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
Lección 12: El temor del Señor nos ha ayudado a poner a Dios en una alta posición de respeto,
reverencia y asombro. Hemos aprendido del Antiguo Testamento que temor al Señor requería a
los hombres, mujeres y niños que anduvieran en todos sus caminos, lo amaran, lo sirvieran con
todo su corazón, y obedecieran todas sus órdenes y decretos. El temor de Dios era por el bien de
los israelitas (Deuteronomio 10: 12-13). En nuestra época, temeroso de Dios es equivalente
(igual) a seguir al Hijo de Dios, Jesucristo.
Jesús nos conduce a Dios, que nos hace justos y nos da su Espíritu para ayudarnos a temer a Dios
correctamente. El temor de Dios es un principio universal y atemporal. Siempre será la ley del
cielo, la tierra y el cielo nuevo y la tierra nueva. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, hace
esta verdad clara.
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 ________________________ tu nombre?
** Ver final de la sección de repetición de preguntas y espacios en blanco para que usted
escriba sus respuestas.
2. ¿Quién va a venir a adorar delante del Dios trino?
3. En los últimos tiempos, que revelará Dios?
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?
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Lo bien que tememos al Señor y le servimos no se mide por las normas del mundo. Jesús,
clavado en una cruz, parece un fracaso, y de hecho, las multitudes en su ejecución pensaron así.
Sin embargo, Jesús vivía de acuerdo a las normas de su padre.
El libro de Malaquías nos recuerda que Dios está observando y escuchando a su pueblo para ver
qué tipo de normas están viviendo. Que ve y oye cuando es rechazado y faltado el respeto. Él
sabe cuando él recibe las sobras en el tiempo, el dinero y el afecto. Él es consciente de pecado e
infidelidad. Dios está cansado o agotado de quejas en contra de su bondad y carácter.
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
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)?
6. ¿A quién va a pertenecer en el día en que Jehová de los ejércitos lo compense Su especial
tesoro (17a)?
7. Es hora de otro informe de situación de los que está enseñando y discipulando:
(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:
(1. ¿Qué va a hacer para atraer o reclutar a otros para poder enseñarles y discipularlos?
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
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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 usted.
Estamos honrando a Jesús cuando estamos decididos y comprometidos a cambiar el error o
pecado en nuestra vida. Podemos llamarla una adicción, mal hábito, o algún tipo de defecto en
nuestro carácter, pero no importa el tema, que se reduce a no alcanzar el objetivo que Dios
requiere de nosotros. Dios quiere que tomemos decisiones morales que reflejan el carácter de
Cristo. El desea que confiemos en él y en su poder para ayudar a tomar las decisiones correctas y
glorificar su nombre. Él está comprometido con nuestros mejores intereses, ¿lo estamos
nosotros? Usted podría estar pensando: “He tratado de romper este ciclo de pecado, pero yo no
puedo. Usted no sabe lo que yo estoy tratando. Estaba tan mal abusado y rechazado que me
siento inútil. He sido abandonado por todos, y absolutamente nadie me ama o se preocupa por
mí. Ni siquiera me gusto a mí mismo. De hecho, no sé lo que está mal conmigo. Por qué no
puedo dejar de pensar en el pasado?
Además de la angustia mental (sufrimiento, tormento), es posible que tenga impedimentos físicos
reales. Usted puede estar paralizado, o le falta las extremidades. Usted puede sentirse feo o
tienen deformidades faciales o corporales. Tal vez usted tiene problemas de aprendizaje o está
mentalmente desfavorecido de alguna manera. Es posible sentirse justificado en su "pequeño"
pecado porque usted cree que merece un poco de placer en la vida.
La alegría y el placer duradero y última medida sólo vienen de Dios. La satisfacción aparente
que viene de nuestro pecado es de corta duración. Además, vamos a rendir cuentas a Jesús
cuando nos presentemos ante Su tribunal por lo que hemos hecho mientras estábamos en el
cuerpo (2 Corintios 5:10).
Dios ha permitido ese defecto o abandono en su vida, pero Él no lo ha causado. Debe darse
cuenta de que nunca fueron abandonados por el Padre celestial. Usted está en Cristo y Dios es su
verdadero padre y amante. Se ve en su espíritu y su cuerpo y lo encuentra exquisito. Se deleita en
usted! El desea que se eleve por encima de sus circunstancias y glorifique su nombre.
David Ring se elevó por encima de sus circunstancias y Dios lo ha utilizado de manera poderosa.
