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¿NECESITA AYUDA? ¡CUENTE CON EL ESPÍRITU SANTO!
Neumatología

Lección 1: LA PERSONALIDAD DIVINA DEL ESPÍRITU SANTO

INTRODUCCIÓN:
1. En uno de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo le preguntó a un grupo de discípulos acerca del

Espíritu Santo. Y su respuesta tiene que haberle escandalizado.

“Si Pablo se sorprendió, seguramente el Padre y el Hijo se entristecieron al ver un ejemplo más de la
ignorancia casi universal acerca del ministerio de la bendita tercera persona de la Trinidad. Esta
declaración de los discípulos Efesios ilustra, tal vez más que cualquier otro ejemplo en la Biblia, el
tratamiento triste y vergonzoso que frecuentemente se le da. Su existencia misma ha sido ignorada y
su ministerio malentendido”. (Auxiliar Bíblico Portavoz, por H. L. Willmington,  p. 651).

2. ¿Cuál es la situación hoy en día? Parecería que los diversos grupos religiosos van de extremo a
extremo. ¿Qué dicen los Testigos de Jehová acerca del Espíritu Santo?

¿Qué sucede en muchos grupos Cristianos?

3. Durante ocho semanas vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo, sin quitar ni
agregar nada a la Palabra de Dios. Y lo vamos a hacer así no sólo porque necesitamos estar preparados
para no caer en errores, sino porque necesitamos de la guía y la ayuda del Espíritu Santo, ayuda y guía
que podremos obtener si entendemos bien lo que la Escritura enseña acerca de Él.

4. Comenzamos viendo lo que la Biblia enseña sobre LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO.

I. EL ESPÍRITU SANTO ES UNA PERSONA
¿Por qué no consideramos persona a un animal o a una planta? ¿Qué elementos constituyentes debe
tener un ser vivo para ser una persona?

A. EL ESPÍRITU SANTO TIENE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA

1. Juan 6:63: El Espíritu Santo tiene ________.

2. Juan 14:26: El Espíritu Santo tiene __________________.

3. 1 Corintios 12:11; Hechos 16:6–10: El Espíritu Santo tiene ________________.

4. Efesios 4:30: El Espíritu Santo tiene __________________.

B. EL ESPÍRITU SANTO HACE COSAS QUE SOLAMENTE HACEN LAS PERSONAS

1. Hechos 8:29: El Espíritu Santo __________.

2. Romanos 8:26: El Espíritu Santo __________________.

3. 1 Corintios 2:13: El Espíritu Santo ____________.

II. EL ESPÍRITU SANTO ES UNA PERSONA DIVINA
No es suficiente saber que el Espíritu Santo es una persona. Porque alguno podría decir que es una
persona espiritual (como son los ángeles), pero que no es Dios. Las Escrituras claramente lo presentan
como una persona Divina. Sin ser irreverente quisiera decirlo de esta manera: El Espíritu Santo es
TAN Dios como lo son el Padre y el Hijo.

A. Hechos 5:3–4: SE LO LLAMA ________.

B. EL ESPÍRITU SANTO POSEE ATRIBUTOS QUE SÓLO LE PERTENECEN A DIOS

1. Hebreos 9:14: Es ____________.
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2. Salmo 139:7–10: Es ________________________.

3. 1 Corintios 2:10–11: Es ______________________.

4. Lucas 1:31–35: Es ______________________.

C. EL ESPÍRITU SANTO HACE OBRAS QUE SOLAMENTE DIOS PUEDE HACER

1. Génesis 1:1–2: La ________________.

2. Juan 3:7–8: La ________________________.

3. Romanos 8:11: La ________________________.

CONCLUSIÓN
1. Adoremos en silencio al Espíritu Santo porque es Dios, y porque vive en nuestro corazón.

2. De aquí en adelante nuestras clases se referirán a las obras del Espíritu Santo. Y en nuestra próxima
clase hablaremos acerca de las obras del Espíritu Santo en relación con la creación y con las Sagradas
Escrituras.
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¿NECESITA AYUDA? ¡CUENTE CON EL ESPÍRITU SANTO!
Neumatología

Lección 2: LAS OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO (1)
EN RELACIÓN CON EL UNIVERSO Y CON LAS ESCRITURAS

INTRODUCCIÓN:
1. El Espíritu Santo no solamente es, sino que también hace, actúa, obra. Y hoy veremos dos de sus

grandes obras: La Creación del Universo y Las Escrituras.

I. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN RELACIÓN CON EL UNIVERSO
Miguel Ángel, el gran artista del Renacimiento, pintó en la cúpula y el techo de la Capilla Sixtina en
Roma una serie de frescos que son una maravilla, donde trató de reflejar todo el drama de este mundo,
desde su creación hasta el Juicio Final.

Por supuesto, Miguel Ángel no era teólogo, así que su pintura refleja varios errores conceptuales; entre
ellos pinta a Dios como un Anciano; y en una de esas escenas el Anciano está creando el universo…
Menciono esto porque Miguel Ángel fue uno de los muchos que solamente ven a Dios Padre como el
creador único, cuando en realidad la Trinidad efectuó la obra creativa, y el Espíritu Santo también
tuvo que ver, y mucho.

A. UNA DECLARACIÓN DIRECTA DE QUE EL ESPÍRITU SANTO PARTICIPÓ EN LA
CREACIÓN DEL UNIVERSO.

Génesis 1:2: “… y el Espíritu de Dios ____  __________ sobre la faz de las aguas”.

B. OTROS PASAJES QUE SE REFIEREN AL ESPÍRITU COMO CREADOR.

1. Salmo 104: 24–30: El Espíritu Santo es el creador de los ________________.

2. Job 27:3: El Espíritu Santo es el creador del ____________.

3. Job 26:13: El Espíritu Santo es el creador de los ____________.

II. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN RELACIÓN CON LAS ESCRITURAS
A. EL ESPÍRITU SANTO ES EL __________ DE LAS ESCRITURAS.

1. 2 Pedro 1:21

La palabra que aquí se traduce “inspirados”, en el original Griego es «fero», y significa
«llevar, traer, mover». . Una buena ilustración del uso de esta palabra se encuentra en
Hechos 27:15, donde Lucas dice “nos dejamos llevar”, refiriéndose al movimiento
incontrolable que ejercía el viento sobre el barco. Entonces, los autores humanos de las
Escrituras fueron llevados, movidos por el Espíritu Santo

2. 2 Timoteo 3:16 dice: “toda la Escritura es inspirada por Dios”. Aquí se usa otra palabra
Griega, «theopneustos» (palabra compuesta por theo: (Dios), y pneuma (aire, soplo, aliento,
espíritu). O sea que la Escritura nació del aliento, del soplo, ¡del Espíritu de Dios!

B. 1 Tesalonicenses 1:5: EL ESPÍRITU SANTO ES EL ____________________________ DE LAS
ESCRITURAS.

C. 1 Juan 2:20–27: EL ESPÍRITU SANTO ES EL ____________________ DE LAS ESCRITURAS.

CONCLUSIÓN:
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1. “Dios dijo” y fue creado todo lo creado. ¡Y ALLÍ ESTABA EL ESPÍRITU SANTO, creando junto a
las otras dos personas de la Trinidad! “Dios habló”, y llegó a existir la Biblia. ¡Y ALLÍ ESTABA EL
ESPÍRITU SANTO inspirando a los autores de las Escrituras!

2. ¿Le damos lugar al Espíritu Santo para que nos interprete para nosotros el mundo en el que vivimos y
la Biblia que leemos? ¿Somos los santos que debemos ser, para que el Espíritu Santo tenga libertad
para obrar en nuestra mente y nuestro corazón? ¿Cuánto entendemos de la Biblia que leemos? ¿Cuánto
aplicamos de lo que entendemos?
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¿NECESITA AYUDA? ¡CUENTE CON EL ESPÍRITU SANTO!
Neumatología

Lección 3: LAS OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO (2)
EN RELACIÓN CON JESUCRISTO Y CON LOS HOMBRES

ANTES DE PENTECOSTÉS

INTRODUCCIÓN:
1. En la clase de hoy veremos la obra que el Espíritu hizo con relación a Jesucristo, particularmente

durante su ministerio terrenal. Debemos conocer bien este tema porque Jesús, como hombre, dependió
de la guía del Espíritu Santo, y en eso también Él es nuestro gran ejemplo.

I. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN RELACIÓN CON JESUCRISTO
A. El Espíritu Santo obró en ____  ____________________ de Jesús.

1. Lucas 1:35: Así se lo comunicó Dios a __________.

2. Mateo 1:18–21: Así se lo comunicó Dios a ________.

¿Por qué era necesario que tanto José como María recibieran esta comunicación celestial?
¿No era suficiente con que se lo comunicara a uno solo?

3. El Espíritu Santo fue el agente que unió la naturaleza divina con la naturaleza humana en el
vientre de María, protegiendo así a la persona de Jesucristo de la depravación humana.

B. El Espíritu Santo obró ______________  ____  ____________________ de Jesús.

1. Mateo 3:16: En su bautismo en agua, Jesús fue ____________ con el Espíritu.

2. Lucas 4:1: Jesús______  __________ del Espíritu Santo.

3. Mateo 12:28: __________________  ______  ________________ por el Espíritu Santo.

NOTA IMPORTANTE: Si el Hijo de Dios necesitaba del poder del Espíritu Santo para su
ministerio terrenal, ¡cuánto más nosotros lo necesitamos!

C. Hebreos 9:14: El Espíritu Santo obró ____  ____  __________ de Jesús.

D. Romanos 8:11: El Espíritu Santo obró ____  ____  ________________________ de Jesús.

II. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO CON LOS HOMBRES ANTES DE PENTECOSTÉS
A. La obra del Espíritu Santo con los pecadores del Antiguo Testamento

1. Génesis 6:3: __________________ con los hombres pecadores.

2. Nehemías 9:30: ________________ el pecado de los Judíos por medio de los profetas.

B. La obra del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento

1. Lucas 2:25: Les daba poder para vivir ____________________.

2. Les daba un poder especial para cumplir con algún servicio específico

a. Éxodo 31:1–5: ______________  __________________ para ciertas obras especiales.

b. Jueces 3:10: Capacidad para el __________________  ______________.

c. Jueces 14:5–6: Una fuerza física ____  __________.

d. 2 Reyes 2:9–15: Poder para hacer ________________.

e. Ezequiel 11:4–5: ___________________.
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CONCLUSIÓN
1. El Espíritu Santo siempre hizo honor a su hombre, y desarrolló un ministerio santificador en el

Antiguo Testamento. Llamó a los pecadores a la salvación, y llamó a los creyentes al crecimiento
espiritual. Hoy en día su ministerio se ha profundizado y extendido, de tal manera que somos mucho
más privilegiados que las personas del Antiguo Testamento.

Tengamos conciencia de que Él obra en nosotros, y démosle lugar para que haga en nosotros como Él
quiera, en nuestra vida de santidad, liderazgo, poder espiritual, uso de los dones, servicio a Dios y el
prójimo, etc.
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¿NECESITA AYUDA? ¡CUENTE CON EL ESPÍRITU SANTO!
Neumatología

Lección 4: LAS OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO (3)
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN RELACIÓN CON LA IGLESIA

INTRODUCCIÓN:
1. El tema de hoy es la obra del Espíritu Santo en relación con la Iglesia, es decir, su relación con el

cuerpo de Cristo, que es una relación corporativa. En la próxima clase veremos su relación con el
creyente en forma individual.

2. ¿Por qué dedicar una clase a este tema? Porque con frecuencia no se da a la Iglesia el valor que tiene.
¿No ha escuchado alguna vez a un creyente decir que no va más a la Iglesia porque es creyente,
porque Jesús está en su corazón y no necesita a la Iglesia? Este es un serio error de concepto, porque la
Iglesia es la expresión corporativa de Cristo, es su cuerpo. Y NADIE debería sentir que está bien
permanecer FUERA de ese cuerpo.

3 Entonces, vamos a destacar hoy la relación del Espíritu con la Iglesia, porque la Biblia es muy clara al
respecto, y así vamos a fortalecer el sentido de cuerpo que debemos tener.

I. EL ESPÍRITU SANTO CREÓ LA IGLESIA
1 Corintios 12:13. “… por un solo Espíritu todos fuimos bautizados ____  ____  ____________”.

¿Quién nos “sumergió” (bautizó) en ese cuerpo? El ________________  __________. Fue el Espíritu
Santo quien produjo el milagro de crear ese cuerpo el día de Pentecostés. Y en la actualidad, cuando
alguien acepta a Cristo como Salvador, instantáneamente lo introduce (lo bautiza, lo sumerge) en ese
mismo cuerpo que es la Iglesia.

