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6El Espíritu Santo

Los discípulos sabían que Jesús partiría. Él ya se los había 
dicho. Al principio su corazón estaba turbado, pues ellos 
amaban a Jesús y habían andado con Él por tres años. ¿Cómo 
podrían vivir sin Él?

Jesús leyó sus corazones y les aseguró que era mejor para 
ellos que Él regresara al cielo con su Padre. Su Padre enviaría 
al Espíritu Santo y ellos nunca quedarían solos.

El Espíritu de Dios no se manifestaría en solo un país, 
ni ministraría a una sola raza de gente―sino que en toda la 
tierra. El día de Pentecostés Pedro predicó a una multitud que 
representaba por lo menos quince diferentes idiomas. 

Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en 
los postreros días, dice Dios, derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne. (Hechos 2:16–17)

¿Sabía usted que somos salvos a través de la obra del 
Espíritu Santo? Estudiemos acerca del Espíritu Santo y su obra 
en nosotros.
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El plan
A. La persona del Espíritu Santo

B. La obra del Espíritu Santo

Los objetivos
1. Describir a la persona del Espíritu Santo.

2. Explicar la obra del Espíritu Santo en la salvación.

A. lA pErsonA dEl Espíritu sAnto
Objetivo 1.  Describir a la persona del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es Dios. Él es la Tercera Persona en 
la Deidad, llamada la Divina Trinidad. Como el Padre y el 
Hijo, Él también tiene otros nombres, como Espíritu Santo, 
Espíritu de Dios, Espíritu de Verdad, Consolador. Mateo 28:19 
menciona a las tres Personas: 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es igual a Dios el Padre. Es eterno, 
todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Obra juntamente 
con el Padre y con el Hijo y estaba con ellos en la creación. 
Veamos algunos versículos que nos hablan del Espíritu Santo:

Mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios. (Hebreos 9:14)

El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo 
de Dios. (1 Corintios 2:10)

El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del 
Omnipotente me dio vida. (Job 33:4)

El Espíritu Santo se manifestó en los profetas y sacerdotes 
en los tiempos del Antiguo Testamento. Él ayudó a hombres y 



E s t o  c r e e m o s60

a mujeres para que sirvieran a Dios. Se dice que acerca de José, 
quien fue vendido como esclavo en Egipto, se hizo la pregunta: 
“¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el 
espíritu de Dios?” (Génesis 41:38).

Aplicación
1  El Espíritu Santo es la . . . . . . . . . . . . . . . Persona de la
 

. . . . . . . . . . . . . .  Él  obra juntamente con el . . . . . . . . . . . . . y 

el . . . . . . . . . y ha estado en el mundo desde la . . . . . . . . . . . .

2 Lea los siguientes pasajes bíblicos. Al lado de cada uno 
escriba la característica del Espíritu Santo que menciona.
a) Romanos 15:13
b) Hebreos 10:15
c) 1 Pedro 4:14 
d) 1 Juan 5:6 
e) Juan 14:26

B. lA oBrA dEl Espíritu sAnto
Objetivo 2.  Explicar la obra del Espíritu Santo en la salvación.

El Espíritu Santo tiene una parte esencial en nuestra 
salvación. Nos muestra nuestros pecados y nos ayuda a aceptar 
a Jesús como nuestro Salvador. Él cambia nuestra vida.

Y cuando él [el Espíritu Santo] venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y 
de juicio. (Juan 16:8)

Jesús enseñó: “el que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5–6). El Espíritu 
Santo mora en cada creyente. Él entra en el corazón en el 
momento de conversión. “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, 
Padre!” (Gálatas 4:6). Romanos 8:9 dice: “Y si alguno no tiene 
el Espíritu de Cristo, no es de él”.
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Hemos hablado de que el Espíritu Santo mora en nosotros 
y que también podemos estar llenos del Espíritu Santo, lo 
que ocurre después de la conversión. A veces se le llama el 
bautismo del Espíritu Santo. No todo creyente es bautizado en 
el Espíritu Santo, pero es una experiencia que Dios quiere que 
todos sus hijos tengan.

Así que [Jesús] exaltado por la diestra de Dios, 
y habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros 
veis y oís. (Hechos 2:33)

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
(Hechos 2:38)

El Espíritu Santo es nuestro Consolador, nuestro Ayudador. 
Nos enseña, nos prodiga amor y comunión, nos guía hacia la 
verdad. Él tiene fruto para nosotros, como gozo, paz, paciencia, 
humildad y templanza (Gálatas 5:22) y dones espirituales para 
ministrar al Señor y a la gente (1 Corintios 12:4–7).

Aplicación
3 Encierre en un círculo la letra frente a las declaraciones que 
sean CORRECTAS.
a) El Espíritu Santo está presente en cada creyente.
b) El Espíritu Santo nos guía hacia la salvación.
c) La conversión y el bautismo en el Espíritu Santo son lo 

mismo.
d) El Espíritu Santo declara que somos hijos de Dios.
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4 Lea los pasajes bíblicos de la columna izquierda. Escriba 
frente a cada uno el número que corresponda a la obra del 
Espíritu Santo de la columna derecha que se menciona en el 
pasaje bíblico.
. . . a Isaías 11:2

. . . b Ezequiel 36:27

. . . c Joel 2:28

. . . d Lucas 12:12

. . . e Miqueas 3:8

. . . f  Juan 16:13

1) Da poder
2) Enseña
3) Revela la verdad
4) Da sabiduría, conocimiento y 

capacidad
5) Da profecías, sueños y visiones
6) Hace que usted guarde las 

leyes de Dios
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Verifique sus respuestas
 1 tercera
 Trinidad.
 Padre
 Hijo
 creación.

 3 a) Correcta
b) Correcta
c) Incorrecta
d) Correcta

 2 a) Es poderoso.
b) Da testimonio.
c) Es glorioso.
d) Es la verdad.
e) Es el Consolador.

 4 a 4) Da sabiduría, conocimiento y capacidad
b 6) Hace que usted guarde las leyes de Dios
c 5) Da profecías, sueños y visiones
d 2) Enseña
e 1) Da poder
f 3) Revela la verdad




