

EL ESPÍRITU SANTO  (5:2)

	Jesucristo prometió mandar el Consolador, el Espíritu Santo, no para estar con nosotros sino para vivir en nosotros como el Guía Divina de nuestra vida. Él es el que desarrolla la vida de Cristo en nosotros - no hay vida verdaderamente cristiana sin él, sólo una imitación estéril. Por eso es esencial estudiar, conocer y experimentar todo lo que Dios ha provisto para sus hijos en el Espíritu Santo.
	Hoy en día hay muchos libros, conferencias y estudios sobre el tema del Espíritu de Dios, pero desgraciadamente existe mucha confusión, contradicción y controversia sobre esta doctrina que en realidad nos llama a la unidad. Quizá s por falta de un conocimiento profunda de las Escrituras ' no textos aislados, sacados de su contexto y significado original, sino "todo el consejo de Dios".
	Esta lección pretende ampliar tu conocimiento de él y estimular tu propio estudio para seguir buscando las respuestas de la Palabra de Dios a todas tus preguntas acerca del Espíritu de Dios.
 
¿Quién ES EL ESPÍRITU SANTO?

1. ¿Cuáles actividades o características del Espíritu de Dios ves en los siguientes versículos?
 Hechos 13:2

1 Corintios 2:9-10

1 Corintios 2:12-13

1 Corintios 2:11

Efesios 4:30

 
2. Explica cómo estas características y actividades demuestran que él es una Persona y no un poder o una influencia impersonal.
a)

b)

c)

d)

e)
 
La Biblia menciona varios nombres con que se conoce al Espíritu Santo, incluyendo el Consolador, Espíritu de Verdad, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesús, y Espíritu de Dios.
 
3. ¿Cuáles manifestaciones en los siguientes textos revelan que el Espíritu Santo es Dios?
 Génesis 1:2


2 Corintios 3:17


Salmo 139:7-8 (138:7-8)
4.  Cuando Ananías y Safira perdieron su vida (Hechos 5:1-10,) ¿a quién trataron de engañar?

Versículo 3

Versículo 4
 
 
LA TRINIDAD
Dios existe como tres personas, por esto en nuestra fe se habla de la Trinidad. Sin embargo Dios es UNO también; actúa en tres funciones pero como un solo Dios. De hecho es un misterio profundo, pero que vemos vislumbrado gradualmente, paso a paso, en las Escrituras. Dios es Uno, pero se ha revelado a los hombres en tres diferentes maneras, como Dios el Padre, como Dios el Hijo, y como Dios el Espíritu Santo.  
	El Padre es Dios invisible - Juan 1:18.

·	El Hijo es Dios hecho carne -  Juan 1:14-18; Hebreos 1:1-4
·	El Espíritu Santo es Dios viviendo en el hombre - Juan 16:8; I Corintios 6:19-20.

(Otros pasajes son: Mateo 3:16-17 y 28:19; Juan 14:16; 2 Corintios 13:14; y I Pedro 1:2.)
 
¿QUIÉNES HAN RECIBIDO AL ESPÍRITU SANTO?
5.  ¿En qué manera interviene el Espíritu Santo en la conversión de cada creyente?
 Juan 3:5-6


Efesios 1:13-14

 
Tito 3:5



6.  ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo a cada creyente?  I Corintios 12:13


Nota: Relacionando los textos de las preguntas 5 y 6, puedes ver que el tiempo cuando sucede este bautismo por el Espíritu Santo es el momento en que uno recibe por fe a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Esto es lo que Juan el Bautista profetizó (Mateo 3:11), Jesucristo prometió a sus discípulos (Hechos 1:4) y lo que sucedió en el día de Pentecostés (Hechos 2:1-4). El patrón en nuestros días se encuentra en Gálatas 4:4-6 (Veáse también Gálatas 3:2 y 14)

4.  Ahora, lee Romanos 8:9-17. ¿Cuáles son las afirmaciones que indican claramente que cada creyente ha recibido el Espíritu Santo?