II. EL ESPÍRITU SANTO MORA EN LA IGLESIA
A. 1 Corintios 3:16–17. Note que aquí Pablo habla en ____________. Los creyentes (en forma

corporativa) somos el templo del Espíritu Santo.

En 1 Corintios 6:19–20 Pablo menciona que cada creyente individualmente es la morada del
Espíritu Santo.

B. Note que el Espíritu ________ en el creyente y en la Iglesia, no es un habitante transitorio.

III. EL ESPÍRITU SANTO GOBIERNA LA IGLESIA
A. Hechos 20:28. Su gobierno se ve en ____  ______________________ de los líderes.

B. 1 Corintios 12:4, 7–11. Su gobierno se ve en ____  ________________________ de dones.

IV. EL ESPÍRITU SANTO UNIFICA LA IGLESIA
Efesios 4:3–4. Es ____  ________________ quien unifica a la Iglesia.

No son los programas, ni el buen carácter de los hermanos, ni el ejemplo de un líder lo que unifica a la
Iglesia.

CONCLUSIÓN
1. ¡Cómo se ocupó el Espíritu Santo para crear un cuerpo en el que es hermoso estar! Creó la iglesia,

vive permanentemente en ella y la gobierna. Y la reflexión final necesariamente debe girar alrededor
de cuál es nuestro aporte positivo a la Iglesia. ¿Estamos contribuyendo a su unidad? ¿Somos
espectadores o participantes? En el edificio espiritual que es la Iglesia, ¿somos ladrillos firmes o
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escombros? Oremos en silencio pidiéndole sabiduría a Dios para que podamos contribuir con nuestra
santidad y nuestros dones al bienestar y crecimiento de la Iglesia.

2. Anote aquí abajo lo que va a hacer esta semana para contribuir a la unidad de su iglesia.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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¿NECESITA AYUDA? ¡CUENTE CON EL ESPÍRITU SANTO!
Neumatología

Lección 5: LAS OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO EN RELACIÓN CON
LOS CREYENTES EN LA SALVACIÓN (1)

LA REGENERACIÓN Y EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO

INTRODUCCIÓN:
1. ¿Desde cuándo comenzó a obrar el Espíritu Santo en nosotros?

2. ¿Alguien recuerda algún incidente de su vida antes de ser creyente, que hoy puede identificar como
una obra del Espíritu Santo?

I. EL ESPÍRITU SANTO Y NUESTRA REGENERACIÓN
A. DEFINICIÓN

La regeneración es un acto de Dios mediante el cual nos da una vida nueva, espiritual, perfecta y
eterna, mediante el nuevo nacimiento.

B. ¿CÓMO INTERVINO EL ESPÍRITU SANTO EN NUESTRA REGENERACIÓN?

Juan 3:3–8.

El Espíritu Santo nos hizo nacer a nuestra nueva vida por medio de la Palabra de Dios (1 Pedro
1:23), y por medio de la obra de Cristo en la cruz aplicada a nuestra vida (Juan 16:8–11; Hechos
2:38–41; 1 Corintios 12:3; ).

II. EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO
A. DEFINICIÓN

1. El bautismo en el Espíritu Santo) es aquella obra por medio de la cual el que cree en el
Evangelio es unido a Jesús y a todos los demás creyentes que son salvos en la Era de la
Gracia.

2. ¿Por qué se usa la palabra bautismo, bautizar?

Porque como miembros del Cuerpo de Cristo somos sumergidos, en la Iglesia, y somos
rodeados por la vida y el poder del Espíritu Santo.

3. El bautismo en el Espíritu Santo tiene dos facetas:

a. Es Cristo quien nos da el Espíritu.

b. Es el Espíritu Santo quien nos introduce en la Iglesia.

B. ¿QUIÉN BAUTIZA EN/CON EL ESPÍRITU SANTO?

Mateo 3:11–12: __________ bautiza con el Espíritu Santo.

Jesús bautiza a los Creyentes con el ________________  __________,

y bautiza con __________ (juicio) a los no creyentes.

