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DISCIPULADO BÍBLICO
Lección 4: “El Espíritu Santo”
EL ESPÍRITU SANTO
¿Cuáles son las funciones y los atributos del Espíritu Santo en mi
vida?
En el mismo instante en que recibiste a Jesús como tu Señor y
Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar para siempre dentro
de ti.
De la Trinidad, el Espíritu Santo es probablemente la persona más
incomprendida e ignorada por la mayoría de la gente.
El propósito de esta lección es proporcionar al cristiano una
comprensión básica de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en su
vida.
I. ¿EN DÓNDE ENCUENTRO YO AL ESPÍRITU SANTO?
A. EL ESPÍRITU SANTO VIVE DENTRO DE TI, SI YA ERES
UNA PERSONA SALVA (SI YA RECIBISTE A CRISTO).
Él vino a morar en ti en el momento de la salvación (cuando recibiste a
Jesús), y vino para tener en ti su residencia permanente. Leer bien:
Juan 14:17, 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.
1ª Corintios 6:19-20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
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Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y
que no sois vuestros? 6:20 Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios
1

Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!

Notas y Apuntes

Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu

II. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL ESPÍRITU SANTO?
A.

EL ESPÍRITU SANTO CONVENCE DE PECADO.

Juan 16:7-9. 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. 16:8 Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 16:9 De
pecado, por cuanto no creen en mí;

1.-En las personas que todavía no son salvas, Él las convence de
pecado para que reciban a Cristo.
2.- En las personas salvas (en los cristianos), Él los convence de
pecado para mantenerlos limpios, y para mostrarles cómo vivir para
Cristo Jesús.
3. Es importante que entiendas la diferencia entre “convicción” y
“culpa”.
a. “Convicción” es cuando Dios dice que algo está mal en nuestra vida
para que podamos corregirlo.
Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si
vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana.
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b. “Culpa” es cuando el diablo nos acusa de ser indignos de recibir las
bendiciones Dios.
Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y
la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche.

B. EL ESPÍRITU SANTO CREA Y REGENERA.
1. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación.
Génesis 1:2, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas

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

2. En Jesús, ahora tú eres una nueva criatura, nacida de nuevo por el
poder del Espíritu Santo.
Juan 3:3-8. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
3:4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y
nacer? 3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino
de Dios. 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es. 3:7 No te maravilles de que te dije:
Os es necesario nacer de nuevo. 3:8 El viento sopla de donde
quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde
va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
10
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C. EL ESPÍRITU SANTO TE SELLA, DESDE EL MISMO
INSTANTE EN QUE ERES SALVO.

B. El ser controlado por el Espíritu Santo es un proceso de crecimiento
espiritual que continúa durante toda la vida.________

Efesios 1:13-14 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
1:14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la
posesión adquirida, para alabanza de su gloria.

C. Romanos 8:1 enseña que debemos caminar en la carne.________

D. Juan 16:13 nos muestra que el Espíritu Santo nos guiará a toda la
verdad._____

Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención

E. Rom 8:26-27 afirma que el Espíritu Santo intercede por nosotros
cuando elevamos nuestras oraciones a Dios.________
EL ESPÍRITU SANTO DA TESTIMONIO DE TU SALVACIÓN.
Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,
de que somos hijos de Dios.

11. Explique brevemente el propósito principal de esta lección.
Pasaje bíblico clave:
1ª Corintios 6:19-20; Gálatas 5:16, 5:22-23.

A. EL ESPÍRITU PRODUCE EN TU VIDA VARIAS CUALIDADES
DE CARÁCTER CUANDO TE ENTREGAS TOTALMENTE A ÉL,
Y CUANDO CAMINAS CADA DÍA CON ÉL.

NOTA: Algunas de las varias creencias erróneas, respecto al Espíritu
Santo, son estas dos:
1. Que un cristiano no recibe al Espíritu Santo al momento de la
salvación (cuando recibe a Cristo).

