OBJETIVO:
•
•
•
•

Aprender a conocer quien es el
Espíritu Santo.
Saber de dónde vino
Qué hizo
Que hace ahora

B.- Escudriña

 1ª Corintios 2:10 …porque el Espíritu
todo lo
__________________________

C.- Tiene voluntad

ANTECEDENTES
En su viaje por Efeso, Pablo preguntó
acerca de la doctrina del Espíritu Santo, y
la respuesta fue “ni siquiera hemos oído
que haya Espíritu Santo” (Hechos 19:2)
Y esto es lo que en muchos lugares parece
que hoy existe: ignorancia acerca de la
tercera persona de la Trinidad y de su
ministerio.
El Espíritu Santo es Dios actuando en la
vida de cada creyente.
Si simplificamos mucho podríamos decir
que Dios Padre ha sido el creador, Dios
Hijo ha sido el Salvador y Dios Espíritu
Santo es quien hoy nos ministra y enseña.
Pero esto sin olvidar que los tres son Dios.



1ª Corintios 12:11Por que todas estas
cosas las hace …… repartiendo a cada no
según su
___________________

D.- Prohíbe.-



Hechos 16:6,7. A dónde les prohibió

ir?
_________________________________

E.- Permite



Hechos 16:10. ¿Qué les permitió
hacer?
_________________________________

F.- Habla ¿A quién habló?
•

Hechos 8:29
_________________

Jesús dijo a sus discípulos “Os enviaré otro
Consolador….”- Ese es el Espíritu Santo

I, La personalidad del Espíritu
Santo
El Espíritu Santo de Dios es una persona y
tiene las características propias de la
personalidad divina.

•

Hechos 10:19

•

_________________
Apocalipsis 2:7,11,17…
_________________

G.- Ama (como el Padre y el Hijo)



Romanos 15:30 ¿Quién
___________________________

ama?

A.- Tiene una mente

 Romanos 8:27 …. ¿Qué hace el espíritu
de Dios?
1- Intercede

______

2- Castiga

______

3- Perdona

______
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____________________________

H.- Se entristece
No ________________________ al E.S de
Dios
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I.- Intercede

 Romanos 8:26 ¿Qué hace el E.S?
Intercede con ____________________
__________________________
RESUMEN de quién es el Espíritu Santo
El Espíritu Santo es una persona que
escudriña, ama, intercede, se entristece
prohíbe, permite etc.

II. La deidad del Espíritu Santo
(quiere decir que es dios)
La deidad del E.S. se ve porque tiene las
mismas cualidades que Dios.

E.- Se iguala al Padre y al Hijo
Mateo 28:19. …bautizándolos en el
nombre del _______________________
del
H--------------y
del
_____________________
RESUMEN de qué cualidades tiene el
Espíritu Santo
Las cualidades del Espíritu santo son las
mismas que las de Dios, porque él es
Dios.
(eterno,
omnipresernte,
omnisciente, omnipotente etc)

III. Los emblemas o símbolos del
E.S
A.- Simboliza pureza, paz y modestia
 Juan 1:32. ¿Qué vio Juan?

A.- Es Omnipresente (Está en todas
partes)
 Salmo 139:7. Qué quiere decir el
salmista aquí?
1. Que puede ir a cualquier parte
______
2. Que no puede ir a ninguna
________
3. Que en todas partes está
Dios________

B.- Simboliza vida y purificación

Isaías
44:3….mi
___________________ derramaré sobre

B.- Es omnisciente. (lo sabe todo)
 1ª Corintios 2:10.- ¿Quién conoce y
escudriña?

C.- Indica luz, santidad, ungimiento
para el servicio.
 Lucas 4:18.- ¿Con qué eran ungidos los
sacerdotes?
1. Aceite
________

_______________________________

tu _________________ y mi bendición
sobre tus renuevos.

