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Semana 5: 30 de mayo - 5 de junio| Tema: El Espíritu Santo 
 

Día 28 (30 de mayo) Pensamiento devocional - Ron 
Clouzet 
 

“El derramamiento del Espíritu Santo” 
Por Ron Clouzet 

 
En el Día del Pentecostés del año 31 d.C., el Espíritu Santo se derramó en gran medida 
sobre la naciente iglesia del Nuevo Testamento. ¿Los resultados? Los 120 discípulos de 
Jesús que oraban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:1, 4), 
personas que antes evitaban dar testimonio de Jesús (Mateo 26:69-75) se convirtieron 
en audaces para Jesús (Hechos 2:14-21; 4:7-13) y 3,000 peregrinos judíos a Jerusalén 
se convirtieron en el primer grupo de cristianos de la historia, todo en un solo día (Hechos 
2:38-41). 
 
Esa historia se encuentra en Hechos 2, pero Hechos 2 nunca habría ocurrido sin Hechos 
1. Hay dos cosas que debemos notar de Hechos 1. Los discípulos estaban unánimes, 
orando por el Espíritu Santo (Hechos 1:13-14), y estaban revisando el ministerio 
abnegado de Jesús en su favor (ver Los Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White, 
p. 29-37). Sólo necesitaron 10 días para ver lo que antes habían estado demasiado 
ciegos para ver: el inmenso amor de Dios. 
 
Estas son dos premisas sin las cuales la iglesia no puede esperar el derramamiento del 
Espíritu de Dios con gran poder para terminar la obra en el mundo: el Calvario y la 
Comunidad. Estas son las condiciones básicas para el derramamiento del amor de Dios 
en nuestros corazones (Rom 5:5). 
 
Cuando una iglesia determina centrarse en el amor y el ministerio de Jesús en su nombre 
(Calvario) y cuando avanzan juntos para buscar el derramamiento del Espíritu Santo 
(Comunidad), esa iglesia experimentará el maravilloso poder de Dios en su nombre. 
 
“Después del descenso del Espíritu Santo, los discípulos estaban tan llenos de amor 
hacia Cristo y hacia aquellos por quienes él murió, que los corazones se conmovían por 
las palabras que hablaban y las oraciones que ofrecían. Hablaban con el poder del 
Espíritu; y bajo la influencia de ese poder miles se convirtieron” (Los Hechos de los 
Apóstoles, p. 19). 
 
¿Cómo podemos convertir los corazones? Nosotros no podemos. Pero Jesús sí puede. 
Y cuando estamos llenos de Jesús (ver Efesios 3:14-19), su amor convierte los 
corazones a través de nosotros. Esta poderosa obra del Espíritu se repetirá en la iglesia. 
“Estas escenas han de repetirse, y con mayor poder. El descenso del Espíritu Santo en 
el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El 
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Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en 
su plenitud por el poder del Espíritu Santo” (Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 92). 
 
Obsérvese que el poder de Dios no es puro o mero poder, es el profundo y omnímodo 
amor de Cristo por ti y por mí. Comprender eso y recibirlo en el corazón se convierte en 
el maravilloso poder del Espíritu para terminar la obra. Sucedió hace dos mil años. 
Ocurrirá de nuevo. Fija tus ojos en Cristo. 
 
Ron E. M. Clouzet, DMin, fue secretario ministerial a nivel división y actualmente es 
pastor en la iglesia de East Ridge. 
 
Desafío del corazón 
¿Deseas tener una experiencia como la de Hechos 1 de comunidad y del Calvario para 
estar preparado para la experiencia de Hechos 2 de la lluvia tardía? ¿Anhelas tener un 
corazón lleno del amor de Dios, y una vida que pueda ser utilizada como canal del amor 
de Dios para los que te rodean? 
 
La buena noticia es que Jesús está más que feliz de guiarte a ti, a tu familia y a la 
comunidad de tu iglesia hacia esa realidad. ¿Por qué no pasas algún tiempo en oración 
ahora mismo, pidiéndole a Jesús una revelación fresca y más clara del Calvario, para 
que se pueda allanar el camino para el derramamiento del Espíritu sobre ti y la iglesia? 
 
Pedidos de oración 

● Pídele a Dios que limpie tu corazón de pensamientos distractores y emociones 
intrusivas. 

