EL ESPÍRITU SANTO
Unidad B
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 1.

El Espíritu Santo y los cristianos HOY

Lee: Juan 14: 16 y 17; Efesios 1: 12-14

Versículo Clave: Romanos 8: 9
“Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de Él”.
En esta Lección, nos concentraremos en la obra del Espíritu
Santo en cada creyente.
1. El Espíritu Santo en nuestra REGENERACIÓN
Desde el principio, tenemos que estar claros que un
cristiano es una persona que es “nacido del agua y del
Espíritu” como el Señor Jesucristo enseñó. Aparte de
la obra del Espíritu Santo en el “nuevo nacimiento” o la
“regeneración”, no podemos ser salvos. (Lee Juan 3: 3-7).
Ser “nacido del agua” NO es una referencia al bautismo.
Podemos ver el agua como un símbolo de la Palabra de
Dios, como 1 Pedro 1: 23 nos ayudará a entender - “siendo
renacidos ... por la palabra de Dios”. (Ve también
Santiago 1: 18). Cuando creemos el Evangelio y somos
salvados, lo que sucede (desde el punto de vista de Dios)
es que la Palabra de Dios ha sido utilizada por el Espíritu de
Dios para darnos la vida eterna. Es de ayuda recordar que
el Espíritu Santo es el “Agente” y que la Palabra de Dios es
el “Instrumento”, en realizar nuestro “nuevo nacimiento”.
Ambos son necesarios.
2. El Espíritu Santo en “RESIDENCIA”
A medida que estudiamos la Biblia, aprendemos que el
Espíritu Santo viene a residir en cada cristiano. ¡Esto ocurre
al momento mismo que creemos en el Señor Jesucristo!
Aquí hay unas referencias a esta maravillosa verdad:

i. El Espíritu Santo es como un SELLO en un documento.
Un sello denota propiedad y seguridad. Al darnos su
Santo Espíritu, Dios está diciendo: “¡Mío eres tú!”
(Isaías 43: 1). El Espíritu Santo en nosotros es una señal
segura que Él nos ha aceptado, y que nunca pereceremos.
Nota cuidadosamente el Versículo Clave.
ii. El Espíritu Santo es como un DEPÓSITO. (Algunas
traducciones de la Biblia utilizan palabras como “arras”
y “garantía”). La idea expresada es que el Espíritu
Santo, residiendo en nosotros, es la seguridad que Dios
completará lo que ha empezado. ¡Cada uno de sus hijos
estará, un día, con Él en el cielo!
¡Podrías dudar de si el Espíritu Santo está siempre en
residencia! Si no vivimos debidamente como cristianos,
¿nos deja? En respuesta a esta pregunta, queremos resaltar
que ¡Él permanece en nosotros aún cuando fallamos! El
Señor Jesucristo habló de Él como “otro Consolador,
para que esté con vosotros para SIEMPRE” (Juan 14:
16). ¡Podemos contar con Él como ayuda y apoyo, porque
siempre está allí!
La “morada permanente” del Espíritu Santo es una diferencia
notable entre los creyentes de hoy, y los de los tiempos
del Antiguo Testamento. En aquellos días, el Espíritu “vino
sobre” ciertas personas por un período de tiempo limitado
para permitirles cumplir las responsabilidades que Dios les
había dado. Cuando su obra estaba culminada, el Espíritu
no permanecía “sobre ellos”. (Ve Jueces 14: 19 y 16: 20).
Hoy, sin embargo, Él mora en cada cristiano de manera
permanente.

1. “Dios, ... nos ha sellado, y nos ha dado las
arras del Espíritu en nuestros corazones”
(2 Corintios 1: 21 y 22).
2. “ ... habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa” (Efesios 1: 13).
3. “. . . el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios ...” (1 Corintios 6: 19).

En tiempos antiguos, los barcos dependían del viento para
llenar sus velas y moverlos hacia adelante. En esta era, los
barcos tienen su fuerza dentro de sí mismos, en la forma
de motores poderosos. De manera similar, en esta “edad
de la iglesia”, todos los creyentes tienen al Espíritu adentro,
listo para fortalecerles en las circunstancias variantes de la
vida. Podemos ser “fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu” (Efesios 3: 16).