Este conjunto de cualidades de tu carácter es lo que, en:
Gálatas 5:22-23, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, 5:23 mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley. el apóstol Pablo llama:

EL FRUTO (en singular) del Espíritu Santo. La palabra “FRUTO”
está en singular debido a que TODAS estas cualidades son producidas
al mismo tiempo como resultado de una relación íntima con el Espíritu
Santo.
4

2. Que el Espíritu Santo se alejará de ti si pecas.
Con base en los principios bíblicos que han sido enseñados en esta
lección, usted puede entender bien que estas 2 creencias están
equivocadas.
Ponga por escrito cualquier pregunta que usted pueda tener respecto al
tema de esta lección.
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6. Menciona otras 7 maneras en las que el Espíritu Santo trabaja en la
vida del cristiano.
A.__________________________________________________
B.__________________________________________________
C.__________________________________________________
D.__________________________________________________
E.__________________________________________________
F.__________________________________________________
G.__________________________________________________

B. EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO ES:
1. Amor
2. Gozo
3. Paz
4. Paciencia
5. Benignidad
6. Bondad
7. Fe
8. Mansedumbre

7. ¿Cuál es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en tu
vida?____________________________________________________
________________________________________________________

ESCRIBA AQUÍ LAS 9 CUALIDADES DEL FRUTO DEL ESPÍRITU:

8. En Gálatas 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,

1._____________________

paciencia, benignidad, bondad, fe, 5:23 mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley.

2._____________________

9. Templanza

Se mencionan las cualidades que conforman el ________ del
___________ Estas cualidades son producidas en el cristiano mediante
una _______________ con el ________________ ____________

3._____________________

9. Para que el cristiano sea lleno con el Espíritu Santo, debe invertir
tiempo para aprender y vivir la
_____________________________________________________

5._____________________

4._____________________

6._____________________
7._____________________

10. Escriba “F” si es falso o “V” si es verdadero:
8._____________________
A. Yo debo obtener más del Espíritu Santo de Dios cada día._____
9._____________________
8
5

IV. PREGUNTAS BÁSICAS
A. ¿QUÉ QUIERE DECIR “SER LLENO CON EL ESPÍRITU
SANTO” Y CÓMO PUEDO LOGRAR ESTO?
1. Si leemos bien:
Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución;
antes bien sed llenos del Espíritu,
Colosenses 3:16, La palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con
salmos e himnos y cánticos espirituales.

Vemos que estudiando a fondo la Palabra de Dios, permitiéndole que
permanezca en nuestra mente, y alabando de corazón al Señor con
himnos y cánticos espirituales, en nuestra vida se producirá el enorme
resultado de ser llenos del Espíritu.
Mientras más satures tu mente con la Palabra de Dios, más cercana
será tu relación con el Espíritu Santo.

El caminar es un proceso de crecimiento constante, consistente y
natural.
3. Permite a Dios el control de tu vida.
La llenura del Espíritu Santo NO quiere decir que estás obteniendo
más del Espíritu Santo. Lo obtuviste todo, completamente, en el
momento de tu salvación. Es más bien el Espíritu Santo quién está
obteniendo más y más de ti.
4. ¡SÉ PACIENTE Y SÉ CONSISTENTE!
El ser controlado por el Espíritu Santo no es algo que suceda de la
noche a la mañana. Es un proceso de crecimiento que continúa por
toda la vida.
A.- ¿Dónde encuentras al Espíritu Santo? Menciona 3 versículos
bíblicos para apoyar tu respuesta.

B.- ¿En qué momento entra el Espíritu Santo en la vida del creyente?

2. Tú, simplemente camina en el Espíritu.
Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu.

Gálatas 5:16-18, Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis
los deseos de la carne. 5:17 Porque el deseo de la carne es contra
el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.5:18 Pero si sois
guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 25. Si vivimos por el

C.- ¿Por qué convence de pecado el Espíritu Santo a los que todavía no
son salvos?
D.- ¿Por qué convence de pecado el Espíritu Santo a las personas
salvas (es decir, a los cristianos)?

5. ¿Cuál es la diferencia entre “convicción” y “culpa”?

Espíritu, andemos también por el Espíritu.
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