
139: 7). La omnipresencia del Espíritu es otra indicador de 
su deidad.

4. EL ESPÍRITU SANTO ES TODOPODEROSO U 
OMNIPOTENTE.
Cuando el ángel Gabriel dijo a una virgen, María, que daría 
a luz un hijo, Jesús, dijo: “El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado 
Hijo de Dios” (Lucas 1: 35).

Años después, cuando Pedro escribió de la muerte y 
resurrección de Cristo dijo que fue “ . . . vivificado en el 
Espíritu” (1 Pedro 3: 18).

Estos son dos declaraciones notables en cuanto a la 
omnipotencia del Espíritu Santo. El poder único del Espíritu 
fue evidente en el NACIMIENTO y en la RESURRECCIÓN  
del Señor Jesucristo.

También hallamos que muchos versículos bíblicos ligan el 
Espíritu con el Padre y con el Hijo como IGUALES. Aquí 
hay dos ejemplos:
1. Cuando el Señor resucitado envió a sus discípulos a 

predicar el evangelio en todo el mundo, Él dijo: “Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo” (Mateo 28: 19). Nota que 
“nombre” es singular; esto enfatiza la singularidad y la 
igualdad de las personas de la Deidad.

2. El Versículo Clave, es un benedicto, o una bendición. 
¡Léalo otra vez! Si el Espíritu Santo es inferior al Padre y 
al Hijo, ¡podemos estar seguros que Pablo nunca hubiera 
escrito estas palabras!

Nuestra conclusión, entonces, es que el Espíritu Santo es 
igual con el Padre y con el Hijo.

EL ESPÍRITU SANTO
               Unidad A

Versículo claVe: 2 Corintios 13: 14 
“La gracia del Señor Jesucristo, el 

amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo 
sean con todos vosotros. Amén”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  La deidad del Espíritu Santo

El Espíritu Santo a menudo es llamado “La tercera persona 
de la Trinidad”. Aunque la palabra “Trinidad” no se 
encuentra en la Biblia, es un término útil para presentar la 
idea del “Tres-en-Uno” (“tri-unidad”). Los cristianos creen 
en UN Dios expresado en TRES personas. Hay Dios el  
Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.

En esta primera Lección, la meta es mostrar de la Biblia 
que el Espíritu Santo comparte igualdad con el Padre y con 
el Hijo. No es menos Dios que ellos. Es por esto que la 
Lección tiene por título “La Deidad del Espíritu Santo”. 
Significa que el Espíritu Santo ES Dios. 

Considera estas realidades:

1. EL ESPÍRITU SANTO ES ETERNO.
Hebreos 9: 14 nos dice que fue “mediante el Espíritu 
eterno” que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios. El uso de 
la palabra “eterno” muestra que Él es Dios, y no sólo un 
ser creado, como nosotros.  

2. EL ESPÍRITU SANTO ES OMNISCIENTE.
“ el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios 
.... nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de 
Dios” (1 Corintios 2: 10 y 11). Sólo un Ser que es igual a 
Dios posee tal conocimiento. Es otra prueba de su deidad.

3. EL ESPÍRITU SANTO ESTÁ PRESENTE EN 
TODO LUGAR U OMNIPRESENTE.
Génesis 1: 2 relata que en la creación “el Espíritu de Dios 
se movía sobre la faz de las aguas”. Job declara que “Su 
Espíritu adornó los cielos” (Job 26: 13). David también, 
reconoció que el Espíritu Santo no puede ser limitado por 
barreras humanas cuando escribió: “¿A dónde me iré de 
tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?” (Salmo 

lee: Salmo 139: 7-12, Hebreos 9: 13 y 14   



EL ESPÍRITU SANTO     Unidad A 

25
Puntuación total 
de esta lección

Lección 1.  La deidad del Espíritu Santo

VidaNueva

Hoja de ejercicios
¿Qué significa el término “trinidad”?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

i. contesta Verdadero o falso a lo siguiente: 
     i.   Los cristianos creen en tres Dioses.          _______________ 
     ii.  Los cristianos creen en un Dios que es revelado en tres personas.      _______________ 
     iii. El Espíritu Santo es mayor que los hombres, pero menor que Dios.      _______________ 
     iv. El Espíritu Santo tuvo un rol importante en el nacimiento de Cristo.       _______________ 
     v.  El Espíritu Santo no tuvo nada que ver con la resurrección de Cristo.      _______________ 
 