Él nació en 1953 con complicaciones que no le permitían a su cerebro de recibir oxígeno durante
dieciocho minutos. Esta falta de oxígeno era responsable de dañar su cerebro permanentemente
por la parálisis cerebral. Esta afección se caracteriza por la falta de control muscular incluyendo
impedimento del habla (deterioro). En el caso de David, su trastorno motor incluye rigidez de los
brazos y las piernas con movimientos difíciles debido a la rigidez de los músculos. Él estaba
plagado de dolor debido a la artritis y otros problemas en las articulaciones.
David tenía 11 años cuando su padre murió de cáncer. Cuando David tenía 14 años, su madre se
enfermó. El oró: "Dios, por favor, no se lleve mi mamá. Dios, por favor no se lleve mi mamá.
Dios, mi mamá es lo único que tengo. Dios, no se lleve mi mamá, por favor."
Fue colocado en una escuela grande donde por doquier que iba alguien podría señalar con el
dedo y decir: "Mira, ese niño camina gracioso" o "Mira, ese niño no puede hacer nada bien."
Odiaba la gente, porque yo estaba herido ", dijo David.
© 2016 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

3

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 13 El Espíritu Santo
Cuando la madre de David murió a los pocos meses, estaba devastado. Estaba herido y luego
enojado. Él sólo quería que la vida parara. No tenía a Jesús en su vida y perdió toda esperanza.
Después de un año o menos de autocompasión y miseria, asistió a un servicio de la iglesia donde
pidió a Jesús que entrara en su vida. Tenía quince años.
Todavía tenía muchas preguntas centradas en el amor de Dios por él. Entre ellos se encontraba, si
Dios me ama, ¿por qué se llevó lejos mis padres y me dio un cuerpo lisiado? Pero decidió poner
a un lado esas preguntas acerca de los motivos de Dios y aceptar la oferta de salvación y una
nueva vida de Dios.
Hoy en día cuando habla a un público dice:
"Mírenme, gente. Mírenme! Todavía camino con una cojera. Todavía hablo divertido. Pero, ¡Oh,
la alegría que inunda mi alma, porque Jesús me tocó y me lleno. No soy el mismo de antes no
quiero morir más. Quiero vivir!
Yo no tengo un papá.
Ni tengo una mamá.
Ni siquiera tengo un cuerpo sano.
Pero deja que te diga lo que tenemos. Tengo la gracia de Dios, y la Biblia dice que la gracia de
Dios es suficiente para ti y para mí."
Sí, la gracia de Dios es suficiente. En julio de 1971, Dios llamó a David a predicar:
"Yo dije: ¿Quién yo? Señor, no puedo predicar. Hablo divertido. Señor, la gente no me puede
entender. Señor, tengo parálisis cerebral. ¿Se imaginan yo diciéndole a Dios tengo P. C.? Tengo
la sensación que miró hacia abajo y dijo: "¿de verdad? tienes que estar bromeando! Dime algo
que no sé! David, quiero que prediques".
Pero no fue un camino fácil. Se le dijo muchas veces a través de otros que no podía ser un
evangelista a causa de su condición. A veces se desanimo pero siguió trabajando duro en su
vocación, pasando por las puertas que el Señor abrió para él. Hoy en día, David viaja
semanalmente para hablar en las iglesias de todos los tamaños y denominaciones, así como
escuelas, empresas y organizaciones civiles. Miles y miles han sido bendecidos y afectados por
el ministerio de David con la salvación, estímulo o ambos.
En uno de sus mensajes, le dice al público:
"Estoy sorprendido de hoy en día, donde quiera que vaya, cada vez que me levanto para hablar.
Estoy sorprendido por la cantidad de gente lastimada a las que hablo. No estoy hablando del
montón mundano. Estoy hablando de la familia de Dios. Estoy hablando de los hijos de la
familia de Dios. Estoy hablando de los santos de Dios.
Estoy hablando de las personas cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida del Cordero.
Estoy hablando de las personas cuyo pecado ha sido lavado por la sangre del Cordero. Donde
quiera que vaya, la gente viene a mí y me dicen, 'me duele, me duele!' "
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"Si yo pudiera abrir su vida, podría encontrar algún rincón oscuro que nadie conoce. No saben el
dolor que está pasando. No estoy hablando sobre el dolor del cuerpo. Estoy hablando del dolor
que va más allá del cuerpo. Estoy hablando del dolor que nadie sabe nada, pero usted y Dios”.
"Es posible caminar bien. Es posible hablar bien. Pero en el fondo de su corazón, que dice:"
Estoy en dolor. ‘Toda la gente hoy en día esta adolorida, pero estamos haciendo las preguntas
equivocadas. Nos preguntamos: "¿Por qué, por qué, por qué? ' no, no pregunte por qué, pregunte
qué! “que puedo ser debido a la situación? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? '"
9. Al igual que David Ring, ¿qué va a ser debido a su situación dolorosa? ¿Cómo puede
glorificar a Dios?
