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RESUMEN: 
 
El Espíritu Santo es parte de la divina Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres 
entidades tienen funciones separadas pero todos por igual son Dios. Al igual que el agua es 
líquido y cuando está congelada es hielo y cuando hierve es vapor; aun haci, los tres son todos 
por igual la misma agua. 
 
Tal vez sabemos más acerca de Dios y de Jesús que lo que sabemos sobre el Espíritu Santo y su 
papel en nuestras vidas. Dios sabía que el creyente no puede ser eficaz en su camino como 
cristianos sin el Espíritu Santo.  Según Juan 14:16   Jesús dice: “Y yo rogaré al Padre, y os dará 
otro Consolador (consolador o abogado que se deriva de la palabra griega ‘Parakletos’ uno que 
camina a tu lado), para que esté con vosotros para siempre” 
 
El Espíritu Santo es una persona con un intelecto (1 Corintios 2:11), una voluntad  (1 Corintios 
12:11 ) y la capacidad de amar (Romanos 15:30 ), que se envuelve en tres áreas de la vida de 
una persona: Antes de que él/ella sean salvos, al recibir  él/ella la salvación (morando dentro del 
creyente), y después de que él/ella han sido salvos (la llenura).  
 
El Espíritu Santo es un don de Dios para nosotros.  Dios se los da libremente a los que se lo 
piden y están sedientos del el! 
 
Lucas 11:13: “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 
 
Juan 7:37 -38: 37” En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de 
su interior correrán ríos de agua viva.” 
 
Hechos 1:4: "Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 
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Hechos 2:4: "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. 
 
Hechos 19:6: "Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. "  
 
Muchas veces podemos ver la obra del Espíritu Santo a través de sus manifestaciones. Aunque 
hablar en lenguas es una de las más evidentes manifestaciones exteriores, hay diversos dones del 
Espíritu que se menciona en 1 Corintios 12:7-10. La manifestación del Espíritu es dada a cada 
uno para el beneficios de todos:  
 

1 Corintios 12:7-10 

7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8 Porque a éste es dada 
por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 9 a otro, 
fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10 A otro, el hacer 
milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de 
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.” 
 
VERSO DE  MEMORIA: Juan 3:5-6 
 
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es."  
 
ESCRITURAS:  
 
EL ESPÍRITU SANTO: ANTES DE QUE UNA PERSONA ES SALVA  
 
Dios obra en nosotros (el Espíritu Santo) para hacer que nuestros cuerpos muertos 
espiritualmente revivan a vida en Cristo. Efesios 2:4-5 " 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 
Lea 1 Corintios 2:14: antes de nuestra salvación en Cristo Jesús, nuestro hombre natural está sin 
el Espíritu del Dios vivo y no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios, ni podemos 
conocerlas.  
 
Lea Juan 16:7 -9: El Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón y se ocupa de nuestra 
incredulidad.  
 
Lea Juan 6:44: Ahora que el corazón de nuestro hombre natural recibe convicción de pecado 
por el Espíritu Santo, podemos responder obedientemente al llamado del Padre para venir a 
Jesucristo. (También ver  Juan 6:65) 
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Lea 2 Tesalonicenses 2:13: somos elegidos por Dios desde el principio para salvación mediante 
la santificación del Espíritu Santo.  
 
Lea Efesios 2:4-5: Dios nos vivificó estando nosotros muertos en nuestros pecados. 
 
EL ESPÍRITU SANTO: Al RECIBIR UNA PERSONA LA SALVACIÓN  
 
La presencia  del Espíritu Santo mora en la vida de un cristiano en el momento de la salvación. 
 
Lea a 1 Juan 4:13-15: Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cambiamos de 
residencia espiritual; ahora Él vive y mora en nosotros y nosotros en el.  
 
Lea Hechos 2:38: Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús como 
nuestro Señor y Salvador (el punto de salvación), se nos da el Espíritu Santo. 
 
Lea a Romanos 8:9: Ahora que el Espíritu Santo del Dios Vivo mora en nosotros, Él confirma 
que pertenecemos a Dios. 
 
Lea Juan 3:16: cuando nacimos, nacimos de la carne (“Lo que nace de la carne es carne – Juan 
3:6). Ahora que somos salvos, hemos nacido del Espíritu (“y lo que nace del Espíritu es el 
espíritu – Juan  3:6). Nuestro nuevo nacimiento espiritual nos coloca para entrar en el Reino de 
Dios y  nos concede la vida eterna. 
 
Lea Efesios 1:13-14: somos la posesión de Dios y Él nos ha marcado en Él con un sello - el 
Espíritu Santo prometido. 
 
EL ESPÍRITU SANTO: DESPUÉS DE QUE UNA PERSONA ES SALVA 
 
La llenura  del Espíritu Santo es un proceso continuo que ocurre durante la vida del creyente, y 
no es un trabajo escondido. El resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente 
debería ser prueba a otros tal como lo eran evidentes las obras de la carne.  
 
Lea Ezequiel 36:26-27: Dios ha dado a cada uno de nosotros un nuevo corazón y ha puesto Su 
Espíritu en nosotros de modo que podamos andar en obediencia a Su Palabra. 
 