● Ora para que Jesús se te revele a través del estudio de la cruz. 
● Pide que el Espíritu Santo te llene cada día, que te prepare para ser un vaso listo 

para el derramamiento de la lluvia tardía. 
● Ora para que Dios nos ayude como pueblo a saber lo que significa ser una 

comunidad en oración, y cómo crear una cadena de oración en todo el mundo. 
● Ora por la sala de oración virtual que ya está teniendo lugar durante estos 40 Días 

de Oración, y que también se llevará a cabo durante la Sesión de la Asociación 
General: https://247unitedprayer.org   
 

Recursos para profundizar: 
• Clearing the Way for the Holy Spirit to Work [Despejar el camino para que actúe 

el Espíritu Santo, documento en inglés] 
• Promises for the Outpouring of the Holy Spirit [Promesas para el derramamiento 

del Espíritu Santo, documento en inglés] 
 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  
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Día 29 (31 de mayo) 
 
La ayuda divina 
 
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. (Juan 16:7) 
 
El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre 
para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y 
sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. . . . El pecado podía ser resistido y vencido 
únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la Divinidad . . . El 
Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el 
Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la 
naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las 
tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su 
iglesia. Acerca del Espíritu dijo Jesús: ‘El me glorificará’. (El Deseado de Todas las 
Gentes, p. 625) 
 
Desafío del corazón 
¿Ha tomado tiempo para contemplar y apreciar realmente el increíble don del Espíritu 
Santo? Él es parte del Trío Celestial, la Divinidad, y fue enviado como un regalo de Jesús 
para ti. Él habla, guía, convence, ayuda, conforta, transforma y te da poder en tu viaje 
hacia el cielo. Él te ayuda a parecerte más a nuestro amoroso Salvador. 
 
¿Has invitado alguna vez al Espíritu Santo a entrar en tu vida? ¿Lo has experimentado 
personalmente “haciendo efectivo lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo”? 
 
¿Por qué no empiezas a suplicar fervientemente un bautismo diario del Espíritu Santo? 
Invita a Jesús a vivir en ti y a obrar a través de él, por medio de su Espíritu, y dale acceso 
a todas las áreas de tu vida. 
 
Pedidos de oración 

● Ora para que Dios te ayude a comprender mejor la enseñanza bíblica de la 
Divinidad y el bautismo del Espíritu Santo, así como una comprensión más 
profunda de la naturaleza personal de la obra del Espíritu Santo. 

● Ora por el poder del Espíritu Santo para lograr la victoria sobre las tendencias 
hereditarias y cultivadas al pecado. 

● Ora para que seas un fiel administrador de tu tiempo y de tu diezmo. Aunque los 
tiempos sean difíciles, la Biblia nos dice que los que honran a Dios, Él los honrará 
(1 Sam. 2:30). 

● Ora por un dulce espíritu de unidad entre los delegados de la Sesión de la 
Asociación General, que trascienda cualquier diferencia de opinión. Oremos para 
que todos los delegados acepten con humildad cualquier resultado, aunque no 
esté de acuerdo con los deseos personales. 
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● Ora la oración de Jesús en Juan 17 para que todos seamos uno en la unidad. Por 
matrimonios realizados, familias e iglesias armoniosas, todo bajo la voluntad de 
Dios. 
 

Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 

Día 30 (1 de junio) 
 
Una conexión salvadora 
 
Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, 
por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de 
juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. (Juan 16:8-11) 
 
La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la 
influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de 
Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han 
entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como 
Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y 
testigo. (Hechos de los Apóstoles, p. 40) 
 
Desafío del corazón 
Parte de la obra del Espíritu Santo es convencer del pecado, la justicia y el juicio. Estos 
tres elementos de su “obra de convicción” están representados en el Santuario y sus 
servicios. 
 
En el atrio se realizaba el sacrificio por el pecado (señalando a Jesús en la cruz y su 
justicia imputada); en el Lugar Santo se revelaban los tres elementos de la experiencia 
de la justicia impartida por Cristo: la mesa del pan de la propiciación (el estudio de la 
Biblia), el altar del incienso (la oración) y el candelabro (el testimonio lleno del Espíritu). 
Y en el Lugar Santísimo se nos recuerda la importancia y la realidad del juicio, ya que el 
sumo Sacerdote solo entraba en el día de la expiación (señalando que Jesús participa 
en el juicio investigador en nuestro favor). 
 
