RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 13 El Espíritu
Santo
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria del trino Dios. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.

Lección 13: El Espíritu Santo (día uno) El miedo, el pecado y la Gloria de Dios
Lea Apocalipsis 15: 4 y responda a las preguntas 1-3:
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis
15:4
1. Llene el espacio. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y _______glorificara ________ tu nombre?
2. ¿Quién va a venir a adorar delante del Dios trino?
Todas las naciones.
3. En los últimos tiempos, que revelará Dios?
Sus juicios.
Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis,
así pequeños como grandes. Apocalipsis 19:5
4. Lea Apocalipsis 19: 5. Este verso describe santos que serán invitados a la cena de las bodas
del Cordero. ¿Cómo son estos siervos de Dios descritos?
Aquellos que temen a Dios.
Lea Malaquías 3: 16-17a y responda a las preguntas 5-6:
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y
fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan
en su nombre. 17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en
que yo actúe; Malaquías 3:16-17a
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5. Cuando hable con los demás de una manera que honre a Dios y demuestra que le teme, donde
su nombre se escribirá (v. 16)?
En el libro de memoria.
6. ¿A quién va a pertenecer en el día en que Jehová de los ejércitos lo compense Su especial
tesoro (17a)?
Respuesta personal, pero espero que sea Dios o el Señor de los ejércitos. Ministro de CLI, si su
discípulo no contesta que él o ella son de Jehová, pregunte por qué y de seguimiento a su
respuesta. Es posible hacer una nota para recordar.
7. Es hora de otro informe de situación de los que está enseñando y discipulando:
Ministro de CLI, Todas las siguientes preguntas tienen respuestas personales. Por favor
asegúrese de que usted comente en cada respuesta según corresponda. Hacer una nota especial de
la pregunta 3 y el deseo "de el discípulo" para llevar a sus alumnos a través del estudio Discípulo
de Cristo. Si la respuesta es sí, por favor notifique a CLI.
(1. ¿Cómo está la relación de ellos con Dios en el temor del Señor? (Anote el nombre de cada
persona por separado con una breve explicación; usar una hoja de papel por separado si es
necesario.)
(2. ¿Qué número de lección están trabajando en el Estudio de Liderazgo de CLI?
(3. Cuando el alumno termina el Estudio de Liderazgo de CLI, estaría usted interesado en él o
ella para que conduzca el Estudio de Discípulo de Cristo? Sí No (Marque uno)
(4. ¿Qué ha aprendido recientemente enseñando, discipulando y guiando a otros?
8. Si ya no tiene a nadie que le está enseñando o discipular, por favor escriba el nombre de cada
persona y una breve explicación de por qué no:
Ministro de CLI, determine si las razones son válidas, o si parece que hay problemas
relacionales. Si es relacional, póngase en contacto con la oficina de la CLI en busca de consejo.
(1. ¿Qué va a hacer para atraer o reclutar a otros para poder enseñarles y discipularlos?
Respuesta personal. Este fue el consejo de la lección:
No se desanime si usted se está encontrando continuamente a sí mismo sin "aprendices".
Continúe orando a Dios para atraer aquellos que necesitan su ayuda. Sin embargo, es aconsejable
pedir a Dios que le muestre cualquier cosa que pueda estar haciendo mal. Estamos estudiando
acerca del Espíritu Santo en esta lección y recuerde, él es su consejero. Pídale que le ayude en la
relación con y enseñar a otros. Esté abierto a cualquier área de su vida que el Espíritu de Cristo
puede condenar (convencer de error o pecado) en
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9. Al igual que David Ring, ¿qué va a ser debido a su situación dolorosa? ¿Cómo puede
glorificar a Dios?
Respuesta Personal
“ Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se
manifiesten en él." Juan 9:3
10. Lea Juan 9: 3. Jesús sanó a este hombre de su ceguera, pero optó por no curar a David Ring
de la parálisis cerebral. ¿Qué lección se aprende de esto?
Respuesta personal. Sin embargo, Dios es soberano y escogió curar al ciego para la gloria de
Dios y no curar a David por la misma razón. Ambos revelan el poder de Dios en la vida de cada
hombre. Cuando los hombres y las mujeres no se curan y continúan para servir y honrar a Dios,
este es un poderoso testimonio y el testimonio de que Dios es digno, no importa cuáles sean
nuestras circunstancias.
Lección 13: El Espíritu Santo (día dos) Huesos Secos resucitados
Lea Jeremías 32: 39-40 y responder a las preguntas 11-12:
Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien
ellos, y sus hijos después de ellos. 40 Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de
hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Jeremías
32:39-40
11. Dios nos da una sencillez de corazón y acción, de modo que _____Teman ______a Él (v. 39)
12. ¿Cuál es el pacto eterno a que Dios se está refiriendo (v. 40a)?