“ 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?
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 ______________Él (v. 39)
12. ¿Cuál es el pacto eterno a que Dios se está refiriendo (v. 40a)?
13. A través del Nuevo Pacto en Cristo, Dios inspira a los creyentes a ___________. (v. 40.b)
Nuestro Dios es increíble! Él nos llama a temerle y luego nos inspira a hacerlo. En Cristo,
estamos llenos del Espíritu Santo, que no sólo nos impulsa a temer a Dios, sino que nos da la
capacidad para hacerlo. Seguimos refiriéndonos de nuevo a la lección 6, el nuevo pacto
(especialmente las páginas 15-16), porque es importante entender y reclamar los beneficios y
promesas que tenemos en Cristo Jesús.
Vamos a mirar en Ezequiel 37: 1-14 a la luz de Jesús y el Nuevo Pacto. Dios nos habla, Jesús nos
permite oír, y el Espíritu Santo nos da el poder para obedecer. El Espíritu Santo no vive dentro
de nosotros para hacer nuestras órdenes (comandos), sino de Dios. Debemos permanecer fieles
para que el Espíritu nos lleve más allá de nuestro ser natural para convertirse en el instrumento y
el poder de Dios.
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
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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?
Este pasaje de Ezequiel es "literatura visionaria-profética, que consiste en visiones cuyos eventos
se registran exactamente como fueron vistos por el autor y se explican a través de un intérprete
divino. El contenido teológico es principalmente escatológico. Es igualmente interesante que este
tipo de literatura bíblica se compone normalmente durante el tiempo en que sus destinatarios
experimentaron condiciones de opresión”.
Usted puede estar viviendo en circunstancias en las que usted está dominado por un régimen
duro y cruel. Podría ser una organización, un gobierno, un sistema de gestión o incluso una sola
persona. Incluso las situaciones altamente estresantes pueden ser opresivas, como las peleas de la
familia o un entorno de trabajo insensible.
Su opresión también viene desde dentro. Usted puede ser sofocante usted mismo con sus
adicciones o comportamiento pecaminoso. No importa si está dominado desde dentro o desde
afuera, su opresión tiene una sola fuente: Satanás.
El diablo está a cargo de los ángeles caídos o espíritus que ejecutan sus órdenes. Tratan de robar
la palabra de vida y controlar a otros. Conozca el verdadero enemigo y no sea capturado por sus
trucos y engaños. (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)
Ezequiel, nacido de una familia sacerdotal, vivió y profetizó (593- 571 aC) durante el exilio en
Babilonia. Dios había advertido a Israel que su desobediencia y sobre todo su idolatría traerían
las maldiciones del pacto. 1 Dios es justo y mantiene su palabra. Por lo tanto, Él disciplino a los
israelitas por dispersión (acto de mover a otras tierras).
En Babilonia (cerca de hoy Bagdad, Irak), que fueron separados de la casa de Jehová en
Jerusalén. El templo, con sus sacrificios, ofrendas y celebraciones, era el centro de su relación
con Dios. Dios quería que su gente de nuevo entrara en relación santa y llamó a Ezequiel para
recordar a la gente de su fidelidad y soberanía, así como su responsabilidad al pacto.
La alianza entre Dios y el hombre se basa en los tratados humanos que eran comunes en el
Antiguo Oriente próximo en ese momento. De esta manera las personas podrían entender su
relación con Dios y lo que se requiere de ellos. Recordemos, un pacto es un "pacto, tratado,
alianza o acuerdo entre dos partes de igual o desigual de autoridad.”2 Dios, sin igual en cualquier
respecto, incluyendo autoridad, inició todos los pactos con la humanidad.
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
1
2

Para maldiciones del pacto ver Levítico 26: 1-46; para la dispersión ver versículos 33-36.
Holman Bible Dictionary, p. 308.
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15. Quien estableció a Ezequiel en el medio de un valle lleno de huesos secos, muertos (vs. 1-2)?
16. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel que hiciera (v. 4)?
17. Que ocurrió como resultado de la orden de Dios y la obediencia (v. 10) de Ezequiel?
18. ¿A quién representan los huesos secos de la visión de Ezequiel (v. 11a)?
19. ¿Qué dice la casa de Israel (los huesos secos) (v. 11b)?
20. ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel a que profetice en respuesta a las personas (vs. 12-14)?
21. ¿Cuál será el resultado de Jehová al poner su Espíritu en los huesos muertos (v. 14)?
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?
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?
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 estaban sufriendo las consecuencias. Sin embargo, el Señor es un
Dios de gracia. Su Espíritu trae esperanza sin fin, una energía ilimitada y el poder invencible. El
Espíritu Santo traerá lo mismo a usted.