En estos versículos, nota cuidadosamente las dos “figuras”
utilizadas para describir la residencia del Espíritu Santo en
cada cristiano:

Porque tenemos al Espíritu Santo “en residencia”, no
necesitamos orar para que venga a nosotros. ¡Debemos,
sin embargo, siempre aprovechar del poder que ya está allí!
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Lección 1.

Unidad B

El Espíritu Santo y los cristianos HOY

Lee de nuevo Juan 3: 3-7, y luego contesta estas preguntas:
i) ¿Con quién estaba hablando Jesús en esta ocasión? ________________________________
ii) ¿Qué dijo que es necesario hacer si uno va a "ver el reino de Dios”? 				
			
_________________________________________
iii) ¿De qué puede ser el agua un símbolo? _________________________________________
iv) ¿Cuál palabra, que ocurra en los versículos 5 y 6, indica el “Agente” o la “causa efectiva” del
nuevo nacimiento? 		
_________________________________________
“Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa” (Efesios 1: 13).
Explica lo más claro que puedas el significado de estas palabras.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lee 1 Corintios 6: 18-20 y contesta las siguientes preguntas:
i) ¿A qué es comparado el cuerpo del cristiano, en el versículo 19?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii) ¿Qué efecto deben tener las enseñanzas de estos versículos sobre nuestro comportamiento diario?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
En 2 Corintios 1: 22 se habla del Espíritu Santo como un “depósito”. (Otras palabras son
“arras”, “prenda”, o “garantía”). ¿Qué nos dice esto acerca de Dios y sus planes futuros
para nosotros?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Piensa en estas dos palabras: 1) TEMPORAL II) PERMANENTE
a. ¿Cuál palabra describe la residencia del Espíritu Santo en creyentes hoy? ___________________
b. “El Espíritu del Señor vino sobre” los hombres en los siguientes pasajes bíblicos.
Busca sus nombres y escríbelos.
1. Jueces 3: 9 y 10 __________________ 2. Jueces 11: 29
_____________________
3. Jueces 14: 5 y 6 __________________ 4. 2 Crónicas 24: 20 _____________________
c. ¿Cuáles de estas dos palabras describiría su asociación con el Espíritu de Dios?
1) TEMPORAL
II) PERMANENTE
(⎷ la respuesta correcta)
d. ¿De quién se apartó el Espíritu en 1 Samuel 16: 14?
______________________
e. ¿Qué pidió el Rey David a Dios que NO hiciera en Salmo 51: 11? ________________________
Lo que la Biblia enseña del Espíritu Santo hay que aceptarlo “por la fe”. Esto significa creer
humildemente lo que Dios nos ha mostrado de su Palabra.
a. Expresa claramente lo que entiendes como el punto principal de esta Lección.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. ¿Cuánta relevancia tiene esta enseñanza en tu vida diaria?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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EL ESPÍRITU SANTO
Unidad B
Lección 2.

La llenura del Espíritu

Lee: Hechos 2: 1-4; Efesios 5: 15-21;
Gálatas 5: 16-18

Versículo Clave: Efesios 5: 18
“No os embriaguéis con vino, en lo
cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu”.

En la última Lección, aprendimos que Dios ha dado el
Espíritu Santo a todos quienes han creído genuinamente en
el Señor Jesucristo.
Ahora consideremos nuestra respuesta personal a lo que
Dios ha hecho por nosotros. El Versículo Clave expresa
muy claramente lo que se espera de nosotros - “Sed llenos
del Espíritu”.
Hay algunos puntos aquí que no debemos pasar por alto:
1. ES EL MANDAMIENTO DE DIOS A NOSOTROS.
Es, por eso, una responsabilidad que cada uno de nosotros
tiene. Dios nos está diciendo que permitamos que el
Espíritu Santo “llene” nuestras mentes, nuestras voluntades
y nuestros corazones. ¡Esto implica que no debemos tratar
de excluir a Dios de alguna parte de nuestras vidas, de
la manera que un extraño visitando en su hogar estaría
excluido de estar investigando todos los rincones de la
casa, sin estar invitado a hacerlo! Es sólo en abrir cada
departamento de nuestras vidas al Señor Jesucristo que
podemos experimentar la llenura del Espíritu.
2. SER LLENADO ES UNA EXPERIENCIA
CONTINUA, Y REPETIBLE.
El Versículo Clave, traducido literalmente, nos está
diciendo que "seguimos siendo llenados ...". Esto es
congruente con los Hechos de los Apóstoles, que muestra
que el mismo grupo de personas fueron llenados más de una
vez. (Ve Hechos 2: 4, 4: 8 y 31). Para nosotros, cada día
trae nuevas oportunidades para servir al Señor. Igualmente,
hay nuevas tentaciones que vencer. ¡No podemos vivir
en el poder espiritual de ayer! La llenura del Espíritu es
la provisión diaria de Dios para las demandas de cada día,
sean lo que sean.

