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LA NECESIDAD DEL IMPOSIBILITADO:
SER VIVIFICADO POR LA VIDA
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1. Con Tu ͜ Espíritu de gracia,
Llena mi espíritu;

Y con Tu presencia santa,
¡Ven, Señor, lléname, Tú!

¡Lléname! ¡Lléname!
¡Lléneme Tu ͜ Espíritu!
Me despoje, me vacíe,
¡Lléneme Tu ͜ Espíritu!
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2. Que Tu ͜ Espíritu me llene,
Como sea no lo sé;

Mas te necesito tanto;
¡Ven, Señor, y lléname!

¡Lléname! ¡Lléname!
¡Lléneme Tu ͜ Espíritu!
Me despoje, me vacíe,
¡Lléneme Tu ͜ Espíritu!
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3. Lleno de debilidades,
Vengo a Tus pies, Señor;
Con Tu ͜ Espíritu eterno,
¡Lléname con Tu vigor!

¡Lléname! ¡Lléname!
¡Lléneme Tu ͜ Espíritu!
Me despoje, me vacíe,
¡Lléneme Tu ͜ Espíritu!
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4. Lava, salva y bendice;
¡Llena mi espíritu!

Consolando y salvando,
Dulcemente llenas Tú.

¡Lléname! ¡Lléname!
¡Lléneme Tu ͜ Espíritu!
Me despoje, me vacíe,
¡Lléneme Tu ͜ Espíritu!
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1. ¡Señor, la vida ͜ en mí eres Tú,
Y todo para mí!

Tan accesible ͜ y subjetivo,
Te ͜ experimentó ͜ así.

Tú, el Espíritu eres,
Querido ͜ y cerca ͜ a mí;

¡Cómo disfruto que estás
Tan disponible ͜ a mí!
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2. Tú suples abundantemente
Lo que me falta ͜ aquí;

Muy suficiente ͜ y preparado
Para ͜ aplicarte ͜ en mí.

Tú, el Espíritu eres,
Querido ͜ y cerca ͜ a mí;

¡Cómo disfruto que estás
Tan disponible ͜ a mí!
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3. Tu ͜ unción tan dulce con Tu poder,
Sostiene ͜ al débil hoy;

Al impartirme Tu ͜ energía,
Fortalecido soy.

Tú, el Espíritu eres,
Querido ͜ y cerca ͜ a mí;

¡Cómo disfruto que estás
Tan disponible ͜ a mí!
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4. Tu ley de vida ͜ en mi corazón,
Regula mi andar;

Y con Tu rica realidad
Me vas a saturar.

Tú, el Espíritu eres,
Querido ͜ y cerca ͜ a mí;

¡Cómo disfruto que estás
Tan disponible ͜ a mí!
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5. Conmigo uno siempre ͜ eres Tú,
¡Perfecta unidad!

¡Un solo ͜ espíritu conmigo
Por la eternidad!

Tú, el Espíritu eres,
Querido ͜ y cerca ͜ a mí;

¡Cómo disfruto que estás
Tan disponible ͜ a mí!



1 Después de estas cosas había una fiesta de los
judíos y subió Jesús a Jerusalén.

2 Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las
ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda,
el cual tiene cinco pórticos.

3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos,
cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento
del agua.

JUAN 5:1-3

© Living Stream Ministry



4 Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo
al estanque, y agitaba el agua; y el que primero
descendía al estanque después del movimiento
del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad
que tuviese.

5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho
años que estaba enfermo.

JUAN 5:4-5
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20 Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí.

21 Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley:
que el mal está conmigo.

22 Porque según el hombre interior, me deleito en la
ley de Dios;

ROMANOS 7:20-22
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23 pero veo otra ley en mis miembros, que está en
guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros.

24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará del cuerpo de
esta muerte?

ROMANOS 7:23-24
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19 Entonces, ¿para qué sirve la ley ? Fue añadida a
causa de las transgresiones, hasta que viniese la
descendencia a quien fue hecha la promesa; y fue
ordenada por medio de ángeles en mano de un
mediador.

21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios?
¡De ninguna manera! Porque si se hubiese dado una
ley que pudiera dar vida, la justicia habría sido
verdaderamente por la ley.

GÁLATAS 3:19, 21
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6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba
ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?

7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien
me meta en el estanque cuando se agita el agua; y
mientras yo voy, otro desciende antes que yo.

JUAN 5:6-7
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8 Jesús le dijo: Levántate , toma tu lecho, y anda.

9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su 
lecho, y anduvo. Y era Sábado aquel día.

JUAN 5:8-9
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15 El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que
Jesús era el que le había sanado.

16 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y
procuraban matarle, porque hacía estas cosas en
el día de Sábado.

JUAN 5:15-16
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¡Gracias por asistir!

Si desea saber más en cuanto a este webinar, 
y contactar con otros creyentes
que disfrutan este ministerio

visite nuestra web y escríbanos

www.laobramspi.es/contacto