a. da una explicación sencilla de estas tres palabras Que se usan a menudo para comunicar 
    la grandeza de dios:

ii. omnipotencia = _______________________________________________________
iii. omnipresencia = _______________________________________________________
iv. omnisciencia = _______________________________________________________

b. ¿Qué demuestra acerca del espíritu santo el hecho de Que posee todas estas  
     características? __________________________________________________________________   

lee de nueVo las dos preguntas de daVid en Salmo 139: 7 y luego escribe su respuesta de  
verSículoS 9 y 10. _____________________________________________________________________  
     _________________________________________________________________________________    

¿de Qué manera explica lucaS 1: 35 el hecho de Que Jesús no tuVo padre humano? 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________       
     _________________________________________________________________________________      

los cristianos deben ser bautizados “en el nombre del Padre y del Hijo y del eSPíritu Santo”.
     i.  ¿Qué nos enseña esto del Espíritu Santo? 
     _________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________  
     ii. ¿Qué piensas que significa ser bautizado “en el nombre de . . .”?
     _________________________________________________________________________________  
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lee el verSículo clave (2 corintioS 13: 14). “comunión”  significa “asociación” o  
“compañerismo”. es la idea de la parte Que una persona tiene en alguna cosa. a la luz de 
esto ¿Qué significa “la comunión del eSPíritu Santo”?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

2
1

3

4

3

5

4

5

7

2

2

5

6

4



Como prueba de esto, piensa en:

i. Romanos 5: 5 donde Pablo enseña a los cristianos en 
Roma que es POR EL ESPÍRITU SANTO que “el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones”. 
Esto es otra prueba de su personalidad.

ii. Efesios 4: 30 instruye a los cristianos que tienen que 
cuidarse de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Esto 
implica su personalidad, porque ¡no es posible entristecer 
a una influencia! ¡Sólo alguien que está muy cercana a 
ti y te ama puede ser entristecido por tus palabras y 
acciones! ¡El Espíritu Santo es ese tipo de persona!

3. PERSONALIDAD IMPLICA VOLUNTAD -  
  LA CAPACIDAD DE ESCOGER Y HACER.

El Espíritu Santo es presentado a nosotros en la Escritura 
como Él que “os guiará a toda la verdad . . . y os hará 
saber las cosas que habrán de venir”. (Ve Juan 16: 13).

Además, Él tiene la capacidad de dirigir las vidas de los 
que se ponen a su disposición. Para ver dos ejemplos del 
Espíritu haciendo conocer su voluntad a los cristianos que 
estaban sirviendo a Dios ve Hechos 8: 39  y 40 y 16: 6.

El ejercicio de su voluntad también se ve en las iglesias 
locales. Después de nombrar algunos de los dones 
espirituales que se deben hallar en una iglesia tal, Pablo 
escribe: “Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo 
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular COMO 
ÉL QUIERE” (1 Corintios 12: 11).

Es importante que nosotros, como creyentes en el Señor 
Jesucristo, entendamos que tenemos al Espíritu Santo 
con nosotros cada día. No es una mera influencia, o una 
energía impersonal, sino en verdad una persona, nuestro 
Consolador y Ayudador, como el Señor Jesucristo le llamó. 
(Ve Juan 14: 16 y 17). ¡El hecho que no podemos verle no 
reduce su personalidad!

EL ESPÍRITU SANTO
               Unidad A

Versículo claVe: Romanos 8: 16 
“El Espíritu Mismo da testimonio a 

nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  La personalidad del Espíritu Santo

El Espíritu Santo es una persona tan real como el Padre y el 
Hijo. Es un Ser en su propio derecho, no sólo una influencia 
impersonal. ¡Él no es ALGO, sino ALGUIEN!

Al principio, podemos hallar esto difícil de entender, porque 
naturalmente pensamos en una persona como un ser con 
un cuerpo físico. Tenemos que entender, sin embargo, que 
¡la personalidad existe con, o sin, un cuerpo tangible!