Lea  Gálatas 5:19-25: hemos sido instruidos a andar en el Espíritu del Dios Vivo y no en la 
carne. 
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Lea 1 Corintios 6:19: debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu porque 
tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu pertenecen a Dios. (También ver 1 Corintios 3:16) 
 
Lea 1 Tesalonicenses 5:23: Dios desea que nuestro ser entero - mente, cuerpo, y alma sea 
santificado. 
 
Lea Pedro 2 1:5-11: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar según su palabra, 
pero es nuestra responsabilidad seguir las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. 
 
Aplicándolo a LA VIDA: 
 
¿Cómo le explicaría usted a alguien que el Espíritu Santo está activo en la vida de una persona 

antes de que él/ella sea salvo, al recibir él/ella la salvación, y después de que él/ella es salvo(a)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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CHURCH OF PRAYER CHRISTIAN FELLOWSHIP  
(IGLESIA DE ORACIÓN COMPAÑERISMO CRISTIANO) 

ESTUDIOS DOCTRINALES – ENSEÑANZA FUNDAMENTAL 
 
 

LECCIÓN 7: ESPÍRITU SANTO 
TAREA 

 

LUNES 

● Estudie su verso de memoria  Juan 3:5-6. 
● Lea Hechos 2:1-4 El día de Pentecostés demuestra el enorme poder y la presencia del 

Espíritu Santo. Como creyentes, no debemos pasar por alto o subestimar la participación 
del Espíritu Santo en nuestro camino como cristianos. Una vez que entendemos el papel 
del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos fácilmente admitir nuestra desesperada 
necesidad de él para que venga y nos ayude a vivir la vida que Dios destinó para que 
nosotros vivamos.  

● Lea los siguientes pasajes de las Escrituras y anote el papel del Espíritu Santo. 
 

o Juan 14:26 (hay dos mencionados aquí 
o  ___________________________________ 

o ___________________________________ 

o Juan 15:26 ___________________________________ 

o Juan 16:7-11 __________________________________ 

o Juan 16:13 (hay dos mencionados aquí)  

o ___________________________________________ 

___________________________________________ 

o Juan 16:14 ___________________________________ 

o Romanos 8:9 _________________________________ 

o Romanos 8:11 _________________________________ 

o Romanos 8:26 ________________________________ 

o 2 Tesalonicenses 2:13 ____________________________ 
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o 1 Corintios 6:19-20 ______________________________ 

o 1 Corintios 12:4-11 ______________________________ 

 

MARTES: 

● Estudie su verso de memoria Juan 3:5-6. 
● Lea Isaías 63:7-10. Este pasaje en las escrituras se refiere a Dios y a los hijos de Israel.                  

Cómo respondió Dios cuando los hijos de Israel hicieron enojar su Santo Espíritu? (v10) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

● Ahora lea  Efesios 4:25-32 y conteste lo siguiente: 

o Qué significa la palabra "contristéis"? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o Escribe las cosas mencionadas en Efesios 4:25-32 que entristece al Espíritu           
Santo? He aquí la primera: Mentir 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

o Ahora escribe las cosas mencionadas en Efesios 4:25-32 que agradan al Espíritu            
Santo? He aquí la primera:  Hablar la verdad. 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

MIERCOLES: 

 

● Estudie su verso de memoria Juan 3:5-6. 
● Lea Gálatas 5:22-23. Escriba los frutos del Espíritu. Tome tiempo esta semana para             

aprenderse los frutos del Espíritu de memoria. 

o __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

● Lea Romanos 8:12-17 y responda lo siguiente: 

o En el verso  12, las escrituras nos dicen que si vivimos conforme a la carne 

moriremos. Entonces, ¿cómo tratamos con la naturaleza carnal de tal modo que 

podamos vivir? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
o Que determina que somos hijos de Dios? (v14) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o ¿Qué cree usted que se entiende por la verdad enseñada en el versículo 15: 

"ustedes han recibido el Espíritu de adopción"? (Asegúrese de leer los versículos 

15 al 17 para ayudarle con su respuesta.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

JUEVES: 

● Estudie su verso de memoria Juan 3:5-6. 
● Lea Hechos 4:32-36 Y Hechos 5:1-11 

o ¿Cuál era la relación entre Ananías y Safira? (v1) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o ¿Cuál fue la acción  que Ananías y Safira tomaron en un intento de compartir la 

pasión  que los creyentes tenían, tal como se registra en Hechos 4:32? (v1-2) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o ¿Quien llenó el corazón de Ananías? Como resultado, ¿qué pecado cometió           
Ananías? (v3) 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o ¿Por qué no era necesario que Ananías mintiera al Espíritu Santo? (v4) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o ¿Qué le pasó a Annanias como resultado de su pecado? (v5) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

o ¿Qué pecado cometió Safira? (v8-9) 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
¿Qué le  sucedió a Safira como resultado de su pecado?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

o ¿Qué lección aprendió de Ananías y Safira?  
 

 
__________________________________________________________________

Rev 2017 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

VIERNES: 
• Estudie su verso de memoria Juan 3:5-6. 

 
• Conteste las siguientes preguntas relacionadas con su verso de memoria. 
 
 

● ¿Cómo puede aplicar el versículo de memoria en su vida diaria? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
● ¿Cómo puede utilizar el verso de memoria para enseñar a otros la palabra de 

Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Sábado: 

● Escriba el versículo de memoria sin usar referencias:  Juan 3:5-6 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

● Estudie las notas en preparación para su cuestionario 
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