
Son espíritu y son vida 
 
Juan 6:63 
63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 
hablado son espíritu y son vida.  
 

Juan 6:63 (NTV)  
63 Solo el Espíritu da vida eterna; los esfuerzos humanos no logran nada. Las 
palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, 

 

1. La importancia de las palabras de Jesús. 
 
Colosenses 3:16-17 
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones 
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.  
17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.  
 
Juan 15:26 
26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 
verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.  
 
Juan 16:12-15 
12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.  
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir.  
14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.  
15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará 
saber.  
 

Juan 16:12-15 (NTV)  
12 »Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no 
pueden soportarlo.  
13 Cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad. Él no 
hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo 
que sucederá en el futuro.  
14 Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí.  
15 Todo lo que pertenece al Padre es mío; por eso dije: “El Espíritu les dirá 
todo lo que reciba de mí”. 

 
 
 
 
 
 



2. La Oración de los líderes. 
 
Colosenses 1:9-10 
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual,  
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda 
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;  
 

Colosenses 1:9-10 (NTV)  
9 Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en 
nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su 
voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual.  
10 Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus 
vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a 
medida que aprendan a conocer a Dios más y más. 

 
Efesios 1:15-23 
15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro 
amor para con todos los santos,  
16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,  
17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,  
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos,  
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 
según la operación del poder de su fuerza,  
20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los 
lugares celestiales,  
21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;  
22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia,  
23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.  
 

Efesios 1:15-20 (NTV)  
15 Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que 
tienen por el pueblo de Dios en todas partes,  
16 no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente 
en mis oraciones  
17 y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé 
sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de 
Dios.  
18 Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la 
esperanza segura que él ha dado a los que llamó —es decir, su pueblo santo—, 
quienes son su rica y gloriosa herencia. 
19 También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de 
Dios para nosotros, los que creemos en él. Es el mismo gran poder  



20 que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha 
de Dios, en los lugares celestiales. 

 
Filipenses 1:8-11 
8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de 
Jesucristo.  
9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en 
todo conocimiento,  
10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de 
Cristo,  
11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de 
Dios.  
 

Filipenses 1:9-11 (NTV)  
9 Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan 
creciendo en conocimiento y entendimiento.  
10 Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida 
pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva.  
11 Que estén siempre llenos del fruto de la salvación —es decir el carácter 
justo que Jesucristo produce en su vida— porque esto traerá mucha gloria y 
alabanza a Dios. 

 

3. Con el entendimiento. 
 
Efesios 5:15-17 
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  
16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.  
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.  
 

Efesios 5:17 (NTV)  
17 No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere 
que hagan. 

 

4. Conclusión. 
 
Hebreos 4:12 
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.  
 
2ª Timoteo 3:14-17 
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido;  
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia,  
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra.  



 
2a Timoteo 3:15-17 (NTV)  
15 Desde la niñez, se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te 
han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo 
Jesús.  
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es 
verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige 
cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.  
17 Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda 
buena obra. 

 
 