3. SER LLENADO DEL ESPÍRITU REQUIERE DE
LA COOPERACIÓN CON DIOS.
Tenemos que permitir que lo que Dios ya ha hecho por
nosotros tenga efecto, cada día, sobre nuestras vidas.
No necesitamos orar para que el Espíritu nos sea dado,
ni tenemos que pedir MÁS del Espíritu; no hay notación
en el Nuevo Testamento que alguna persona haya orado
así. Mas bien nuestra responsabilidad es permitir que el
Espíritu Santo morando en nosotros penetre en cada parte
de nuestras vidas, para ser no solamente un “residente”
sino el “Presidente”. Sólo cuando cada puerta está abierta
y Él tiene control absoluto de nuestras personas enteras
podemos empezar a experimentar lo que la Biblia quiere
decirnos con las palabras: "Sed llenos del Espíritu".
¡Debemos ver claramente el contraste, en el Versículo
Clave, entre un hombre embriagado y un cristiano lleno
del Espíritu! ¡La persona que se intoxica con alcohol está
encaminándose en el camino de la ruina! Está entregando
su vida a lo que le degradará. Cuando está embriagado,
pensará, dirá y hará cosas que sólo le rebajarán como
persona. Como dice el Versículo Clave, le traerá a un
estado de "disolución". En contraste a esto, si somos
llenos del Espíritu, vivimos vidas que son dignas de nuestro
Señor y Salvador porque estamos bajo el control de Dios.

El reto que enfrentamos es este:
¿Qué poder nos va a controlar el poder del pecado y Satanás, O el poder
del Espíritu de Dios? Pablo nos da un buen
consejo:
"Digo, pues: Andad en el Espíritu, y
no satisfagáis los deseos de la carne"
(Gálatas 5: 16).
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Lección 2.

Contesta VERDADERO o FALSO a lo siguiente:
a. El Espíritu Santo mora en cada creyente en el Señor Jesucristo.
b. Ser llenado del Espíritu Santo sucede sólo al momento de la conversión.
c. Debemos cedernos cada día al control del Espíritu Santo.
d. Tenemos que orar para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros.
e. La llenura del Espíritu Santo nunca sucede en nuestros días.
f. No podemos vivir en la fuerza de ayer.					

La llenura del Espíritu

___________
___________
___________
___________
___________
___________
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En cada una de estas referencias, hay una persona que estaba "lleno del Espíritu". Encuentra
quienes son, y escribe sus nombres en las cajitas.
a. Hechos 4: 7-10

b. Hechos 7: 54-60

c. Hechos 11: 22-25

d. Hechos 13: 9-11

“No dejes que el Espíritu Santo sea sólo un “RESIDENTE”, sino el “PRESIDENTE” en
nuestras vidas”. Explica CON TUS PROPIAS PALABRAS lo que esto significa.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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En cada uno de estos versículos hay un grupo de personas que fueron "llenos" o "llenados"
con el Espíritu Santo. Hay también una indicación del efecto del Espíritu, en cada caso. Los
tres efectos pueden ser resumidos en estas tres frases: 1) buena reputación y sabiduría. 2)
gozo, aún en la persecución. 3) hablando para Dios con denuedo.
Conecta el efecto correcto con la referencia correcta poniendo el número en la cajita:
Hechos 4: 31
Hechos 6: 3
Hechos 13: 52

6

6

“Dios me dio su Espíritu Santo el mismo momento en que puse mi confianza en el Señor
Jesucristo, pero ser lleno del Espíritu es algo por lo cual tengo una responsabilidad diaria”.
a. ¿Estás de acuerdo con esta declaración? SI
NO
b. CON TUS PROPIAS PALABRAS, explica la respuesta que has dado arriba. Apoya tu respuesta, si
puedes, citando unos versículos bíblicos apropiados.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3

Unidad B

Escribe un párrafo corto para explicar cómo un cristiano joven hoy puede "ser lleno del
Espíritu Santo".
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

EL ESPÍRITU SANTO
Unidad B
Lección 3.