En otras palabras: La obra del Espíritu Santo es llevarte a una experiencia de salvación 
a través de la fe en todo lo que Jesús es, ha hecho y está haciendo ahora por nosotros. 
 
¿Comprendes el significado personal de la hermosa obra del Espíritu Santo? ¿Abrazarás 
con alegría su obra y dejarás que te lleve a Jesús, y también que te haga como Jesús en 
carácter mientras vivimos el tiempo del juicio? 
 
Pedidos de oración 
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● Ora para que el Espíritu Santo trabaje en las vidas de los 7 nombres de tu lista. 
● Ora para que el Espíritu Santo trabaje en cualquier área de tu propia vida que 

necesite sanación espiritual.   
● Ora para que el Espíritu Santo te ayude a amar y obedecer a Dios y su Palabra. 
● Ora para que, en nuestro afán por encontrar formas creativas de testificar a otros, 

no perdamos nuestra dependencia de Cristo, de su palabra, de su justicia, de su 
servicio en el santuario y de su poder salvador en la gran controversia. 

● Ora por los débiles y vulnerables a tu alrededor, especialmente por los huérfanos 
y las viudas, y por los esclavizados.  

 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 

Día 31 (2 de junio) 
 
Un reflejo del carácter de Jesús  
 
 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. (Gálatas 5:22-23) 
 
A medida que recibáis el Espíritu de Cristo—el espíritu de amor desinteresado y de 
trabajo por otros—, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en 
vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, 
vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo 
que es puro, noble y bello. . . . Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una 
cosecha, según su género, para vida eterna. (Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 47) 
 
Desafío del corazón 
El Espíritu nos lleva a Jesús. Y a medida que permanecemos en Jesús cuando recibimos 
diariamente el Espíritu Santo, él desarrollará en nosotros un carácter que refleje cada día 
un poco más el carácter desinteresado, abnegado y amoroso de nuestro Salvador. Es 
un proceso de transformación de toda la vida. Al igual que un mango no aparece una 
hora después de haber plantado la semilla, sino que se toma su tiempo para crecer y 
convertirse en un árbol que eventualmente da frutos, así también la obra de santificación 
es un proceso que toma tiempo. Pero puedes tener la seguridad de que a través de la 
permanencia en Cristo y la fidelidad a su palabra cada aspecto del fruto del Espíritu se 
hará evidente en tu vida, ¡no faltará ni uno! 
 
¿Has dejado que el Espíritu Santo haga crecer su fruto en ti? ¿Hay algunas formas en 
las que has estado resistiendo el crecimiento del fruto del Espíritu en tu vida? ¿Es tu 
deseo reflejar a Jesús más y más hasta que todo lo que la gente vea sea su carácter de 
amor en ti? 
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Pedidos de oración 

● Ora para que Dios desarrolle en ti cada aspecto el fruto del Espíritu. 
● Ora para que Dios te muestre si hay áreas específicas en tu vida en las que te has 

resistido a la obra del Espíritu. 
● Ora por el perdón si has contrariado al Espíritu. 
● Ora por los miles de grupos étnicos alrededor del mundo, que constituyen el 69% 

de la población de la tierra, a quienes aún no se les ha presentado a Jesús de 
forma clara. Ora por nuevas e innovadoras formas de alcanzarlos. 

● Ora por las iniciativas de Misión a las Ciudades en todo el mundo. Algunos 
ejemplos de estos proyectos especiales en marcha son Calcuta, India y Tokio, 
Japón, donde nuestro trabajo se enfrenta a grandes desafíos. Ora por los equipos 
que están trabajando diligentemente en estos lugares. 

 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 

Día 32 (3 de junio) Testimonio - Don MacLafferty 
 

“Cuando el Espíritu Santo se impone” 
Por Don MacLafferty 

 
Una mujer se acercó tímidamente a mi esposa April y a mí al final de una campaña de 
reavivamiento en una pequeña iglesia en las praderas de Alberta, Canadá. “¿Podrían 
venir a hacer un reavivamiento en mi iglesia?”, nos preguntó. “¡Necesitamos 
desesperadamente un reavivamiento!” 
 
“Que me llame el pastor de su iglesia, y si Dios nos llama para ir a su iglesia, iremos”. Le 
aseguré. Pasaron los meses. Nada. Oramos por su iglesia. 
 