__________________________________
C.- Es omnipotente (tiene todo el poder)
 Génesis 1:2 ¿Dónde estaba el espíritu
de Dios durante la creación?
______________________________
D.- Es eterno.
 Hebreos 9:14…. El cual mediante el
Espíritu
___________________ se ofreció a si
mismo……..
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2. Agua

________

3. Ceniza

________

D.- Indica propiedad, seguridad,
autenticidad, valor
 Efesios 1:13.- Por haber oído la palabra
de verdad y haber creído en Jesús fuimos
__________________ con el E.S de la
promesa.
E.- Indica poder invisible
Hechos 2:1-2. ¿Cómo vino el E.S en esa
ocasión?
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_______________________________
F.- Indica la presencia de Dios, su
protección, aprobación…
 Éxodo 13:21 ¿Cómo iba el Señor
guiándoles?

V. Los ministerios (servicio,
función) del Espíritu Santo
1. En el Universo. Salmo 104:30 .
Envías tu _______________ y son
creados, renuevas la faz de la tierra.

__________________________________

El E.S es CR_______ ______ D _____R

__________________________________
G.- Indica los primeros frutos, fianza,
señal, garantía del pago final.
 2ª Corintios 1:22 Dios nos dio las
________________

2. En las escrituras.
 1ª Corintios 2:13 ¿Cómo hablaban los
apóstoles?
•
Como
enseñados
por
Dios
________
•
Como enseñados por sabiduría
humana ______________

RESUMEN de los símbolos del Espíritu
Santo. Escríbelos aquí
A _______________ B _______________

El E.S es el AUT ___ R de las escrituras.

C________________D _______________.
E _______________ F _______________
G_________________________________

3.- En los líderes de Israel.- Génesis
41:38
• El E.S estaba con José __________
• El
E.S.
estaba
en
José
___________
El E.S está con y en N___S___TR ___S

IV. Los nombres y títulos del
Espíritu Santo

Busca
En esta sopa de letras encontrarás algunos
nombres que se da al Espíritu Santo en la
Biblia: DIOS, CRISTO, ETERNO,
VERDAD, GRACIA, GLORIA, VIDA,
CONSOLADOR,
PROMESA,
FE,
SANTIDAD, (sabiduría y revelación no
están en la sopa)
D I O S G B N A D I V
S C O N S O L A D O R
D D T G R A C I A U
G E Y H C I S G T T
L V P S A N T I D A D
O R E C U O N R E T E
R T L R L O P L I D
I O Ñ I D D M O D E
A U E S S A B R U A
H N D T O G D S S S
O
F E
www.josias.es

4. Con el diablo. Isaías 59:19.
¿Quién llamaría a la batalla contra el
diablo?
• Gedeón _______________
• Dios Padre ___________
• El E.S _______________
El E.S nos D ____ F____ ____ND ____
5. Con el Salvador. La unión fue total.
Fue ungido. Mateo 3:16.
Fue guiado Mateo 4:1
Fue lleno del E.S, Juan 3:34
Se regocijaba en el Espíritu. Lucas 10:21
6. Con el pecador. Juan 16:7-1. ¿De qué convencerá al
mundo?
• De P _____________________
• De J _____________________
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•

De J _____________________

7. Con la iglesia.- Es total con la iglesia
universal, con la local, con los
predicares, con la elección para el
ministerio etc. Lee en
 Hechos 8:29 ¿Qué mandó el
Espíritu a Felipe?
•
Que se fuera a Roma
_____
•
Que se acercara a un carro
____
•
Que
se
fuera
corriendo
______
¿Qué mandó aquí el E.S?  Hechos
13:2,4
•
Escoger a dos hombres para ir a
predicar el evangelio
________
•
Les mandó que esperaran hasta
que Jesús viniera.
________
•
Les mandó amar a aquellos que
sufría -.
El E.S. M ___d ____
8. En Pentecostés. ¿Cuándo vino el E.S.
sobre los creyentes?
 Hechos 2:1-4
•
El día del nacimiento de Jesús
________
•
El día que se conmemoraba la
Pascua •
El día que se conmemoraba el
quincuagésimo
día
de
la
aparición de Dios en el Monte
SINAB (entrega de los Diez
mandamientos
________
El E.S. vino en P __NT ___C __ST __S
9. Con el creyente.  1ª Corintio 3:16.
¿Dónde vive el E.S?
•
En el mundo
________
•