El bautismo en el Espíritu

Lee: Marcos 1: 4-8; Hechos 1: 4-8
1 Corintios 12: 12 y 13

Versículo Clave: 1 Corintios 12: 13
"Porque por un solo Espíritu fuimos
3. PRIMERA CORINTIOS 12: 13
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
Lee otra vez el Versículo Clave. Aquí el significado del
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos
bautismo en el Espíritu es desplegado. Es la formación
de "un cuerpo" compuesto de todos los creyentes.
dio a beber de un mismo Espíritu".
Nuestra última Lección se trataba de “la llenura del
Espíritu”; ahora consideremos “El bautismo en el Espíritu”,
y de antemano tenemos que estar claros que estas son dos
actividades diferentes asociadas con el Espíritu Santo.

Desde el punto de vista de Dios, todos los cristianos
de esta edad de la iglesia estaban siendo ligados en
una unidad espiritual, por el Espíritu Santo. Como
individuos, somos incorporados a aquel cuerpo al
momento de nuestra conversión; por el bautismo en
el Espíritu estamos vitalmente unidos a la Cabeza de
la iglesia, en el cielo.

Hay tres referencias principales en el Nuevo Testamento al
bautismo en el Espíritu Santo:

Para captar las diferencias entre “la llenura del Espíritu” y
“el bautismo en el Espíritu”, piensa en estos puntos:

1. LOS EVANGELIOS
Lee Marcos 1: 4 - 8 otra vez. "Yo a la verdad os
he bautizado con agua; pero Él os bautizará con
Espíritu Santo". El que habla es Juan el Bautista; está
hablando de lo que Jesús hará en el futuro. Es claro que
las palabras de Juan son una predicción, o una profecía.
¡El bautismo en el Espíritu Santo, por ese tiempo, era
aún futuro! Debemos entender que el bautismo por
el Espíritu Santo nunca fue experimentado en los
tiempos del Antiguo Testamento.

1. El “bautismo en el Espíritu” es un evento histórico,
así como lo es la muerte del Señor Jesucristo en el
Calvario. Sucedió en el Día de Pentecostés, en Hechos 2.
¡La “llenura del Espíritu” es algo continuo y puede ser
experimentado por nosotros HOY!

2. LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
El bautismo en el Espíritu vino a ser una realidad en
el Día de Pentecostés (Hechos 2). Es verdad que las
palabras “Bautismo en el Espíritu” no aparecen en
Hechos 2, pero podemos estar seguros que sucedió a
causa de la palabras de Pedro en Hechos 11: 15 y 16. Él
dice que cuando "cayó el Espíritu Santo..., COMO
SOBRE NOSOTROS AL PRINCIPIO. Entonces me
acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan
ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo".
Así que la predicción de Juan el Bautista en los
Evangelios, y confirmado por el Señor Jesucristo en
Hechos 1: 5 se cumplió en Pentecostés - ¡sólo diez
días después que el Señor Jesucristo había ascendido
al cielo!

2. El “bautismo en el Espíritu” nunca es tema del
mandamiento de Dios a nosotros, como lo es “la llenura
del Espíritu” (Efesios 5: 18).
3. El “bautismo en el Espíritu” tiene que ver con la
formación de "la iglesia, la cual es su cuerpo" (Efesios
1: 22 y 23). La “llenura del Espíritu”, sin embargo está
conectada con nuestras necesidades recurrentes de
poder espiritual.
4. Todos los creyentes son bautizados en el Espíritu por
igual, ya que tiene que ver con estar "en Cristo" y "en
el cuerpo". No todos los creyentes son igualmente
"llenos del Espíritu", porque algunos son "carnales"
(no espirituales). (Ve 1 Corintios 3: 1 - 4).
Todas las enseñanzas de la Biblia deben hacer un impacto
significativo sobre nuestra conducta. Podemos decir con
derecho que tenemos parte en “el bautismo del Espíritu”,
igual que cada cristiano, pero ¿podemos decir honestamente
que estamos permitiendo al Espíritu Santo cumplir sus
propósitos en nuestra vida diaria?
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Lección 3.