Un día, el pastor me llamó y me invitó a ir a hablar con sus líderes. Conduje a través de 
la nieve, orando mientras viajaba. Entré en la iglesia y sentí escalofríos. Caminé por un 
pasillo oscuro y finalmente encontré una sala lateral con un pequeño círculo de líderes 
desanimados, esperando para hablar. 
 
Tras una breve oración, me invitaron a compartir. Conté lo que habíamos visto hacer a 
Dios en otras iglesias y escuelas. Compartí con alegría el poder de Dios para llamar a 
todos al arrepentimiento, al perdón y a vivir vidas transformadas. El grupo escuchó en 
absoluto silencio. Demasiado silencio. 
 
“Por favor, háblenme de su iglesia”, les dije. 
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“Bueno...”, comenzó uno, “¡una semana de reavivamiento nunca funcionaría aquí!”. Otras 
voces se sumaron: “Estamos demasiado ocupados aquí para salir más de una o dos 
noches”. “Estamos completamente fragmentados por la cultura y los países de los que 
venimos. No nos reunimos para nada”. Finalmente, otro líder lo resumió: “Aquí no se 
producirá un reavivamiento”. 
 
Inhalé, oré mentalmente y respondí: “Dios puede hacer cualquier cosa. Nada es 
imposible para Dios”. Los líderes miraron al suelo, me dieron las gracias por venir y me 
acompañaron a la puerta. 
 
Pero Dios se movió en los corazones de uno o dos líderes allí. Comenzaron a orar. 
Oraron y oraron. Dios escuchó. Recibí una invitación para ir y hacer un reavivamiento, y 
Dios nos llamó a April y a mí para ir. 
 
Les pedimos que reunieran en oración al mayor número posible antes del reavivamiento 
para orar y ser entrenados para ser líderes de grupos pequeños. Estuvieron de acuerdo. 
Llegamos la noche señalada y entramos en la espaciosa iglesia, esperando contar con 
treinta o cuarenta compañeros de oración. Una persona estaba trabajando 
fervientemente para preparar la reunión. Finalmente, aparecieron ocho o nueve 
personas. Muchas de ellas llegaron tarde. Dijeron que no era la mejor noche para venir. 
Oramos con ellos, los equipamos y salimos de la iglesia muy preocupados. 
 
Dios nos impresionó para venir a orar y entrenar a la gente por segunda vez. La iglesia 
prometió encontrar más gente. La noche señalada para el entrenamiento, llegamos con 
mucha esperanza y expectativa. Sin embargo, aparecieron menos personas que la 
primera vez. Pero nos pusimos de rodillas y oramos las promesas de Dios. 
 
Un niño, al que llamaré Dex, estaba sentado junto a su madre en nuestro círculo de 
oración. Agitó la mano para llamar mi atención. “¿Puedo ser líder de un grupo pequeño?”, 
gritó. Era joven, muy joven, pero tenía más pasión por el reavivamiento que todos los 
adultos juntos. 
 
“¡Sí, puedes!” Le aseguré. “Haz equipo con tu madre. Pueden trabajar juntos”. La sonrisa 
del pequeño era más grande que la luna. Los ojos de su madre estaban brillantes y llenos 
de lágrimas. Dios susurró a mi corazón: “Un niño pequeño los guiará”. 
 
Llegó la primera noche de reavivamiento. Dex y su madre se sentaron enfrente con un 
círculo de sillas, mientras yo llamaba al reavivamiento. Dirigieron a su pequeño grupo en 
la palabra y en la oración. El Espíritu Santo estaba presente. 
 
“Mañana por la noche vendrán menos”, predijo un asistente al salir de aquella primera 
reunión. Pero seguimos adelante. Cada día, algunos de nosotros orábamos por cada 
miembro de esa iglesia, vinieran o no. Pedimos a Dios que tocara los corazones de cada 
persona con el amor y el poder del Espíritu Santo. Le pedimos a Dios que hiciera lo que 
sólo él podía hacer. 
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Y cada noche, la gente seguía viniendo, no dos o tres personas sino muchos. Venían 
jóvenes y viejos. La gente venía del trabajo con su ropa de trabajo. Venía gente que no 
había venido a la iglesia en mucho tiempo. A medida que el Espíritu Santo se movía en 
los corazones, la gente empezaba a caminar por la sala. Se acercaron a personas con 
las que nunca habían hablado y se sentaron a comer juntos antes de las reuniones. Las 
personas que estaban amargadas entre sí se confesaron y pidieron perdón. A personas 
con corazones duros se les abrió el corazón para recibir el amor de Dios, algunos por 
primera vez. 
 
