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                                                                   El Espíritu Santo  
 

 

                     “Si el Espiritu de Dios nos da vida, andemos guiados por el Espiritu” 
                                                                                                    Galatas 5:25 NVI 
 

 

         ALGO EN QUÉ PENSAR 

Cuando pensamos en una persona, generalmente consideramos su aspecto, su forma de 
vestir, de comportarse, de hablar, de pensar, porque es difícil pensar en una persona sin 
pensar en su apariencia. Es fácil imaginarse a Jesús como una persona, (aunque no sabernos 
cómo era Él) por la vida que llevó en el mundo.   
 

Jesús era una persona, así como Dios el Padre es una persona. Pero ¿Qué podemos saber 
acerca del Espíritu Santo? ¿Es una persona? ¿Es divina? ¿Qué papel toma en nuestras vidas 
cristianas?  
En esta lección descubriremos obtendremos respuestas a estas preguntas.  

 

 

¿UNA PERSONA O UNA INFLUENCIA? 

 
Hay aspectos del Espíritu Santo que contundentemente nos revelan que es una persona, los 
cuales veremos a continuación. Vale la pena resaltar que hay religiones Pseudocristianas, 
(Iglesias que aparentan ser cristianas, pero están llenas de interpretaciones de la biblia 
acomodadas a sus intenciones desviando a la gente que los sigue al error) que enseñan 
falsas doctrinas acerca del Espíritu Santo las cuales lo despersonalizan mencionando que es 
una fuerza o energía desvirtuando así su Ser y la misión que lleva adelante aquí en la tierra. 
En los siguientes versículos vamos a estudiar las actividades del Espíritu Santo que nos 
revelan que Él es una Persona 

 

a. Hechos13:2     Ordena  
 

b. Juan 14:26       Enseña, recuerda y ordena 
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c. Juan 16:13                 Guía a toda verdad 
 

d. Romanos 8:26          Nos ayuda en medo de la debilidad, intercede por nosotros 
 

e. Efesios. 4:30              Se contrista (entristece)  
 

En la Biblia el Espíritu Santo tiene varios nombres: Consolador, Espíritu de Verdad, Espíritu 
de Cristo, Espíritu de Jesús, Espíritu de Dios y otros.  
 

 

¿ES DIOS EL ESPÍRITU SANTO? 
 

 Según Génesis 1:2 el Espíritu Santo existía cuando el mundo fue creado es decir que el 
Espíritu Santo estuvo presente a la hora de la creación en la biblia podemos ver referencias 
que nos confirman esta verdad mostrando características que pertenecen a Él. Por ejemplo, 
en hebreos 9:14 observamos que es “Eterno”, y en salmos 139:7, nos muestra que es 
“omnipotente” atributos de Dios. 

 

Hay un pasaje del Nuevo Testamento, en el libro de los hechos cap. 5: 1-10 cuando un 
matrimonio, Ananías y Safira perdieron sus vidas a causa de querer engañar al Espíritu. 
 
Nota: pídale a alguno de sus discípulos que lea el texto y particularmente en los versículos 
3 y 4 mencionen a quien les mintieron.  
 

a. El versículo 3 Al Espíritu Santo  
 

b. El versículo 4 A Dios  
 

  

SU RELACIÓN CON NOSOTROS EN SALVACIÓN 
 

Cada uno de los siguientes versículos revela algún aspecto de la obra del Espíritu Santo al 
traer a los hombres vida eterna en Cristo. Lea atentamente cada uno  
 
Romanos 8:16; Juan 16:8; Juan 6:63; 1Corintios 12:13, 1Corintios. 6:19; 1Corintios. 12:3.  