NOTA IMPORTANTE: Nadie es bautizado con «el fuego del Espíritu Santo» (¡esta expresión ni
siquiera aparece en el Nuevo Testamento!). Uno es bautizado con el Espíritu o es bautizado con
fuego. O somos trigo que Cristo guarda en su granero (la Iglesia), o somos paja que se quemará
en un fuego eterno.

C. ¿CUÁNDO ES BAUTIZADO EL CREYENTE EN/CON EL ESPÍRITU SANTO?
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1. Hechos 1:5, 2:38: El día de Pentecostés, cuando nació la Iglesia, __________ los que
creyeron en Jesús fueron bautizados con el Espíritu Santo.

2. 1 Corintios 1:1–2 con 12:13: A partir del día de Pentecostés, __________ los creyentes son
bautizados con el Espíritu Santo, hecho que acontece en el momento mismo en que uno
recibe a Cristo como Salvador personal Romanos 8:9 donde dice claramente que quien no
tiene al Espíritu Santo no es de Cristo. Por lo tanto, ¡no existe tal cosa como recibir el
Espíritu después de haber sido salvo! Cuando uno recibe a Cristo también recibe al Espíritu
Santo, también es bautizado con el Espíritu Santo.

D. ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DEL BAUTISMO CON/EL ESPÍRITU SANTO?

1. Romanos 6:2–4: Nos ____________________ con la muerte y la resurrección de Cristo.

2. Romanos 6:3: Nos introduce en ____________  __________.

3. 1 Corintios 12:13: Nos __________________ en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal.

4. Efesios 4:3–6: Establece la verdadera ____________ de la Iglesia.

CONCLUSIÓN
1. Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿dónde estaríamos hoy?

2. ¿Qué vamos a hacer esta semana para demostrar nuestro agradecimiento por estas obras del Espíritu
Santo a nuestro favor?
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¿NECESITA AYUDA? ¡CUENTE CON EL ESPÍRITU SANTO!
Neumatología

Lección 6: LAS OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO EN RELACIÓN CON
LOS CREYENTES EN LA SALVACIÓN (2)

EL SELLO Y LA MORADA DEL ESPÍRITU SANTO

INTRODUCCIÓN:
1. En el momento cuando fuimos salvos por aceptar a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo hizo

además otras cosas preciosas: Nos selló y vino a morar en nosotros para siempre. Y de estas dos
benditas verdades nos vamos a ocupar hoy.

I. EL SELLO DEL ESPÍRITU SANTO
A. TRES PASAJES BÍBLICOS IMPORTANTES

1. Efesios 1:13–14

a. ¿Cuáles pasos precedieron al sello (v. 13)?: ______ y __________ el Evangelio.

b. ¿Qué es el sello (v. 13b)? Es el ________________  __________.

c. ¿Qué representa el sello (v. 14)? Es la ________________ de nuestra herencia eterna
(salvación, recompensas, etc.).

2. Efesios 4:30. ¿Qué garantiza el sello del Espíritu Santo? Garantiza la __________________
de nuestro cuerpo. (Romanos 8:22–23)

3. 2 Corintios 1:21–22

a. ¿Quién es el que nos selló con el Espíritu Santo? ____  __________.

b. ¿Dónde nos ha sellado Dios? En el ______________.

B. DEFINICIÓN

El sello del Espíritu Santo es la obra de Dios Padre hace al “poner” el Espíritu Santo como un
sello en cada creyente, con el propósito de proclamar que el creyente le pertenece y de garantizar
la terminación de la obra de salvación.

II. LA MORADA DEL ESPÍRITU SANTO
En una clase anterior vimos que el Espíritu Santo mora corporativamente en la Iglesia. En aquella
clase leímos 1 Corintios 3:16–17, que volvemos a leer ahora prestando atención al hecho de que Pablo
habla en plural.

A. LA PRESENCIA PERMANENTE DEL ESPÍRITU SANTO EN TODOS LOS CREYENTES

1. Juan 14:17. ¿Quién prometió esa presencia permanente? __________.

2. Romanos 8:9. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es un verdadero __________________.

3. Romanos 5:5. El Espíritu Santo ha sido derramado en el los corazones de __________ los
creyentes.

4. 1 Corintios 3:16. ¡El Espíritu ____________ en los creyentes de Corinto, con todos los
problemas morales y doctrinales que tenían!

