


- Un año de ‘nuevos diseños’ 
no es algo que te pasa, sino 

algo en lo que te asocias 
con Dios. 



[31] y lo ha llenado del 
Espíritu de Dios, de sabiduría, 
inteligencia y capacidad 
creativa [32] para hacer 
trabajos artísticos en oro, plata 
y bronce, [33] para cortar y 
engastar piedras preciosas, 
para hacer tallados en madera 
y realizar toda clase de 
diseños artísticos y artesanías. 

Éxodo 35:31-33 NVI





DEBES SER ‘LLENO’ 
DEL ESPÍRITU DE DIOS. 
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- Con un recipiente 
vacío no verás un año de 

‘nuevos diseños’... ¡Tienes que 
estar lleno del Espíritu! 



[13] Pero cuando venga el 
Espíritu de la verdad, él los 
guiará a toda la verdad, porque 
no hablará por su propia cuenta 
sino que dirá sólo lo que oiga 
y les anunciará las cosas por 
venir. 

Juan 16:13 NVI



EL ESPÍRITU 
SANTO TE IMPARTIRÁ 

CAPACIDADES ‘ESPECIALES’ 
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- El Espíritu de Dios te 
impartirá tres capacidades: 

sabiduría, inteligencia y 
capacidad creativa. 



[31] y lo ha llenado del 
Espíritu de Dios, de sabiduría, 
inteligencia y capacidad 
creativa [32] para hacer 
trabajos... [33] y realizar toda 
clase de diseños... 

Éxodo 35:31-33 NVI



CON LOS ‘NUEVOS DISEÑOS’ 
VIENE UNA UNCIÓN PARA 
TRABAJOS ‘INGENIOSOS’ 
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[32] para proyectar diseños, 
para trabajar en oro, en 
plata y en bronce, [33] y en 
la talla de piedras de engaste, 
y en obra de madera, para 
trabajar en toda labor 
ingeniosa. 

Éxodo 35:32-33 NVI



- Un artificio (arte, ingenio 
o habilidad con que se 
hace algo): - trabajo curioso, 
creación, invento. 

“Labor ingeniosa”, 
he machăshâbâh / 

machăshebeth



[15] Construyó en Jerusalén 
unas maquinas diseñadas por 
hombres ingeniosos, y las 
colocó en las torres y en las 
esquinas de la ciudad para 
disparar flechas y piedras de 
gran tamaño. 

2 Crónicas 26:15 NVI

Un ejemplo:



Con la poderosa ayuda de 
Dios, Uzías llegó a ser muy 
poderoso y su fama se 
extendió hasta muy lejos.

2 Crónicas 26:15 NVI