Las marcas esenciales de una personalidad son la 
INTELIGENCIA, la EMOCIÓN y la VOLUNTAD. Estas 
cualidades nos permiten, como humanos, SABER, SENTIR 
y ESCOGER. En esta Lección, queremos mostrar que en la 
Biblia, estos tres aspectos de una personalidad se muestran 
en el Espíritu Santo. Examinaremos lo que dice de cada uno 
de ellos:

1. PERSONALIDAD IMPLICA INTELIGENCIA -   
 LA HABILIDAD DE PENSAR  Y SABER.

En 1 Corintios 2: 10-12, Pablo dice que “nadie conoció 
las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios”. Es sólo el 
Espíritu que puede escudriñar “lo profundo de Dios”. Por 
consiguiente ¡necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios 
si vamos a poder aún empezar a entender a Dios! Lee el 
versículo 14 cuidadosamente. La inteligencia del Espíritu 
Santo también es enseñada claramente cuando el Señor 
Jesucristo habla de Él como Él que “os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho” 
(Juan 14: 26).

2. PERSONALIDAD IMPLICA EMOCIONES -  
  LA HABILIDAD DE SENTIR.

¿Posee el Espíritu Santo emociones, tales como amor 
y tristeza? La respuesta de la Biblia es un tajante “¡Sí!”  

lee: Juan 14: 16, 17 y 26                             
          Romanos 8: 12-17      



EL ESPÍRITU SANTO     Unidad A 

25
Puntuación total 
de esta lección

Lección 2.  La personalidad del Espíritu Santo

VidaNueva

Hoja de ejercicios
¿Cuáles TRes CaRaCTeRísTiCas pRinCipales de la peRsonalidad son menCionadas en la leCCión?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________    

la peRsonalidad del espíRiTu sanTo es enfaTizada poR el uso de “Él” algunas veCes. ¿Qué 
diCe, en los siguienTes veRsíCulos de Juan 14, Que “Él” haRá? 
     i.   Versículo 16  _____________________________________________________________ 
     ii.  Versículo 17  _____________________________________________________________ 
     iii. Versículo 26  _____________________________________________________________

“paRa el veRdadeRo ConoCimienTo de dios dependemos del espíRiTu sanTo”. esCRibe paRTe de 
un veRsíCulo de 1 Corintios 2: 10-14 paRa apoyaR esTa deClaRaCión. 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________    

lee CuidadosamenTe EfEsios 4: 25-32 y luego esCRibe un páRRafo CoRTo indiCando algunas 
maneRas de Cómo un CRisTiano puede enTRisTeCeR al espíRiTu sanTo de dios. 
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________

“Cada veRdadeRo CRisTiano Tiene el espíRiTu sanTo Con él Todos los días”. ¿esTás de aCueRdo 
Con esTo? da Razones paRa Tu RespuesTa, RefiRiéndoTe a Juan 14: 16 y 17 y romanos 8: 9-11. 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________     

uTilizando las RefeRenCias, suple los nombRes de esTas peRsonas:
   i.   Este hombre “mintió al Espíritu Santo” (Hechos 5: 3).                _________________
   ii.  Este hombre fue “arrebatado” por el Espíritu del Señor (Hechos 8: 39). _________________
   iii. Estos dos hombres fueron “llamados” por el Espíritu Santo a servir a  
       Dios (Hechos 13: 2).                                                                               _________________
   iv.  El Espíritu Santo “llenó” este hombre (Hechos 4: 8).    _________________
   v.  Este hombre “daba a entender por el Espíritu” lo que iba a suceder  
       (Hechos 11:  28).        _________________    

“el espíRiTu sanTo es una veRdadeRa peRsona”. ¿Qué difeRenCia CRees Que esTo debe haCeR en 
nuesTRas vidas Como CRisTianos?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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(Lee Éxodo 35: 30-35). De igual manera, los jueces como 
Otoniel y Sansón (Jueces 3: 10 y 14: 6) y los profetas, 
como Ezequiel (Ezequiel 2: 2) recibieron fuerza por el 
Espíritu para hacer lo que Dios quería. Podemos también 
depender de su ayuda, si entregamos nuestras vidas a Él.

