
FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2014.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 42.  
TÍTULO: "Quiero mas de ti ESPIRITU SANTO" 
TEXTO: Salmos 51:10-13. 
 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu 
recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Y no quites 
de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Y 
espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los 
transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. 
 
INTRODUCCION: 
Mas que nunca siento la necesidad del Espíritu Santo en mi vida, 
iglesia y obra misionera, reconozco que solo El puede hacer, sostener 
y expandir la visión que ha puesto en nuestras vidas, El lo puede 
hacer y El lo hará; pero nos necesita a nosotros así lo planeo, ahora 
es necesario que nos llenemos de El. 
 
I.- RECONOZCO QUE LO NECESITO, V.10. 
 
A. "Crea en mi, Oh Dios, un corazón limpio". 
 
El corazón de David se había manchado, un corazón sucio no puede 
contener la gloria del Espíritu de Dios. 
 
B. "Renueva un espíritu recto dentro de mi". 
 
Un espíritu recto es lo que pide el salmista, la razón, es que reconoce 
que su espíritu está torcido, no se ha mantenido en la senda recta. 
La creación cuenta como el Espíritu se paseaba para ordenar el caos,  
"Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre 
la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas". Gen.1:2. 
 
II.- QUIERO ESTAR EN INTIMIDAD CON EL V.11. 
 
A. "No me eches de delante de ti". 
 
La intimidad con el Espíritu Santo es comparada con la de una 
pareja: "Cerrada la puerta...", cuando estamos con nuestro Padre 
Celestial en secreto cosas maravillosas comienzan a suceder. 
 

1. El Apóstol PABLO escribió: "Que la gracia del Señor Jesucristo, 
el amor de Dios y la COMUNIÓN DEL ESPÍRITU SANTO sean con 
todos ustedes", 2 Corintios 13:14. 

2. El Salmista David dijo en una oportunidad: "Detrás y delante 
me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano". Salmos 139:5 
 



B. "No quites de mi tu Santo Espíritu". 
 
El rey David lo entendió como el valor mas importante que poseía, si 
el Espíritu se le quitaba, entonces el fracaso seria absoluto.  
 
III.- NECESITO UNA RESTAURACIÓN PROFUNDA. V.12 
 
A. "El gozo de tu salvación". 
 
Un corazón triste es síntoma de ausencia del Espíritu, una vida que 
no disfruta, deja ver que el Espíritu no se esta moviendo como desea, 
algo sucede si no hay alegría en el caminar diario. 
Insatisfacción, fracaso continuo, pleitos, miseria, enfermedad y 
pruebas continuas dejan ver la profunda necesidad del Espíritu Santo. 
 
B. "Espíritu noble me sustente". 
 
El Espíritu Noble, nos habla de su sencillez para socorrernos, 
sustentarnos, sostenernos, El en su nobleza lo hará. 
 
IV.- ENTONCES PODRÉ HACER TU VOLUNTAD EN MI. V.13. 
 
A. "ENTONCES, Enseñare a los transgresores tu camino". 
 
"Nadie puede hablarle de Dios  a la gente, sin antes hablarle a Dios 
de la gente". 
 
B. "Y los pecadores se convertirán a ti". 
 
La clave de un ministerio público exitoso, es un exitoso tiempo 
privado. 
El mundo necesitado no necesita otra cosa que al Señor, su poderoso 
Espíritu les redargüirse, les cambiara y hará de ellos instrumentos en 
sus manos. "Un río para que se desborde debe superar la capacidad 
de su caudal". 
 
CONCLUSION: 
Nada es mas importante que su presencia y control en nosotros, 
David lo había contristado, había apagado el fuego dándole lugar a la 
carne y esto trajo sus funestas consecuencias, entre otras vio mas 
importante en su  la vital necesidad de restaurar la intimidad con su 
Espíritu. 
 


