
 Trabajar Con el Espíritu Santo en el Evangelismo 
Juan 16:7-11 

 
Cristo prometió mandar el Espíritu Santo 

Juan 16:7 
“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.” 

Cristo prometió que el Espíritu Santo haría tres cosas para el no cristiano 

 
El Espíritu Santo condena o convence 

(Condene los medios “de condenser o de convencer”) 
Juan 16:8 

“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.” 
 
 

El Espíritu Santo convence del pecado de la incredulidad 
Juan 16:9 

“De pecado, por cuanto no creen en mí…” 

 

El un pecado que mantiene a personas fuera de cielo es el pecado de la incredulidad 
 

El Espíritu Santo convence del hecho que Jesucristo es E Justo Uno 
Juan 16:10 

“...de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más...” 
 

Cristo es ahora en cielo y tan personas no Lo pueden ver 
Desde que personas no pueden ver a Cristo: 

(Personas de convencerá de El Espíritu Santo que el de Jesús E Justo Uno) 
 

El Espíritu Santo convence que Satanás ya es juzgado 
Juan 16:11 

“...y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.” 
 

Satanás pensó que él ganaba cuando Cristo se murió 
Satanas supo que El perdía cuando Cristo subió del muerto 
Satanas está en corredor de la muerte que aguarda al llevar 

al cabo de esa oración 
Todo los que escogen continuar seguir Satanas compartirá en su juicio 
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 Trabajar con el Espíritu Santo en el Evangelismo de la Génesis 
 

El pecado de la incredulidad ilustró 
 

Crea a Dios o Crea a Satanás  
Génesis 2:17 

“...mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.” 

Génesis 3:4 
“Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis...” 

 
La Elección que Adán y Víspera Encararon  

 
    Crea  a  Dios                                                    Crea  a  Satanás 

 
Las Consecuencias de la Incredulidad  

 
La Muerte espiritual (la separación de Dios)  

Experimentado inmediatamente - la Génesis 3:7-10 
  

La Muerte física - Experimentados 930 años posteriores - la Génesis 5:5  
 

 El Justo Uno prometido  
Génesis 3:15  

 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre  tu simiente 
 y la simiente suya;  ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” 

 
 

Cristo                                                                                         Satanás 
 

Cuándo Cristo se murió, Satanás pensó que él había ganado  
Esto estuvo como una magulladura al tacón de Cristo  

 
El Juicio de Satanás  

Génesis 3:15  
 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 

te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”  
 

Cuándo Cristo subió otra vez, Satanás supo que él fue juzgado  
Esto fue un golpe fatal a la cabeza de Satanás 
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