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?
Cuando pienso en la palabra yield, pienso en de la señal de tráfico triangular que significa que
debe dar paso al otro conductor. Incluso puedo imaginar la palabra "YIELD" escrita en la señal.
Tal vez usted también puede hacerlo. Solicitado también significa dar forma a los argumentos o
demandas. En Ezequiel 36:37, significa que Dios va a escuchar o dar paso a la oración de Israel.
Dios quiere escuchar nuestras oraciones (declaración de culpabilidad, petición) y responderlas.
Hable con Dios acerca de su condición. Pida la curación, según sea necesario. Abogar por su
caso y la petición para revivir los huesos muertos o alguna de las ramas ineficaces que puede
estar arrastrando alrededor. Le hará un guerrero eficaz en su Reino, para que Satanás sea vencido
(batido, vencido) en el nombre de Cristo.
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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)
26. ¿Alguna vez se ha desesperado o pierde la esperanza de que las cosas cambien para mejor? Sí
No A veces (Marque uno) Explicar:
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?
Lección 13: El Espíritu Santo (Día Tres) Confort
Incluso los cristianos pasamos por momentos de dificultad o aflicción cuando necesitamos ser
consolados. Los cristianos también pueden pasar por momentos de imaginar cosas o problemas
cuando no lo son. Ya sea real o imaginario, no es malo buscar confort. De hecho, Dios ha
provisto un consolador para estar con nosotros en todo momento.
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
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:
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
17

28. Como creyente y seguidor de Cristo, quien vive y está en con usted (v. 17)?
29. Después de que Jesús dice a sus discípulos que el Espíritu Santo vive en ellos, ¿qué dice
Jesús (v. 18)?
30. ¿Qué opina que Jesús quiere decir cuando dice: No os dejaré huérfanos?
En ese momento, "huérfano" se utiliza para describir que los discípulos quedan sin su maestro o
Señor. Jesús está diciendo que no van a estar solos y sin ayuda. Jesús estará con ellos a través de
su Espíritu.
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Jesús está presente en la persona del Espíritu Santo. Recuerde, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo son un Dios que existe en tres personas. Son co-socios iguales compuestas de la misma
naturaleza y sustancia. Este es el misterio de la Trinidad divina que está más allá de nuestra
comprensión humana.
Aunque la palabra trinidad no aparece en la Biblia, la verdad y la estructura de la naturaleza
trinitaria de Dios aparece en todo el Nuevo Testamento. También confirma la unidad del Dios de
Israel, al tiempo que más revelación más profunda a los de Cristo Jesús. Usted puede recordar el
aprendizaje acerca de la Trinidad en el Estudio de Liderazgo de CLI, Lección 2: Triple amor
derramado.
Creo que cuando Jesús dice: No os dejaré huérfanos, él está también haciendo uso de la palabra
en su sentido tradicional de un niño sin padres o uno privado de protección o ventaja. Antes,
Jesús llamó a sus discípulos, mis hijos (Juan 13:33). Tal vez usted es un huérfano y no tiene
parientes terrenales. O tal vez usted ha sido abandonado por su familia y amigos. Jesús le da y
nos da a nosotros, una verdadera familia, amorosa y poderosa: el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.
No estamos solos. Nuestra familia espiritual protege y provee para nosotros. Al igual que
cualquier familia terrenal, también tenemos responsabilidades, pero el Espíritu Santo nos da la
fuerza y la resistencia para llevarlas a cabo.
Cuando enfrentamos la tragedia y los dolores de cabeza, el Espíritu Santo va a calmar y consolar.
El dolor es parte de vivir en un mundo caído. Personas, entre amigos y familiares, nos
decepcionan. Nosotros los decepcionamos. Y nos decepcionamos a nosotros mismos. Pida al
Espíritu Santo por consolación y aliviar su dolor. Recuerde las palabras de Jesús y aceptar su
confort. "... Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos
debajo de las alas, pero no quisiste." Mateo 23: 37b
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)?
32. ¿Cuál es nuestra guía para el aprendizaje que contiene las palabras de Jesús?
33. ¿Qué clase de paz da Jesús a los creyentes (v. 27a)?
34. " No se ______________ vuestro _______________Ni tengan ___________ (v. 27b).
El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a entender la Biblia. Cada vez que me encuentro con un
pasaje difícil, pido al Espíritu Santo que me revele. Tal vez no seamos iluminados en ese mismo
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momento, pero tarde o temprano, nos va a dar a entender. La explicación puede venir a través de
un pasaje diferente de la Escritura, un libro, una persona o de alguna otra manera.
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 relación con un Dios Santo.
Tenemos la tranquilidad de no enfrentar su justa ira y tenemos la esperanza de la vida eterna.