¡El Espíritu Santo estaba trabajando! Dios estaba iluminando las tinieblas, para reunir a 
los que estaban dispersos y volver a ser una familia de Dios. ¡Eso es lo que hace el 
Espíritu Santo! 
 
Don MacLafferty es fundador/presidente de In Discipleship. Dios ha movido el corazón 
de Don y su esposa April para llamar a jóvenes y adultos a un reavivamiento diario con 
Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Ellos movilizan a las iglesias y escuelas para 
que se asocien para equipar a los padres a discipular a sus hijos y prepararlos para la 
misión. 
 
Desafío del corazón 
La oración y el reavivamiento van de la mano. El testimonio de hoy lo ha dejado muy 
claro. ¿Cómo están las cosas en tu iglesia? ¿Hay una falta de reavivamiento? ¿Podría 
ser porque hay una falta de oración sincera? ¿Quizás Dios te está llamando a empezar 
a orar por un reavivamiento en tu congregación? ¿Por qué no encuentras un compañero 
de oración en tu iglesia, y le pides a Dios que te guíe mientras oras por individuos, 
circunstancias y un reavivamiento general para tu iglesia local? 
 
¡Imagínate lo que ocurrirá cuando dejemos que el Espíritu Santo trabaje en medio de 
nosotros! 
 
Pedidos de oración 

● Ora por un reavivamiento para tu iglesia y para que tu(s) pastor(es) y anciano(s) 
sean llenos del Espíritu. 

● Ora para que Dios te dé un compañero de oración, o incluso varios compañeros 
de oración para orar por un reavivamiento.  

● Ora para que el Espíritu Santo sea derramado sobre todos los líderes de la 
división, la unión, la asociación y la iglesia local, así como sobre los ministerios de 
apoyo o el liderazgo.   

● Ora para que respondas a la guía del Espíritu Santo, incluso si eso significa dar 
un paso en la fe, tal vez incluso para cruzar un “río Jordán”.  

● Ora las promesas de Ezequiel 36:25-27 y Ezequiel 37 y ve a Dios crear un 
verdadero reavivamiento. ¡Las personas e iglesias espiritualmente muertas 
pueden revivir por el Espíritu Santo! 

● Ora por los 7 nombres de tu lista de oración. 
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Día 33 (4 de junio) Pedidos de oración del sábado: 
● Ora para que una medida extra del Espíritu Santo sea derramada en tu vida este 

sábado. 
● Ora por aquellos que están solos, o que siguen luchando bajo las cuarentenas, 

como en las ciudades chinas. Oremos para que los creyentes sientan la cercanía 
de Jesús sin importar sus circunstancias. 

● Ora para que Dios pueda poner en tu corazón a un grupo de personas no 
alcanzadas. Ora por las formas en que podrías adoptar ese grupo y por las formas 
en que puedes alcanzarlos de alguna manera práctica. 

● Ora para que el llamamiento “¡Jesús viene! Involúcrate!” tenga una prioridad 
urgente en cada una de nuestras vidas diarias. 

● Ora por nuestros ministerios de medios de comunicación alrededor del mundo, 
Hope Channel, 3ABN, Esperanza TV, Novo Tempo y muchos otros, para que 
continúen difundiendo la verdad de Dios en todo el mundo. 

Día 34 (5 de junio) Pedidos de oración del domingo: 
● Ora por la Sesión de la Asociación General en San Luis, Estados Unidos, que 

comienza hoy. Orar por la seguridad en el viaje, así como por la preparación del 
corazón de los delegados.  

● Ora por la bendición especial del Espíritu Santo sobre las reuniones y las 
decisiones que se tomarán. 

● Ora por el equipo de planificación de la sesión y para que toda la logística se 
desarrolle sin problemas para los delegados que asisten virtualmente. 

● Ora por la sala de oración in situ, para que muchos vengan a orar. 
● Ora por los líderes de la Asociación General para que tengan la sabiduría del 

Espíritu Santo sobre cómo avanzar en la misión de la iglesia de Dios y qué líderes 
elegir para el futuro. 

 
Recursos para profundizar 
Learning to Walk by Faith: Conversations with Don MacLafferty [Aprender a caminar por 
la fe: Conversaciones con Don MacLafferty, video en inglés] 
 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 
 
 