B. EL ESPÍRITU SANTO VIENE A MORAR EN EL CREYENTE EN EL MOMENTO DE
CREER, NO ES UNA EXPERIENCIA POSTERIOR A LA DEL NUEVO NACIMIENTO.
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1. Juan 7:37–39. Juan afirma que los que creyeran en Cristo recibirían el Espíritu Santo.

2. Romanos 8:9. Pongamos esta frase en términos positivos: «El que es de Cristo, tiene el
Espíritu de Cristo». ¡Gloria a Dios!

CONCLUSIÓN
1. Cuando Jesucristo vuelva a buscar a su Iglesia no “revisará” los Registros de Membresía de las

Iglesias, sino los corazones de los creyentes, buscando el sello que los identifica. De hecho, “conoce el
Señor a los que son suyos” (2 Timoteo 2:19).

2. Oremos dando gracias porque el Espíritu Santo ha establecido su residencia permanente en nuestra
vida. Y pidámosle que nos escudriñe para ver si hay algún rincón de nuestro corazón que necesita ser
limpiado, para que Él, que es Santo, viva más cómodo en nosotros.
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¿NECESITA AYUDA? ¡CUENTE CON EL ESPÍRITU SANTO!
Neumatología

Lección 7: LAS OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO EN LOS CREYENTE
DURANTE TODA LA VIDA (1)

LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO

INTRODUCCIÓN:
1. Dios hizo además otras dos cosas con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Nos

regeneró y nos bautizó en el cuerpo de Cristo.

2. Éstas no son las únicas obras del Espíritu Santo, porque Él sigue obrando en el creyente durante toda
su vida. Y Hoy veremos una de esas obras que el Espíritu Santo a lo largo de toda la vida del creyente;
quizá sea la más importante de todas. Se trata de que el Espíritu Santo LLENA al creyente.

I. LA LLENURA DEL ESPÍRITU
“En el griego (el idioma original del Nuevo Testamento), hay dos palabras que se traducen con la
misma palabra castellana, llenar. Cuando se usa con referencia al Espíritu Santo, una se refiere al
poder del Espíritu para llevar a cabo una tarea específica (Hechos 2:4). La otra se refiere al control
del Espíritu sobre nuestro carácter (Efesios 5:18), que se ve por el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22–
23)” Nota de Gary McCaman.

A. REGISTROS HISTÓRICOS DE PERSONAS QUE FUERON LLENAS DEL ESPÍRITU

1 JUAN EL BAUTISTA: Los anuncios angelicales hecho a su padre Zacarías de que Juan
sería lleno del Espíritu en el vientre de su madre, desde antes de nacer (Lucas 1:15); a
Elizabeth, su madre, que fue llena del Espíritu Santo cuando María la fue a visitar (Lucas
1:41); a Zacarías, su padre, cuando nació (Lucas 1:67).

2. JESÚS: La declaración de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo luego de su bautismo y fue
llevado al desierto para ser tentado (Lucas 4:1)

3. LOS CREYENTES: Diversos pasajes de Hechos registran esta experiencia, tanto en los
apóstoles como en otros creyentes (Hechos 2:4; 4:31)

4. Pero estos registros históricos no nos ayudan a entender de qué se trata la experiencia de ser
lleno del Espíritu Santo. Para saber esto tenemos que estudiar Efesios 5:18–20.

B. LA LLENURA DEL ESPÍRITU SEGÚN EFESIOS 5:18–20

1. EL VERBO ES UN IMPERATIVO. “Sed llenos…”

Ser lleno del Espíritu no es una ____________, es una ____________________.

2. “SER LLENOS” ES UNA ACCIÓN CONTINUA

En el original Griego el énfasis está puesto en la ______________________ de la acción. De
hecho allí el significado es “Sed llenos (continuamente) del Espíritu Santo”.

3. DOS ASPECTOS DE LA LLENURA

a. ________________  ________________ es el lugar de esta llenura del Espíritu Santo.

b. El __________________  __________ nos llena.

4. ¿QUÉ SIGNIFICA AQUÍ “SER LLENO” DEL ESPÍRITU SANTO?

a. Ser ____________________ por el Espíritu Santo. Esta afirmación surge del contraste
con la primera parte del versículo, en la que se menciona la ebriedad (el control del
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alcohol sobre la persona) como ejemplo del control del Espíritu sobre la vida del
creyente.

b. Todos los pasajes históricos que hemos citado al principio ejemplifican este control.