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)?
36. ¿Quién es el Padre de la compasión?
37. ¿Qué se supone que tenemos que hacer con la compasión que recibimos de Dios (v. 4)?
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?
39. Como discípulo de Cristo, podemos esperar el sufrimiento (v. 5)? Sí No (Marque uno)
40. Como discípulo de Cristo, podemos esperar confort en el sufrimiento (v. 5)? Sí No (Marque
uno)
Guiado por el Espíritu Santo, Pablo comienza su carta con alabanza (Filipenses 3: 3). No importa
la situación, ya que estamos sufriendo a través de condiciones de "mundo caído" o por el bien de
Cristo, nuestra primera respuesta es la adoración. Dios está en control de todas las circunstancias
y podemos confiar en que los usará para su gloria y para nuestro bien eterno (Romanos 8: 28-29).
Hay ejemplos a través de la Biblia del pueblo de Dios alabándolo en situaciones extremas
(sombrías). Job es el mejor ejemplo. Dios permitió que Satanás incitara sus ayudantes para atacar
y para matar a sus sirvientes y animales y un fuerte viento para golpear la casa matando a todos
sus hijos.
Respuesta de Job: " y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá.
Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. 22 En todo esto no pecó Job, ni
atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:21
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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)
Tenemos que estar abiertos a cómo el Espíritu Santo puede dirigir en consolarnos y en alabanza.
Puede utilizar otras personas para que nos ayuden en el momento de necesidad. Recordemos
José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé ya que el nombre significa hijo de consolación
(Hechos 4:36). El Espíritu Santo usó a Bernabé para confortar a muchos santos durante su vida,
incluyendo a Pablo y Marcos. De la misma manera, estamos llamados a consolar, fortalecer y dar
esperanza a los demás.
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
42. Lea Salmos 91: 1-2. ¿En quién usted confía?
Confié y descanse en el Señor para que otros vean la dignidad y la pureza del carácter de Dios a
través de usted. Siga a Jesús y dependa del Espíritu Santo cada día para alabar a Dios y ser
fortalecidos para las tareas y las circunstancias de la vida. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os
falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19
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
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)
44. ¿Cómo se puede discernir si Dios quiere que continúe con una tarea o Él quiere que pase a
otra misión?
Cuando vivimos de acuerdo con el Espíritu Santo, tenemos la mente puesta en lo que el Espíritu
quiere para nosotros y los que nos rodean. La tercera persona de la Trinidad quiere que le
temamos al Señor (Isaías 11: 2 y Hechos 9:31). Cuando somos guiados por el Espíritu y el temor
al Dios trino, nosotros (masculino y femenino) somos sus hijos, sus herederos y coherederos con
Cristo, nuestro Señor (Romanos 8: 13-17). Recuerde que en la Lección 12, el temor del Señor,
temor a Dios significa caminar en todos sus caminos, amarlo, servirlo con todo tu corazón y con
toda tu alma, y observar sus mandamientos y decretos (Deuteronomio 10: 12-13).
Lea Hechos 2: 1-4 y responda a las preguntas 45-46:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
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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)?
46. Los discípulos estaban todos juntos en un solo lugar. Que era una cosa que estaban haciendo
(Véase Hechos 1:14)?
47. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo (v. 4a)?
48. ¿Qué el Espíritu habilito a los discípulos a hacer (v. 4b)?
49. ¿Por qué el Espíritu hiso posible que los discípulos hablaran en otros idiomas (Véase también
Hechos 2: 5-40)?
Los discípulos se reunieron juntos en obediencia al mandato de Cristo a permanecer en Jerusalén
y esperar al don del Espíritu Santo. Éstos perseveraban unánimes en oración y adoración. Eran
seguidores comprometidos y listos para cualquier tarea que Dios tenía para ellos.
El Espíritu Santo nos consuela en los momentos de dolor o molestia, pero también nos da poder
para vencer el pecado en nuestras vidas para que podamos servir a Dios plenamente. Todos
tenemos obstáculos en nuestras vidas y son susceptibles a estratagemas del diablo en un
momento u otro. Sé que en mi propia vida, las cosas pueden estar pasando bastante bien cuando
algo sucede y caigo en el pecado de la autocompasión o alguna otra transgresión. ¿Se identifica?
Sus pecados pueden ser diferentes de los míos, pero nuestro camino cristiano no es siempre
viento en popa.
50. ¿Por qué creen que el Espíritu está interesado en su superación de cualquier adicción o hábito
pecaminoso?
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?
Cuando uno se compromete a algo que prometió, se dedica a conseguir ese propósito en
particular. Se dedica a cumplir con su palabra y hacer una nota en su mente. Es decir, a tomar
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una decisión y decidir sobre un plan de acción. Es útil escribir sus compromisos para que estén
siempre delante de usted y regularmente le recuerda de su compromiso.