•

En los que le buscan_______



Busca en Juan 14:16. ¿Cómo se
llama aquí el E.S?
•
Paracletos
________
•

Espíritu de Dios

________

•

Consolador

________

El E.S vive en N ___ S ___ TR ___ S
10. Dones espirituales.  1ª Corintios
7:7. ¿Qué tiene cada creyente, recibido
de Dios?
•
Los mismos dones ________
•

Dones distintos

________

•

Todos los dones

________

11. Frutos del Espíritu.  Romanos
6:22. ¿Qué fruto tenemos con el E.S.
•
Ser buenos
________
•

La santificación

________

•

La vida eterna

________

12.- El día de Pentecostés. Ese día se
cumplieron muchas promesas de Dios. p.
ejemplo
 Joel 2:28. ¿Qué daría el Señor?
_____________________________
¿Qué
harían
________________

esas

personas?

¿Qué tendrían los ancianos? __________
¿Qué les pasaría a los jóvenes? ________

 Hechos 2:1-4 ¿Qué pasó ese día?
________________________________

En los creyentes
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________
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RESUMEN de los ministerios del
Espíritu Santo. El Espíritu Santo está
presente desde siempre, estuvo en la
creación, con el pueblo de Israel, con
Jesús, en el nacimiento de la iglesia y con
el que se entrega a Cristo. Da dones
(regalos) y frutos (consecuencias
positivas)

VI.- ¿Qué hace el E.S. hoy con el
cristiano? - Ministerio con el
cristiano
Después de que el cristiano le entrega su
vida a Dios ocurren cinco cosas especiales:
1.- El E.S. regenera al pecador creyente.,
le da nueva vida
 1ª Tito 3:5.- nos salvó por el
lavamiento de la regeneración (palabra de
Dios que limpia)
y por la r
_________________ del Espíritu Santo.

4.- El Espíritu Santo sella al pecador
creyente
Significa que le ha autentificado como
perteneciente a él (como cuando se sella un
sello, o se firma un pacto)
Efesios 1:13.- Según este texto que
condiciones tienen que darse para ser
sellados con el Espíritu Santo.
•
Oír
la
palabra
de
_______________
•
Habiendo ___________ en él
5.- El E.S. llena al pecador creyente
 Hechos 2:4. y fueron todos
_______________ del E.S
¿Y qué pasó entonces?
__________________________________
(no siempre la llenura del E.S se manifiesta
así

Escribe las cinco cosas que el E.S
hace en el creyente: (Escrito en VI)
 R _______________ (Cambia)

Historia de Nicodemo (Juan 3:3-7)
2.- El E.S. bautiza al pecador creyente y
lo une a Jesucristo.
 1ª Corintios 12:13. Porque por un solo
___________________ fuimos
bautizados en un cuerpo….

todos

 B _______________ (perdona)
 M ______________ (habita)
 S ____________ (lo autentifica)
 Ll____________ (lo completa)

3.- El E.S mora en le pecador creyente.
El E.S viene a vivir en y con nosotros.
 1ª Corintio 2:12. ¿No sabéis que sois
templo de Dios y que el E.S
_______________ en vosotros?



2ª Corintios 5:17. Si alguno está en
Cristo,
¿qué es?
•
Nuevo aprendiz ____________
•

Nueva criatura____________

•

El mismo
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RESUMEN de qué hace el Espíritu
santo con los cristianos
Da nueva vida y nos sella como
pertenencia de Dios. Nos guía, enseña,
consuela en nuestra vida diaria.

Gracias señor por tu Espíritu
Santo
Nota: Tomado en gran parte de W.H
Willmigton “Auxiliar Bíblico Portavoz

____________
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