El Nuevo Pacto en Cristo.
(Cubierto en la leccion 6)
13. A través del Nuevo Pacto en Cristo, Dios inspira a los creyentes a ___ Temerle________. (v.
40.b)
El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6
14. Lea 2 Corintios 3: 6. La carta se refiere a la ley como un estándar externo de juicio. ¿Que da
vida y hace posible que los creyentes obedezcan a Dios?
El Espíritu Santo, Espíritu o el Espíritu de Dios.
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Lea Ezequiel 37: 1-14 en su Biblia y responda a las preguntas 15-23. El siguiente es el
último versículo de este pasaje:
Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que
yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37:14
15. Quien estableció a Ezequiel en el medio de un valle lleno de huesos secos, muertos (vs. 1-2)?
El Espíritu del Señor
16. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel que hiciera (v. 4)?
Profetiza sobre estos huesos, y diles: "Huesos secos, oíd la palabra de JEHOVA!”... "Se llega a
la vida y entonces sabrán que yo soy el Señor."
17. Que ocurrió como resultado de la orden de Dios y la obediencia (v. 10) de Ezequiel?
Aliento entró en los huesos secos y volvieron a la vida.
18. ¿A quién representan los huesos secos de la visión de Ezequiel (v. 11a)?
Toda la casa de Israel.
19. ¿Qué dice la casa de Israel (los huesos secos) (v. 11b)?
Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza; estamos aislados.
20. ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel a que profetice en respuesta a las personas (vs. 12-14)?
Voy a abrir sus sepulcros y os sacare de ellos; Voy a traer de vuelta a la tierra de Israel ... . y será
puesto mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Entonces sabrán
que yo Jehová he hablado.
21. ¿Cuál será el resultado de Jehová al poner su Espíritu en los huesos muertos (v. 14)?
Ellos vivirán.
22. ¿Alguna vez tiene momentos en los que se siente como huesos secos esparcidos sobre el
campo de batalla de la vida?
Sí No (Marque uno) Si es así, ¿cómo superar estos sentimientos?
Respuesta personal. Las respuestas pueden incluir pedir al Espíritu Santo que me reviva,
buscando al Señor en la oración, el estudio bíblico, alabanza, acción de gracias, buscar el consejo
de otros cristianos, y en algunos casos puede que tenga que ver al médico.
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23. ¿Ha conocido a alguien que parece que los huesos secos esparcidos sobre el campo de batalla
de la vida?
Sí No (Marque uno) Si es así, ¿cómo le puede ayudar a superar estos sentimientos?
Respuesta personal. Las respuestas pueden incluir pedir al Espíritu Santo que él o ella revivan,
que lo dirija a Dios, si no es cristiano(a), la oración, el consejo, la lectura de la Biblia con ellos,
simplemente estar con ellos para el apoyo y ofreciendo amistad y apoyo.
Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto;
multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Ezequiel 36:37
24. Lea Ezequiel 36:37. Justo antes de que el Espíritu establezca a Ezequiel en el valle de los
huesos, el SEÑOR dice que Él va a ceder al solicitado por la casa de Israel. ¿Qué significa esto?
El Señor responderá a sus oraciones.
25. Ore para que Dios lo use para hacer discípulos de Cristo. Ore para que los discípulos de
Cristo se vuelvan tan numerosos como las ovejas. He orado: Sí No (Marque uno)
Respuesta personal. Pero si su discípulo círculo "No" que él o ella no ha orado, pregunte por qué
y de seguimiento a su respuesta en la siguiente lección.
26. ¿Alguna vez se ha desesperado o pierde la esperanza de que las cosas cambien para mejor? Sí
No A veces (Marque uno) Explicar:
Ministro de CLI, Si su discípulo círculo "Sí" o "a veces", ofrecerle palabras de aliento, oración y
esperanza en el Señor Jesús y su Espíritu. Como:
Romanos 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Predicar el siguiente mensaje a sí mismo: “El Espíritu da vida y esperanza de la tumba. El
SEÑOR hace lo imposible y transforma a los muertos a la vida. Israel estaba muerto
espiritualmente en su exilio. Ellos habían pecado gravemente contra el Señor y sufrieron las
consecuencias. Sin embargo, el Señor es un Dios de gracia. Su Espíritu trae esperanza
invencible, energía ilimitada, y el poder ilimitado. El Espíritu traerá lo mismo para mí.”
27. ¿Cómo se sintió después de haber predicado el mensaje anterior de esperanza a usted?
Respuesta Personal.
Lección 13: El Espíritu Santo (Día Tres) Confort
Definición: Confort es un estado de comodidad física y la ausencia de dolor o limitación. Es
también la flexibilización o alivio de sentimientos de dolor o angustia de una persona. El confort
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ayuda a que alguien se sienta menos preocupado, molesto, asustado, etc. En el lado positivo, el
confort está dando fortaleza y esperanza.
Lea Juan 14: 16-18 y responder a las preguntas 28-30:
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
17