52. ¿Qué adicción, hábito o actividad pecaminosa se compromete a dejar de hacer?
Decirle a otra persona acerca de su plan para trabajar en su pecado (con el Espíritu Santo) ayuda
con su responsabilidad. Es posible que ya tenga un socio que le ayude a mantenerse responsable
de sus acciones. Cuando los santos se emparejan para este fin, da incentivo para seguir adelante.
Se le anima y motiva para tener éxito. Si usted se siente llevado a involucrar a su ministro de CLI
u otra persona del mismo género que lo controle, por favor hágalo. Su ministro estará orando por
usted.
Atención: Su entusiasmo para superar su adicción / dependencia no es suficiente. Para tener
éxito, hay que confiar en el Espíritu Santo. Usted debe hacer todo lo que Dios le dice que haga lo
que está en conformidad con Su Palabra. Debe leer la Biblia y orar fervientemente sin parar.
Recordarle a Dios de sus promesas del nuevo pacto. Pida a otros santos piadosos orar por y con
usted.
53. ¿A qué hombre o mujer de Dios puede pedir que ore para que usted pueda superar este
pecado?
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. Juan 15:26 (subrayando 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. Juan 16:7
Lea Juan 15:26 y 16: 7 arriba. En griego, el nombre Jesús usa para referirse al Espíritu Santo es
parákletos (párr, klhtoj), y la NVI traduce Consejero. Otras traducciones de la Biblia usan la
palabra Inglés ayudante, confortador o Abogado. Yo personalmente me gusta ayudante porque
el Espíritu Santo nos ayuda en todo tipo de formas. Él nos ayuda a reconocer a Jesús y seguirlo.
Él nos ayuda a reconocer nuestro pecado y superarlo. Él ayuda con el estímulo y levanta el
espíritu. Él viene en poder de curar y producir milagros a través de nosotros para la gloria de
Dios.
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).
La palabra griega parakletos (párr, klhtoj) tiene el sentido general de una persona que aparece en
nombre de otro, un mediador, intercesor y ayudante. Cristo es llamado nuestro parákletos (párr,
klhtoj) en 1 Juan 2: 1. Dios Padre también se llama nuestro colaborador en el Antiguo
Testamento (Éxodo 18: 4 y Salmo 10:14, 27: 9). Esta es la realidad de nuestro trino
misericordioso Dios trabajando en nuestras vidas para envalentonar para el servicio santo,
amoroso, valiente y victorioso.
Lea Juan 15:26 y 16: 7 arriba. En griego, el nombre Jesús usa para referirse al Espíritu Santo es
parákletos (párr, klhtoj), y la NVI traduce Consejero.
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.
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?
57. ¿Qué significan los corazones y los oídos no circuncidados?
58. ¿Está resistiendo la ayuda del Espíritu de cualquier manera o forma? Sí No A veces (Marque
uno)
59. Si su respuesta es "sí" o "a veces" ¿qué va a hacer para dejar de resistir el Espíritu?
El Espíritu Santo es Dios. No vamos a dictar cómo va a trabajar en nuestras vidas. Sí, con toda
seguridad podemos pedir, pero hay que ceder el paso a su control. El Espíritu tiene las mismas
características que Dios es soberano en nuestras vidas. Elevar al Espíritu y hacer todo lo que Él
pide y dirige, es la verdadera definición de ser lleno del Espíritu.
Él siempre nos dirige por nuestro propio bien y el bien de los demás. Sin embargo, tenemos
nuestro libre albedrío para obedecer o no obedecer. Podemos ceder el paso a su autoridad o
desafiarla. Él no nos va a ayudar mucho si no sometemos nuestra voluntad a Él. Esto no quiere
decir que nuestras acciones prohíben el Espíritu de ninguna manera, sólo significa que el Espíritu
no está interesado en agentes rebeldes.
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:
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61. Si marca "no" en la pregunta 60, ¿por qué no se rendiría, a vivir por y en el Espíritu Santo?
Nuestra sumisión no es sólo una actividad en algún momento. Tenemos que confiar y dar una
prorroga al Espíritu Santo cada minuto del día. Aprender a hacer lo que él quiere que haga este
día y esta hora y en este mismo instante. Esto es ser lleno con el Espíritu y esto es dependencia y
la confianza en Dios Todopoderoso. Esta es la forma de vida que trae fruto y alegría (Gálatas 5:
22-23).
