
Salmo 139:1-10 | 1 me has buscado, Señor, y me conoces.  2 sabes cuando me 
siento y cuando me levanto; percibes mis pensamientos desde lejos.  3 tú discernirás 
mi salida y mi tumba; estás familiarizado con todos mis caminos.  4 antes de que una 
palabra esté en mi lengua, tú, Señor, lo sabes completamente.  5 tú me Dobladillas 
por detrás y antes, y tú pones tu mano sobre mí. 6 ese conocimiento es demasiado 
maravilloso para mí, demasiado elevado para que yo logre.  7 ¿Dónde puedo ir de 
tu espíritu? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? 8 si voy a los cielos, tú estás allí; 
Si hago mi cama en las profundidades, tú estás ahí.  9 si me levanto en las alas 
del amanecer, si me conformo en el lado lejano del mar, 10 incluso allí tu mano me 
guiará, tu mano derecha me abrazará rápidamente.

1. El Espíritu Santo trata de ayudar a nuestras relaciones con Dios y con los 
demás. (v. 1-3)

2. El Espíritu Santo nos ayuda a saber qué  decir y cuándo decirlo. (v. 4-6)

Romanos 8:26-27 | 26 de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debili-
dad. No sabemos lo que debemos orar, pero el espíritu mismo intercede por no-
sotros a través de gemidos sin palabras.  27 y el que escudriña nuestros corazones 
conoce la mente del espíritu, porque el espíritu intercede por el pueblo de Dios de 
acuerdo con la voluntad de Dios.

3. El Espíritu Santo siempre estará allí para nosotros. (v. 7-10)

Juan 16:13 | 13 pero cuando él, el espíritu de la verdad venga, él te guiará a toda la 
verdad.

Siguiente paso: todos queremos un poco de ayuda en nuestras vidas... recibir 
la ayuda y la comodidad del Espíritu Santo.
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¡Nuestro semestre de primavera ya ha terminado! El próximo semestre se incrementará en el otoño. 
¡Disfrute de su verano!

Conociéndote a ti mismo
1. ¿Quiénes son algunas de las personas que te han ayudado a crecer y ser más de lo que pensabas que 
podrías ser? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hicieron para ayudarte?

2. ¿recuerdas una época en la que recibiste ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo era eso? ¿Cuándo te diste 
cuenta de que era el Espíritu quien te ayudó y no otra cosa?

Revisión rápida
Mirando tu guía de escucha del pasaje de la semana, hay algunos puntos en particular que te presentaron 
un reto, te confundieron o que te llamaron la atención? Hay algo que anotaste o que subrayaste esta 
semana?

Excavando más profundo
1. Hay muchos ejemplos bíblicos del Espíritu Santo como ayudante, guía y/o consejero. Lea los siguientes 
versículos, y para cada versículo anote las maneras prácticas en que el espíritu exhibe su habilidad para 
ser un ayudante:

1 Juan 2:1        Juan 14:16-18        Actos 11:12      
Actos 4:31        Romanos 8:26          Juan 14:26

¿Con cuál de ellos necesitas más ayuda? ¿Qué puede hacer para confiar más en el espíritu en situaciones 
en las que necesita ayuda u orientación?
2. La gran noticia que aprendimos esta semana es que Dios ha enviado a su espíritu para que sea nuestro 
defensor y ayudante, enseñando, alentando y guiando nos acercamos a Dios. Desafortunadamente, el 
pecado en nuestra vida puede hacernos malinterpretar, no ser conscientes o incluso rechazar descarada-
mente la guía del espíritu. ¿Cómo pueden los siguientes versículos ayudarnos a combatir la caída en esta 
trampa?
2 Timoteo 3:16-17     Hechos 17:11     1 Tesalonicenses 5:19-22     Proverbios 12:15

Aplicación
1. Al mirar hacia atrás en el mensaje de esta semana y las preguntas de discusión, ¿qué es una cosa que 
usted necesita recordar y poner en práctica esta semana?

Preguntas de Discusión
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