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Lección 1
¿Por qué Estudiar El Espíritu Santo?
Hay doce razones por las cuales estaremos estudiando la doctrina del Espíritu Santo con más
intensidad.
1.

Porque la doctrina del Espíritu Santo es ____________________________ en la
Biblia (ll Timoteo 3:14-17).
a. Como tal es parte de la Escritura que nos hace _____________________________.
b. Como tal es parte de la Escritura que es _________ para instrucción en justicia.
c. Como tal es parte de la Escritura que nos ayuda a ser completos y ______________
preparados para toda buena obra.

2.

Porque El Espíritu Santo es _____________ (l Juan 5:7-8).
a. El Espíritu Santo fue la ______________________ de la Trinidad nombrada e
identificada en la Biblia (Gen.1:2).
b. El Espíritu Santo se le refiere como “___________________” (Compare Lucas 11:20
y Mateo 12:28).
c. Al Espíritu Santo posee todos los _______________ de Dios. El es eterno;
omnipotente; omnipresente y omnisciente: El sondea todas las cosas. El hace las
obras de Dios.

3.

Porque El Espíritu Santo es una ______________ la cual se puede conocer
íntimamente.

4.

Porque aparte de la obra del Espíritu Santo nadie puede ser ________ (l Corintios
2:11-14; 12:3).

5.

Porque los creyentes son nacidos de, bautizados en y llenados con el Espíritu Santo si
es que van a realizar su _____________ divino (Jn. 3:5-6; Hch. 1:4-5, 8; Efesios 5:18).
a. Jesús dijo que era necesario nacer del Espíritu Santo si uno ha de ______ y
__________ en el reino de Dios (Juan 3:3-6, Rom. 8:9).
b. Jesús dijo a los discípulos que no ____________________________________
hasta que ellos fueran bautizados con el Espíritu Santo. (Hechos 1:4-5, 8).
c. Pablo animó a todos los creyentes a vivir en un estado de ____________________
en cuanto se refiere al Espíritu Santo en sus vidas (Efesios 5:18)

6.

Porque el Espíritu Santo quiere manifestarse a través de todo creyente por
medio de los _____________________________ (1 Corintios 12:7-11).
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7.

Porque el creyente debe ser ________________ por el Espíritu Santo y __________ en
el Espíritu (Romanos 8:1, 14; Gálatas 5:16).

8.

Porque el creyente cultivará el __________________ del Espíritu Santo en sus vidas
(Gálatas 5:16-25).

9.

Porque un ______________ ha sido asignado especialmente para la obra y ministerio
del Espíritu Santo (Juan 5:17; 16:5-15).
a. La obra del ___________ (El Dios de Abraham)
La primera dispensación es la era del padre extendiéndose desde el padre de todos
los vivos (Adán) naturalmente a través de todos los que creen (Abraham) o los que
viven espiritualmente.
b. La obra del _________ (El Dios de Isaac)
La segunda dispensación es la era del Hijo extendiéndose desde el sacrificio típico
del hijo unigénito del Antiguo Testamento (Isaac) hasta el sacrificio del Hijo
unigénito del Nuevo Testamento (Jesús)
c. La obra del ____________________ (El Dios de Jacob)
La tercera y final dispensación es la era del Espíritu Santo extendiéndose desde el
derramamiento inicial del Espíritu Santo en el día de Pentecostés (la lluvia
temprana) hasta el derramamiento final del Espíritu Santo antes de la segunda
venida de Jesucristo (la lluvia tardía)

10.

Porque vivimos al final de la dispensación del Espíritu Santo cuando un
______________________________ de el Espíritu Santo ha sido prometido (Joel
2:28-32; Hechos 2:17-18; Santiago 5:7-8).

11.

Porque el Espíritu Santo es el ________________________ de la Trinidad antes de la
culminación de las edades. (Mateo 12:31-32).

12.

Porque hay un sinnúmero de _______________________ acerca del Espíritu Santo
dentro de la iglesia hoy.
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Lección 2
La deidad del Espíritu Santo
I.

¿De que manera vemos las Escrituras afirmando la deidad del Espíritu Santo?
Hay varias líneas que prueban la Deidad del Espíritu Santo en las Escrituras.
A. El _____________________ del Espíritu Santo sugiere que es un ser sobrenatural.
1.

La tercera persona de la Trinidad es “_____________.”

2. La tercera persona de la Trinidad es “______________.”
B. El Espíritu Santo es descrito como el que tiene los atributos ___________________
de Dios.
1.

El Espíritu Santo es _______________ (Hebreos 9:14); Compare Génesis
21:33). Si es eterno no es creado. Si no es creado entonces es Dios.

2. El Espíritu Santo es ____________________o esta presente en todo sitio
(Salmos 139:7-10; compare II Crónicas 6:18).
3. El Espíritu Santo es ______________________ o todopoderoso (Zacarías 4:6;
Miqueas 3:8; Lucas 1:35; Romanos 15:13; Job 26:13; Compare Isaías 40:28).
Respondiendo el ángel, le dijo: “El espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo ser que nacerá,
será llamado Hijo de Dios”
Lucas 1:35
4. El Espíritu Santo es omnisciente o lo sabe todo (1 Cor. 2:10-11; Jn. 14:26;
16:12-13; Is. 40:13; Compare I Jn. 3:20; Sal. 147:5).
C. El Espíritu Santo se describe como teniendo los atributos ________________ de
Dios.
1.

El Espíritu Santo es el Espíritu del _________ (Rom. 15:30; Compare 1Jn. 4:16).

2. El Espíritu Santo es el Espíritu de ______________ (Rom. 1:4; Compare Ex.
15:11).
3. El Espíritu Santo es el Espíritu de __________ (1Jn. 5:6; Compare Juan 14:6).
D. El Espíritu Santo es visto haciendo _________________________.
1.

El Espíritu Santo estaba envuelto en la _____________ (Gn.1:2; Job 33:4; Sal.
104:30).

2. El Espíritu Santo imparte __________ y el poder de la resurrección (Jn. 6:63;
Rom 8:11).
Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey

6

3. El Espíritu Santo inspiró la __________________ y las Escrituras. (2Pedro 1:21;
ll Samuel 23:2; ll Timoteo 3:16).
4. El Espíritu Santo ______________ el espíritu del hombre. (Juan 3:2-5)
5. El Espíritu Santo ejerce _____________ como Dios (1 Cor. 12:11; Jn. 3:8; Hch.
13:2-3; 20:28).
6. El Espíritu Santo fue responsable de el engendramiento de ___________
(Lucas 1:35).
7. El Espíritu Santo ungió y ____________________ a Cristo (Is. 61:1, Lc. 4:1421; Jn. 3:34; Mt. 12:28; Hch. 10:38).
8. El Espíritu Santo otorga ______________________. (l Corintios 12:4-11).
E. Declaraciones, que a veces se refieren al Señor Dios, son igualmente aplicadas al
Espíritu Santo.
Compare lo siguiente:
1. Isaías 6:8-10 con Hechos 28: 25-27
Después oí la voz del Señor, que decía: “¿A quien enviaré, y quien irá por
nosotros?” Entonces respondí yo:”Heme aquí, envíame a mi.” Y dijo:” Anda, y di
a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, más no comprendáis.”
Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para
que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se
convierta, y haya para el sanidad.
Isaías 6:8-10
En Isaías es la voz del Señor. Cuando este pasaje es citado en el Nuevo
Testamento es atribuida al Espíritu Santo.
Y como no estuviesen de acuerdo entre si, al retirarse; les dijo Pablo esta
palabra: “Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros
padres, diciendo: “Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; y
viendo veréis, y no percibiréis...”
Hechos 28:25-26
2. Lucas 1:68-70 con ll Pedro 1:20-21
Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos
levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como hablo por
boca de sus santos profetas que fueron desde el principio…
Lucas 1:68-70
...entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo.
2Pedro 1:20-21
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3. Salmo 78:17-19 con Isaías 63:10
Pero aun volvieron a pecar contra él, Revelándose contra el Altísimo en el
desierto; Pues tentaron a Dios en su corazón, Pidiendo comida a su gusto. Y
hablaron contra Dios, Diciendo: ¿“Podrá poner mesa en el desierto?”
Salmo 78:1719
“Más ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo
cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos.”
Isaías 63:10
F. El nombre del Espíritu Santo está __________________con los nombres del Padre
y del Hijo (Mt. 28:19; Hch. 2:38-39; 8:16; 10:48; 2Cor.13:14; 1Cor.12:4-6; Ef. 2:18;
Heb. 9:14; l Jn.5:7-8).
G. El Espíritu Santo es llamado “_________.” (Hechos 5:3-4; II Corintios 3:18).
H. ______________ Divinos que se le atribuyen al Espíritu Santo.
1.
2.
3.
4.
II

El Espíritu de Dios (l Pedro 4:14; Gen. 1:2; l Cor. 2:10-14)
El Espíritu de Jesús (Hechos16:7, NIV)
El Espíritu del Dios Viviente (ll Cor. 3:3)
El Espíritu del Padre (Mateo 10:20)

¿Cómo se distingue el Espíritu Santo del Padre y el Hijo?
Dios se ha revelado a si mismo como tres personas en un Dios. Las personas de la
trinidad son distinguibles, aunque indivisible
Hay ciertas características de las personas divinas que son consistentes a través de las
Escrituras como son ilustradas en la siguiente grafica:
Padre
Origen
Principio
Fundación
Pactos
Promesas
Primero

Dios Trino
Hijo
Centro
Nacimiento
Sacrificio
Palabra
Sangre
Segundo

Espíritu Santo
Fructuosidad
Procedimiento
Vivificador
Dones
Sello
Tercero

Su relación también se puede ver en el orden de jefatura:
A. Enviando
1. El Padre envió el Hijo (Juan 3:16).
2. El Hijo envío al Espíritu (Juan 16:7; l Juan 3:22-23).
3. El Espíritu otorgó dones a los hombres (l Cor. 12:4-11).
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B. Testigo/Exaltación
1. El Espíritu da testimonio y glorifica al Hijo (Juan 16:13-15).
2. El Hijo da testimonio y glorifica al Padre (Juan 17:4)
lll.

¿Cuáles son algunas de las representaciones de la trinidad en la
Escritura?
A. En la creación (Gen. 1:1-3, 26; Juan 1:1-3; l Juan 5:7-8)
1. El Padre habló.
2. La Palabra fue.
3. El Espíritu se movió.
B. En el nombre revelado de Dios (Ex. 3:15).
1. El Dios de Abraham
2. El Dios de Isaac
3. El Dios de Jacob
C. En la tipología de la vara de Aarón (Num. 17:1-10)
1. Brote
2. Flor
3. El fruto del almendra
D. En el nacimiento de Cristo (Mt. 1:20-21; Lucas 1:31-35).
1. El Padre envió.
2. El Hijo fue encarnado.
3. El Espíritu Santo cubrió con su sombra.
E. En el bautismo de Cristo (Lucas 3:21-22)
1. El Padre habló desde el cielo.
2. El Hijo fue bautizado en el Jordán.
3. El Espíritu descendió sobre Jesús.
F. En el ministerio de Cristo (Hechos 10:38)
1. Dios ungió a Jesús.
2. Jesús fue ungido.
3. El Espíritu Santo fue la unción.
G. En la comisión de los discípulos (Mateo 28:19)
Los discípulos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
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H. En la exaltación de Cristo (Hechos 2:32-33)
1. El Padre cumplió su promesa al Hijo Exaltado.
2. Jesús, sentado a la diestra del Padre, recibió la promesa.
3. El Espíritu Santo es dado por Jesús a los discípulos que lo esperaban.
I.

En el recibimiento de los Gentiles (Efesios 2:18)

J. En el martirio de Esteban (Hechos 7:55-56)
1. El Padre es visto como la gloria “de Dios”.
2. El Hijo es el Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios.
3. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo.
K. En su obra en relación con la iglesia (l Cor. 12:4-6).
1. El Espíritu Santo otorga los dones.
2. El Señor Jesús reparte ministerios (Efesios 4:7-11)
3. Dios el Padre provee la motivación espiritual y energía para los dones y
ministerios.
L. Otras referencias en Juan:
1. Juan 14:16
a. El Hijo ora al Padre.
b. El Padre envía al Espíritu Santo (otro Confortador/Consolador).
2. Juan 14:26
a. El Padre envía al Consolador.
b. El Consolador es enviado en el nombre del Hijo.
c. El Espíritu Santo instruye.
3. Juan 16:13-15
a. El Padre es la fuente de donde procede el Consolador.
b. El Hijo se va y manda el Consolador.
c. El Espíritu Santo es el Consolador que da testimonio del Hijo.
4.

Juan 16:7,10
a. El padre es a quien el Hijo vuelve.
b. El Hijo se va y envía al Consolador

5. Juan 16:13-15
a. El Padre es dueño de todo y lo da al Hijo.
b. El Hijo es glorificado por el Espíritu.
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M. Ver los siguientes pasajes: Ef. 3:14-16; Fil. 3:3; Heb. 9:14; 1Pedro 1:2; 3:18; 3:2223; Judas 20-21; Apocalipsis 1:4-5
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Lección 3
La Personalidad Del Espíritu Santo
I.

¿Por qué es importante reconocer al Espíritu Santo como una persona?
Los siguientes puntos son tomados de “El Espíritu Santo Hoy” por Dick Iverson, pg. 5.
A. Es importante desde el punto de vista de __________________ y reconocimiento.
B. Es importante desde el punto de vista _______________.
C. Es Importante desde el punto de vista de _________________.

II

¿Cuales son algunas líneas de prueba relativas a la personalidad del Espíritu
Santo?
A. El Espíritu Santo es una persona porque __________________________ al Espíritu
Santo como una persona. (Juan15:26; 16:7-8, 13-15).
B. El Espíritu Santo es una persona porque su obra es ________________________
de una persona, el Señor Jesucristo (Juan 14:16-17).
C. El Espíritu Santo es una persona porque el tiene los tres elementos de __________.
1. El Espíritu Santo tiene una ____________. (Romanos 8:27).
2. El Espíritu Santo tiene una ______________(l Cor. 12:11).
3. El Espíritu Santo tiene _____________ (Rom. 8:26-27; 15:30; Ef. 4:30).
D. El Espíritu Santo es una persona porque El ________________ que solo una
persona puede llevar a cabo.
1. El habla. (ll Sam.23:2; Hechos 13:2; l Tim. 4:1; Apoc. 2:7 11, 17, 29).
2. El escudriña todas las cosas (l Cor. 2:10b).
3. El revela o inspira (ll Pedro 1:21).
4. El enseña (Juan 14:26)
5. El llora (Gálatas 4:6).
6. El intercede (Romanos 8:26).
7. El llama y coloca hombres en su servicio (Hechos 13:2; 20-28).
8. El dirige (Romanos 8:14).
9. El gobierna (Hechos 16:6-7).
10. El crea (Job 33:4).
11. El santifica (Romanos 15:16; ll Tesalonicenses. 2:13).
12. El ayuda (Romanos 8:26).
13. El otorga dones (l Corintio 12:7-11).
14. El obra milagros (Hechos 2:4; 8:39).
15. El da testimonio (l Juan 5:6).
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

El reprende (Juan 16:8-11).
El regenera (Juan3:5-6).
El guía a toda verdad Juan 16:13)
El glorifica a Cristo (Juan 16:14)
El contiende con el hombre (Génesis 6:3)
El envía (Isaías 48:16).
El dirige a los hombres en el servicio (Hechos 8:29; 10:19; 16:6-7).
El reparte mandatos (Hechos 16:6-7).
El tiene comunión (ll Corintios 13:14).
El habla a las iglesias (Apocalipsis 2:7,11, 17, 29; 3:6, 13, 22).
El consuela (Juan 14:26).

E. El Espíritu Santo es una persona porque tiene ______________________
atribuidos a El.
A él se le puede:
1. Entristecer (Efesios 4:30).
2. Rebelar en contra (Isaías 63:10).
3. Insultar (Hebreos10:29).
4. Mentido (Hechos 5:3).
5. Blasfemar (Mateo 12:31-32).
6. Resistir (Hechos 7:51).
7. Poner a prueba (Hechos 5:9).
8. Apagar (l Tesalonicenses 5:19).
9. Provocar (Salmos 106:33).
10. Complacer (Hechos 15:28).
F. El Espíritu Santo es una persona por el hecho de su _________________ con el
Padre y el Hijo los cuales son personas (Mt. 28:19; 2Cor 13:14; Jn. 16:14; 1Jn. 5:7).
G. El Espíritu Santo es una persona porque se le atribuye ______________________
Nehemias 9:20; Sal. 143:10; Compare Mt. 19:17).
H. El Espíritu Santo es una persona porque varios _______________ son atribuidos a
El que sugieren que tiene personalidad.
lll.

¿Que nos dice Jesús acerca del Espíritu Santo cuando se refiere a El como “el
Consolador?”.
Jesús usa este término cuatro veces con referencia al Espíritu Santo (Jn. 14:16; 26;
15:26; 16:7). Esta palabra también es usada con referencia a Jesús como nuestro
abogado con el Padre (Jn. 2:1).
A. Consolador, asistencia y ayuda son parte de la ______________________________
hacia su creación.
1. Dios el Padre es descrito como la _____________ de y el “Dios de todo
consuelo” (2Cor. 1:3-4; ver también Rom. 15:5; 2Tes. 2:16-17; Is. 51:12; 66:13).
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2. Jesús es visto como nuestra ayuda y nuestro ______________ (la misma
palabra) con el Padre. (Lc. 2:25-26; Juan 14:16; Fil. 2:1; l Jn. 2:1).
3. El Espíritu Santo es llamado “________________________” por Jesús (Jn.
14:16, 26; 15:26; 16:7; Véase Hch. 9:31).
4. La ________________________ o las Escrituras han de ser un “Consuelo” para
el pueblo de Dios. (Ro. 15:4)
5. Como creyentes, tenemos que _______________ en este ministerio, uno al otro.
(2Cor. 1:4)
B. Hay Varias características de un consolador que se sacan del significado de la
palabra en si.
La descripción de “consoladores” se ve así:
1. Vienen al lado de y animan la gente en tiempos de tribulación, aflicción, tristeza,
y luto. (Mt. 2:18,5:4; 1Tes. 3:2-3)
2.

Interceden o “se paran en la brecha” por los que están enfermos (Mt. 8:5).

3. Animan y exhortan la gente tocante a su futura relación y al propósito de Dios.
(1Tes. 5:16-18: Lc. 3:18).
4. Amonestan la gente cuando no están dentro de los privilegios completos de su
herencia (Lc. 15:28)
5. Avisan a los descuidados y apáticos de su peligro inminente y animan la
vigilancia. (Ro. 16:17).
6. Exhortan y animan a la gente para que sigan los caminos de Dios. (Hch. 2:40;
11:23; Ef.4:1; Judas 3).
7. Avisan a otros de los peligros que perciben en el rumbo que ellos han trazados
para si mismos. (Hch. 21:12; 1Tes. 5:14; 2Tes. 3:11-12).
8. Vienen al lado de esos que han caído, pero que han demostrado arrepentimiento
(2Cor. 2:7-8).
C. El Espíritu Santo Ministra como un consolador a nosotros de la misma manera que
Jesús ministra consuelo a Sus discípulos.
1. Jesús dijo que mandaría otro consolador para que estuviera con ellos.
Hay dos palabras en el griego para “otro”
a. Una quiere decir “otro de otro tipo”
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b. La otra palabra significa “otro del mismo tipo”
2. Jesús dijo que seria ventaja para nosotros que El se fuera y ascendiera al Padre.
(Jn.16:7)
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Lección 4
Los Nombres y Títulos del Espíritu Santo
Los nombres y títulos que son dados a las cosas nos dicen mucho sobre estas cosas. Por lo
general son indicativos de posición, autoridad, relaciones, atributos y características.
l.

¿Cuáles son los nombres y títulos asociados con el Espíritu Santo en la Biblia?
A. Hay nombres asociados con Su ______________.
1. Dios (Hechos 5:3-4)
2. El Espíritu de Dios (Gen. 1:2)
3. El Espíritu del Señor (Jueces 3:10)
4. El Espíritu del Señor (Isaías 61:1)
5. El Espíritu del Dios Viviente (ll Cor. 3:3)
6. El Espíritu del Padre (Mateo 10:20)
7. El Santo Espíritu de Dios (Efesios 4:30)
8. El Espíritu de Jesús (Hechos 16:6-7 NIV)
9. El Espíritu de Cristo (Rom. 8:9)
10. El Espíritu de Jesucristo (Fil. 1:19)
11. El Espíritu de su Hijo (Gala. 4:6)
12. El Soplo del Todopoderoso (Job 32:8 ASV; 33:4)
13. El Poder del Altísimo (Lucas 1:35)
14. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos (Rom. 8:11; l Pedro 3:18)
15. El Dedo de Dios (Lucas 11:20)
a. Los dedos de Dios estuvieron envueltos en la ____________(Salmo 8:3-4).
b. Los milagros que fueron hechos para traer _____________a los hijos de
Israel fueron hechos por el dedo de Dios (Éxodo 8:18-19)
c. Las tablas de la ________ fueron escritas con el dedo de Dios (Éx. 31:18).
d. En la _____________ de los leprosos los sacerdotes rociaban aceite delante
del Señor usando su dedo. (Levítico 14:14-18).
e. Cuando Moisés _______________________ sacerdotal de Aarón, pondría
su dedo en la sangre y la rociaría en los cuernos del altar. (Éxodo 29:12;
Levítico 8:15).
f.

Cuando el sacerdote administraba la _____________________________,
usaba su dedo para rociar la sangre de la ofrenda delante el velo y sobre el
altar (Levítico 4:6,7; 17-18, 25, 30, 34).

g. Jesús _______________________ con el dedo de Dios (Lc. 11:20 con Mt.
12:28).
h. Jesús escribió en tierra con su dedo tipificando la ____________________
del Espíritu Santo (Juan 8:3-11 con Juan 16:8-11)
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B. Hay nombres asociados con Su _________________
1.
2.
3.
4.
5.

Espíritu (Juan 3:6-8)
Espíritu Santo (Lucas 11:13)
Espíritu Eterno (Heb. 9:14)
Espíritu Bueno (Salmo 143:10)
Espíritu Libre (Salmo 51:12)

C. Hay nombres asociados con su ___________.
1. Espíritu de Sabiduría y Revelación (Isaías 11:2; Efesios 1:17; 3:5 )
2 Espíritu de Entendimiento (Isaías 11:1)
3. Espíritu de Consejo (Isaías 11:2)
4. Espíritu de Conocimiento y El Temor del Señor (Isaías 11:2)
5. Espíritu de Gracia y Súplica (Zacarías 12:10; Heb. 10:29)
6. Espíritu de Juicio (Isaías 4:4)
7. Espíritu Abrasador (Isaías 4:4)
8. Espíritu de Santidad (Romanos 1:4)
9. Espíritu de Amor (ll Timoteo 1:7)
10. Espíritu de adopción (Romanos 8:15)
11. Espíritu de Verdad (Juan 14:17; 15:26; 16:13; l Juan 4:6)
12. Espíritu de Vida (Romanos 8:2)
13. Espíritu de la Promesa (Efesios 1:13; Gálatas 3:14)
14. Espíritu de Gloria (l Pedro 4:14)
15. Consolador (Juan 14:16)
16 Unción del Santísimo (l Juan 2:20, 27)
ll.

¿Cuál es el significado de la palabra “Espíritu” con relación al Espíritu Santo?
A. Nos revela Su __________________________, porque Dios es Espíritu (Juan 4:24).
B. Revela a nosotros al Espíritu Santo como el ___________ del Todopoderoso (Job
32:8; 33:4).
1. El soplo de Dios está conectado con la _______________l (Gen. 2:7; Salmo
104:30; Job 33:4;).
2. El soplo de Dios esta conectado a la _______________________(Eze. 37:9; Jn.
3:6-8; 20:22).
3. El soplo de Dios esta conectado a la ________________ de las Escrituras
(2Tim. 3:16ª).
Toda Escritura es inspirada por Dios…
C. Nos revela al Espíritu Santo como el ______________ de Dios (Jn. 3:8; Hch. 2:2).
Hay muchas características del viento que lo hacen una aplicación apropiada a las
obras y ministerio del Espíritu Santo (Nota: las siguientes comparaciones son
tomadas de Emblems of the Holy Spirit de F.E. Marsh, Kregel, 1974, pag. 160-177)

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey

17

1. El viento es ____________ (Juan 3:8; 14:17).
2. El viento es _________________ (Juan 3:8 con l Cor. 12:11).
3. El viento es _________________ en su movimiento (Jn. 3:8; Ec. 11:4-5).
4. El viento es una ___________________ muy poderosa (Hechos 2:2; 1:8).
5. El viento tiene un efecto de ______________ y purificación (Job 37:21).
6. El viento ______________ o seca lo que este en su camino (40:6-8)
a. El dispersó las _________________ de David e hizo que el exclamara “Soy
un gusano” (Salmo 22:6).
b. El dispersó la ___________________ de Pablo y lo hizo exclamar “Soy
carnal” (Rom. 7:14).
c. El dispersó la ____________________ de Job y le hizo confesar, “Soy vil”
(Job 40:4).
d. El dispersó la _______________________ de Isaías y le hizo proclamar
“Soy hombre de labios inmundos” (Isaías 6:5).
e. El dispersó el ___________________ de Pedro y le hizo decir, “Soy un
hombre pecador” (Lucas 5:8).
7. El viento es _________________ (Ezequiel 37:8-10).
lll.

¿Cual es el significado de la palabra “santo” con relación al Espíritu Santo?
A. El Espíritu Santo se distingue de todos los otros espíritus que no son “Santos.” El
Espíritu Santo es distinto a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Espíritus conocidos (Lev. 20:27)
Espíritus malignos (Jueces 9:23)
Espíritus mentirosos (l Reyes 22:22)
Espíritus inmundos (Mateo 10:1)
Espíritus obscenos (Marcos 9:25)
Espíritus de adivinación (Hechos 16:16)
Espíritus seductivos (l Timoteo 4:1)
Espíritus diabólicos (Apocalipsis 16:14)

B. El Espíritu Santo Representa un _______________.(Levítico 11:44-45; Óseas 11:9)
C. El Espíritu Santo esta en el mundo par exaltar al “_____________________” (Hch.
4:27, 30).
D. El Espíritu Santo inspiraba ___________________ a escribir un _____________. (ll
Pedro 1:21)
E. El Espíritu Santo esta en el mundo para bregar con el ______________________
(Jn. 16:8-11).
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Lección 5
Los símbolos del Espíritu Santo
Símbolos y metáforas son aquellos elementos naturales con los cuales estamos más
familiarizados usándose para ayudarnos a entender las cosas con las cuales estamos menos
familiarizados (Romanos 1:20).
Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se
han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no
tienen excusa.
I.

¿Cuáles son los símbolos principales usados en la Biblia para ayudarnos a
entender la obra y ministerio del Espíritu Santo?
A. La Paloma (Mateo 3:16; Lucas 3:21-22; Juan 1:32)
Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado:
y mientras El oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre El en
forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo, que decía: Tú eres mi
Hijo amado, en ti me he complacido.
Lucas 3:21-22
1. La ____________________ al Espíritu Santo en la Biblia implica el símbolo de
una paloma (por lo menos un ave) en conexión con el Espíritu Santo (Gn. 1:2)
La tierra estaba sin forma y y en estado de desperdicio, y las tinieblas cubrían la
faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía (rodeaba, anidaba, cubría) por
encima de la faz de las aguas.
Traducida literalmente de la versión AMP
a. La palabra hebrea “cernerse” o “encima” representa un pájaro sentado en un
_______________________, para calentarlos para darle vida.
b. La Vulgata Latina usa la palabra “_____________ ” de donde nosotros
obtenemos la palabra inglesa “____________”
c. Gesenius dice de esta palabra, “Es usada figurativamente con referencia a el
Espíritu de Dios, quien _________ sobre la masa sin forma de la tierra,
vivificándola y atesorándola”.
d. En este verso el movimiento del Espíritu Santo precede al _______________
_____________ al mandato de Dios. (Gn. 1:3)
e. Esta palabra Hebrea solo aparece ______veces en el Antiguo testamento
(Deuteronomio 32:11-12)
2. La primera mención específica de una ___________ en el Antiguo Testamento
nos da también una idea del ministerio y obra del Espíritu Santo (Gn. 8:6-12).
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a. El propósito de enviar una paloma desde el arca de Noé era para encontrar
________________________ en la tierra.
b. La paloma, salió igual que un cuervo (Job 1:7; 2:2; l Pedro 5:8)
c. El enviar la paloma tres veces nos da un tipo de la obra y el ministerio del
Espíritu Santo en las _______________________ de la redención de la
historia.
PADRE

HIJO

ESPÍRITU SANTO

Paloma y Cuervo enviado

Paloma enviada

Paloma enviada

♦ Paloma regresa

♦ Paloma regresa

♦ Permanece

Hoja de olivo
♦ No descasó

♦ No descasó

♦ Descansó

3. Los ____________________ de una paloma hacen un símbolo apropiado para
el Espíritu Santo.
a. La paloma es relacionada con _________________ (Mateo 10:16).
“Una razón que es dada para la sencillez de la paloma es que el pájaro no
tiene hiel, la hiel es considerada por los naturalistas del antiguo como una
fuente de contención, de amargura de la hiel supuestamente infundiéndose
dentro del espirita.” --Emblemas del Espíritu Santo, F.E. Marsh, Pagina 16
b. La paloma es absolutamente __________ al amor (Cnt. 1:15; 2:14; 5:12).
c. La paloma es un símbolo de __________.
La paloma era uno de los dos pájaros que se usaban en los sacrificios del
Antiguo Testamento (Génesis 15:9; Levítico 12:6; Lucas 2:24)
d. La paloma es un símbolo universal de _______.
B. Fuego (Mateo 3:11)
1. El fuego es usado como un símbolo para varias cosas en la Biblia.
a. La presencia del Señor (Éxodo 3:2; 8:21; Zacarías 2:5)
b. La aprobación del Señor, cuando fuego descendía del cielo (Lv. 9:24; 2Cr.
7:1; l Reyes 18:38)
c. La Naturaleza de Dios (Hebreos 12:29)
d. La Palabra de Dios (Jeremias 5:14; 20:9)
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e. Disciplina y Prueba (Malaquías 3:3; l Pedro 1:7; Apocalipsis 1:14)
f. Juicio (Levítico 10:2; ll Reyes 1:10-12)
2. El fuego es también usado como un símbolo del Espíritu Santo (Mateo 3:11).
a. El fuego _______________ la madera, el heno y la hojarasca (Is. 4:4; 1Cor.
3:12-15).
b. El fuego ___________ el oro, la plata y las piedras preciosas (Is. 6:7; 1Cor.
3:12-15). El Espíritu Santo nos toma a través de las pruebas y resalta todo
lo bueno en nosotros (l Pedro 1:7; Job 23:10)
c. El fuego causa que las cosas se ______________ (Isaías 64:1-2)
d. El fuego _____________ en la oscuridad y da luz a nuestro camino (Salmo
78:14; 1Corintios 2:9-10; Efesios 1:17-18).
ll.

¿Cuáles son otros símbolos del Espíritu Santo?
A. ___________ o Aliento (Juan 3:3-8; Hechos 2:2; Isaías 40:7)
Este símbolo enfatiza el hecho que el Espíritu Santo es el __________________
quien nos da el aliento del soplo de Dios. Subraya el hecho que el Espíritu Santo es
invisible como persona, sin embargo los efectos de su obra se pueden ver
claramente.
B. _______________ o Unción (Lucas 4:18; Hechos 10:38; l Juan 2:20).
Este símbolo enfatiza la ________________ y permite la gracia de la unción del
Espíritu Santo, la iluminación de Su enseñanza y el dulce bálsamo sanador que
viene con Su Toque.*
C. _________, Lluvia, Fuente, Manantiales o Ríos (Juan 7:38-39; Isaías 44:3)
Este símbolo enfatiza en la ____________________ del Espíritu que refresca y
satisface. También muestra el ministerio del Espíritu Santo de lavar, limpiar y
producir fruto en nuestra vidas.*
Estos resúmenes son de las notas no publicadas por Ken Malmin.
D. ___________ (Hechos 2:13, 15; Efesios 5:18)
Este símbolo enfatiza el ____________ que ocurre en la vida de un creyente que es
lleno con el Espíritu Santo. El vino refresca, estimula, produce gozo, induce al canto,
ayuda a uno a olvidar sus pesares (Proverbios 31:6), Produce acciones anormales,
inspira denuedo y limpia y sana (Lucas 10:34).
E. ______________ o Garantía (Efesios 1:14; ll Corintios 1:22, 5:5)
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Este símbolo enfatiza que el Espíritu Santo que mora en nosotros es solo ________
_____________ de la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad
cuando nos haga comprender la redención completa y la herencia eternal. El
Espíritu Santo es el depósito inicial de una promesa de algo más por venir. Deposito
de dinero es una porción que se paga o pago inicial para posesión de algo
comprado. Normalmente consistía de una pequeña parte del total de una sustancia
mayor y era una promesa o garantía de algo más de lo mismo.
F. Sello (Efesios 1:13-14)
Este símbolo enfatiza la obra del Espíritu Santo confirmando nuestro lugar en la
familia de Dios y que el Espíritu Santo es el _________________________ de Dios
sobre nosotros que somos efectivamente su propiedad.
1. El concepto de un sello era común en las culturas antiguas.
a. El sello era usado para otorgar una prueba de autenticidad a cartas o
mandatos reales (l Reyes 21:8; Ester 8:8,10 3:12).
b. El sello era usado para dar _______________formal a una transacción o
pacto (Jeremias 32:10-14, 44).
c. El sello era usado en relación con la preservación y _________________ de
libros importantes. (Jeremías 32:14; Apocalipsis 5:1-9; 6:1-3).
d. El sello era un objeto que representaba ________________y poder que a
veces era dado al representante oficial del rey para así actuar de parte del
rey (Génesis 41:42; Ester 3:10; 8:2).
e. El sello era usado hasta para sellar posesiones como señal de ___________
como un alfarero o un pintor sellaría su obra de arte (Job 38:14).
2. Este concepto es aplicado a la relación de Dios con nosotros.
El Espíritu Santo es...
a. La forma de Dios autentificarnos como parte ______________de Su familia.
b. La indicación o firma de Dios sobre el __________ que se nos ha entregado
(ll Corintios 1: 21-22).
c. La _______________ de Dios que según un libro era sellado y no se podía
abrir hasta el momento apropiado por la persona apropiada y, así somos
sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención (Efesios 4:30).
d. Es La señal de Dios que somos sus ____________________________ en la
tierra con poder y autoridad para usar su nombre (Marcos 16:17-18
e. La marca de Dios de ______________ sobre nuestras vidas. El es el alfarero
y nosotros el barro (Isaías 64:8). Nosotros somos la obra de sus manos
(Salmo 83:3-5).
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Lección 6
La Obra Del Espíritu Santo En El Antiguo Testamento
l.

¿Qué participación tiene el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?
A. El Espíritu Santo _______________ en la creación.
1. El Cielo de los Cielos y el __________________. (Salmos 33:6)
2. El Cielo __________________. (Job 26:13a)
3. La _______________ (Génesis 1:1-2; Salmo 104:30; Isaías 40:12-14
4. Vida ____________ (Salmo 104:24-30)
5. Vida _____________(Job 33:4)
B. El Espíritu Santo obró en el escribir las __________________(ll Timoteo 3:16a)
1. El Espíritu Santo __________hombres santos de Dios en el Antiguo Testamento
(1Pedro 1:10-12; ll Pedro 1:21).
a. Los escritores del Antiguo Testamento _________________ que eran
inspirado por Dios, El Espíritu Santo (2Samuel 23:1-2; Ezequiel 2:2; Miqueas
3:3-8)
b. El Nuevo Testamento atribuye muchos versículos del Antiguo Testamento a
la ____________del Espíritu Santo (Mt. 22:43; Mc. 12:36; Hch. 1:16; 4:25
[NVI]; 28:25 [Compare Isaías 6:9-10]; Hebreos 3:7; 10:15-16).
2. El Espíritu Santo trabajó con los hombres del _______________ Testamento
para asegurarnos que tendríamos la palabra de Dios.
a. Los escritores del Nuevo Testamento _________________ que ellas
estaban inspiradas por Dios (l Corintios 11:23; 15:3; Gálatas 1:11-12; Efesios
3:3-5).
b. Cristo prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les ayudaría a proveer
un ___________________ de sus enseñanzas y eventos de Su vida
(Jn.14:25-26).
C. El Espíritu Santo obró en ____________________.
1. El Espíritu Santo estaba _____________ con el hombre (Gn. 6:1-3). La palabra
“luchar” también significa “contender o suplicar.”
2. El Espíritu Santo a menudo fue ____________ en esta obra por el mismo pueblo
de Dios (Hch. 7:51-53).
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D. El Espíritu Santo trabajó ayudando al hombre a __________________________.
1. Construyendo la _________________________.
a. El tabernáculo de Moisés (Éxodo 31:1-6; 35:30-35).
b. El Templo de Salomón (l Crónicas 28:11-12, 19)
2. Libertando el pueblo de Dios ______________________.
El Espíritu Santo ayudaba a los jueces en forma _________________ (Jueces
6:34; 11:29; 14:6; 15:14).
a. Gedeon (Jueces 6:34)
Cuando el Espíritu del Señor venia sobre Gedeón, un hombre tímido se
convertía en un hombre con denuedo y un guerrero poderoso, sonando la
trompeta y reuniendo el pueblo de Dios.
b. Jefté (Jueces 11:29)
Cuando el Espíritu de Dios venia sobre Jefté, podía vencer un ejercito
superior con facilidad.
c. Sansón (Jueces14:6,19; 15:14)
Cuando el Espíritu del Señor estaba sobre Sansón, podía despedazar un
león con sus manos; podía romper sogas que lo ataban como si nada y
podía matar 1.000 hombres con la quijada de un asno.
3. ____________ el pueblo de Dios.
a. __________ y los ancianos de Israel eran ungidos con el Espíritu (Números
11:24-25).
b. Los ___________ se sometían al Espíritu (1Reyes 19:16; 2Crónicas 15:1;
20:4; Ezequiel 3:12)
c. Los _________________ se sometían al Espíritu (Levíticos 8:1-13, 20;
21:12).
d. Los __________ se sometían al Espíritu (l Samuel 11:6; 16:13-14; l Reyes
1:34-39).
4. Tomando _____________ Sabias.
a. _____________ (Génesis 41:38-40)
b. _____________ (Daniel 4:8-9; 18; 5:11-17; 6:3)
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5. Otras tareas especiales
a. Facilitando la traducción de Eliseo (ll Reyes 2:16)
b. Inspirando ciertas profecías dramáticas de los sirvientes de Saúl (lSamuel
19:20)
c. Enseñando el pueblo de Dios (Nehemias 9:20)
d. Ayudando al pueblo de Dios a hacer planes con el consejo de Dios.
E. El Espíritu Santo es el ___________ de las profecías tocante al nuevo pacto (Isaías
28:11-12; 32:15; 44:3; Ezequiel 39:29;Joel 2:28-29).
ll

¿Cuál es la distinción entre como el Espíritu Santo operaba en el Antiguo
Testamento y como el Espíritu Santo opera en el Nuevo Testamento con
relación al pueblo de Dios?
A. Hay diferente termologías conectadas con la actividad del Espíritu con relación al
hombre en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor...
1. ___________ sobre Ellos (Números 11:25; Isaías 11:2)
2. _________ sobre los hombres Jueces 6:34; 11:29; 14:6, 19; 15:14; l Samuel
10:6, 10)
3. Se __________ sobre los hombres (Jueces 13:25)
4. _____________ sobre los hombres (Números 11:29; Ezequiel 11:5)
5. __________________ sobre los hombres (Proverbios 1:23)
B. Los creyentes del Antiguo Testamento no fueron “nacidos” o “habitados” por el
Espíritu.
1. Esta nueva era del Espíritu fue revelada por Jesús (Juan 14: 16-17).
Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para que esté con vosotros
para siempre; es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir,
porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con
vosotros y estará en vosotros.
2. Esta nueva era del Espíritu fue revelada a _______________________ (Juan
1:29-34).
3. Esta nueva era del Espíritu fue ________________ por los profetas del Antiguo
Testamento (Ezequiel 36:26-27; 37:14).

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey

25

Lección 7
La Obra del Espíritu Santo en Cristo y en la Iglesia
I.

¿Cómo vemos nosotros al Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús en su vida
terrenal?
En la vida de Cristo vemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Esto fue para
dejarnos un modelo a todos los creyentes. Cuando Cristo vino El comenzó una nueva
era del Espíritu (Mt. 11:13).
A. El Espíritu Santo fue un gran factor en la __________________________ de Cristo.
1. Cristo fue _____________ por el Espíritu a través de la profecía (Lc. 24:2627; 1Pedro 1:11; 2Pedro 1:21).
2. Cristo fue ____________ del Espíritu (Mt. 1:18-20; Lc. 1:35).
3. Cristo fue __________________ en o con el Espíritu Santo (Mt. 3:16-17;
Lc. 3:21-22; Jn. 1:32-34).
4. Cristo fue ___________ con la plenitud del Espíritu (Juan 3:34; Efesios 4:7;
Colosenses 2:9).
5.

Cristo fue ____________ por el Espíritu (Mt. 4:1; Lc. 4:1; Hch. 10:38).

6.

Cristo fue __________________ por el Espíritu (Lc. 4:14-15; Hch. 10:38).

7. Cristo fue _________ por el Espíritu (Lc. 4:18; Hch. 4:27; 10:38; Heb. 1:9).
8. Cristo fue _______________ con el Espíritu Santo (Jn. 6:27).
9. Cristo fue __________________ u ofrecido por el Espíritu (Heb. 9:13-14).
10. Cristo fue _________________ por el Espíritu (Ro. 1:4; 8:11; 1Pedro 3:18).
11. Cristo fue _________________ por el Espíritu (1Tim. 3:16).
12. Cristo se gozó o se _____________ en el Espíritu (Sal. 45:7; Lc. 10:21; Heb.
1:9).
B. El Espíritu Santo fue un gran factor en el _______________________ de Cristo.
1. Cristo ______________ y predicó por el Espíritu (Lc. 4:18; Jn.3:34).
2. Cristo __________ los enfermos por el Espíritu (Lc. 4:18; Hch. 10:38).
3. Cristo ___________________ demonios por el Espíritu (Mt. 12:28; Lc. 4:18,36;
11:20; Hch. 10:38).
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4. Cristo __________ el Espíritu Santo sobre sus discípulos después de su
resurrección (Jn. 20:21-22)
5. Cristo dio ______________________ por el Espíritu (Hch. 1:1-2)
C. El Espíritu Santo es un factor muy grande en el _________________________l de
Cristo.
1. Cristo _______________ y llenó la Iglesia con el poder del Espíritu (Hch. 1:5,
8; 2:1-4)
2. Cristo todavía ______________ con el Espíritu Santo (Mateo 3:11)
3. Cristo dirige y ________________ su iglesia por el Espíritu (Ap. 1:3)
4. Cristo es ___________________ por el Espíritu (Juan 16:13-14)
D. El Espíritu Santo es visto con relación a Jesús en títulos divinos que conectan al
Espíritu y el Hijo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ll.

El Espíritu de Jesús (Hechos 16:6-7)
El Espíritu de Cristo (Romanos 8:9; l Pedro1:11)
El Espíritu de Jesucristo (Filipenses 1:19)
El Espíritu de Su Hijo (Gálatas 4:6)
Su Testigo (Hechos 5:30-32)
Otro Consolador (Juan 14:16)

¿Cómo obra el Espíritu Santo en la Iglesia?
Vemos al Espíritu Santo obrando en la iglesia en varias formas:
A. El Espíritu Santo ____________________ a la iglesia en el día de la resurrección de
Cristo cuando Jesús sopló en Sus discípulos (Juan 20:22).
B. El Espíritu Santo ______________________ a la iglesia en el Día de Pentecostés
(Hechos 2:1-4).
C. El Espíritu Santo distribuye y asigna sus __________ en la iglesia (1Cor. 12:4, 11)
D. El Espíritu Santo ____________________ en la iglesia (Hechos 20:17,28).
E. El Espíritu Santo llama y envía ______________ desde las iglesias (Hechos
13:2-4).
F. El Espíritu Santo ___________ a cada iglesia local (Apocalipsis 2:7,11,17,29;
3:6,13,22).
G. El Espíritu Santo desea gobernar y dirigir las __________________de liderato y
ministerios en las iglesias.
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1. El desea ayudar en el ___________________ (Hechos 8:29). El nos dirigirá a
nuestro destino divino.
2. El desea dirigir a los creyentes a Sus personas ___________________ (Hechos
10:19-20; 11:12).
3. El desea gobernar la _______________ de la iglesia (Hechos 15:28).
4. El desea ordenar las actividades __________________ de la iglesia (Hechos
16:6-10)
5. El desea ____________________ para peligros inminentes (Hechos 20:22-24).
H. El Espíritu Santo nos enseña que debemos hablar en __________________ difíciles
(Mateo 10:16-20; Juan 14:26; 16:14).
I.

El Espíritu Santo ayuda a predicadores y maestros a saber ____________________
(I Corintios 2:12-13).

J. El Espíritu Santo _______________ a la predicación del evangelio (Romanos 15:1819; 1Corintios 2:4-5; II Corintios 3:3; I Pedro 1:12).
K. El Espíritu Santo prepara los _______________ del pecador para la predicación del
evangelio (Juan 16: 8-11).
L. El Espíritu Santo hace __________________ en la iglesia para facilitar Sus
propósitos (Hechos 8:39; I Corintios 12:10; Romanos 15:18-19)
M. El Espíritu Santo ___________ la iglesia (Romanos 15:18-19; I Corintios 12:9,
28,30). El hace esto principalmente poniendo los dones de sanidad y ministerios de
sanidad en la iglesia.
N. El Espíritu Santo crea un ambiente de __________________ en la iglesia II
Corintios 13:14; 2:1).
Q. El Espíritu Santo está trabajando para preparar la iglesia para ser la _____________
____________ en su retorno (Efesios 5:25-32)
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Lección 8
La Obra del Espíritu Santo en el Creyente
I.

El Espíritu santo es responsable de que nosotros seamos cristianos.
A. El Espíritu Santo es el agente por el cual el Padre nos ________________l (Juan
6:44; Lucas 14:16-23 [el Espíritu Santo el Siervo]).
B. El Espíritu Santo causa que el creyente reconozca a Jesús ___________________
(1Corintios 12:3).
C. El Espíritu Santo es responsable por la _________________ del espíritu humano
(Juan 1:12-13; 3:5-6).
D. El Espíritu Santo _____________ en el espíritu del creyente (Juan 14:17; Romanos
8:9; 1Corintios 3:16; 6:17; 2Corintios 6:16; Gálatas 2:20; 2Timoteo 1:14; 1Juan
2:27).
E. El Espíritu Santo nos _________ a Cristo (l Corintios 6:17; 12:13; l Juan 4:13).
F. El Espíritu Santo nos da _______________ de salvación (Romanos 8:15-16;
Gálatas 4:6).

ll.

El Espíritu Santo es responsable de fundamentarnos como cristianos.
A. El bautismo con el Espíritu Santo es parte del _____________________ del
cristiano y su “poder de lo alto” (Hechos 1:4-5, 8; 2:4).
B. El Espíritu Santo ____________ continuamente al creyente (Efesios 5:18).
C. El Espíritu Santo nos _____________ de la ley del pecado y de la muerte
asistiéndonos como creyentes a darle muerte las obras de la carne (Romanos
8:2, 13).
D. El Espíritu Santo nos santifica, nos separa y nos hace ___________ (l Corintios
6:11; 2Tesalonicenses 2:13; l Pedro 1:2).
E. El Espíritu Santo nos _______________ a la imagen de Cristo (ll Corintios 3:18).
F. El Espíritu Santo ______________ al creyente (Tito 3:5).
G. El Espíritu Santo produce __________ como el de Cristo en el creyente (Gálatas
5:22-23).
H. El Espíritu Santo _______________ al creyente, la persona interior (Efesios 3:16; II
Corintios 4:16).
I.

El Espíritu Santo le ____________ al creyente (Hechos 8:29; I Timoteo 4:1;
Apocalipsis 2:7, 11, 17, 29).
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J. El Espíritu Santo __________ al creyente (Romanos 8:14; Gal5:16,25).
K. El Espíritu Santo le ___________ al creyente y lo guía a la verdad (Juan 16:13;
1Juan 2:27).
L. El Espíritu Santo revela al creyente las ________________________ de Dios (Juan
16:14; I Corintios 2:9-14).
M. El Espíritu Santo le abre el _________________ del creyente a las cosas de Dios
(I Corintios 2:12).
N. El Espíritu Santo le revela el __________ al creyente (Lucas 2:26; Juan 16:13;
Hechos 20:23; 21:11; Apocalipsis 1:10).
O. El Espíritu Santo ayuda y guía en oración e _________________ (Romanos 8:2627; Efectos 6:18; Judas 20).
P. El Espíritu Santo inspira la ______________ del creyente (Juan 4:24; Filipenses 3:3;
I Corintios 14:15).
Q. El Espíritu Santo _________________ (Juan 15:26; Hechos 9:31).
R. El Espíritu Santo ______________ al creyente (Efectos 1:13; 4:30; II Corintios 1:2122).
S. El Espíritu Santo enseña como contestarle a los _______________________
(Mateo 10:19-20; Marcos 13:11; Lucas 12:11-12; Hechos 4:8; 7:55).
T. El Espíritu Santo morará en nosotros para _______________ (Juan 14:16).
III.

El Espíritu Santo es la fuerza impulsora de nuestro ministerio como cristianos.
A. El Espíritu Santo __________ a los cristianos a servicio especial (Hechos 13:2-4).
B. El Espíritu Santo imparte ___________ espirituales al creyente (I Corintios 12:7-11)
C. El Espíritu Santo _____________ al creyente en su ministerio (Hechos 8:29;16:6-7).
D. El Espíritu Santo ____________________ al creyente para dar testimonio (Hechos
1:8; I Tesalonicenses 1:5; I Corintios 2:1-5)
E. El Espíritu Santo nos da el ____________ que necesitamos para llevar a cabo
nuestro ministerio (Hechos 4:23-31).
1. La obra que el Señor quiere que hagamos puede ser _______________. ¿Por
qué?
a. Sabemos lo débil que en realidad somos.
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b. Sabemos los pensamientos que pensamos.
c. Sabemos que a veces luchamos con la incredulidad
d. Sabemos de las luchas internas que tenemos.
e. Conocemos los fracasos de nuestro pasado.
f.

Sabemos de lo hostil que es el mundo a lo que hacemos.

g. Sabemos lo grande que es la obra que Dios quiere que hagamos.
2. Necesitamos el ____________ del Espíritu Santo en presencia de la intimidación
Tener valor es ser valiente, tener coraje, sin temor, abierto y atrevido. Lo
opuesto es cobardía, silencio, timidez, miedoso o temeroso.
a.

Se necesita valor para compartir el evangelio con __________________.

b.

Se necesita valor para entrar en ____________________ de empeño.

c.

Se necesita valor para ir en contra la ola de la __________________.

3. Nuestro valor dependerá de cinco cosas que le dio valor a la iglesia primitiva
a. Su valor dependía de su _________________ con Jesús (Hechos 4:13).
b. Su valor dependía de su _________________________ de salvación
(Hechos 4:19-20)
c. Su valor dependía de el entendimiento de su _______________ (Hechos
4:12).
d. Su valor dependía de su ____________________ y compasión para los
perdidos (II Corintios 5:14).
e. Su valor dependía de la ____________________ del Espíritu Santo
(Hechos 4:31).
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Lección 9
Las ofensas contra El Espíritu Santo
I.

¿Cuáles son las formas en las cuales podemos ofender al Espíritu
Santo?
La palabra ofender significa “_____________________, desagradar, afrontar o enojar.”
En sus varios usos, también puede significar “trasgresión o violar.”
A. Podemos __________________ al Espíritu Santo (Efesios 4:30)
Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el
día de la redención.
Efesios 4:30
La palabra que es usada en este verso “entristecer” literalmente significa
“_______________________, pesadumbre o tristeza, u ofender.”
Contristamos al Espíritu santo cuando hacemos lo siguiente:
1. ____________ los unos a los otros (vs. 25).
2. _______________________ y fallar en resolver conflicto unos con los otros,
dando lugar al diablo en nuestras vidas (vs. 26,27).
3. _________________ el uno al otro cogiendo lo que no nos pertenece (vs.28).
4. __________________mal uno del otro (vs.29,31).
B. Nosotros podemos _______________ en contra o irritar o afligir al Espíritu Santo
(Isaías 63:10).
La palabra usada para “rebelaron” en este verso también significa ser contencioso y
desobediente. La palabra usada para “contristaron” significa “herir, irritar, fastidiar,
causar dolor o torturar”
En ocasiones Israel era culpable de esto como es ilustrado en Éxodo 32:7-10.
C. Podemos _______________ al Espíritu Santo (Hechos 5:1-4).
¿Cuantas veces nosotros hacemos promesas al Señor en un momento de
adoración o en un momento emocional? ¿Cuantas veces cumplimos esas
promesas? Eclesiastés 5:2-7 nos habla directamente acerca de esta ofensa
contra el Espíritu Santo.
D. Podemos _____________ al Espíritu Santo (Hechos 5:9).
Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al
Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la
puerta, y te sacarán también a ti.
Ponemos al Espíritu Santo a prueba cuando sabiendo hacemos cosas malas sin
embargo esperamos que Dios cumpla sus promesas con nosotros.
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E. Podemos ______________ al Espíritu Santo (Hechos 7:51).
Las palabras “duros de cerviz” quieren decir “intransigente, obstinado y
testaduro.” La palabra “resistir” quiere decir /”esforzarse en contra” oponerse o
ser adverso” Los lideres del pueblo siempre corrían en dirección opuesta del
Espíritu Santo.
F. Podemos ______________________________________ en contra del Espíritu
Santo (Hebreo 3:7-15).
Aunque el Espíritu Santo esta tratando de hacer su obra en nuestras vidas,
podemos endurecer nuestro corazón hasta que Su voz ya no se deje oír. Entre
mas endurezcas tu corazón mas duro se pone y se hace mas difícil dar la vuelta.
Faraón es ejemplo de un hombre que resistió la obra del Espíritu Santo y se
hizo un vaso de deshonra (Éxodo 5:1-2,9;7:3-4, 22; 8:15, 32:9:7,12,35; 10:1,
20,27;11:10;14:4,8; 15:5).
G. Podemos ______________ o menospreciar al Espíritu Santo (Hebreos 10:29).
Es un insulto para el Espíritu Santo cuando despreciamos lo que ha hecho para
nosotros que volvemos a las cosas viejas. Pedro se dirigió a estas cosas en
(II Pedro 2:20-22)
H. Podemos ___________ al Espíritu Santo (l Tesalonicenses 5:19).
No apaguéis el Espíritu.
No apaguéis la luz del Espíritu. - TNCT
No sofoquemos el fuego del Espíritu. - Ber
No ahogues la voz del Espíritu. - ALT
No reprimas el Espíritu. – MSG
La palabra para “apagar” en la Biblia siempre se refiere a _______________ una
llama de fuego.
I.

Podemos _________________ al Espíritu Santo (Mateo 12:22-32; Marcos 3:28-29;
Lucas 12:10).
La única forma de comprender lo que Jesús estaba diciendo es
comprendiendo el contexto completo de Su declaración y a quien El estaba
hablando.
1. La ____________
Jesús estaba hablando a los líderes religiosos de aquel día quienes deberían
haber estado muy preparados y abiertos para al mensaje del Evangelio. Sin
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embargo, ante las impresionantes enseñanzas y milagros de Jesús ellos no
fueron completamente convencidos y resistieron la noción que Jesús era el
Mesías.
2. El ______________
Jesús continuó después del bautismo en el Jordán con un tremendo ministerio
en Israel. El compartió muchas de Sus más claras enseñanzas acerca de las
leyes del Reino; El abrió los ojos de los ciegos; El limpio leprosos; El levantó a
los muertos.
Ante la faz de todos los lideres religiosos que se negaron a creer y ellos mismos
acusaron a Jesús de hacer lo que El hacia por el poder de Belcebú (Mt.2:24).
3. La _____________
En este momento Jesús hace dos cosas.
a. El le dá a los líderes religiosos una severa ________________ acerca de la
blasfemia en contra del Espíritu Santo.
b. El cambia Su _________ de enseñar inmediatamente.
4. El Pecado ___________________
El pecado imperdonable no es...:
a. Hacer una _______________________________ en un momento de ira o un
resbalón verbal.
b. Atribuyendo “hablar en lenguas” a la obra del _______________.
c. _________________ conociendo que no debe.
d. __________________________. Si a usted le preocupa si ha o no ha
cometido este pecado, usted no lo ha cometido.
El pecado imperdonable es la ______________ de todas las ofensas
mencionadas anteriormente en contra del Espíritu Santo. Es un pecado
intencional y con conocimiento. No es un pecado de ignorancia. Pablo habló
de su experiencia personal en esta área (l Timoteo 1:12-13).
La blasfemia en contra del Espíritu Santo es una dureza incorregible en el
corazón en contra de la obra del Espíritu Santo y es causada por el rechazo
intencional repetida de ser parte del camino de la salvación, combinado con la
persistencia en seguir los caminos de las tinieblas. Puede ser cometido
solamente por alguien a quien la divinidad de Jesucristo ha sido revelada
internamente (Hebreos 3:12-23).
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5. Características de una persona que ha cometido el pecado imperdonable
•
•
•
•
•
•

Tristeza divina
No hay arrepentimiento
No hay deseo para Dios
No hay deseo para cambio
Dureza de corazón
Desobediencia intencional

6. Pautas para Juicio
a. Dios implementa Sus mismas pautas de ______________ (Lucas 17:3-4).
b. Jesús no rechaza aquellos que ________________ (Juan 6:37).
c. Quien quiera clamar al nombre del Señor ______________ (Ro. 10:13).
d. El juicio será basado en como __________________ y no en lo que hemos
rechazado (Ezequiel 18:21-32).
ll.

¿Como podemos asegurarnos de que no ofendemos al Espíritu Santo?
Demos gracias que también es posible ________________ al Espíritu Santo
(Hechos 15:28).
Cuando mantenemos nuestros corazones y oídos abiertos al Señor y vivimos en un
estado de obediencia a lo que el Espíritu Santo dice, nos aseguramos agradar al
Espíritu Santo
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Lección 10-11
El Bautismo del Espíritu Santo
I.

¿Que prometió el Antiguo Testamento tocante al derramamiento del Espíritu
Santo?
A. Un derramamiento fue _______________ a la semilla de Jacob (Isaías 44:3)
B. Dios usaría ____________________ para hablarle a su pueblo (Isaías 28:11-12;
véase 1Corintios14:21).
C. Dios prometió __________________________ sobre toda carne en los últimos días
(Joel 2:28-29).

II.

Que relación tenía Cristo con el Espíritu Santo.
A. Jesús fue ________________ en el Espíritu Santo en el Jordán. El Espíritu vino y
permaneció en EL (Mateo 3:16-17; Marcos 1:10-11; Lucas 3:21-22; Juan 1:19-34).
B. Es parte del ministerio de Cristo, ________________ con el Espíritu Santo (Juan
1:33; Compare con Juan 4:2).
C. Jesús profetizó que este bautismo seria la experiencia del ____________. (Juan
7:38-39).
D. Para que Cristo cumpliera con este ministerio, tenia que irse _________________
(Juan 16:7).
E. Es ofrecido en la base de la obra terminada del Calvario y la _______________ de
Cristo. El la recibió del Padre y y nos la ha entregado a nosotros (Hechos 2:33; ver
también Juan 7:37-39).
F. Cristo le dio __________________ a los discípulos antes de ellos recibir el bautismo
del Espíritu Santo (Hechos 1:4-5; Lucas 24:49).

III

¿Que es el bautismo en el Espíritu Santo?
A. Es la _______________________ (Hechos 1:4-5).

B. Es una dotación con ____________ para hacer los mandamientos de Cristo
(Hechos 1:8; Lucas 24:49)

C. Es una experiencia definitiva que sabemos si la _________________ (Hechos
19:2).
D. Sucede en un ___________________ en el tiempo (Hechos 1:5)
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E. Es una operación del Espíritu, diferente y ________________ a la experiencia de la
conversión o de ser nacido del Espíritu (Hechos 8:12, 15-16; 19:1-2).
F. Todo ___________________________ tiene el Espíritu Santo, pero no todo
creyente tiene el bautismo del Espíritu Santo (1 Corintio 6:19; Romanos 8:9; Hechos
19:1-2).
G. Es parte del propio ___________________ cristiano y separación de la vieja
vida (Hechos 2:38).
H. Frases sinónimas incluyen bautismo con Espíritu Santo, el Espíritu Santo calló sobre
ellos, la promesa del Padre etc.
IV.

¿Como experimentó la iglesia primitiva el bautismo del Espíritu Santo?
A. En el día de _______________ Dios derramó Su Espíritu Santo sobre los
expectantes discípulos (Hechos 2:1-13).
B. Los creyentes en _____________ recibieron el Espíritu Santo (Hechos 8:14-17).
C. El Espíritu Santo cayó sobre aquellos que oyeron la palabra de Dios en la casa
de ______________, un Gentil (Hechos 10:44-48; 11:15-17).
D. Los creyentes de __________ recibieron el don del Espíritu Santo (Hechos 19:1-6).
E. ____________ recibió el Espíritu Santo ((Hechos 9:17-18).

V.

¿Cual es la necesidad de recibir el Espíritu Santo?
A. El bautismo del Espíritu Santo es ______________________ para cada cristiano
para el servicio que Cristo demanda y espera de nosotros.
1. Cristo comisionó a los discípulos que ________________ la obra que El Mismo
les había llamado a hacer hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo
(Hechos 1:4).
2. Jesucristo mismo _________________ Su ministerio hasta que el Espíritu de
Dios vino sobre El y le ungió con el Espíritu Santo y poder (Lucas 3:21; 4:14, 18;
Juan 1:29-34; 2:11; Hechos 10:38).
3. Cuando los apóstoles encontraron creyentes en Cristo buscaron descubrir si
habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y si no, ellos _______________
se encargaban de que lo fueran (Hechos 19:1-2).
B. Con el bautismo del Espíritu Santo viene _____________________ para el creyente
(Hechos 1:8).

Vl.

¿Cual es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo?
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A. En todos los casos de personas que recibían el bautismo del Espíritu Santo
en la Biblia, ___________________________ está presente o implícito.
1. Esto fue cierto en el derramamiento inicial en el Día de Pentecostés
(Hechos 2:4).
2. Esto fue cierto cuando los Samaritanos fueron bautizados en el Espíritu
Santo (Hechos 8:14-21).
3. Esto fue cierto cuando Pablo recibió el Bautismo en el Espíritu (Hechos 9:17
con l Corintios 14:18).
4. Esto fue cierto cuando el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y su casa
(Hechos 10:44-48).
5. Esto fue cierto los hombres de Efeso fueron bautizados con el Espíritu Santo
(Hechos 19:1-6).
B. Ernest Gentile en su libro Dios y Su Palabra declara, “La Biblia no dice que usted
TIENE que hablar en lenguas para tener el bautismo en el Espíritu Santo, pero si
nos enseña por ilustración que si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, a usted
será dado inmediatamente evidencia de hablar en lenguas”
C. Quizás Dios escogió esta señal porque El quiere purificarnos sujetando nuestro
_______________________ (Santiago 3:1-12)
VII.

¿Quien puede recibir el bautismo del Espíritu Santo?
A. Todo _______________ en Cristo es un candidato (Hechos 2:39; Marcos 16:17).
B. Las condiciones fundamentales por la cual el bautismo del Espíritu Santo es dado
son ____________________________ en Jesucristo como el todo-suficiente
Salvador aparte de las obras de la ley (Hechos 2:38; 10:44)
C. Para los que creen en Cristo, la experiencia inicial del bautismo con el Espíritu
Santo es a veces condicionada en el ________________ del creyente que hay tal
bendición y que es para el ahora y hoy día (Hechos 19:2-6)
D. Dios le da el Espíritu Santo aquellos quienes le _____________. Obediencia
significa rendimiento absoluto al Señorío de Cristo (Hechos 5:32).

Vlll.

¿Cómo recibe uno el bautismo en el Espíritu Santo?
A. Cumplir con los ___________________ para recibir el Espíritu Santo como hemos
mencionado en la lista anterior.
B. Recordar que es un _________________ y no es obtenido por obras (Gálatas 3:2)

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey

38

C. Pídale a ____________ que le de este don y El se lo dará (Hechos 8:14; Lucas
11:9-13).
D. Espere __________ este don cuando manos sean puestas sobre usted (Hechos
8:14-17; 9:17).
E. Ejercite su fe _______________ un lenguaje desconocido a Dios.
F. Rinda su miembro no disciplinado como instrumento de justicia, no temiendo que el
Señor le dará ____________ que no sea lo que usted desea.
G. No intente estimular o provocar sus _____________, relájese en Su presencia.
H. Una vez usted haya recibido el bautismo del Espíritu Santo use su lengua con
_________________ pues es la llave para su vitalidad.
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Lección 12
Hablando en Otras Lenguas
l.

¿Por qué es que el hablar en otras lenguas es malinterpretado?
A. Hay aquellos que no creen que esta experiencia es para _____________.
(1Corintio13:8-10). Creen que la Biblia enseña que las “lenguas” cesaron.
1. Esto viene de un mal entendimiento del ______________ de 1 Corintios 13.
2. Esto viene de un malentendido a lo que se refiere ser ”lo que es ____________.”
B. Hay quienes no creen que esta experiencia es para __________(l Corintios12:2830).
C. Hay aquellos que están turbados por lo que parece ser instrucciones que se
________________ en este tema (l Corintios 14:5-9), 18-19, 23).
D. Hay diferentes ________________ de “hablar en lenguas” en la Iglesia.
La única forma de resolver el aparente conflicto en relación con la experiencia de
hablar en otras lenguas será darnos cuenta que la Biblia se refiere actualmente
a tres diferentes expresiones de hablar en lenguas. En cada verso el lector debe
determinar por el contexto la expresión de hablar en lenguas al cual se refiere.
1. La ________________: Hablar en lenguas como un lenguaje de oración privado
(1Corintios 14:18).
2. El ________: Hablar en lenguas como uno de los nueve dones del Espíritu (l
Corintios 12:10). Note que el don de lenguas será cubierto mas detalladamente
en la lección 23 de este curso.
3.

El _____________: Hablar en lenguas es un ministerio de algunos de los
miembros del Cuerpo de Cristo (l Corintios 12:28-30).
Estudie la siguiente grafica para más distinciones entre estas tres expresiones.

Hablar en otras Lenguas
La Evidencia, el Don y el Ministerio
Evidencia

Don

Ministerio

Definido:

Definido:

Definido

La evidencia inicial del Espíritu
Santo que se convierte en
una habilidad continua usada
para el propósito de comunión
con
Dios en oración privada y la

Uno de los nueve dones
Del Espíritu Santo disponible
para todo creyente
de vez en cuando al impulso
del Espíritu. Es

Un ministerio que es dado a
algunos miembros individuales
en el Cuerpo de Cristo para ser
usado regularmente en conjunto
y armonía con los otros
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edificación de la persona que
está hablando.

usado frecuentemente en
conjunción con el Don de
Interpretación de Lenguas
y es usado para la edificación
de la iglesia.

ministerios para el propósito
de ministrar a la iglesia y al
mundo.

Características:

Características:

Características:

• Para todo los creyente

•

• Dotación Permanente
• Para ser usado en
privado

•

Dotación temporera

•

Para ser usado en
ocasiones

•

Para ser usado en
publico

•

Para ser acompañado
de interpretación

•

Edificación a la
iglesia

• Nadie entiende
• Comunicación con Dios
• Edifica al que habla

C

Versos Claves:

Disponible a
creyentes

Versos Claves:

•

Disponible a pocos

•

Ministerio permanente

•

Para ser usado regularmente

•

Para ser usado en publico

•

Para ser acompañado de
interpretación

•

Edificación a la iglesia

Versos Claves:

• Marcos 16:17

•

l Corintios 12:10

•

l Corintios 12:28,30

• Hechos 10:46

•

l Corintios 13:1, 8

•

l Corintios 13:1, 8

• Hechos 19:6

•

l Corintios 14:5, 13,
22, 26-27

•

l Corintios 14:26-27

• l Corintios 14:2, 4, 5, 6,
14, 18, 19, 23, 31

E. Lo que ocurrió en el Día de Pentecostés fue un derramamiento ________________
de Espíritu Santo en cumplimiento de la profecía de Joel (Joel 2:28-32).
Algunos de las características únicas de esta experiencia incluyen las
siguientes:
1. El sonido del cielo de un _____________.
2. La manifestación de fuego y __________________.
3. El milagro de las lenguas _______________________ sin interpretación.
ll.

¿Cuáles son algunas de las razones para hablar en lenguas?
A. Es una de las _____________ de el creyente (Marcos 16:17; Juan 7:38-39).
B. Por ellas Dios habla __________________ (l Corintios 14:21; Isaías 28:11-12).
C. Por ellas el hombre puede ______________________ (l Corintios 14:2).
D. Es forma de ________________ a nosotros mismos (l Corintios 14:4; Judas 20).
E. Es una forma de ____________, alabar y bendecir a Dios (Hechos 10:45;
1Corintios 14:16).
F. Es un tipo de de ______________ espiritual 1 Corintios 14:15, 17; Juan 4:24).
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G. Es parte del __________________ espiritual del creyente (Efesios 6:18).
H. Es parte del ______________________ del creyente.
I.

Nos ayuda a orar de acuerdo a la ______________ de Dios (Romanos 8:26; 1 Cor.
14:14).

J. Es una ____________ espiritual por la cual debemos estar agradecidos (1Cor. 14:
18)
K. Se dice que es “_________________” o “sitio de descanso” (Isaías 28:11-12).
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Lección 13-14
El Fruto del Espíritu
I.

¿Que queremos decir cuando hablamos de fruto?
A. La palabra “fruto” literalmente quiere decir “lo que es producido por la __________
_____________ de un organismo viviente”
B. En el ámbito natural, fruto es considerado como el ______________ de una planta
que da su semilla.
C. La palabra es usada metafóricamente en este caso de las actitudes, Obras y
hazañas que resultan de la energía de ____________.
D. El fruto es la expresión visible del poder trabajando internamente e _____________.

II

¿Cuales son algunos de los retos Bíblicos con referencia a estos frutos en
nuestras vidas?
A. El verdadero fruto viene del espíritu de ___________________ en nuestras vidas
(Mateo 3:5-8; Lucas 3:8).
B. Fruto solo puede brotar de una semilla que ha _______________ (Juan12:24-25).
C. El verdadero fruto solo brota de aquellos que ______________________________
(Juan 15:5)
D. Dios tiene una _________________ de fruto en nuestras vidas (Mt. 21:19; Lc. 3:9;
13:6-9; Juan 15:16).
E. Dios espera que el fruto de nuestras vidas sea ________________ (Juan 15:1-2).
Dios nunca esta satisfecho con poco fruto.
F. Si no producimos fruto divino habrá _______________ (Mateo 3:10; Juan 15:2).
Jesús, condenó el árbol de higo que no produjo fruto (Mateo 21:18-20
G. El fruto puede brotar por ______________ (Mateo 13:8; Marcos 4:7-8).
H. El fruto toma _________________________ para producir (Santiago 5:7-8).
I.

La forma de uno conocer la naturaleza de un árbol es examinando su
______________ (Mateo 7:15-20; Mateo 12:33).

J. Aquellos que llevan buen fruto Dios les _________________ (Mateo 21:43).
lll.

¿Cómo se produce el fruto en la vida de una persona?
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A. En la Biblia, la Iglesia o el pueblo de Dios se les refiere como el ____________ del
Señor (Cantares 4:12-15), la viña del Señor (Isaías 61:3b), Sus colaboradores
(1Corintios 3:9).
B. Hay veces que individuos son comparados con las plantas o los _______________
en el jardín (Salmo 1:3; 92:12-14).
1. Palma (Salmo 92:12)
2. Cedro (Salmo 92:12)
3. Sauces (Isaías 44:4)
C. Los árboles en el jardín pueden producir frutos __________ o frutos __________
(Mateo 7:17-18; Lucas 6:43-45).
1. Jesús habló de un árbol ___________ y un árbol ______________.
2. Para haber dos tipos de árboles debe haber también dos tipos de
_______________.
3. Cada uno de estos árboles son inspirados por ____________________ que
produce fruto de la misma naturaleza y carácter.
Note las siguientes progresiones:

EL ÁRBOL MALO es el resultado de
MALA SEMILLA y esta produce
FRUTO MALO que es inspirado por
LA CARNE
EL ÁRBOL BUENO es el resultado de
BUENA SEMILLA y esta produce
BUEN FRUTO que es inspirado por
EL ESPÍRITU SANTO
El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha.

Juan 6:63ª

D. El deseo de Dios es que todos los árboles de su jardín lleven _______________
(Ezequiel 47:7, 12).
E. Buen fruto solo se produce si las ________________ para buen fruto están
presentes.
1. Se necesita ____________________. (Marcos 4:14; Lucas 8:11; l Pedro 1:23).
2. Tiene que haber ____________________ (Ezequiel 17:8)..
Jesús habló de cuatro tipos de tierra que pueden caracterizar nuestro
corazón. (Mateo 13:3-9, 18-23).
a. Junto al camino (Mateo 13:4,19)
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Esta es la persona que escucha la Palabra de Dios pero su corazón (terreno)
es _________. Por la dureza del terreno, la semilla no penetra la superficie.
La Palabra clave es “en” el corazón pero no “dentro” del corazón. Estas son
un blanco fácil para las aves robarse a Palabra. El resultado es que no hay
germinación de la semilla y por lo tanto ________________________.
b. Los pedregales (Mateo13:5-6, 20-21
Esta tierra representa un corazón que esta ___________ con lugares
endurecidos que debían haber sido removidos para preparar el lugar para
sembrar la semilla. Como resultado la tierra es bien superficial. Este corazón
le pertenece al que se emociona mucho con la palabra hasta que entiende
las implicaciones de la palabra. Son oidores superficiales y tan pronto llega la
persecución o el reto se dan por vencidos. El resultado de este también es
____________________.
c. Los espinos (Mateo 13:7,22).
Esta tierra representa el corazón que lo quiere todo y no _____________
entre la semilla buena y la semilla mala. Son individuos de doble
animo
que quieren lo mejor del mundo y lo mejor de la cristiandad.
Desafortunadamente la semilla mala ahoga la semilla buena. Si los deseos
de la vida y los engaños de las riquezas son permitidas que co-existan con
la buena semilla, las buenas plantas serán ahogadas. En
este caso no
había fruto que ___________________.
d. La buena tierra (Mateo 13:8,23).
La tierra buena representa el corazón que es _____________________
a la Palabra de Dios. Este es un corazón que escucha, entiende y
mantiene la palabra (Lucas8:15). Esta es la vida que ______________
___________.
3. Tiene que haber _______________ de la semilla (Job 14:9; Is. 44:4; Jer.17:7-8;
Ez. 19:10). El Espíritu Santo es como la lluvia (Hechos 2:2,17). La Palabra de
Dios y doctrina también es como el agua, lluvia o roció (Deuteronomio 32:1-2;
Efesios 5:26).
4

La semilla debe ser ______________ (Lucas 13:6-9).

5. Tiene que haber _____________ de la semilla (Juan 151-7).
6. Se tiene que remover todo lo que _____________ al crecimiento y al producir
fruto.
IV.

¿Que es el fruto del Espíritu?
A. El fruto del Espíritu es aquello que brota de la _____________________ del Espíritu
Santo en nuestras vidas.
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1. Porque es la obra del Espíritu Santo no debe haber esfuerzo, o
preocupación pero simplemente un __________________ al Espíritu de Dios.
2. Es llamado el fruto del Espíritu porque no podemos tomar _____________ por
el. (Hoseas 14:8; Isaías 51:3).
a. Es la _____________ del creyente con el Señor la causa de la producción
del fruto. (Isaías 61:1-3).
b. El Espíritu esta trabajando en nosotros para que Cristo y sus ____________
puedan ser formadas en nosotros (Gálatas 4:19; I Pedro 2:9).
En este versículo “virtudes” también significa “buena moralidad o
pureza.”
B. Los frutos del Espíritu son descritos en Gálatas 5:22-23
1. El fruto del Espíritu se espera que crezca y madure ____________________.
2. El fruto del Espíritu es contrastado con las obras de la carne.
El Espíritu Produce

La carne Produce

AMOR

Odio, Coraje, Animosidad, Hostilidad, Homicidio

GOZO

Pesadumbre, Tristeza, Miseria, Depresión

PAZ
TOLERANCIA
TEMPLANZA
BONDAD
FE
MANSEDUMBRE
AUTO-CONTROL

Contienda, Contención, intranquilidad, Ansiedad

Impaciencia, Inquietud, Apresuramiento
Agresividad, Severidad, Pleitos
Perversidad, Celos, Brujería, Inmoralidad
Dudas, Desconfianza, Incredulidad, Aprensión
Orgullo, Egoísmo, Ambición, Intolerancia
Adicciones, Arrebatos de Coraje, Desenfreno

C. El fruto de Espíritu es _______________ en número.
1. Aunque estas cualidades pueden ser estudiadas separadamente, son
_________________ en la vida del creyente. Hay una unidad entre estos. Ellos
representan una armoniosa totalidad.
a. Deben ser ilustradas como una _____________ y no como una canasta con
diferentes clases de frutas. Una fruta con muchos segmentos. (ver diagrama)
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b. En algunos creyentes una _____________ puede ser más dominante que
otra aunque todas están presentes en alguna medida si el Espíritu Santo
está operando en la vida del creyente.
● La ________________ de Moisés (Números 12:3).
● La ______________ de Job (Santiago 5:11).
● El _______________ del Apóstol Juan (Juan 20:2; 21:7, 20).
2. Estos son vistos en contraste a las obras (plural) de la carne (Gálatas 5:19)
a. El plural enfatiza la desorganización, fragmentación y la inestabilidad de la
vida vivida bajo la imponencia de la carne.
b. La vida no regenerada esta fragmentada y en contra consigo mismo.
D. El fruto del espíritu como está listado tiene cierto _____________.
1. El primero en la lista es _____________.
a. Este es el ________________ sobre el cual los otros son edificados.
b. Este ____________________ las otras cualidades (I Corintios 13:3). Todos
los otros fluyen de este.
Pablo establece con claridad en I Corintios 13 que el amor:
● Es sufrido
● Es benigno
● No tiene envidia
● No es jactancioso
● No se envanece
● No hace nada indebido
● No se irrita
● No guarda rencor
● No se goza de la injusticia
● Se goza en la verdad
● Todo lo sufre
● Todo lo cree
● Todo lo espera
● Todo lo soporta
2. El resto del fruto listado se dividen en _____________ grupos de tres
a.

Mi estado de mente interior—Amor, Gozo, Paz

b. Mis atributos hacia otros—Paciencia, Benignidad, Bondad
c. Mi demostración de confianza en el Señor—Fe, Mansedumbre, Templanza
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E. El fruto del Espíritu es respaldado por las ______________ de la sociedad (Gálatas
5:23b).
...Contra tal no hay ley.
Y ninguna ley existe contra ninguna de ellas — Philips
Contra tal cosas no hay ley [que pueda formular cargos]. — AMP
Aquí no hay conflicto con la ley. — NLT
No hay ley en contra de los que practican estas cosas. — Moffatt
No hay ley en contra del comportamiento en ningunos de estas formas. CEV
V.

¿Que puedo hacer para asegurarme un lugar de mucho fruto en el Reino?
A. Asegúrate que has participado de la ______________________ de la Palabra de
Dios. Producirá según su género (Genesis1:11).
B. Estar seguro que siembras ________________________ para una siega grande
(Marcos 4:23-24). ¿Que clase de semilla estas comiendo?
C. Rinda _______________ totalmente al Espíritu de Dios (Romanos 6:13, 19-22).
D. Prepare el _____________de su corazón ante Dios (ll Crónicas 30:18-19). En
2Crónicas 30 Ezequías oró por aquellos quienes prepararon su “corazón para
buscar a Dios.”
1. Arad el suelo que no sea ___________________ (Óseas 10:12).
2. Vivir por principios y no por _______________ (Salmo 119).
3. Separarse así mismo de las _______________________ de este mundo (Lucas
21:34; Colosenses 3:2-3; Tito 2:12; Santiago 4:4).
4. Sed oidores y ____________________ de la palabra (Ezequiel 33:32; Mateo
7:26; Lucas 11:27; Santiago 1:22-24).
E. Rinda sus miembros para el proceso de ser _________________ (Juan 15:2).
F. Plántese usted mismo al _______________________ (Salmo 92:13-14).
Pero los hijos de Dios florecerán como una palma que crece fuerte como los cedros
del Lebanon. Porque son transplantados a la casa del Señor. Ellos florecerán en los
atrios de nuestro Dios. Aun en su vejez producirán fruto; ellos se mantendrán vitales
y verdes –NLT
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Lección 15-17
Los Dones del Espíritu Santo
l.

Introducción a los Dones del Espíritu
A. La Trinidad participa dando en el plan de la redención.
1. El Padre dio al __________ (Juan3:16).
2. El Hijo dio al _________________________ (Juan 15:26; Hechos 2:33).
3. El Espíritu da los _______________ (l Corintios 12:8-12).
B. La Trinidad también provee diferentes ________________________________ para
la Iglesia (l Corintios 12:1-6).
1. El Espíritu Santo provee los ____________ por la cual imparte habilidad divina
(Vs. 4).
2. El Señor Jesús provee ____________________ a los creyentes incluyendo
los cinco ministerios de liderato y otros a Su cuerpo (i Corintios 12:5).
3. El Dios Padre _________________ al creyente o le provee impulso
para
hacer eficaz los dones y ministerios (l Corintios 12:6). Es el motivo correcto tras
los dones y ministerios que los hacen obrar y producir resultados apropiados.

Fuente
Gracia Dada
Palabra
Griega

Espíritu Santo
Dones o
Manifestaciones

Ministerios o
Funciones

Carisma

Diakonia

Versos
Claves

I Corintios 12:7-11

l Corintios 12:12-30;
Efesios 4:7-16;
Romanos 12:1-8

Ejemplos

Palabra de Sabiduría,
Conocimiento, Fe, Sanidades,
Milagros, Lenguas,
Interpretación, Discernimiento
de Espíritus

Apóstol, Profeta,
Evangelista, Pastor,
Maestro, Dador,
Misericordioso, Exhortador,
Ayudante, Sanador, Etc.

Brillantez Superior del Espíritu
Santo disponible a todos los
creyentes cuando es
necesitado bajo la dirección
del Espíritu Santo.

Llamado o ministerio de
toda la vida que es
reconocido, desarrollado
y cumplido por cada
miembro del Cuerpo de
Cristo.

Distinciones
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Padre

Jesús

Motivación o
Energías
Energeima
l Corintios 13-14

Amor
Edificación
El poder efectivo que
opera apoyando todos
los dones y ministerios
En el Cuerpo de Cristo.

ll.

Los “Dones” del Espíritu son definidos.
A. La palabra Griega para dones es “χάρισµα” (carisma).
1. Esta palabra se utiliza ______ veces en el Nuevo Testamento (Romanos 1:11)
2. Esta palabra etimológicamente conectada a “χαρισ” (charis) significa
“______________” o “favor no merecido.”
3. Esta palabra siempre se refiere a algo gratis o _______________ no merecido
(Romanos 5:15-16; 12:6; l Pedro 4:10).
4. Esta palabra es siempre referida como viniendo de __________ la fuente y el
dador.
5. Esta palabra literalmente significa “un don gratuito y _____________________”
o un “favor otorgado.”
a. Puede referirse a nuestra __________________ eterna (Romanos 6:23).
b. Puede referirse a una ________________ especial por Dios consistente con
nuestro llamado (l Corintios 7:7).
c. Puede referirse a nuestros _____________ de parte del Señor (Romanos
11:29; 12:6; l Corintios 12:28, 30, 31: l Timoteo 4:14; ll Timoteo 1:6; l
Pedro 4:10).
d. Puede referirse a los dones carismáticos del ___________________
(l Corintios 1:7; 12:4, 9).
B. Los “Dones del Espíritu” deben ser distinguidos de los otros de los otros dones
de Dios.
Ellos son distinguidos de otros dones de Dios por lo menos en dos formas.
1. Ellos son _______________ por el Espíritu (l Corintios 12:4; 7-11).
2. Ellos son una _____________________ del Espíritu (l Corintios 12:7).
a. La palabra “manifestación” significa “_________________.”
b. Estos nueve dones son las formas de el Espíritu que mora en nosotros
destacarse o ________________ (manifestarse) El mismo a través de los
creyentes.
C. Estos “Dones del Espíritu” son ________________________ en carácter.
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1. Estos no son simplemente una extensión o refinamiento de las habilidades o
poderes ____________________.
2. Estos no se pueden _________________ por el hombre con estudios o alguna
forma sistemática.
D. Estos “Dones del Espíritu” son distribuidos por la ________________ del Espíritu
Santo (I Corintios 12:11
E. Estos “Dones del Espíritu” no son dotados _____________________, son dados por
el Espíritu Santo para necesidades _______________ para tiempos ____________.
F. Estos “Dones del Espíritu” son _______________ en el Espíritu Santo, el creyente
no los posee, Entonces...
1. Nadie tiene __________________ dones del Espíritu.
2. El Espíritu Santo tiene ______________________ dones del Espíritu.
3. El Espíritu Santo ____________________ en todo creyente.
4. El Espíritu Santo puede manifestar ____________________ de estos dones a
través de cualquier creyente cuando quiera para cumplir con cualquier
necesidad.
5. Pablo nos sirve de un buen ejemplo de alguien quien estaba sujeto al
Espíritu y era usado por el Señor en ______________________________.
a. Palabra de Ciencia (Hechos 13:9-12)
b. Palabra de Sabiduría (Hechos 23:6-10)
c. Espíritu de discernimiento (Hechos 16:16-18).
d. Fe (Romanos 15:18-19)
e

Sanidad (Hechos 14:8-10).

f.

Milagros (Hechos 20:9-12)

g. Otros por implicaciones: Lenguas y profecía (I Corintios 14:6)
G. Estos “Dones del Espíritu” pueden definirse de la siguiente manera:
“Los Dones del Espíritu son dotaciones sobrenaturales dadas al creyente
a la discreción del Espíritu Santo para llenar necesidades particulares en
tiempos particulares.”
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III.

Los “Dones” del Espíritu son para hoy.
(La mayor parte de lo siguiente en esta sección es tomada de Donald Gee)
A. Hay varios argumentos propuestos en contra de la validez de los “dones”
para hoy.
1. Algunos dicen que el Señor ____________ los dones del Espíritu al final de la
era Apostólica. El argumento contiene estos elementos:
a. El discernimiento era necesario antes de que el ____________ fuera
completado para que la revelación cierta o falsa dada oralmente pudiera ser
juzgada.
b. Hablar en ________________ es reemplazado por el Canon de la Escritura,
por lo perfecto (I Corintios 13:8).
c. Los milagros cesan porque “el ________________ particular por el cual
fueron dados (para autentificar el mensaje oral) a dejado de existir” (Ryrie).
d. Profetizar es solo otra palabra para _________________ inspirada, pero el
canon ha sido establecido y no hay necesidad de profetizar el futuro.
e. Sanidades eran necesarias en los días cuando la _________________ no
se había desarrollado.
2. Algunos dicen que la ____________ prueba que cesaron con la época
apostólica.
3. Algunos dicen que el canon del Nuevo Testamento está ahora completo,
y que ministrar con _______ espirituales ya no se necesita por que tenemos
la palabra escrita.
4. Algunos dicen que ya no se necesitan hoy, porque el mundo esta ____________
de la verdad del Cristianismo.
5. Algunos dicen, ¿“Si estos dones fueran para hoy, porque no son manifestados
y poseído por los grandes ____________________________”?
B. Hay muchas cosa que se pueden decir acerca de estos argumentos (Nota:
Los siguientes números corresponden a los puntos en la sección previa).
1. En ningún sitio nos dice o nos instruye que estos dones _________________ o
que hay una época apostólica (Marco 16:17-18; Mateo 28:19-20; Hechos
2:38-39; Romanos 11:29; Hebreo 13:8).
2. Por toda la historia siempre hubo un ____________________________ de
creyentes que experimentaron estos “dones”
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3. El Canon del Nuevo Testamento no es el “_______________” que ha de venir (l
Corintios 13:10 con Efesios 4:13).
4. Los dones del Espíritu son necesitados ________________________ para que
el Evangelio sea confirmado con señales, maravillas y obras poderosas.
5.

lV.