8. Uno de los grupos de creyentes más problemáticos para San Pablo era la iglesia de Corinto. Cada capítulo trata de un error común entre ellos. Sin embargo, a pesar de que sus vidas eran imperfectas, ¿qué les ecuerda Pablo a los creyentes  1 Corintios 3:16 y 6:19?


 
9.  Repasa las preguntas y tus respuestas hasta ahora. ¿Cómo contestarías con la Biblia la pregunta sincera de alguien que quiere saber si ha recibido o si ha sido bautizado en el Espíritu Santo?






LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
10.  Considera en Juan 16:7-15 una maravillosa explicación de la obra del Espíritu en nuestra época.
a.  ¿Qué hace el Espíritu de Dios en le mundo?  Versículos 8 y 11



b.  ¿Qué hace el Espíritu para los creyentes?  Versículo 13



c.  ¿Cuál es el énfasis de su enseñanza siempre?   Versículos 14-15
 


11.  Lee Gálatas 5:19-25. Hay un contraste entre las obras (plural) de la carne y el fruto (singular) del Espíritu.  ¿Por qué crees que la palabra fruto es singular aunque hay varias cosas mencionadas como componentes de él?  (Compara con Juan 15:5.)



 De la manera como la luz solar nos parece un solo color hasta que la vemos dividida en los colores del arco iris reflejados en las nubes o al pasar por un prisma. Así la pureza de la vida de Cristo puede desplegar en tu vida una gama de virtudes cristianas por Su Espíritu.

¿Cuál es la clave para que él trabaje libremente en nosotros (Gálatas 5:16, 24-25)



12.  La vida cristiana victoriosa es el tema de Romanos 8.  
a)  Hay dos leyes espirituales que obran en nuestro ser y que determinan si vivimos en fracaso o en victoria. ¿Cuáles son? Versículo  2


b)  La ley divina (los Diez Mandamientos) no pudo producir en el hombre una vida verdadera. ¿Por qué? Versículo 3


c)  Cómo se puede lograr una victoria sobre el pecado para que se produzca la justicia de Dios en nuestra vida? Versículo 4

 

d) Tú estás en un mundo de fuertes atracciones. ¿Cómo puedes vencer las tentaciones y no caer?
 
13. Se requieren ciertas disciplinas y esfuerzos de tu parte para andar en el Espíritu y no en la carne. Romanos 8:5-8 habla de un área muy importante. ¿Cuál es?


Si vas a caminar unido al Espíritu, ¿qué tendrás que hacer ene esta área de tu vida?




LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
14.  El pasaje fundamental sobre el tema de los dones (capacidades espirituales) del Espíritu es 1 Corintios 12-14.  Contesta las siguientes preguntas usando 1 Corintios 12.
 a.  ¿Cuántos creyentes han recibido un don (habilidad espiritual) del Espíritu Santo? Versíc. 7, 11


b.  ¿Quién decide cuáles dones han de ser dados a los creyentes?  Versículos 11,18


c.  ¿Con qué propósito se dan estos dones?  (Compara el versículo 7 con Efesios 4:16)


d.  ¿Por qué hay tal variedad de dones en el cuerpo de Cristo?  Versículos 14-19




e.  ¿Quiere Dios que todos tengamos los mismos dones espirituales?  Versículos 28-30


f.  ¿Cuáles manifestaciones del Espíritu se mencionan en este capítulo?  Versículos 8-10




15.  ¿Qué dones se mencionan en Romanos 12:6-8?