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:
Pedro y los otros apóstoles nos dicen claramente en Hechos 5:32 que Dios da el Espíritu Santo a
los que le obedecen. Si deseamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir vidas productivas y de
gran alcance, que honran a Dios, hay que obedecer a Dios. Usted y yo sabemos cuando estamos
cediendo a nuestras propias necesidades y deseos. Sabemos cuando tenemos nuestros propios
intereses en mente en lugar de Dios. Todos tenemos que ver duro y largamente en las decisiones
que estamos tomando y el tiempo que estamos gastando en asuntos triviales y sin importancia. El
Reino de Dios está cerca, tenemos que involucrar y conectar completamente con el Espíritu
bueno y perfecto activamente.
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:
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?
65. ¿Quién es el que está en el mundo?
66. Memorice 1 Juan 4:4.
El apóstol Juan estaba diciendo a la iglesia cómo reconocer a los falsos maestros y profetas. Los
que tienen el espíritu del anticristo no reconocen a Jesucristo, que es de Dios. Satanás es el que
está en el mundo dirigiendo los espíritus de los anticristos. Sin embargo, él no tiene poder para
dirigir los creyentes. Tenemos el mayor, el Espíritu Santo de Dios, dándonos instrucciones y nos
conduce.
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Esta el trabajo interior del Espíritu Santo y luego está el trabajo externo. El trabajo interno tiene
que ver con el corazón y lo que somos cuando nadie está mirando. Se trata de ser, más que
parecer ser. Piense fruto del Espíritu (Gálatas 5: 22-26). Esta obra interna del Espíritu es el más
importante en la vida de un discípulo, pero no siempre se reconoce como tal. Estamos más
ansiosos por hacer el trabajo exterior que trae reconocimientos (el honor, tributo), la autosatisfacción o ambos.
El trabajo externo del Espíritu Santo procede del trabajo interior. Por ejemplo, el Espíritu de
Dios puede guiarnos a dar a los pobres, los testigos, enseñar o ayudar a un vecino de alguna
manera. También puede trabajar señales, maravillas y milagros a través de nosotros o de nuestros
ministerios.
Los discípulos son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él ha preparado
para nosotros por adelantado (Efesios 2:10). Las obras prueban que nuestra fe en Jesús es real
(Santiago 2:26). Pero una vez más, nuestros corazones y actitudes deben ser las mismas de
Jesucristo, para que nuestros hechos viertan alabanza a Dios (Filipenses 2: 3-8). Busque el
Espíritu y su poder para ser como Jesús! De hecho, cuando las buenas obras proceden de un
corazón circuncidado y glorifican a Dios, todos los creyentes tienen motivos para celebrar.
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que
mora en vosotros. Romanos 8:11
--Final de lección 13---

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 13

Estudio Discípulo de Cristo: El Espíritu Santo
Regrese sus respuestas al ministro para discusión y revisión. Incluir una carta personal con
sus respuestas. Este estudio está diseñado para forjar una estrecha amistad, pero profesional,
entre usted y su ministro. Incluso las cortas notas ayudan a acortar la distancia y conectar los
corazones en Cristo.

Nombre: ________________________Numero: _________________Fecha:_____
Nombre de la Institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad: __________________Estado: _____________código postal: __________
Lección 13: El Espíritu Santo (día uno) El miedo, y la Gloria de Dios
1. Llene el espacio. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y ________________________ tu nombre?
2. ¿Quién va a venir a adorar delante del Dios trino?____________________________________
3. En los últimos tiempos, que revelará Dios?_________________________________________
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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?
______________________________________________________________________________
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)?
_____________________________________________________________________________
6. ¿A quién va a pertenecer en el día en que Jehová de los ejércitos lo compense Su especial
tesoro (17a)?
______________________________________________________________________________
7. Es hora de otro informe de situación de los que está enseñando y discipulando:
(1. ¿Cómo está creciendo 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. ¿En 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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

© 2016 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

17

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 13 El Espíritu Santo
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:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(1. ¿Qué va a hacer para atraer o reclutar a otros para poder enseñarles y discipularlos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Al igual que David Ring, ¿qué va a ser debido a su situación dolorosa? ¿Cómo puede
glorificar a Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 13: El Espíritu Santo (día dos) Huesos Secos resucitados
11. Dios nos da una sencillez de corazón y acción, de modo que ______________Él (v. 39)
12. ¿Cuál es el pacto eterno que Dios se está refiriendo (v. 40a)?
13. A través del Nuevo Pacto en Cristo, Dios inspira a los creyentes a ___________. (v. 40.b)
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?