el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero

vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos;
vendré a vosotros. Juan 14:16-18
28. Como creyente y seguidor de Cristo, quien vive y está en con usted (v. 17
El Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu o el Consejero. Cualquiera de estas respuestas es
correcta.
29. Después de que Jesús dice a sus discípulos que el Espíritu Santo vive en ellos, ¿qué dice
Jesús (v. 18)?
No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros
30. ¿Qué opina que Jesús quiere decir cuando dice: No os dejaré huérfanos?
Jesús está diciendo que no van a estar solos y sin ayuda. Jesús estará con ellos a través de su
Espíritu.
Lea Juan 14: 26-27 y responder a las preguntas 31-34:
Mas 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. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no
os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:26-27
31. ¿Quién nos enseñará todas las cosas y nos recuerdan las palabras de Jesús (v. 26)?
El Consolador, el Espíritu Santo.
32. ¿Cuál es nuestra guía para el aprendizaje que contiene las palabras de Jesús?
La Biblia, Palabra de Dios, Escrituras.
33. ¿Qué clase de paz da Jesús a los creyentes (v. 27a)?
Jesús no da la paz como el mundo la da. Jesús da a los creyentes la paz de conocer a Dios y ser
parte de su familia. Tenemos la tranquilidad de tener nuestros pecados perdonados y estar en
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relación con un Dios Santo. Tenemos la tranquilidad de que no enfrentar su justa ira y tenemos la
esperanza de la vida eterna.
34. " No se ____Turbe______ vuestro ____corazón _____Ni tengan ___miedo_____ (v. 27b).
Lea 2 Corintios 1: 3-5 y responder a las preguntas 35-37:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también
nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que
nosotros somos consolados por Dios. 5 Porque de la manera que abundan en nosotros las
aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 Corintios
1:3-5
35. ¿De qué manera el apóstol Pablo comenzó a escribir acerca del confort y el sufrimiento (v.
3)?
Alabanza.
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3
36. ¿Quién es el Padre de la compasión?
Dios el Padre.
37. ¿Qué se supone que tenemos que hacer con la compasión que recibimos de Dios (v. 4)?
Confortar a otros.
38. Pida a Dios que le muestre a alguien que necesita consuelo piadoso. Con la ayuda del
Espíritu Santo, llegue a esa persona con el confort que usted ha recibido de Dios. ¿Qué pasó?
Ministro de CLI, favor comente y apropiadamente alentar y motivar a su discípulo hacia consolar
a otros de manera real y piadosa.
39. ¿Cómo discípulo de Cristo, podemos esperar el sufrimiento (v. 5)? Sí No (Marque uno)
Sí, Pablo nos dice que los sufrimientos de Cristo se desbordarán en nuestras vidas.
También: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese,
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13

sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en

la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4:12-13
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a
Listra, a Iconio y a Antioquía, 22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Hechos 14:21-22
40. Como discípulo de Cristo, podemos esperar confort en el sufrimiento (v. 5)? Si No (Marque
uno)
Sí, Pablo les dice a través de él tenemos abundante consuelo.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:28-29
29