COMO ENCONTRAR TU DON
	Si cada cristiano reconoce que tiene un dos espiritual aunque tal vez no sepa todavía cuál es, y acepta este hecho como un gran privilegio y responsabilidad, entonces puede empezar a descubrirlo contando con la ayuda del Espíritu de Dios. No te impacientes si no puedes identificar tu don inmediatamente. El énfasis en la Biblia es sobre los deberes y sirviendo a otros, y no los dones
	
16.  Antes de la enseñanza de Romanos 12:6-8 acerca de los dones para la función normal del Cuerpo del Señor, hay tres versículos que hablan de los deberes. Resume estos deberes en tus propias palabras bajo los siguientes incisos:
a) Consagración de la vida (v.1)


b) Renovación el entendimiento (v.2)
 c) Auto-conocimiento cuerdo (v.3)



He aquí unas preguntas prácticas para poder conocerte correctamente:
	¿Cómo he podido ayudar mejor a otros? ¿Cómo podría ayudar a alguien en estos días? (Casi siempre ayudamos a otros según el don espiritual que tenemos.)

¿Qué es lo que más gozo y satisfacción me da en las actividades que practico con otros creyentes? ¿Están contentos los demás con mi participación? (El uso correcto de los dones da un creciente gozo y bienestar personal y en nuestra comunidad espiritual.)
¿Qué dicen mis dirigentes espirituales y compañeros de más confianza de mis intervenciones? ¿Hay crecimiento y unidad en el grupo cuando participo? (Los demás nos ven más objetivamente, y si son francos nos pueden ayudar a descubrir cuál es nuestro don. Pero cuidado con creer la adulación por un lado, o los severos críticos por otro lado.)

	Si descubres en dónde están tus mayores intereses, satisfacciones y contribuciones, ya vas en buen camino para descubrir con el tiempo tu don especial. No será exactamente como el de cualquier otro creyente. Y tendrás que desarrollarlo con la experiencia, el estudio y la oración para que legue a su máxima contribución. Recuerda: tu don no es para ti, sino para el Cuerpo del Señor.

PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN

	Si alguien te instara a buscar cierto don o a exigir una cierta experiencia con el Espíritu Santo, ¿cómo le contestarías bíblicamente de tu estudio? Recuerda, nadie tiene todos los dones (1 Corintios 12:29-30) y no tienen los mismo dones. Pero todos debemos levar todo el fruto del Espíritu Santo. (ver 1 Corintios 12:31 al 13:3)





TU RESPONSABILIDAD PRIMORDIAL
17.  Lee Efesios 5:18-21.
 a.   ¿Qué manda Dios en cuanto a tu relación continua con el Espíritu Santo?  (v. 18)



	¿Por qué crees que se compara la plenitud del Espíritu con estar borracho? ¿Cuáles son las 	cosas similares y distintas entre las dos condiciones?




b.  Haz una lista de algunos de los resultados de estar entregados al Espíritu Santo. (vv. 19-21)





	No hay tal cosa como la llenura del Espíritu Santo de una vez para siempre. Es una elación continua con la fe en la promesa de Jesucristo de aquellos ríos de agua viva que nos mantendrán bajo el control del Espíritu Santo   (Juan 7:73-39)

18.  En Hechos 4:24-31 tenemos una oración de los apóstoles y otros creyentes bajo la persecución de los líderes religiosos. ¿Qué pidieron en esta situación peligrosa?
 



	¿Cómo les contestó el Señor en v. 31?


 
19. Hay dos peligros que debes evitar para mantener la plenitud del Espíritu. ¿Cuáles son?
 1 Tesalonicenses 5:19


Efesios 4:30 
 


20.  Considera los versículos en el contexto de Efesios 4:30.
 a.  ¿Cuáles son algunas de las cosas que entristecen al Espíritu Santo?



b.  ¿Hay alguna cosa en tu vida que puede estar entristeciéndole o  estorbando Su control en ti?



c.  ¿Cuáles pasos necesitas tomar para rectificar esta situación?
	Para con Dios:

	Para con oros:
 


RESUMEN:				Repasa los temas con sus preguntas y tus respuestas para escribir un resumen de los que has estudiado acerca del Espíritu Santo:



