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Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

CASTELLDEFELS

Doctrina – Nivel 1 – Fundamentos
Sesión 8 – El Espíritu Santo1
Texto Clave:
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre, Él os
enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que Yo os he dicho. (Juan 14:26)
INTRODUCCIÓN
Testimonio – Mi experiencia de la llenura del Espíritu Santo en NY.
¿Otro testimonio?
¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
1) El Espíritu Santo es Dios.
El Espíritu Santo es parte de la trinidad. El Espíritu Santo es parte de Dios.
Hay solamente un solo Dios.
Pero este Dios se ha manifestado en tres personas.
Cada uno desempeña diferentes trabajos, pero están tan unidos que son Uno,
mucho más que dos personas en la tierra jamás podrían ser uno.
Ya en mismo principio de la creación, el Espíritu Santo actuó juntamente con el
Padre y el Hijo para crear los Cielos y la tierra:
1
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra.
2
La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto
de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. (Génesis 1:1-2)
Al mandar construir el Tabernáculo en el desierto durante el Éxodo bajo el liderazgo
de Moisés, Dios Padre ungió a Bezaleel con Su Espíritu Santo:
1
Habló Yahvé [YHWH] a Moisés y le dijo:
2
“Mira, Yo he llamado por su nombre a Bezaleel hijo de Uri hijo de Hur, de la
tribu de Judá,
3
Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia
y en todo arte,
4
Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce…” (Éxodo
31:1-3)
Una cosa curiosa es que todas las referencias a Dios en la Torah (el Pentateuco,
los primeros 5 libros de la Biblia) son plurales.
Por ejemplo, la palabra traducida como Dios, Elohim, es plural y significa
literalmente “dioses”.
El comienzo de los 10 mandamientos es así:

1

Basado en las series “Doctrina “ y “Seminario” de Cesar Castellanos.
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Yo soy Yahvé [YHWH], tu Dios [Elohim], que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre.
3
No tendrás dioses [Elohim] ajenos delante de Mí. (Éxodo 20:2-3)
La Palabra traducido Señor, Adoni, también es plural y literalmente significa
“señores”.
Otros ejemplos son:
Entonces dijo Dios, “Hagamos al hombre a n/ imagen…” (Gen 1:26)
Luego dijo Yahvé Dios [YHWH Elohim], “El hombre ha venido a ser como uno
de nosotros…” (Gen. 3:22)
Y dijo Yahvé, “El pueblo es uno…nada los hará desistir…Ahora, pues,
descendamos y confundamos allí su lengua…” (Gen 11:6-7)
Después oí la voz del Señor [Adoni, “señores”], que decía, “¿A quién enviaré y
quien irá por nosotros?” (Isaías 6:8)
Lo que quiero decir con todo esto es simplemente resaltar que la revelación de la
trinidad de Dios como Padre Hijo y Espíritu Santo no es algo nuevo del Nuevo
Testamento, sino parte integral de la revelación de Dios al hombre desde el primer
día.
Dios es tres, pero tan unidos como si fueran solo uno.
Las principales menciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento son las
siguientes2:

2

Génesis 1:2

1 Samuel 11:6

Salmo 106:33

Ezequiel 3:24

Génesis 6:3

1 Samuel 16:13

Salmo 139:7

Ezequiel 8:3

Éxodo 31:3

1 Samuel 16:14

Salmo 143:10

Ezequiel 11:1

Éxodo 35:31

1 Samuel 19:20

Isaías 11:2

Ezequiel 11:5

Números 11:17

1 Samuel 19:23

Isaías 30:1

Ezequiel 11:24

Números 11:25

2 Samuel 23:2

Isaías 32:15

Ezequiel 36:27

Números 11:26

1 Reyes 18:12

Isaías 34:16

Ezequiel 37:1

Números 11:29

1 Reyes 22:24

Isaías 40:13

Ezequiel 37:14

Números 24:2

2 Reyes 2:16

Isaías 42:1

Ezequiel 39:29

Números 27:18

1 Crónicas 12:18

Isaías 44:3

Ezequiel 43:5

Jueces 3:10

2 Crónicas 15:1

Isaías 48:16

Joel 2:28

Jueces 6:34

2 Crónicas 18:23

Isaías 59:21

Joel 2:29

Jueces 11:29

2 Crónicas 20:14

Isaías 61:1

Miqueas 2:7

Jueces 13:25

2 Crónicas 24:20

Isaías 63:10

Miqueas 3:8

Jueces 14:6

Nehemías 9:20

Isaías 63:11

Hageo 2:5

Jueces 14:19

Nehemías 9:30

Isaías 63:14

Zacarías 4:6

http://www.godandscience.org/apologetics/triunity.html.
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Jueces 15:14

Job 33:4

Ezequiel 2:2

Zacarías 7:12

1 Samuel 10:6

Salmo 51:11

Ezequiel 3:12

Zacarías 12:10

1 Samuel 10:10

Salmo 104:30

Ezequiel 3:14

Malaquías 2:15

2) El Espíritu Santo es una persona.
El Espíritu Santo es más que sólo una fuerza. Por supuesto, tiene mucha fuerza
porque es el Dios Todopoderoso. Pero, es más que solamente una fuerza.
También es más que simplemente un espíritu de sabiduría. Por supuesto, tiene
mucha sabiduría porque es el Dios Omnisciente. Pero, es más que simplemente
sabiduría.
El Espíritu Santo es una persona. No es un ser humano, pero sí tiene voluntad
propia, emociones, deseos, etc., y sobre todo: la capacidad de dar amor y de
recibir amor.
Por ejemplo:
A. El Espíritu Santo se pone triste cuando pecamos:
No hagáis que se entristezca el Espíritu Santo de Dios... (Efesios 4:30)
¿Cuántos habéis notado que la fuerza de gravedad se pone triste cuando
pecamos?
¿Verdad que eso es absurdo?
Una fuerza no puede ponerse triste. Solamente alguien con emociones se pone
triste. Y solamente alguien con discernimiento entre el bien y el mal puede
saber si has pecado.
B. Jesús advertía de no blasfemar contra el Espíritu Santo:
“...El que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado.“ (Lucas 12:10)
Esta frase indica claramente que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona.
C. También se puede caer en el pecado de mentir al Espíritu Santo:
Pedro le dijo, “Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera
mentir al Espíritu Santo...” (Hechos 5:3)
D. El Espíritu Santo orienta y advierte:
Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, [a Pablo, Silas y Timoteo] les fue
prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia;
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo
permitió” (Hechos 16:6-7)
E. El Espíritu Santo nos ama apasionadamente:
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, “El Espíritu que Él ha hecho habitar
en nosotros nos anhela celosamente”? (Santiago 4:5)
En definitiva, el Espíritu Santo es Dios y una persona de la trinidad.
3) El Espíritu Santo es el que viene a vivir en el cuerpo físico del cristiano.
El Espíritu Santo es una parte de Dios muy especial para los cristianos, porque Él
es quien viene a vivir en n/ cuerpos cuando nos rendimos a Jesús.
Jesús dijo:
Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre:
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El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo
conoce; pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en
vosotros. (Juan 14:16-17)
El Apóstol Pablo lo decía todavía más claro:
...Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros.... (1ª
Corintios 6:19)
4) El Espíritu Santo es como Jesús.
Tal como Jesús refleja el corazón del Padre, así también el Espíritu Santo refleja el
corazón de Jesús.
Por esto, tanto Pablo como Pedro también se refieren al Espíritu Santo como
Espíritu de Cristo:
Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. (Romanos 8:9)
Los profetas…indagaron…escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo que estaba en ellos… (1ª Pedro 1:10-11)
Así que, si quieres saber como es el Espíritu Santo, la respuesta es muy sencilla:
¡es como Jesús!
¿QUÉ HACE EL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA DE UN CREYENTE?
1) El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo.
Respondió Jesús, “De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del
Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es. (Juan
3:5-6)
El Espíritu Santo es el que hace de nosotros nuevas criaturas cuando nos rendimos
a Jesús y le reconocemos como Señor y Salvador.
El Espíritu Santo es el que proporciona vida espiritual y eterna en n/ almas.
El Espíritu Santo es el que nos da comunión íntima y amistad con Dios.
2) El Espíritu Santo nos consuela cuando estamos tristes o solos.
Jesús dijo:
Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre. (Juan 14:16)
Así que, acuérdate la próxima vez que estás triste o solo que el Espíritu Santo está
aquí para consolarte. Es lo que le gusta hacer.
3) El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, y glorifica a Jesús hablándonos de Él.
Jesús dijo:
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no
hablará por Su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará
saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. (Juan 16:13-14)
Cuando necesitas la dirección de Dios en tu vida, pregúntale al Espíritu Santo. Él te
guiará. Jesús lo ha prometido.
Y, eso es lo que glorifica a Jesús, eso es lo que le gusta a Jesús, cuando nosotros
buscamos el rostro del Espíritu Santo.
4) El Espíritu Santo también es el que nos acerca al Padre y nos ayuda a escuchar Su
voz:
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En Romanos dice:
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud que os lleve otra vez a tener
miedo, sino el Espíritu que os hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos
dirigimos a Dios, diciendo, “¡Abbá! ¡Padre!”
Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya
somos hijos de Dios. (Romanos 8:15-16)
¿Necesitas escuchar la voz del Padre? Pídeselo al Espíritu Santo.
5) El Espíritu Santo nos ayuda en n/ debilidad e intercede por nosotros delante del
Padre.
De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles.
Pero el que escudriña los corazones [el Padre] sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
(Romanos 8:26-27)
Jesús no es el único en interceder por nosotros delante del Padre. También el
Espíritu Santo hace esa misma labor. Porque nos ama y se preocupa por
nosotros.
Algunos eruditos creen que este pasaje se refiere también al don de lenguas.
Dirigidos por el Espíritu Santo, oramos al Padre en gemidos que nosotros ni
entendemos.
6) El Espíritu Santo nos da la unción y el poder para hacer las obras de Jesús.
Cuando Jesús empezó Su ministerio de sanidad y enseñanza, hizo la siguiente
declaración:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los
oprimidos
Y a predicar el año agradable del Señor. (Lucas 4:18-19)
Jesús hacía todas estas cosas porque el Espíritu Santo estaba sobre Él con la
unción y el poder.
Y, después de Su resurrección, Jesús pasa el relevo a todos nosotros, diciendo:
“¡Paz a vosotros! Como me envió el Padre, así también yo os envío.”
Y al decir esto, sopló y les dijo, “Recibid el Espíritu Santo.” (Juan 20:21-22)
Recibid el Espíritu Santo.
Pero eso era solamente un aperitivo. La verdadera unción aún había de venir.
Luego, justo antes de ascender al cielo, Jesús nuevamente habla de la necesitad
de recibir el poder del Espíritu Santo cuando dice:
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de
la tierra. (Hechos 1:8)
El Espíritu Santo es Él que nos da poder para ser testigos.
Es Él que nos da el poder de vivir vidas como la de Jesús que impactan a nuestros
amigos, compañeros, vecinos, etc.
¿Quieres impactar? ¡Busca al Espíritu Santo!
Cuando los primeros 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en
Pentecostés, se convirtieron 3000 varones en una sola predicación.
Eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo.
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Cuando los persiguieron, los discípulos de la primera iglesia se reunieron para orar:
“Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu
mensaje sin miedo.
Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el
nombre de tu santo siervo Jesús.”
Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló; y todos
fueron llenos del Espíritu Santo, y anunciaban abiertamente el mensaje de
Dios. (Hechos 4:29-31)
Esto es el avivamiento: un grupo de personas llenas del Espíritu Santo. Eso es lo
que cambia naciones enteras.
7) El Espíritu Santo transforma tu carácter.
Sin embargo, la obra más grande del Espíritu Santo, no son los milagros, ni las
lenguas de fuego, ni los lugares sacudidos, sino el cambio que produce en el
creyente.
Antes vimos que el Espíritu Santo es como Jesús, y lo que más quiere hacer el
Espíritu Santo en tu vida es hacerte a ti más como Jesús.
La transformación de tu carácter es la señal más importante de que el Espíritu
Santo esté presente en tu cuerpo.
…Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio... (Gálatas 5:22-23)
¿No te parece una buena descripción de Jesús?
Pues eso mismo es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, si tú se lo
permitas.
¿QUÉ ES EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO?
Como vimos en el estudio sobre el bautismo, la palabra bautizar significa sumergir.
Así que, el “Bautismo del Espíritu Santo” es una experiencia de ser “sumergidos” en el
Espíritu Santo, donde recibimos lo anterior en una medida especial. Lo recibimos de
manera exagerada; más allá de lo que podemos asimilar.
Muchas veces esta experiencia viene acompañada por el don de lenguas.
La visita de Pedro a Cornelio:
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron
atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu
Santo,
Porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. (Hechos
10:45-46)
El encuentro de Pablo con unos discípulos en Éfeso:
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas y profetizaban. (Hechos 19:6)
Justo antes de ascender al cielo, Jesús se refirió a la experiencia de Pentecostés
como un bautismo con el Espíritu Santo:
…Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
(Hechos 1:5)
Pero, la Biblia también se refiere a esta misma experiencia como “llenura del Espíritu
Santo”.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablaran. (Hechos 2:4)
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Así que, al menos en esta ocasión los dos términos “Bautismo del Espíritu Santo” y
“Llenura del Espíritu Santo” vienen a decir básicamente lo mismo.
¿CÓMO RECIBO LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO?
La llenura del Espíritu Santo no es solamente una opción para los “supersantos”. ¡Es
un mandamiento de Dios para todos los cristianos!
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien, sed llenos
del Espíritu. (Efesios 5:18)
Hay básicamente 4 pasos para recibir la llenura del Espíritu Santo:
1) Rendir tu vida a Jesús. Porque rendir tu vida a Jesús es rendir tu vida al Espíritu
Santo.
En Efesios 1 dice que es al abrazar el mensaje de salvación con fe que recibimos al
Espíritu Santo:
Gracias a Cristo, también vosotros que oísteis el mensaje de la verdad, la
buena noticia de su salvación, y abrazasteis la fe, fuisteis sellados como
propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. (Efesios
1:13)
2) Pedírselo al Padre.
Jesús dijo:
Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!
(Lucas 11:13)
3) Obedecer a Dios.
En Hechos 5 dice:
De esto somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha
dado a los que le obedecen. (Hechos 5:32)
Como vimos antes, el pecado entristece al Espíritu Santo:
No hagáis que se entristezca el Espíritu Santo de Dios... (Efesios 4:30)
El pecado nos separa de Dios:
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y
vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros Su rostro para no oíros.
(Isaías 59:2)
Es el limpio de corazón que tiene una comunión fluida con Dios:
Dichosos los de limpio corazón, porque verán a Dios. (Mateo 5:8)
4) Recibirlo por fe.
Jesús dijo:
Todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis conseguido, y lo
recibiréis. (Marcos 11:24)
Recibirlo por fe. Aunque ahora mismo no sientas gran cosa.
¿Dónde dice aquí que el Espíritu Santo te promete un éxtasis?
CONCLUSIÓN
El Espíritu Santo es Dios, y una parte de la trinidad.
El Espíritu Santo es una persona. Tiene voluntad, emociones, y la capacidad de amar.
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El Espíritu Santo vive en el cuerpo físico del creyente y le consuela, le guía, le habla
de Jesús y del Padre, le llena de poder sobrenatural y le transforma su carácter a la
semejanza de Jesús.
El Espíritu Santo es como Jesús. Nos ama apasionadamente y sobre todo desea ser
n/ mejor amigo.
El Espíritu Santo nos acerca al Padre y nos ayuda a escuchar Su voz.
El cristiano debe vivir siempre lleno del Espíritu Santo.
Recibimos la llenura del Espíritu Santo por fe cuando hemos rendido n/ vidas a Jesús,
y se lo pedimos al Padre.
APLICACIÓN
¿Tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo?
¿Estás lleno del Espíritu Santo hoy?
¿Qué vas a hacer al respecto?
Orar unos por otros para recibir una nueva llenura del Espíritu Santo.
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. Cita un texto del Antiguo Testamento que habla del Espíritu Santo. (También
indica la referencia.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son algunas características del Espíritu Santo que demuestran que Él es
más que una simple fuerza?
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Completa las siguientes frases sobre el Espíritu Santo (usar traducción Reina Valera):
Juan 14:17: El Espíritu Santo ______ con nosotros y _______ en nosotros.
Juan 14:26: El Espíritu Santo nos ___________ todas las cosas.
Juan 14:26: El Espíritu Santo nos ___________ todo lo que Jesús nos ha dicho.
Juan 16:8: El Espíritu Santo nos ___________ de pecado, justicia y juicio.
Juan 16:13: El Espíritu Santo nos ___________ a toda la verdad.
Hechos 1:8: El Espíritu Santo nos da ___________ para ser _______________.
Romanos 5:5: El Espíritu Santo _____________ el _______ de Dios en n/
corazones.
Romanos 8:26: El Espíritu Santo nos _____________ en n/ debilidad.
Romanos 8:26: El Espíritu Santo _____________ por nosotros.
Efesios 1:13: El Espíritu Santo nos ___________ como herederos de la redención.
Santiago 4:5: El Espíritu Santo nos ____________ celosamente.

4. Cita un texto que habla de cómo el Espíritu Santo nos acerca al Padre. (También
indica la referencia.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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5. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo produce en la vida de un creyente según Gálatas
5:22-23?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. En Hechos 2:13, ¿qué decía la gente de la calle sobre los que habían sido
bautizados con el Espíritu Santo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. ¿Es un mandamiento de Dios estar lleno del Espíritu Santo? Sustenta tu
respuesta con el texto y referencia de la Biblia.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8.

Lee Hechos 10:34-48 e indica el orden cronológico de los siguientes eventos:
Hablar en lenguas. Creer en Jesús. Bautismo en agua (en el nombre de Jesús).
Llenura del Espíritu Santo. Imposición de manos.
(1) ________________________________________________________________
(2) ________________________________________________________________
(3) ________________________________________________________________
(4) ________________________________________________________________
(5) ________________________________________________________________

9.

Lee Hechos 19:1-7 e indica el orden cronológico de los siguientes eventos:
Hablar en lenguas. Creer en Jesús. Bautismo en agua (en el nombre de Jesús).
Llenura del Espíritu Santo. Imposición de manos.
(1) ________________________________________________________________
(2) ________________________________________________________________
(3) ________________________________________________________________
(4) ________________________________________________________________
(5) ________________________________________________________________

10. ¿Qué hará Jesús según Mateo 3:11?
Jesús nos __________________ en ___________ ________ y ___________.
11.
a)
b)
c)
d)

¿Qué hemos de hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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