41. Ore: Espíritu Santo, Por favor, dame un corazón de adoración y alabanza en todas las
circunstancias. Gracias. Amén. (He orado. Sí No Marque uno)
Respuesta personal. Pero si su discípulo circula "No" que él o ella no ha orado, pregunte por qué
y de seguimiento a su respuesta en la siguiente lección.
El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente.
2
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91:1-2
42. Lea el Salmos 91: 1. ¿En quién usted confía?
En Dios. Aunque se trata de una respuesta personal, tenemos un problema si su discípulo confía
en alguien que no sea Dios. Por supuesto, Jesús también sería una respuesta apropiada.
Lección 13: El Espíritu Santo (Día Cuatro) La vida en el Espíritu
Lea romanos 8: 5-6 y responda a las preguntas 43-44:
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu,
en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del
Espíritu es vida y paz. Romanos 8:5-6
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43. ¿Se mantiene en sus tareas o asignaciones de Dios, incluso cuando hay poca o ninguna señal
externa de éxito? Sí No A veces (Marque uno)
Ministro de CLI, Si su discípulo círculo "no" o "a veces", comente y anímelo a vivir de acuerdo
con el Espíritu. Ore para que él o ella mantenga la mente en los deseos del Espíritu y no lo que
quieren mentes enfermas.
44. ¿Cómo se puede discernir si Dios quiere que continúe con una tarea o Él quiere que pase a
otra misión?
Mantener nuestra mente puesta en lo que el Espíritu quiere. Podemos hacer esto a través de la
oración, la Palabra de Dios, el consejo piadoso y obedecer a Dios.
Lea Hechos 2: 1-4 y responda a las preguntas 45-46:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
2

Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda
la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:1-4
Definición: Pentecostés era una fiesta judía, también conocida como la fiesta de las semanas,
que se celebra 50 días después de la Fiesta de la Pascua. Pentecostés también se llama la fiesta de
la siega o la fiesta de las primicias. Después de los eventos registrados en Hechos 2: 1-4, los
cristianos comenzaron a celebrar Pentecostés con el fin de conmemorar el derramamiento del
Espíritu Santo.
45. ¿Por qué estaban los discípulos todos juntos (ver Hechos 1: 4-5)?
Jesús les había dicho que no se fueran de Jerusalén y esperar a que el regalo prometido.
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del
Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:4-5
46. Los discípulos estaban todos juntos en un solo lugar. Que era una cosa que estaban haciendo
(Véase Hechos 1:14)?
Orando.
Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre
de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14
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47. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo (v. 4a)?
Todos.
48. ¿Qué el Espíritu habilito a los discípulos a hacer (v. 4b)?
Hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
49. ¿Por qué el Espíritu hiso posible que los discípulos hablaran en otros idiomas (Véase también
Hechos 2: 5-40)?
De manera que los judíos piadosos que se reunieron de diferentes partes del mundo podrían oír el
mensaje de Dios en su lengua materna. Había muchos que se reunieron en Jerusalén desde otras
partes del mundo conocido. Este milagro fue una señal del Espíritu Santo y su poder capacitador
para los que creen en Cristo.
50. ¿Por qué cree que el Espíritu está interesado en su superación de cualquier adicción o hábito
pecaminoso?
Respuesta personal. Sin embargo, el Espíritu es el Espíritu de Dios y desea que seamos perfectos
como nuestro Padre celestial es perfecto. El Espíritu intercede por nosotros de acuerdo con la
voluntad de Dios, que quiere que seamos santos y apartados para sus propósitos. El Espíritu
Santo desea que seamos como Jesús, que murió por nuestros pecados. Él desea toda nuestra vida
y personalidades de estar bajo el señorío de Jesucristo.
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la
voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8:27
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2
Corintios 3:17-18
51. ¿Está preparado para pedir al Espíritu Santo ayudarle a superar su adicción o hábito
pecaminoso?
Sí No Tal vez (Marque uno) ¿Por qué o por qué no?
Ministro de CLI, Si su alumno circula "no" o "tal vez", comente y anímelo a vivir de acuerdo con
el Espíritu. Ore para que él o ella pueda mantener la mente en los deseos del Espíritu y no lo que
quieren mentes enfermas.
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Su discípulo puede responder que no tiene ningún tipo de adicción o hábito pecaminoso.
Entonces haga un comentario de aliento y también una advertencia de que a medida que
caminamos con Jesús, Satanás puede encontrar nuevas maneras de tentarnos y hay que vigilar y
estar alerta. Los hábitos pecaminosos no son una ocurrencia de una sola vez; que pueden
aparecer cuando menos lo esperamos.
52. ¿Qué adicción, hábito o actividad pecaminosa se compromete a dejar de hacer?
Respuesta personal. Su estudiante puede sentirse llevado a involucrarlo, Ministro de CLI, u otra
persona del mismo sexo puede hacerlo responsable. Por favor ore por su discípulo para que
pueda superar y vivir una vida de santidad.
53. ¿A qué hombre o mujer de Dios puede pedir que ore para que usted pueda superar este
pecado?
Respuesta personal.
Escritura de la lección 13 colocada aquí después de la Pregunta 53:
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 15:26 (delineado por el autor)
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y cuando él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:7