15. Quien estableció a Ezequiel en el medio de un valle lleno de huesos secos, muertos (vs. 1-2)?
_____________________________________________________________________________
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16. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel que hiciera (v. 4)?_____________________________________
______________________________________________________________________________
17. Que ocurrió como resultado de la orden de Dios y la obediencia (v. 10) de Ezequiel?
______________________________________________________________________________
18. ¿A quién representan los huesos secos de la visión de Ezequiel (v. 11a)?_________________
______________________________________________________________________________
19. ¿Qué dice la casa de Israel (los huesos secos) (v. 11b)?_______________________________
______________________________________________________________________________
20. ¿Qué le dice el Señor Ezequiel a que profetice en respuesta a las personas (vs. 12-14)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
21. ¿Cuál será el resultado de Jehová al poner su Espíritu en los huesos muertos (v. 14)?
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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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?
______________________________________________________________________________
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)
26. ¿Alguna vez se ha desesperado o pierde la esperanza de que las cosas cambien para mejor? Sí
No A veces (Marque uno) Explicar:_________________________________________________
______________________________________________________________________________

27. ¿Cómo se sintió después de haber predicado el mensaje anterior de esperanza a usted?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lección 13: El Espíritu Santo (Día Tres) Confort
28. Como creyente y seguidor de Cristo, quien vive y está en con usted (v. 17)?
______________________________________________________________________________
29. Después de que Jesús dice a sus discípulos que el Espíritu Santo vive en ellos, ¿qué dice
Jesús (v. 18)?
______________________________________________________________________________
30. ¿Qué opina que Jesús quiere decir cuando dice: No os dejaré huérfanos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
31. ¿Quién nos enseñará todas las cosas y nos recuerdan las palabras de Jesús (v. 26)?
______________________________________________________________________________
32. ¿Cuál es nuestra guía para el aprendizaje que contiene las palabras de Jesús?
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____________________________________________________________________________
33. ¿Qué clase de paz da Jesús a los creyentes (v. 27a)?
_____________________________________________________________________________
34. " No se ______________ vuestro _______________Ni tengan ___________ (v. 27b).
35. ¿De qué manera el apóstol Pablo comenzó a escribir acerca del confort y el sufrimiento (v.
3)?
__________________________________________________________________________
36. ¿Quién es el Padre de la compasión?__________________________________________
37. ¿Qué se supone que tenemos que hacer con la compasión que recibimos de Dios (v. 4)?
__________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
39. Como discípulo de Cristo, podemos esperar el sufrimiento (v. 5)? Sí No (Marque uno)
40. Como discípulo de Cristo, podemos esperar confort en el sufrimiento (v. 5)? Sí No (Marque
uno)
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)
42. Lea Salmos 91: 1. ¿En quién usted confía? _______________________________________
Lección 13: El Espíritu Santo (Día Cuatro) La vida en el Espíritu
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)
44. ¿Cómo puede usted discernir si Dios quiere que continúe con una tarea o Él quiere que pase a
otra misión?
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
45. ¿Por qué estaban los discípulos todos juntos (ver 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)?____________________________________________________________
47. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo (v. 4a)?___________________________________
48. ¿Qué el Espíritu habilito a los discípulos a hacer (v. 4b)?_____________________________
49. ¿Por qué el Espíritu hiso posible que los discípulos hablaran en otros idiomas (Véase también
Hechos 2: 5-40)?
______________________________________________________________________________
50. ¿Por qué creen que el Espíritu está interesado en su superación de cualquier adicción o hábito
pecaminoso?___________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
52. Que adicción, hábito o actividad pecaminosa se compromete a dejar de hacer?
______________________________________________________________________________
53. ¿A qué hombre o mujer de Dios puede pedir que ore para que usted pueda superar este
pecado?
______________________________________________________________________________

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).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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?
_____________________________________________________________________________
57. ¿Qué significan los corazones y los oídos no circuncidados?__________________________
_____________________________________________________________________________
58. ¿Está resistiendo la ayuda del Espíritu de cualquier manera o forma? Sí No A veces (Marque
uno)
59. Si su respuesta es "sí" o "a veces" ¿qué va a hacer para dejar de resistir el Espíritu?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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:_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
61. Si marca "no" en la pregunta 60, ¿por qué no se rendiría, a vivir por y en el Espíritu Santo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 13: El Espíritu Santo (Día Cinco) Pensamientos Finales sobre el Espíritu
62. Ahora es su turno. Escriba dos preguntas y respuestas basado en Hechos 5:32:
(1. Pregunta: __________________________________________________________________
Respuesta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2. Pregunta: __________________________________________________________________
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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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
64. Memorizar 1 Juan 4: 4. Escríbalo aquí sin tener en que ver las notas o la escritura:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Querido discípulo, oramos para que usted y su cuerpo local de creyentes se fortalecan y sean
animados por el Espíritu Santo. Que su congregación creca en número que vivan en el temor del
Señor. Amén.
Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando
en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31

Siguiente: Lección 14: La fe y la confesión
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