Quizás algunos resisten la idea de los dones del Espíritu simplemente
porque ellos no son parte de su ___________________ o su tradición religiosa
(Mateo 15:6; Romanos 10:17).

Los “Dones” del Espíritu son necesarios.
A. La Iglesia de hoy día está profundamente necesitada del _____________________
demostrado en el libro de los Hechos.
1. La Iglesia en el Libro de los Hechos hace referencia a milagros “____________”
(Hechos 19:11-12). Hoy día cualquier milagro es especial.
2. Los dones no son adornos ______________ para la Iglesia, pero operaciones
___________________ sin la cual la Iglesia no puede funcionar debidamente.
3. Dios gobierna la Iglesia, la cual es y debe ser ___________________.
(Hechos 1:8).
B. Los dones son parte de las “___________” que seguirán a los creyentes. (Marcos
16:15-20).
1. Ellos son la forma por la cual Dios confirma nuestro testimonio en ambos
palabras y ____________.
2. Ellos son parte de nuestras __________________ como embajadores de Jesús
(Vea: Hechos 8:5-8; Romanos 15:17-20; l Corintios 2:4-5; Hebreos 2:1-4).
C. Donde los dones están en evidencia, ocurre __________________.
1. Esto sucedió con la expresión ______________ de los dones del Espíritu con la
sanidad del hombre cojo (Conecte Hechos 3:6-10 con Hechos 4:4).
2. Esto sucedió con una expresión _____________ de los dones del Espíritu en el
juicio de Ananiás y Sáfira (Conecte Hechos 5:3-5 con Hechos 5:12-16).
D. Los dones ayudan a _______________, fortalecer y edificar el Cuerpo de Cristo
(Romanos 1:11; I Corintios 14:3-5; I Corintios 14:12, 26; I Corintios 12:7).
E. Nos dicen que debemos _____________ estos dones no solo “tolerarlos” (ICorintios
12:31; 14:1, 12).

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey

53

1. Estos dones proveerían una capacidad espiritual para obras más grandes que
las mejores ______________________________ pueden suplir.
2. El creyente Nuevo Testamentario es llamado al orden ministerial más alto. Los
dones del Espíritu son las ______________________________ con las cuales
El ministra.
F. Los dones le dan expresión al “principio” de _________________ del cuerpo
(1Corintios 12:12-27), cada miembro contribuyendo y fluyendo junto para edificar el
todo.
G. Los dones son una indicación y confirmación de la ______________________ en
medio nuestro (I Corintios 14:24-25)
H. Los dones son un ____________ a los incrédulos (Hechos 13:12; I Corintios 14:25).
V.

Los “dones” del Espíritu en operación.
“Hay una locura que es de fe y una locura que es de fanatismo. La fe manifiesta una
devoción a Dios y Su santa voluntad (Marcos 3:21; Hechos 26:24). El fanatismo es algo
que ha afligido la Cristiandad desde los días apostólicos. El temor de este nunca
debe permitirse que nos lleve a no practicar nuestra fe.”
--G. Raymond Carlson, Paraclete, Spring 1976, pagina 12.
A. Dios y el hombre siempre han trabajado como ____________________ en esta
operación de los dones.
1. Nosotros podemos estar seguros que Dios va a hacer ______________
a. El _________________ los dones (l Corintios 12:11, 18, 28).
b. El otorga diferentes dones a diferentes personas (Romanos 12:3,6).
2. Debemos estar preparados para hacer ____________________..
a. Debemos estar totalmente _________________ al Señor. (Romanos 6:13)
b. Debemos tener _______________ de ser usados en este ámbito. (l Corintios
14:1, 12, 19).
c. Debemos de aprender todo lo que _________________ en cuanto a los
dones (l Corintios 12:1; Óseas 4:6).
d. Debemos __________ para ser usados (l Corintios 14:13; Mateo 7:11).
e. Debemos mantener nuestra vista en el _____________ y no el don (evite ser
muy conciente del don).
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f.

Debemos mantener nuestra ____ y disipar la incredulidad (Marcos 6:5-6;
Mateo 21:21; Santiago 5:15; Romanos 12:6).

g. Para aquellos que tienen dones inactivos, no debemos ________________
sino estimularlos (l Timoteo 4:14).
B. Hay varios principios que son importantes en la operación de los dones.
1. La Regla de Oro que gobierna la operación de los dones espirituales es
_______________ (l Corintios 12:7; 14:3, 5, 12, 17-26).
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.
l Corintios 12:7
...para un propósito útil. – NEB
Preguntas a hacer:
a. ¿____________ esto al pueblo de Dios?
b. ¿______________ a la Iglesia?
c. ¿Brindará _______________ a los santos (l Corintios 14:31)?
2. Los dones del Espíritu deben ser puestos a _____________ en comparación
con la Palabra de Dios (Isaías 8:20).
a. Los dones deben ________________ la palabra; nunca violarla (Gálatas
1:8).
b. Los dones no son infalibles porque ellos operan a través de vasos
____________. Ellos deben ser medidos con la medida de la palabra de
Dios.
c. No porque algo tenga un sonido bueno y agradable a nuestros ___________
le hace verdad divina (Jeremías 5:31; ll Timoteo 4:3).
3. Los dones tienen que operar decentemente y en ____________ (Colosenses
2:5; 1Corintios 14:27, 29, 33, 40).
Para guardar el orden en la reunión corporal, la persona operando el don debe
evaluar estas tres cosas:
a. Evaluar el _____________. El mensaje debe de ser claro y no puede causar
confusión a lo que el Espíritu esta hablando (l Corintios 14:31-33). Dios no es
caracterizado por la confusión.
i.

¿Le da esto continuación a lo que Dios esta hablando?
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ii. ¿Edifica esto al pueblo de Dios?
b. Evalúe el __________. Lo que sucedió antes tiene que coordinar y
preparar lo que sigue.
c. Evalúe los _______________. Los amaneramientos de una persona nunca
deben restar merito al mensaje.
i. ¿Es mi voz clara y fuerte?
ii. ¿Mis miembros físicos están bajo control?
4. Los dones deben operar sin que el vaso llame la ______________________ a si
mismo.
a. Bebemos intentar conseguir que __________ sea exaltado y no nos
exaltemos nosotros mismos (Juan 3:30). El tiene que crecer y yo disminuir.
b. Debemos ejercer verdadera ______________ en la forma que funcionamos.
(Romanos 12:3).
c. Debemos seguir el ______________ de los apóstoles (Hch. 3:3-4,12; 4:21).
5. El que opera en un don debe ejercer _______________ (I Corintios 14:32;
Proverbios 25:28; 29:11,20).
a. Juzgue su propio don ____________ de ejercerlo (Ec. 5:1-2; Pro. 30:5-6).
b. Evite toda manifestación que _______________ (1Cor. 14:28,30).
6. Dejad los más ______________ o de más experiencia determinar el fluir y las
pautas para lo que acontecerá
7. Observe las pautas determinadas por el _______________.
8. No tenga temor de _______________ y vigilar, probando su propio don.
9. Los dones tienen que ser ________________ con los frutos del Espíritu (Gálatas
5:22-23).
a. Los dones y el fruto ambos son necesarios.
i. El fruto del Espíritu representa el ______________ de Dios.
ii. Los dones del Espíritu representan la _______________ de Dios.
b. En Jesús había un balance perfecto (Compare Mateo 26:53 con Mateo 9:6).
Jesús ministraba con un corazón de compasión.
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c. Cada uno de estos diferentes aspectos del fruto del Espíritu ayudará a
balancear la aplicación de varios dones. Medite en como los siguientes
aspectos de el fruto del Espíritu puede afectar la operación de los dones.
i.

Amor (Ef.4:15- 16).
●
●

ii

¿Estás añadiendo esto para edificar a otros? (I Tesalonicenses 3:12)
¿Estas interesado en el bienestar de otros? (I Corintios 13)

Gozo
¿Sientes gozo edificando al pueblo de Dios? (Salmos 27:4;102:14).

iii Paz (Santiago 3:18)
iv. Paciencia, Mansedumbre, Auto-control, Bondad, Etc.
VI.

Hay algunos malentendidos tocantes a los dones.
Hay por lo menos tres malentendidos tocantes los dones que se hacen con frecuencia.
A. Los dones del Espíritu son dados como un indicio de la _______________ de Dios
en tu vida o tu asamblea. Esto no es verdad porque:
1. Los dones no son ganados o merecidos.
2. Los dones pueden ser abusados o mal usados.
3. Dios da los dones para satisfacer las necesidades de su pueblo y no por el valor
del vaso que usa.
4. Dios se encargara personalmente de esos que abusan de los dones. (Mt. 7:2123).
B. La habilidad de uno funcionar en los dones del Espíritu es una indicación de
_____________ espiritual. Repito, no es verdad porque:
1. Los dones del Espíritu no son ganados o merecidos.
2. Uno no es “mejor” si es usado en un don.
a. Los dones no son insignias espirituales merecidas.
b. Los creyentes de Corintios probaron este punto (I Corintios 3:1-3 con 1:4,67). El testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ellos y aun eran
cristianos carnales.
C. Los dones del Espíritu operan primeramente en el contexto del _______________
_________________de la iglesia local.
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La Regla Básica
Cuando se opera en los dones del Espíritu, obedezca el movimiento
del Espíritu el cual opera según la Palabra de Dios en la base de
amor y edificación.

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey

58

Lección 18
La palabra de Sabiduría y la Palabra de Ciencia
l.

¿Como definimos nosotros “la palabra de ciencia”?
La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural de _____________- pasado,
presente o futuro- las cuales no son aprendidos o desarrollados a través de los
esfuerzos de la mente humana. Puede ser descrito como la _____________ siendo
impartida a un creyente.

ll.

¿Cuáles son las cuatro clases de ciencias?
A. Ciencia Natural y Humana
1. Este conocimiento es _________________ y no sobrenatural.
2. Este conocimiento puede ser expandido a través de investigación, estudio y
_______________________ (ll Timoteo 2:15).
3. Este conocimiento puede ser una fuente de _____________ humano (l Corintios
8:1).
4. Este conocimiento __________________ a través de las edades (Daniel 12:4).
B. El Conocimiento Sobrenatural del Hombre Caído.
Hay dos fuentes de poder espiritual en el mundo-Dios y Satán. Porque algo sea
sobrenatural, no significa que viene de Dios. Este conocimiento es aquel el cual es
obtenido del mundo del _____________. Este incluye información obtenida de
fuentes sobrenaturales aparte del Espíritu Santo. Incluye interacción con brujas,
médium, espiritismo, divinacion, astrología, horóscopos, tablas de ouija, adivinos y
otros de la misma categoría (l Samuel 28:8; Isaías 8:19-20).
1. Esta forma de conocimiento es una falsificación del verdadero y es una
_________________ al Señor (Levítico 19:26; Deuteronomio 18:9-14; l Crónicas
10:13-14).
2. En el Antiguo Testamento aquellos que practicaban estas cosas fueron
puestos a _________________ (Éxodo 22:18; Levítico 20:27).
3. Buscar esta clase de conocimiento llevará a _________________ (Levítico
19:31).
4. Dios se ___________ cuando buscamos esta clase de conocimiento (Levítico
20:6)
5. Podemos esperar esta clase de actividad _______________ a través del tiempo
(1Timoteo 4:1).
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C. Verdadero conocimiento intelectual y espiritual.
Este es conocimiento espiritual que solo puede venir a nosotros a través del
conocimiento de Dios y su Palabra. Es como nosotros entendemos este
conocimiento que tenemos una “mente sana”.
1. Este conocimiento es el que recibimos cuando nacemos de nuevo y nuestros
ojos son abiertos para ________ y ____________ en el reino de Dios (Juan
3:3,5).
2. Este es conocimiento que nos viene de ____________ a Dios personalmente a
través de Jesucristo (Juan 17:3).
3. Este es el conocimiento de los caminos de Dios que nos viene del __________
____________ que mora dentro de nosotros (I Corintios 2:11-14).
4. Este conocimiento viene a nosotros a través de _____________ al Señor en
oración y en su Palabra (Éxodo 33:13; Salmos 119:130).
5. Este conocimiento es conocimiento _____________ que durará para siempre
(Mateo 24:35; I Pedro 1:25).
6. Este conocimiento también esta ____________________ (Isaías 11:9b).
D. Conocimiento Divino Sobrenatural
Este es palabra de sabiduría como esta descrito arriba.
1. Esto no es un fenómeno psíquico, o percepción extrasensorial, clarividente o
cualquier otra cosa que es ________________ por Dios.
2. Esto no es el resultado de ________________ humana o búsqueda humana.
3. Este es un _____________________ dado por Dios en un instante.
4. Este es el conocimiento de una porción de información del _______________
____________ de Dios que solo se recibe por impartición divina.
III

¿Cuales son ejemplos de “palabra de sabiduría” en operación?
A. Samuel pudo decirle a Saúl que sus asnos perdidos fueron encontrados por
__________________ de Dios (1Samuel 9:15-20).
B. Samuel pudo encontrar a Saúl escondido en medio del __________ por revelación
de Dios (l Samuel 10:21-23).
C. Natán pudo saber cual era el ____________________ de David por revelación de
Dios (2Samuel 12:7-13).
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D. El profeta Ahias pudo _______ a través del disfraz de la esposa de Jeroboam
(aunque el tenia la vista mala) por revelación de Dios (l Reyes 14:1-6)
E. Elíseo sabia que Giezi había pedido _____________ de Naaman por revelación de
Dios (ll Reyes 5:20-27).
F. Jesús sabia que Natanael estaba debajo de un _____________________ por
revelación de Dios (Juan 1:47-50).
G. Jesús sabia que la mujer junto al pozo(la cual El nunca había conocido) había
tenido cinco maridos y estaba viviendo con un hombre que no era su ____________
por revelación de Dios (Juan 4:18, 29).
H. Jesús sabia que Lázaro había ___________ por revelación de Dios (Juan 11:13-14).
I.

Pedro reconoció que Jesús era ____________ por revelación de Dios (MT. 16:16-7).

J. Pedro supo el __________ de Ananías y Sáfira por revelación de Dios (Hechos 5:3).
K. Ananás sabia donde Saulo (Pablo) __________ por revelación de Dios (Hechos
9:11-12, 17).
L. Pedro sabia que tres hombres le _______________ por revelación de Dios (Hechos
10:17-23).
lV.

¿Cuáles son las pautas para la operación de la “palabra de ciencia”?
A. Pídale a Dios ______________, porque te es dada esta información.
B. Pídale a Dios ________________ de cómo responder acerca de esta información.
C. Pídale a Dios _____________ para saber con quien debes compartir esta
información.
D. Pídale a Dios como esta información puede ser usada para el propósito de
edificación y amor.

V.

¿Como definimos “la palabra sabiduría”?
Mientras que la palabra de ciencia es informativa, sabiduría ofrece ______________.
La palabra de sabiduría es la ______________ sobrenatural de conocimiento. Es saber
el curso divino y dirección de tomar tocante a conocimiento natural y sobrenatural que
Dios ha dado. Es juicio propio para tomar acción

VI

¿Cuales son las cuatro clases de sabiduría?
A. Sabiduría humana natural

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey

61

Sabiduría natural es naturalmente conocimiento aplicado. (I Corintios 1:18-31; 2:6;
Santiago 3:15).
B. Sabiduría sobrenatural del hombre caído
Este es el tipo de sabiduría que es ___________ por Dios que fue usado por
Satanás para tentar al hombre en el jardín del edén (Génesis 3:6; Daniel 2:27-28).
C. Verdadero intelecto o Sabiduría Espiritual
1. Esta es sabiduría que baja del ______ (I Reyes 3:28; I Corintios 2:7;
Santiago3:17)
2. Esta es la sabiduría reflejada en el libro de _______________ (I Reyes 4:29-34)
3. Se nos ha dicho que para _______________ este tipo de sabiduría tenemos que
respetar el Señor y su palabra (Job 28:28; Proverbio4:7-8; 9:10).
4. Esta sabiduría puede ser _________________________ para la fe de algunos
(1Co. 1:18-25)
D. Sabiduría divina sobrenatural
Este don de palabra de sabiduría es una dádiva de sabiduría inmediata y milagrosa
para ser aplicada a una situación en particular, contesta una pregunta particular o
utiliza una porción de conocimiento en particular.
1. No es habilidad _____________.
2. Es un _______________ de Dios.
3. Es una pequeña porción de la _______________ de Dios (Romanos 11:33-36;
16:27; 1Timoteo 1:17).
VII

¿Cuales son algunos ejemplos de “palabra de sabiduría” en operación?
A. José tuvo una palabra de sabiduría, como ______________ al mundo de una
sequía mundial que venia (Génesis 41:25-36).
B. La madre de moisés tuvo una palabra de sabiduría al __________ a su hijo de la
espada de Faraón (Éxodo 2:1-10 con Hebreo 11:23).
C. Jetro tuvo una palabra de sabiduría para Moisés de cómo ____________ la nación
de Israel (Éxodo 18:13-26).
D. Natán usó la palabra de sabiduría para ______________ a David acerca de su
pecado (2Samuel 12:1-14). Note que el tenia el conocimiento, pero usó sabiduría
divina para aplicar el conocimiento que había recibido de Dios.
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E. Salomón tuvo una palabra de sabiduría para las dos mujeres que peleaban por el
mismo ___________ (I Reyes 3:16:-28).
F. Jesús tuvo palabras de sabiduría cuando contestaba aquellos que trataban de
_________________ a El con Sus palabras (Mateo 22:15-46).
1. Cuando cuestionaban la _________________ de Su autoridad (Mateo 21:2327).
2. Cuando le preguntaron acerca de pagar _____________ a César (Mt. 22:15-22).
3. Cuando El les pregunto si Cristo era el __________ de Dios (Mateo 22:41-46).
G. Pablo tuvo una palabra de sabiduría cuando estaba ante el Sanedrín y comprendió
que _______________________ de obtener justicia a su favor (Hechos 23:1-10).
H. Pablo tuvo palabra de sabiduría con respecto a la _______________ de la
tripulación durante una violenta tormenta (Hechos 27:21-35).
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Lección 19
El Don de Profecía
l.