5. SEGÚN EFESIOS 5:19–20, ¿CUÁLES SON ALGUNAS EVIDENCIAS DE LA
LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO?

II. LA LLENURA DEL ESPÍRITU Y EL FRUTO DEL ESPÍRITU
Gálatas 5:16–23

A. Parecería que no hay término medio. Si uno no produce el fruto del Espíritu actuará de acuerdo a
los deseos de la carne (el yo, el ego, la vieja naturaleza).

B. Producir el fruto del Espíritu no es una ____________ del creyente, sino una _________________.

C. El  fruto del Espíritu. solamente se produce si el Espíritu __________ al Cristiano.

III. LA LLENURA DEL ESPÍRITU Y LA RESPONSABILIDAD HUMANA
Todos anhelamos ser llenos del Espíritu Santo, pero, ¿cómo lograrlo? Y ¿cómo mantenerse uno lleno
del Espíritu Santo? ¿Hay algunas cosas que nosotros debemos hacer?

A. LA RENDICIÓN DIARIA AL SEÑORÍO DE CRISTO

Romanos 12:1–2.

B. ALGUNOS HÁBITOS A CULTIVAR PARA SER LLENOS DEL ESPÍRITU

Romanos 8:1–11

1–4: __________

5: ____________

6: ________________

7–11: __________

C. IMPORTANCIA DE LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS PARA SER LLENOS DEL
ESPÍRITU SANTO

Efesios 4:30; 1 Tesalonicenses 5:19: El ____________ produce la pérdida de la llenura del
Espíritu  Santo, porque lo entristece y lo apaga. ¡Y para el pecado hay un solo remedio: la
confesión! (1 Juan 1:9).

CONCLUSIÓN
1. ¿Está lleno del Espíritu en este momento (controlado por el Espíritu Santo)? Si no es así, ¿qué tiene

que hacer para estarlo? ¿Qué va a hacer ahora?

en el Espíritu.
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¿NECESITA AYUDA? ¡CUENTE CON EL ESPÍRITU SANTO!
Neumatología

Lección 8: LAS OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO EN LOS CREYENTE
DURANTE TODA LA VIDA (2)

LA ENSEÑANZA, LA GUÍA, LA INTERCESIÓN DEL ESPÍRITU SANTO,
Y LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos otras de las obras que el Espíritu Santo hace a lo largo de toda la vida del creyente; la

enseñanza, la guía y la intercesión del Espíritu Santo.

I. LA GUÍA Y LA ENSEÑANZA DEL ESPÍRITU SANTO
A. Juan 16:13; Romanos 8:14: EL ESPÍRITU SANTO ________ A LOS CREYENTES.

B. 1 Corintios 2:12–13: EL ESPÍRITU ____________ AL HIJO DE DIOS.

II. LA INTERCESIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Romanos 8:26–27

A. NOSOTROS Y LA ORACIÓN.

Nosotros somos ______________ y no sabemos _______  __________ (v. 26a).

B. EL ESPÍRITU SANTO Y LA ORACIÓN.

1. El Espíritu Santo ____  ______________ (“mismo”) __________________ por nosotros
(v. 26b)

2. El Espíritu Santo intercede por nosotros con ______________  ____________________. Al
orar a veces no podemos expresar las necesidades que tenemos, son nuestros gemidos.

3. El Espíritu intercede por nosotros ____  ______________ a la voluntad de Dios. Dios
conoce la intención del Espíritu; Dios oye la oración no porque nosotros pedimos bien, sino
porque el Espíritu Santo tiene una intención 100% correcta delante de Dios.

III. LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
A. DEFINICIÓN

Un don espiritual es una habilidad dada por Dios para el servicio del cuerpo de Cristo.

B. OBSERVACIONES

1. 1 Corintios 12:7 y 11: Los dones son dados ____________________________ por el
Espíritu Santo.

2. 1 Corintios 12:11: ________  ______ de los creyentes tiene algún don.

3. 2 Corintios 12:12: Algunos dones fueron usados para dar __________________ al ministerio

apostólico, y ______________ al fin de la era apostólica.

CONCLUSIÓN