 

➢ Él Convence de pecado  

➢ Él hace capaz a los hombres de llamar a Cristo el Señor    

➢ Él bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo  

➢ Él da vida espiritual  

➢ Él viene para morar en el creyente   

➢ Él da la seguridad de salvación  
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A continuación, mencióneles a sus discípulos que les mostrara una técnica para comprender 
mucho mejor la palabra se llama técnica de comparación y consiste en cotejar un texto a la 
luz de dos relatos diferentes.  
Pídales que juntos Comparen Efesios 1:13-14 y 1 Corintios 6:19. El Espíritu Santo viene a 
morar permanentemente en cada creyente en el momento en que él confía en Cristo. El 
Espíritu Santo se convierte en sello y garantía de ser hijo de Dios. 
El ejemplo nos muestras de que el Espíritu Santo mora en nosotros. 
                      

 

EN LA VIDA DIARIA 

 

Según 1Corintios 2: 12 al 14. Vemos cada cristiano al recibir a Jesús en su corazón como 

Señor y Salvador recibe al Espíritu Santo, es por eso, que los inconversos no pueden 

entender porque solo las puede revelar el Espíritu a nuestra vida. 

Puesto que el Espíritu Santo es nuestro maestro (Juan 16:13-14), nos guía a toda verdad, 

nos enseña a glorificar a Cristo, y nos revela su voluntad perfecta para nuestra vida. 

El resultado del trabajo del Espíritu Santo en la vida cristiana según Gálatas 5:22 se llama  
 

El fruto de Espíritu. Que compone las siguientes cualidades: 
 
 

Amor                                                Bondad 
 

Gozo                                                 Fe  
 

Paz                                                    Mansedumbre 
 

Paciencia                                          Templanza 
 

Benignidad 
 

Nota: Lleve a sus discipulos a meditar con sinceridad de corazón cuanto tienen de cada 
una de estas cualidades. 

 
    
 

EN EL SERVICIO 

 
En 1 Corintios. 12: 7-11, podemos ver que el Espíritu Santo reparte dones a los hijos de Dios, 
es decir herramientas para ser usadas dentro del cuerpo de Cristo, con el propósito de servir 
a otros creyentes, además de los dones mencionados en el pasaje anterior, hay otros 
mencionados en Romanos. 12:6-8) 
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       Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, liderar, misericordia. 

 
Otra bendición qué da el Espíritu Santo a los que siguen a Cristo según hechos 1:8 es 
“Poder” para que seamos testigos eficaces de su gloria en todo el mundo. También tiene 
parte en guiar y ayudar a los cristianos en su servicio, apartándolos para la obra, designando 
el lugar de servicio y mostrándose con palabras de poder. (ver hechos 13;2-4; hechos 16:6-
7; 1 de Corintios 2:4.)  
A causa de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestro ministerio; tenemos 
que tener muy en cuenta estos consejos que mena la biblia en cuanto a nuestra relación 
con el:  
 

a. 1 Tesalonicenses 5:19    No apaguéis al Espíritu   
 

b. Efesios 4:30                      No contristéis a Espíritu    
 

c. Hechos 7:51                      No resistir al Espíritu   
 
Si queremos agradar al Espíritu debemos saber en nuestro diario vivir que estas cosas 
entristecen al Espíritu Santo (Ef. 4:29-32) “las palabras corrompidas, enojo, gritería, 
maledicencia, malicia”. 

 
     

          

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 
Tenemos que entender que como hijos de Dios llevamos una gran responsabilidad en 
entender y seguir sus mandatos por ejemplo ser llenos todos los días del Espíritu de Dios, 
Como podemos lograr esto en nuestro diario vivir dándole la preeminencia, es decir el 
primer lugar en todo, esto hará como dice Efesios 5:19-21 que desarrollemos nuevos 
hábitos tales como cantarle y alabarle en nuestro corazón dando gracias y sometiéndonos 
unos a otros. Otros resultados serian hablar con denuedo su palabra, bondad, fe, 
esperanza y amor de Dios. 
Cada creyente en Cristo tiene al Espíritu Santo. El Espíritu mora en su vida. Pero la llenura 
o sea el dominio del Espíritu Santo depende del sometimiento y obediencia a Jesucristo.  

 
 
Ore con sus discípulos para que le pidan a Dios que los llene de su Espíritu. 

 