El bautismo en el Espíritu

Lee Marcos 1: 7 y 8 de nuevo, y luego contesta estas preguntas:
a. ¿Quién habla en estos versículos? _________________________________________________
b. ¿A quién se refería cuando dijo: "Viene tras mí el..."? ______________________________________
c. ¿Qué dijo Juan que él no era digno de hacer? _________________________________________
d. ¿Qué tipo de bautismo practicaba Juan? _____________________________________________
e. ¿Qué forma de bautismo haría “Él que viene”? ________________________________________

5

a. Antes de su ascensión, el
no muchos días"

Señor Jesucristo prometió el bautismo en el espíritu: "dentro de
(Hechos 1: 5). ¿Cuantos días pasaron realmente?

b. Tanto la profecía de Juan el bautista

(Marcos 1) como la promesa de Jesús (Hechos 1) se
cumplieron en el Día de Pentecostés (Hechos 2: 1 - 4.) Describe brevemente, CON TUS
PROPIAS PALABRAS qué sucedió.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Lee 1 Corintios 12: 13 otra vez, Luego completa estas oraciones:
a. Por el bautismo en el Espíritu, todos los creyentes están formados dentro de un _____________ .
b. Cuando esto sucedió, no importaba si somos _______________ o ___________________ ,
______________ o _______________ .
c. A causa del bautismo en el Espíritu Santo, existe una ________________ espiritual entre todos
los cristianos.
“Un bautismo en el Espíritu, pero muchas veces llenos del Espíritu”. Explica lo que significa
esto.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
“El bautismo en el Espíritu sucede solamente a los cristianos muy especiales”.
a. ¿Es verdad esta declaración? SI
NO
b. Da razones para tu respuesta.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Pon estas oraciones en su “orden cronológico”, enumerando las cajas del 1 al 5:
Jesús murió y resucitó.
El Espíritu Santo fue dado a los creyentes en el Día de Pentecostés.
Cuarenta días después Él ascendió al cielo.
Aquel día la iglesia fue formada por medio de todos los creyentes siendo “bautizados por un
Espíritu en un cuerpo”.
Juan el Bautista predijo el bautismo en el Espíritu.
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

EL ESPÍRITU SANTO
Unidad B
Lección 4.

El Espíritu Santo y la iglesia
Lee: 1 Corintios 12: 1-11

Versículo Clave: 1 Corintios 3: 16
"¿No sabéis que sois templo
de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros"?

El Espíritu Santo es muy importante para la iglesia. Esto es
cierto para la iglesia en su sentido universal, o en el sentido
local.
LA IGLESIA UNIVERSAL
Al usar este término referimos al cuerpo completo de
creyentes extendiendo desde el Día de Pentecostés
(Hechos 2) hasta que el Señor Jesucristo venga otra vez.
1. El Espíritu Santo es el Agente que une en un cuerpo todos
los miembros de la iglesia universal, como vimos en la
última Lección. "Por un solo Espíritu" fueron todos
bautizados "en un cuerpo", del cual Cristo es la cabeza
(I Corintios 12: 13).
2. El Espíritu Santo tiene un rol clave, no sólo en la
formación de la iglesia sino también en su desarrollo. En
algunas referencias en el Nuevo Testamento, la iglesia es
comparada a un "cuerpo", y en otras a un "edificio".
Estas dos figuras están unidas en Efesios 2: 21 y 22 dónde
Pablo escribe: "todo el edificio, bien coordinado va
creciendo para ser un templo santo en el Señor; en
quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu". Así que, mientras
la “cabeza” (Cristo) está en el cielo, el Espíritu Santo,
como su representante, ha hecho de la iglesia su sede en
la tierra. La iglesia, a través de todos estos siglos, ha sido
morada de Dios, el Espíritu Santo.
LAS IGLESIAS LOCALES
Al utilizar el término “iglesia local” nos referimos a un grupo
de creyentes, en cualquier lugar geográfico, que se reúnen
para adorar a Dios, para glorificar a su Señor y Salvador, y
fortalecerse mutuamente en la fe.También se preocupan por
llevar el evangelio a otros.