54. ¿Cómo va a depender del Espíritu Santo para ayudarle en su adicción o hábito pecaminoso?
(Ver Juan 14: 16-17, 14: 26-27, 15: 26-27 y 16: 7-15 para pensar a través de su respuesta).
Respuesta personal.
Referencia de la Escrituras:
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14:16-17
17
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Mas 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. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no
os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:26-27
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio." Juan 15:26-27
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y cuando él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por
cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha
sido ya juzgado. 12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero 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 oyere, y os hará saber las cosas que habrán de
13

venir. 14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el
Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16:7-15
Lea Hechos 7:51 y responda a las preguntas 55-58:
Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu
Santo; como vuestros padres, así también vosotros! Hechos 7:51 (Primer mártir cristiano,
Esteban, está hablando.)
Definición: dura cerviz es un término usado para describir a una persona o de su
comportamiento como soberbio, tenaz e inflexible. Una persona arrogante es orgullosa, arrogante
y presumida.
Definición: La circuncisión es el acto de la eliminación del prepucio del genital masculino y en
el antiguo Israel fue una señal del pacto de Dios con su pueblo (Genesis17: 11-14). La
circuncisión se usa metafóricamente (simbólicamente) en el sentido de la entrega total a Dios
(Deuteronomio 10:16 y Jeremías 4: 4). No circuncidados se usa en sentido figurado para definir
la gente cerrada y resistente a Dios.
55. ¿Es posible luchar contra (resistir, oponerse) el Espíritu Santo? Si No (Escoja uno)
56. ¿Cómo Esteban describe a personas que se resisten al Espíritu Santo?
Pueblo de dura cerviz, con los corazones y los oídos no circuncidados.
57. ¿Qué significan los corazones y los oídos no circuncidados?
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Las personas que están cerradas y la resisten (opuestos) a Dios.
58. ¿Está resistiendo la ayuda del Espíritu de cualquier manera o forma? Sí No A veces (Marque
uno)
Respuesta personal.
59. Si su respuesta es "sí" o "a veces" ¿qué va a hacer para dejar de resistir el Espíritu?
Respuesta personal. Ministro de CLI, comente y pida la del Espíritu Santo.
Puede recordar a su estudiante esta frase de la lección: Elevar al Espíritu y hacer todo lo que Él
pide y dirige, es la verdadera definición de ser lleno del Espíritu.
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16
60. Lea Gálatas 5:16. ¿Quiere orar y entregar toda su voluntad al Espíritu Santo de Dios?
Sí No (Marque uno) Si marca sí, orar y entregar toda su voluntad al Espíritu Santo de Dios.
Escriba y comparta su oración:
Respuesta personal.
Si marca sí, ore y entregue toda su voluntad al Espíritu Santo de Dios. Escriba y comparta su
oración: oración personal.
61. Si marca "no" en la pregunta 60, ¿por qué no se rendiría, a vivir por y en el Espíritu Santo?
Ministro de CLI, Si su estudiante circulo no porque no va a rendirse y vivir por el Espíritu Santo,
tenemos un problema. Contáctese con nosotros en cliministers@gmail.com para determinar
cómo proceder. Ninguno de nosotros puede ser un discípulo o discipular a otros si no nos
rendimos a Dios. Nosotros no renunciaremos a esta persona, pero necesitamos buscar seriamente
al Señor por su salud espiritual y posterior utilización en el Reino.

Lección 13: El Espíritu Santo (Día Cinco) Pensamientos Finales sobre el Espíritu
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios
a los que le obedecen. Hechos 5:32
62. Ahora es su turno. Escriba dos preguntas y respuestas basado en Hechos 5:32:
Todas las siguientes respuestas son personales. Por favor, comente apropiadamente el trabajo de
su discípulo.
(1. Pregunta:
Respuesta:
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(2. Pregunta:
Respuesta:
63. Lea Marcos 15: 1-41. Medite en lo que Jesús experimentó para usted con el fin de que sus
pecados pueden ser perdonados y que pueda ser llenado con el Espíritu Santo. Comparta sus
pensamientos:
Respuesta Personal.
Lea 1 Juan 4: 4, siga las instrucciones y responda a las preguntas 64-66:
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros,
que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4
4

64. ¿Quién es el que está en vosotros?
El Espiritu Santo.
65. ¿Quién es el que está en el mundo?
Satan.
66. Memorice 1 Juan 4:4. Escríbalo abajo sin ver las escrituras o las notas:
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que
el que está en el mundo.
Siguiente: Lección 14: La fe y la confesión
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