Profecía es uno de los nueve dones del Espíritu (l Corintios 12:10).
Como tal, es parte del equipo espiritual dado por Dios para ayudar la Iglesia.

ll.

¿Cómo es definida la profecía del Nuevo Testamento?
Profecía es la habilidad ________________ de recibir un mensaje de Dios y la gracia
para exponerlo. No es lo mismo que “predicación Ungida.” Funciona solamente
en dos dimensiones:
A. ______________________. Este es el aspecto _____________ de profecía donde
Dios entrega un mensaje de edificación, exhortación o aliento a su pueblo.
B. ___________. Este es el aspecto ________________ de profecía donde Dios
entrega un mensaje que envuelve la predicción del futuro.

III

¿Cuales son varias de las expresiones de ministerio profético que se han
dado a la iglesia?
A. Está el _______ de Profecía (I Corintios 12:10).
B. Está el ______________ de profecía (Romanos 12:6).
C. Está el Ministerio de un ____________ (Efesios 4:11-12). Esta expresión de
profecía también se llama “el oficio del profeta.”
Estudie la siguiente grafica en conexión con estas expresiones de ministerio
profético:
Expresiones
Proféticas

Definición

Versos
Claves

El Don de
Profecía
Un don del Espíritu
Santo disponible a
todo creyente de vez
en cuando bajo el
impulso del Espíritu
Santo.

l Corintios 12:10;
14:31,39;
Hechos 19:6
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El Ministerio de
Profecía

El Ministerio de un
Profeta

Un ministerio
consistente dado para
algunos que sirven en
una función primaria en
el Cuerpo de Cristo.

Uno de los cinco
ministerios que equipan y
de liderazgo dado al
Cuerpo de Cristo.

Romanos 12:6
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Efesios 4:11; 3:5;
l Corintios 12:28; 14:37;
Hechos 12:27-28; 13:1;
15:32; 21:10

Don temporero dado
en un momento para
situación especifica.

Un ministerio
permanente que
funciona en diferentes
niveles.

Ministerio permanente
que funciona en el nivel
mas alto.

Opera en el ámbito
de edificación,
exhortación y
Consuelo.

Opera en el ámbito de
edificación, exhortación
y consuelo.

Opera en el ámbito de
guianza, reprensión,
impartimiento, corrección
y revelación.

Distinciones

lV.

¿Por qué es la profecía importante para la Iglesia hoy día?
A. La profecía fue una expresión importante y una actividad ___________ en la Iglesia
Primitiva (l Corintios 14).
1. La profecía parece haber sido considerado un don ______________ (l Corintios
14:1; l Tesalonicenses 5:20).
2. El ministerio profético es mencionado específicamente ___________ ningún otro
ministerio en los escritos de ambos el Antiguo y Nuevo Testamento.
B. El propósito de la profecía es para establecer, ______________ y confortar la
iglesia local (l Corintios 14:3-5).
1. El propósito de la profecía es para _____________.
2. Profecía es para el propósito de ________________.
3. Profecía es con el propósito de _____________.
C. Profecía tiene el poder para convencer, condenar, ____________ los secretos del
corazón (I Corintios 14:24-25).
D. La profecía puede ser un ____________ para el inconverso de la presencia viva de
Dios (I Corintios 14:24-25).
E. Las profecías pueden ser una herramienta significativa para la ____________
espiritual (1Timoteo 1:18; 4:14)
F. Profecía es algo que debemos ____________- No solo tolerar (l Corintios 14:1, 39).

V.

¿Cuáles son algunas observaciones bíblicas acerca de la profecía?
A. Profecía es iniciado por ____________(Jeremías 23:16-22; Ezequiel 13:1-3).
B. La profecía es Dios hablando a Su pueblo a través de una ______________ (Éxodo
4:15-16; 6:28-7:2).

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey

65

C. La profecía puede funcionar en diferentes __________________(Romanos 12:6).
Vl.

¿Cómo funciona una persona en el don de profecía?
A. Esta son las cosas que podemos hacer como un estilo de vida.
1. Llene su ______________ con la palabra de Dios (Colosenses 3:16).
2. Sed llenos con el Espíritu ____________________ (Efectos 5:18-19).
3. Ejercite su _____________ de oración para edificar su espíritu (Judas 20-21).
4. Hágase un ______________ ardiente para el Señor (Apocalipsis 19:10)
5. Practique hacerse __________ del Espíritu Santo en sus tiempos de oración
personal.
B. Hay cosas que puede hacer en un escenario específico.
1. ___________ ser usado en profecía (I Corintios 14:31, 39).
2. ____________ al Señor (Romanos 6:13; 12:1-2).
3. Sed sensitivos al _____________ del Espíritu Santo (II Pedro 1:21).
4. Pídale a Dios _______________ de la palabra que has recibido (II Corintios
13:1).
5. Verifique la ________________ de su corazón (Jeremías 23:16; 1Cor. 13:2).
6. Juzgue su propia palabra __________ de compartirla (l Tes. 5:20-21).
7. Busque la oportunidad _______________ para compartir la palabra.
8. Busque la dirección de Dios para conocer ___________ esta palabra debe ser
compartida.
a. En forma escrita.
b. En forma de oración o exhortación.
c. Públicamente en la iglesia local.
d. En privado a el liderazgo.

Vll.

¿Cuáles son algunas de las precauciones o pautas en cuanto a la profecía?
A. Algunas pautas bíblicas
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1. Manténgase dentro del _______________________, fe y esfera designada de
Dios (Romanos 12:1-6; ll Corintios 10:13-18).
2. Ejercite ________________ (l Corintios 14:32; Proverbios 25:28; 29:11, 20).
3. Permita que su ministerio sea ___________________ (l Corintios 14:29).
4. Observe las pautas establecidas por _________________.
5. Si una palabra ha sido impartida por ___________ no se vea obligado a hablar
igualmente (I Corintios 14:30).
6. __________ cuando el Espíritu cesa (Proverbios 30:5-6).
B. Algunas pautas practicas
1. Use _______________ moderno cuando habla (evite el español formal)
2. Hable en ___________________ que su menaje sea entendido (1Cor.14:8).
Pablo resume el propósito de las pautas en I Corintios 14:40:

Pero que todo se haga decentemente y con orden.
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Lección 20
Juzgando Profecía
I.

¿Por que es difícil pensar en términos de juzgar profecía?
A. Porque profecía es un don del ______________.
B. Por la _______________ que la profecía es dada.
C. Por que es difícil juzgar el don sin sentirse que estas juzgando la ______________
ejerciendo el don.

II.

¿Por que es importante que juzguemos la profecía?
A. La profecía no esta en el mismo nivel que la _____________ de Dios.
B. La profecía viene a través de personas que son ______________.
C. Profecía por su propia naturaleza es altamente _______________.
D. La Biblia indica que habrá falsos maestros, pastores, falsos apóstoles y _________
________________.
1. Somos instruidos a _____________ ministerios (Apocalipsis 2:2).
2. Todo ministerio puro pude “__________” a Dios.

III

¿Cuales son las pruebas de palabras proféticas?
Hay diez pruebas para la profecía.
A. Prueba # 1— La palabra escrita de Dios, _____________.
La palabra escrita de Dios es el máximo criterio para juzgar profecía
B. Prueba # 2— El espíritu o la ______________ en que la palabra es impartida.
C. Prueba #3— La ____________ y vida personal de la persona profetizando.
D. Prueba # 4— El __________________ interno del Espíritu Santo.
E. Prueba #5—La confirmación de otros ________________.
F. Prueba # 6— La __________________ experimentada por la palabra impartida.
G. Prueba #7— El _____________________ de la palabra impartida.
H. Prueba #8— La _______________ de Jesús en la profecía.
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lV.

¿Quien juzga la profecía?
“Debemos estar tan dispuestos y ansiosos de ser juzgado como estar dispuestos y
ansiosos de profetizar”—David Schoch
A. Nivel de juicio # 1—El que ___________ la profecía.
“Y el don de profecía no le quita a los profetas el control de sus propios espíritus.”
(Conybeare).
El individuo necesita rendir juicio sobre el contenido de su propia palabra cuando es
medida contra la Palabra de Dios. Antes de profetizar, necesitan preguntarse
algunas preguntas importantes.
1. ¿Es esta palabra consistente con lo que la Biblia dice? ¿Contradice la escritura o
viola algún principio Bíblico?
2. ¿Esta palabra traerá edificación, exhortación, o consuelo?
3. ¿Para quién es dada esta palabra? ¿Es una palabra personal para mi o es para
la iglesia completa?
4. ¿Soy un miembro comprometido de esta iglesia con un amor demostrado para la
lealtad de los miembros individuales de esta congregación?
5. ¿Por qué quiero dar esta palabra ahora? ¿Esta en mi corazón fortalecer a la
iglesia y su liderato?
6. ¿Cuál es mi actitud hacia la congregación en esta hora? ¿El pastor? ¿El
liderato?
7. ¿Hay alguna amargura o falta de perdón en mi espíritu que pueda manchar la
palabra que se dará?
8. ¿Es esta palabra consistente con lo que Dios ha estado diciéndole a la iglesia en
esta temporada?
9. ¿Cuál debe ser el mejor tiempo, sitio y contexto para que esta palabra sea
dada? ¿Escenario publico? ¿Escenario privado?
10. ¿Cuál es el tono en la cual esta palabra debe ser dada?
11. ¿Cuál es la manera en la cual la palabra debe ser dada? ¿Oralmente al pastor?
¿Oralmente a la congregación? ¿Por escrito al pastor? ¿Profetizado, exhortado,
o por oración?
12. ¿Es este el tipo de palabra que el pastor debe estar enterado antes de darla a la
congregación?
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13. ¿Estoy excediendo mi autoridad en esta congregación por impartir una palabra
de esta naturaleza?
14. ¿Esta palabra pondrá al pastor y al liderazgo en vergüenza delante de la
congregación? ¿Estoy poniéndome yo u otras personas en un camino sin salida
con esta palabra?
15. ¿Estoy yo usando la profecía para traer reprensión que yo opino sea necesaria,
sacar de mi pecho algo concerniente a un programa o la visión de la iglesia, o
sacar algo que me esta molestando al aire?
16. ¿Estoy dispuesto a permitir que esta palabra mía sea juzgada por otros sin
sentirme como que todos tienen que estar de acuerdo con mi análisis personal?
17. ¿Estoy dispuesto a no dar esta palabra si el liderato de la iglesia siente que no
es apropiado?
18. ¿Si esta es una palabra personal para un individuo, estoy dispuesto a pedir
la presencia de una persona apropiada que escuche y juzgue esta palabra?
19. ¿Si mi palabra profética demuestra ser impreciso o no se cumple, estoy
dispuesto a tomar responsabilidad personal sin echarle la culpa a otros por el
resultado? ¿Estaría dispuesto a hacer una declaración reconociendo mi error?
B. Nivel de juicio # 2 – Otros ___________________________.
C. Nivel de juicio # 3 – El _________________- de la iglesia.
V.

¿Vale la pena los esfuerzos del ministerio profético?
A. Somos instruidos a no __________________ las profecías (l Tesalonicenses 5:20).
B. Debemos ___________ ardientemente profetizar (l Corintios 14:1).
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Lección 21-22
Los Dones de Poder: Fe, Sanidades, Milagros
l.

¿Qué tienen en común los dones de poder?
A. Son todos ____________________ en su naturaleza.
B. Ellos todos son ________________.
C. Todos operan bajo el ______________ y dirección del Espíritu Santo.
D. Todos son parte del “__________” que es parte de la experiencia de la iglesia
(Hechos 1:8).
E. Todos son dones, por lo tanto, no son ______________ ni ganados por aquellos
que funcionan en ellos.
F. Todos son ___________________ si la iglesia va a cumplir lo que Dios la ha
llamado a ser.

ll.

¿Cuál es el don de fe y como opera?
A. El don de fe debe distinguirse de otros _______________ de fe en la Biblia.
Hay por lo menos _____________ ámbitos de fe en la experiencia Cristiana.
1. Hay fe para ________________ (Efesios 2:8-9; Romanos 3:28; 5:1-2; Gálatas
3:23, 26).
Fe para salvación es la fe impartida a nosotros por Dios el cual nos ayuda a
_______________ a Cristo como El es presentado en el Evangelio.
2. Hay también el ___________ de fe (Romanos ¡16-17; Gálatas 2:20; 5:22).
El fruto de fe es la __________ que vive creciendo gradualmente en nosotros
según vamos sometiendo nuestras vidas al poder del Espíritu Santo que mora
en nosotros.
3. Hay también la fe que _____________ (Romanos 12:3-6; Hechos 6:5, 8; ll
Corintios 11:12-16; ll Tesalonicenses 1:11-12).
Fe para ministrar es la medida de fe de Cristo que es dada para ayudarnos a
_______________ en el ministerio al cual nosotros hemos sido llamados.
4. Hay también el __________ de fe (Marcos 11:20-24; l Corintios 12:9; 13:2;
Romanos 4:18-21).
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El don de fe es una impartición de fe sobrenatural y temporera para creer lo
__________________ en una situación específica y en un momento especifico.
B. El don de fe puede ser definido como una pequeña porción del ___________ de la
fe de Dios otorgada a un creyente y aplicada a una situación especifica.
1. Dios es la _____________ de toda fe. (Hebreos 11:3 Salmo 33:6, 9).
2. Para operar en el don de fe necesitamos conectarnos con la “______________”
(Marcos 11:22-24).
3. Para operar en el don de fe necesitamos funcionar bajo la _______________ de
Dios (Juan 5:19; 14:10-11).
C. Jesús operaba en el don de fe.
1. La resurrección de Lázaro de los muertos (Juan 11:11).
Jesús dijo estas palabras acerca de Lázaro _________________ de El obrar el
milagro de resucitarlo de los muertos.
2. La limpieza del leproso (Mateo 8:1-3).
Jesús obro con denuedo, confianza y un espíritu de fe cuando El le dijo al
leproso que El quería limpiarlo, ____________________!
3. La sanidad del hombre ciego (Juan 9:1-7).
Jesús estaba funcionando en el don de fe cuando El declaró que el hombre
nacido ciego causaría gloria a Dios por la virtud de su _______________.
Entonces ejercitó fe adicional cuando El depositó barro sobre sus ojos y le dijo
que fuera a lavarse.
4. Su propia resurrección de los muertos (Juan 2:19-22).
Jesús había hecho una valiente declaración de fe acerca de Su muerte y
__________________ muy temprano en Su ministerio.
D. Elías operó en el don de fe cuando retó a 450 profetas de Baal en el Monte
Carmelo (l Reyes 18:21-40).
Note la fe sobrenatural del profeta Elías.
1. El expuso un ____________________ a los profetas de Baal (fuego del cielo).
2. El se ________ de las apelaciones de ellos a sus dioses falsos (poniéndose el
mismo a riesgo).
3. El excavó un zanja alrededor del altar y derramó _____________ de agua en el
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sacrificio y la madera hasta que la zanja se llenó de agua (aumentando así la
naturaleza imposible de lo que estaba por hacer).
E. La Iglesia Primitiva practicaba el don de fe.
1. Pedro ejercitaba el don de fe en la anticipación de la sanidad del hombre
cojo (Hechos 3:1-7).
Dios le dio a Pedro una impartición de fe sobrenatural para poder mirar al
hombre cojo a los ojos y __________________ que el iba ser sano.
2. Pedro declaro juicio sobre Ananás y Sáfira antes que sucediera (Hch. 5:9-10).
Dios le impartió a Pedro una _____ valiente para ___________ a Sátira que ella
estaba a punto de morir por lo que ella y su esposo habían hecho (no es
el milagro positivo que nosotros buscaríamos).
3. Pablo pudo declarar lo que Dios estaba a __________________ a través de él
en relación a Elimas el hechicero (Hechos 13:8-11).
lll.

¿Cuáles son los “dones de sanidad” y como operan estos?
A. Los “dones de sanidad” es una de las formas que Dios ha provisto para que su
pueblo reciba sanidad para el cuerpo. Hay varias formas en las cuales las personas
pueden recibir sanidad.
1. Hay medios _______________, incluyendo dieta, ejercicio, aliviando tensión,
descanso adecuado y una vida disciplinada (Proverbios 17:22; l Timoteo 4:8;
Filipenses 4:6; ll Timoteo 2:24).
2. Hay también la ____________________, la cual Dios ciertamente usa para
ayudar a tratar con la enfermedad y padecimientos (Mateo 9:12).
3. Hay medio _________________ de sanar que Dios ha otorgado a la Iglesia.
a. Simplemente la oración del enfermo a Dios (Santiago 5:13-14; Hebreos
11:6).
b. La imposición de manos de otros creyentes (Marcos 16:17).
c. El ungir con aceite por el liderazgo de la iglesia (Santiago 5:14).
d. A través de una palabra de poder (Mateo 8:5-13; Salmo 107:20).
e. A través de la Comunión del Señor (l Corintios 11:23-32).
f.