¿Cuánta importancia tiene el Espíritu Santo, a un grupo de
cristianos como tal? Nota estos puntos:
1. El Espíritu Santo prepara a cada miembro por la parte
que él o ella tiene en la iglesia. Aprendemos esto de
I Corintios 12, donde Pablo habla de "dones espirituales"
en la iglesia. Esto significa que no todas las personas en
la iglesia tienen la misma capacidad. Uno puede hablar
"palabra de sabiduría" mientras otro tiene "palabra
de ciencia". (Ve el versículo 8). Pero sin importar
cual sea el don, Pablo dice: "Pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere" (versículo
11). Aprendemos, por eso, que es el Espíritu Santo que
distribuye los “dones” o “habilidades espirituales” en las
iglesias locales. ¡Él lo hace, como Él quiere!
2. Todos los dones deben ser utilizados para glorificar al
Señor Jesucristo. "Nadie puede llamar a Jesús Señor,
sino por el Espíritu Santo" (I Corintios 12: 3). ¡Esto
significa que si algún hombre habla en la iglesia sin honrar
al Señor Jesucristo, no está hablando en comunión con el
Espíritu! ¡El Espíritu siempre glorifica al Señor Jesucristo!
(Lee Juan 16: 13 y 14). Es importante, entonces, que “en
la iglesia” permitamos que el Espíritu Santo nos controla.
3. Los dones del Espíritu Santo a los miembros individuos
de la iglesia han de ser utilizados para el bien de todos.
Todos necesitan ser fortalecidos en su conocimiento de
Dios, y para hacer posible este crecimiento, los dones
espirituales han sido dados. ¡Cuando son utilizados
debidamente todos progresan espiritualmente! "Pero
a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
PARA PROVECHO" DE TODOS (I Corintios 12: 7).
Todos debemos tener el propósito de ser útiles en la iglesia
local del cual formamos parte. Cuando es así, estamos
siguiendo la guía del Espíritu Santo. ¡Que nos aseguremos
que la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios controlan
constantemente nuestras acciones y comportamiento!
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Lección 4.

Unidad B

El Espíritu Santo y la iglesia

La iglesia es una "morada de Dios en el Espíritu" (Efesios 2: 20-22).
a. Da otra palabra para "morada". 				________________________
b. ¿Dónde, según estos versículos, es la morada de Dios AHORA?
________________________
c. ¿Cuáles DOS metáforas, o “figuras”, se utilizan para la iglesia en estos versículos?
		
UN ___________________ y UN __________________
Define lo más claro que puedas “Una iglesia local”.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Según I Corintios 12, hay muchos "dones espirituales" dados a una iglesia para permitir que
funcione de la manera que Dios quiere que funcione.
a. ¿Cuáles otras palabras podrías utilizar en lugar de "dones"? ____________________________
b. ¿Crees que CADA miembro tiene ALGÚN don? Apoya tu respuesta con una referencia bíblica, si
puedes. __________________________________________________________________
c. ¿Según I Corintios 12, quién da los "dones"? ______________________________________
d. Lee versículos 8 y 9, y nombra tres "dones" mencionados en estos versículos.
________________________________________________________________________
Juan 16: 13 y 14 aportan lo que el Señor Jesucristo dijo del ayudador (el Espíritu Santo) a
quién Él había de enviar.
a. ¿Según el versículo 14, qué hace el Espíritu Santo por el Señor Jesucristo? __________________
b. ¿Qué crees que significa “glorificar” a alguien? ______________________________________
c. ¿Cómo podemos nosotros, en la iglesia Y en la vida privada, glorificar al Señor Jesucristo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Según I Corintios 12: 7, el Espíritu Santo da dones "PARA PROVECHO" DE TODOS.
a. ¿Qué significa esto? __________________________________________________________
b. ¿Qué dirías a un miembro de la iglesia que no se involucra en la obra y evangelización en la iglesia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
“La Palabra de Dios y el Espíritu de Dios siempre están en armonía”. Escribe unas oraciones
para explicar esta declaración.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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