A través de medios milagrosos (Marcos 7:31-37; 8:22-26; Juan 9:1-7;
Hechos 19:11-12; 5:15-16).

g. Tratando con esclavitud demoníaca que pueden ser la causa de la
enfermedad (Lucas 13:11-12).
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h. Ser ministrado por alguien que tiene el don de sanidad (l Corintios 12:9).
B. Los “dones de sanidad” son una impartición sobrenatural de la _____________ de
Dios para traer sanidad a un individuo en un _______________. Con frecuencia es
acompañado por el don de fe.
1. No debe de ser confundido con el “______________ de sanidad” (l Corintios
12:28).
Pablo en su discusión acerca de los varios ministerios que funcionan en el
Cuerpo de Cristo, incluye los que han recibido el ministerio de sanidad.
2. No es un don que recibe ______________________ (Mateo 8:3; Marcos 1:31).
3. No es el “________ de sanidad” sino los “____________ de sanidad.”
Los “dones de sanidad” es el único don del Espíritu que es referenciado en la
__________________. Es encontrado en la forma plural porque:
1. Hay mucha ____________________________ que necesitan ser sanadas
(Mateo10:1; Lucas 4:40).
2. Puede que haya aquellos quienes tienen la impartición de fe para una
___________________ de enfermedad (l Corintios 12:28).
C. Los dones de sanidad operaban en la vida de Jesús.
Jesús sanó _______________ de enfermedad (Mateo 4:23-24). Su ministerio de
sanidad Incluyó sanar lepra, ceguera, mudos, sordera, parálisis, epilepsia, fiebre
y hemorragia interna.
D. Los dones de sanidad operaban en la vida y ministerio de la Iglesia Primitiva.
1. Pedro y Juan le ministraron sanidad al _________________ (Hechos 3:1-8)
2. Felipe vio __________________ sanadas bajo su ministerio (Hechos 8:6-8).
3. Ananías oró para que Saulo restaurara su vista y ____________(Hechos 9:1718).
4. Pedro fue usado por Dios para sanar a Eneas de _________________ (Hechos
9:33-35).
5. Pablo y Bernabé vieron poderosas señales y maravillas en su ministerio
incluyendo la sanidad del hombre _____________ en Listra (Hechos 14:3, 8-10).
6.

Pablo le ministró al padre de Publio y le ___________________ (Hch. 28:8-9).
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E. Los dones de sanidad operan a base de la _______________ de Cristo (Mateo
20:34; Marcos 1:41; Lucas 7:12-15).
IV,

¿Cual es el don que obra milagros y como opera?
A. Cuando pensamos en “milagros” es fácil pensar en milagros como nuestra cultura
interpretaría milagros.
1. Hablamos de recuperación de una enfermedad seria y el “milagro de la
______________________________.”
2. Hablamos de una persona que ha pasado por muchas cosas como un “milagro
____________________.”
3. Hablamos del “milagro” del _____________________.
4. Cuando vemos toda la creación hablamos del “milagro” del ________________.
5. Hablamos de los avances en la medicina como “_____________ milagrosas.”
6. Hablamos de cualquier cosa que ____________________ como un “milagro”
(e.g. televisión, electricidad, computadoras, viajes aéreos) aunque estas cosas
funcionan a base de __________________.
“Todo esto refleja que la idea de un milagro es siempre relativa al conocimiento
y experiencia de la persona” –Barclay
B. La palabra milagro proviene del latín “mirar” que quiere decir “nos _____________”
1. Un milagro es algo que nos maravilla. ¿Por que nos maravilla?
a. Porque no lo __________________ nosotros mismos.
b. Porque no podemos entender __________________.
2. Un milagro es algo que el hombre no puede __________ y tampoco lo puede
________________ o entenderlo.
3. El milagro es el poder de Dios ________________ el mundo del hombre.
C. El don del Espíritu conocido como “la obra milagrosa” es la impartición de habilidad
divina o el poder ___________________________.
1. Es conectándonos a la __________________ o el poder de Dios.
a. El Espíritu Santo es referido a “El ____________ del altísimo” (Lucas 1:35b).
b. Jesús operaba bajo la influencia del “______________” del Espíritu Santo
(Hechos 10:38).
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c. Jesús le dijo a sus seguidores que _________________________ le
seguirían (Marcos 16:17-18).
d. Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían “_________” cuando el Espíritu
Santo vendría sobre ellos (Hechos 1:8).
e. Los apóstoles en la iglesia primitiva dieron testimonio con gran “__________”
(Hechos 4:33).
f.

Pablo predicaba el evangelio con la demostración del Espíritu Santo y
“__________” (I Corintios 2:4-5).

g. Pablo le dijo a Timoteo que hemos recibido el “Espíritu de ___________”
(II Timoteo 1:7).
2. No se debe confundir con el ______________ de obras de milagros (I Corintios
12:28)
Como con los dones de sanidad, en la discusión de Pablo acerca de los varios
ministerios que funcionan en el Cuerpo de Cristo, el incluye los que han sido
dado al ______________ de “obras de milagros,”
D. Jesús funcionó en obras de milagros. Todos estos milagros desafiaban las leyes
naturales.
1. Jesús convirtió agua en __________ (Juan 2:1-11).
2. Jesús camino sobre el ___________ (Juan 6:19).
3. Jesús __________ el viento y la mar (Mateo 8:23-27).
4. Jesús levanto gente de lo ____________ (Mateo 9:18-26; Juan 11:38-44).
5. Jesús ____________ los panes y los peces para alimentar multitudes
(Mateo15:32-39; Juan 6:1-14).
6. Jesús condenó el árbol de higos y se ___________ (Mateo 21:18-22).
E. La iglesia primitiva funcionaba en la obras de milagros.
1. Muchas señales y ______________ fueron hechos por los apóstoles (Hechos
5:12).
2. La ______________________ calló sobre gente enferma y fueron sanados
(Hechos 5:14-16).
3. Esteban hizo muchas ________________ y prodigios (Hechos 6:8).
4. Felipe fue milagrosamente ____________________ (Hechos 8:39-40).
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5. Los apóstoles vieron personas levantadas de los ______________ (Hechos
9:40-43; 19:7-12).
6. Pablo castigó a Elimas con _______________ (Hechos 13:8-12; Compare con
(II Reyes 6:18).
7. _________________ fueron tomados del cuerpo de Pablo y la gente sanaba
(Hechos 19:11-12).
8. Pablo sacudió una _______________________ y no le hizo daño (Hch 28:3-6).
F. Jesús indicó que los que le seguirían harían “_____________________” que las
obras que El hizo (Juan 14:11-12).
V.

¿Cual es el propósito, en la mente de Dios, de exhibir Su impresionante poder?
A. Es para separase El mismo de los __________________ (Éxodo 15:11; 9:14;
18:11).
B. Es para manifestar Su ____________ (Juan 2:11; Éxodo 9:16; 8:19; 10:2; Mateo
15:30-31).
C. Es para confirmar el origen ____________ de Sus siervos (Juan3:2; Éxodo 3:12;
2Corintios 12:12).
D. Es para inspirar la fe de no _______________ (Juan 11:47-48; 20:30-31).
E. Es para edificar la fe de las _________________ (Éxodo 10:1-2; Salmo 71:17-18;
Salmo 78:4).
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Lección 23
El Discernimiento de Espíritus
Lenguas e Interpretación de Lenguas
l.

Que es el don de “discernimiento de espíritus” y como opera?
A. El discernimiento de espíritus es una de las respuestas de Dios concerniente
al mundo de ____________________. Es una de las formas en que Dios guarda y
protege su pueblo.
1. El _______________________ existe (Apocalipsis 16:14).
2. El mundo espiritual consiste de espíritus __________ y espíritus ____________.
a. Espíritus buenos incluyen a Dios y a Su ______________ angélica.
b. Espíritus malvados incluyen el diablo y sus hordas __________________.
* Diablos (Mateo 10:8; 12:27-28; Marcos 6:13; l Corintios 10:20-21;
Santiago 2:19).
* Demonios (Mateo 8:30; Marcos 5:12; Lucas 8:29; Apocalipsis 16:14; 18:2).
* Espíritus inmundos (Mateo 12:43; Lucas 4:33; 9:42; Hechos 8:7).
* Espíritus seductivos (l Timoteo 4:1).
* Principados y potestades (Romanos 8:38; Efesios 6:12; Colosenses 1:16).
* Gobernadores de las tinieblas (Efesios 6:12)
3. Jesús demostró poder sobre el _____________________________ (Mateo
8:16; Lucas 6:17-18).
a. Su ministerio fue dado en parte para libertar a los que están _____________
espiritualmente (Lucas 4:18; Hechos 10:38).
b. El destruyó las ____________________ dondequiera que iba (Lucas 13: 32).
*

El libertó dos hombres poseídos de demonios (Mateo 8:28-34).

*

El libertó al hombre poseído de demonios, ciego y mudo (Mateo 12:22).

*

El libertó a un hombre en la sinagoga que tenia un espíritu inmundo
(Marcos 1:21-28; Lucas 4:31-37).

*

El calló la boca de los demonios y no les permitió hablar (Marcos 13:3234; Lucas 4:40-41).

*

El echó fuera un demonio a un hombre y habló inmediatamente (Lucas
11:14).
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*

El libertó la hija de una mujer de Canaán de posesión demoníaca sin
estar presente en el lugar (Mateo 15:21-28; Marcos 7:24-30;).

4. El creyente se le ha dado la autoridad de parte de Dios sobre ______________
_____________.
a. Los __________________ de Jesús les fue dada autoridad cuando Jesús los
envió de dos en dos (Mateo 10:1-8; Marcos 3:14-15; 6:7,13; Lucas 9:1).
b. Les fue dada autoridad a los _________________ cuando Jesús les envió
(Lucas 10:17-20).
c. La iglesia y todas las futuras generaciones de creyentes le es dada esta
autoridad para equiparlos para ______________ las obras de las tinieblas
(Marcos 16:17-18).
5. La Iglesia Primitiva demostró poder sobre el mundo demoníaco.
a. La ____________ de Pedro liberó a personas de actividad demoníaca en
sus vidas (Hechos 5:16).
b. Pañuelos de Pablo fuero llevados y puestos sobre aquellos con demonios
y eran _________________ (Hechos 19:11-12).
6. La predicación del _________________ es un arma muy poderosa contra el
mundo demoníaco (Hechos 8:5-8).
B. El discernimiento de espíritus ____________ lo que a veces se da a entender.
1. No es la habilidad de sentir lo que va a _______________.
2. No son impresiones en nuestro espíritu acerca de personas y sus
____________________.
3. No es el don de “___________________”.
4. No tiene que ver con lo patente u ____________ de situaciones demoníacas
(Marcos 5:1-20).
C. El discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural de Dios para
_____________ el espíritu responsable de esa actividad y la autoridad de tratar
con el.
1. Discernimiento de espíritus es una habilidad ___________________ de
Dios.
2. La función de discernimiento de espíritus incluye la habilidad de _______ al
espíritu detrás de la actividad.
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D. Jesús funciono en el don de discernimiento de espíritus.
1. Jesús discernió que la epilepsia del muchacho era conectada con lo
demoníaco Mateo 17:14-18; Marcos 9:14-29).
2. Jesús discernió que la enfermedad de la mujer estaba asociada con un
“espíritu de enfermedad.” La libró del control demoníaco y la hizo libre (Lucas
13:10-13).
E. La iglesia primitiva funcionaba con el don de discernimiento de espíritus.
Pablo discernió el espíritu detrás de las palabras de la muchacha esclava
(Hechos 16:16-18).
F. La iglesia de esta generación necesita el don de discernimiento de espíritus.
II.

¿Qué es el don de lenguas y como funciona?
A. El don de lenguas se tiene que distinguir de otros aspectos de “lenguas” en el
Nuevo Testamento (refiérase a la lección 12 sobre Hablar con Otras Lenguas).
1. Lenguas como ________________ (Hechos 10:44-45).
Todo creyente bautizado con el Espíritu Santo recibe la evidencia de
hablar en lenguas. Esta experiencia es mantenida en la vida del creyente
como un lenguaje de oración para el propósito de __________________
_______________.
2. Lenguas como el ___________ (I Corintios 12:10).
El don de lenguas como una manifestación del Espíritu puede operar a
través de cualquier creyente a la discreción del Espíritu Santo como una
dotación _______________ para una necesidad especifica en un tiempo
específico.
3. Lenguas como un _________________ (I Corintios 12:28-30).
Evidentemente habrá aquellos que tengan esta habilidad divina como un
ministerio en el Cuerpo de Jesús. Este aspecto del ministerio de lenguas es
________________ para un grupo pequeño de personas con esa función
particular.
B. El don de lenguas es la habilidad divina de hablar en un lenguaje que no es
_______________ por la persona que esta hablando.
1. Puede ser una lengua o lenguaje de __________________ (I Corintios 13:1).
Es decir, es un lenguaje humano actual que es hablado en algún sitio en la
tierra. Es sencillamente desconocido por la persona que esta __________.
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a. Cuando los apóstoles hablaron en lenguas el día de Pentecostés ellos
aparentemente hablaron en lenguajes que fueron comprendidas en
varios lugares del mundo, pero estos lenguajes no les era conocido a los
apóstoles mismos (Hechos 2:4-13).
Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón, y se sorprendieron
de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Tan
admirados estaban que se decían unos a otros: "Pero estos que están
hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos
hablar en nuestro propio idioma?
Hechos 2:6-8 NLT
b. Se sabe de personas que han hablado en ________________ que ellos
mismos no conocían.
2. Puede ser una lengua o lenguaje _________________ (l Corintios 13:1).
Esto es, no es un lenguaje que es conocido o hablado __________________.
Es un lenguaje espiritual que solo es entendido acompañado del don de
____________________ de lenguas.
C. El don de lenguas normalmente opera con el don de __________________.
1. Esto es cierto especialmente cuando se opera en conjunción en una
_________________ (l Corintios 14:13, 27).

2. Esto no es necesariamente cierto cuando es operado en un lenguaje
conocido a los ____________ (Hechos 2: 4-13). En este caso, las lenguas
pueden ser una señal milagrosa para un incrédulo (l Corintios 14:21-22).
D. El don de lenguas es de ser _______________ cuando es usado en reunión
corporativa de los santos.
1. Las personas que entrega el mensaje a la congregación debe de ______ que
pueda interpretar la lengua también. (I Corintios 14:13).
Un mensaje en lenguas se puede interpretar posiblemente por tres personas.
a. La persona ___________________________ en lenguas operando a través
del don de interpretación de lenguas (I Corintios 14:5,13).
b. Cualquier creyente operando en el _______ de interpretación de lenguas (I
Corintios 12:10).
c. Una persona que tiene el _______________ de la interpretación de lenguas.
(I Corintios 14:28)
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2. El don de lenguas sin interpretación no ____________ la iglesia (1Corintios 4:2,
6-13).
3. El don de lenguas sin interpretación es de __________________ al no creyente
(1Corintios 14:23).
E. El don de lenguas cuando es unido a la interpretación de lenguas tiene el mismo
beneficio que la _______________ (l Corintios 14:5).
lll.

¿Que es el don de interpretación de lenguas y como opera?
A. El don de interpretación de lenguas es la habilidad dada por Dios para
__________________ e interpretar un mensaje en un lenguaje desconocido por la
persona que está haciendo la interpretación.
1. Es una habilidad sobrenatural.
2. No es lo mismo que la aprendida, habilidad humana de _______________ un
mensaje de un lenguaje a otro. Daniel parece haber funcionado en este
don cuando el interpretó la escritura en la pared (Daniel 5:13-29).
B. El don de interpretación de lenguas debe ser distinguido del ministerio de
interpretación de lenguas (l Corintios 14:27-28).
1. El don de interpretación de lenguas es un don que puede operar a través
de cualquier creyente a la discreción del Espíritu Santo.
2. Es claro que hay aquellos que tienen este ministerio como parte de su
función en el Cuerpo de Cristo.
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Lección 24
Cultivando una Relación con el Espíritu Santo
l.

¿Como nos ha preparado lo que hemos aprendido para tener una relación más
intima con el Espíritu?
A. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es ____________.
B. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es _________________.
C. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es el que ____________________ en esta
Era de la Iglesia.
D. Hemos aprendido que el Espíritu Santo puede ser _______________.
E. Hemos aprendido que el Espíritu Santo ______________ en nosotros.
F. Hemos aprendido que el Espíritu Santo en nuestro _______________, Defensor y
Ayuda.
G. Hemos aprendido que el Espíritu Santo quiere producir Su _________ en nosotros.
H. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es la ____________ de poder de todo lo
que hacemos.
I.

Hemos aprendido que el Espíritu Santo nos ha dado _________ sobrenaturales que
nos ayudan a cumplir la obra que Jesús comenzó.

J. Hemos aprendido que el Espíritu Santo fue dado a nosotros para que podamos
cumplir o _____________ la obra que comenzó Jesús.
ll.

¿Qué debemos hacer para obtener el beneficio completo de lo que está disponible
a nosotros a través del Espíritu Santo?
A. Vivir nuestras vidas ____________ a la voz del Espíritu Santo en nuestro interior.
1. Cuando El nos convence de pecado (Juan 16:8-11).
2. Cuando El nos guía a la verdad (Juan 16:13).
3. Cuando El purifica y santifica nuestra alma (ll Tesalonicenses 2:13).
4. Cuando El nos guía en nuestra vida diaria (Gálatas 5:25).
5. Cuando El nos mueve a operar en los dones del Espíritu (l Corintios 12:7-11).
B. Debemos pedir la _______________ del Espíritu Santo. Necesitamos Su ayuda
cuando nosotros:

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey

83

1. Leemos la Biblia (l Corintios 2:11-14).
2. Adoramos a Dios (Juan 4:24; Filipenses 3:3).
3. Oramos por situaciones difíciles (Romanos8:26-27).
4. Compartimos nuestra fe (Hechos 1:8).
5. Oramos y ministramos a los necesitados (Lucas 4:18; Hechos 10:38).
C. Debemos buscar ________________ una relación con el Espíritu Santo (ll Corintios
13:14). Las relaciones cuestan trabajo. Nuestra relación con el Espíritu Santo no es
diferente.
1. Debemos evitar aquellas cosas que _________________ al Espíritu Santo
(Efesios 4:30).
2. Debemos conscientemente ___________ al Espíritu Santo a entrar a nuestras
vidas diariamente.
3. Debemos ser ____________ continuamente con el Espíritu Santo (Efesios 5:18).
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