4. El Espíritu Santo, en CRISTO.

En la Lección 1, mencionamos la parte realizada por el 
Espíritu Santo en el nacimiento y la resurrección del Señor 
Jesucristo. Entre estos dos puntos de tiempo, TODOS sus 
palabras, milagros y movimientos fueron controlados por 
el Espíritu. En su bautismo, el Espíritu descendió del cielo 
y PERMANECIÓ sobre Él. (Ve Juan 1: 32). Dios no dio el 
Espíritu “por medida” a Él (Juan 3: 34).

5. El Espíritu Santo, en la IGLESIA.

El tiempo presente también puede ser llamado “La Edad 
de la Iglesia”. Continúa hasta que el Señor Jesucristo 
regresa por su iglesia. Empezó con el descenso del Espíritu 
Santo en el Día de Pentecostés, como es descrito en  
Hechos 2. Como resultado de la venida del Espíritu, todos 
los cristianos fueron bautizados “por un solo Espíritu  
. . . son un solo cuerpo”. (Ve 1 Corintios 12: 13). Así 
que esta edad es muy correctamente llamada “La Edad 
del Espíritu”, porque ahora la iglesia está “juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu” (Efesios 
2: 21 y 22).

6. El Espíritu Santo, en la VENIDA del Señor 
      Jesucristo.

El Señor Jesucristo vino la primera vez en humildad, a morir 
por nuestros pecados. Vendrá otra vez en poder, a formar 
su reino milenario (Apocalipsis 20: 4-6). El Espíritu 
Santo espera este gran evento, como es mostrado en el 
segundo Versículo Clave. (Esta es la última referencia al 
Espíritu en la Biblia). Cuando la Segunda Venida se realiza, 
las palabras de los profetas del Antiguo Testamento de un 
gran derramamiento del Espíritu se cumplirán. (Ve Joel 2: 
28 y 29, Isaías 32: 15-17, Ezequiel 37: 9-14).

Ahora podemos ver que el Espíritu Santo ha estado activo a 
través de las edades.  Todos nosotros, quienes pertenecemos 
al Señor Jesucristo, debemos ser convencidos que Dios, el 
Espíritu Santo, tiene un plan para nosotros. Quiere obrar 
en nosotros, y por medio de nosotros, para la gloria de 
Dios y la bendición de otros. ¿Estás dispuesto a darle el 
control de tu vida? (Efesios 5: 18).

EL ESPÍRITU SANTO
               Unidad A

Versículo claVe: Génesis 1: 2 
“Y el Espíritu de Dios se movía 

sobre la faz de las aguas”.

Apocalipsis 22: 17 “Y el Espíritu y la Esposa 
dicen: ¡Ven!”

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  El Espíritu Santo a través de las edades

En esta Lección, trazamos algunas de las actividades del 
Espíritu Santo desde la creación hasta la segunda venida 
de Cristo.

1. El Espíritu Santo, en la CREACIÓN.

A veces el tiempo en que vivimos, es llamado “la Edad del 
Espíritu” porque el Espíritu Santo tiene funciones muy 
especiales en estos tiempos. ¡No debemos pensar, sin 
embargo que Él ha sido inactivo hasta ahora! El Versículo 
Clave (el cual es la primera mención del Espíritu Santo en la 
Biblia) nos enseña que Él tuvo una parte vital en la creación. 
Hay versículos bíblicos que subrayan la parte hecha por 
“Dios”; otros refieren al rol del “Hijo”. (Ve Éxodo 20: 
11 y Hebreos 1: 2). Podemos entender estas referencias 
variadas aceptando que la creación resulta del Padre, Hijo 
y Espíritu Santo obrando juntos, en una armonía perfecta.
(Ve Génesis 1: 26 y nota la palabra ¡“hagamos”!).

2. El Espíritu Santo, en la CONVICCIÓN DE  
     PECADO.

Antes del diluvio, la raza humana se envileció mucho. ¡Pero 
Dios no la abandonó! Más bien, su Espíritu convenció a 
las personas de su condición pecaminosa. Les advirtió 
diciendo: “No contenderá mi Espíritu con el hombre 
para siempre” (Génesis 6: 3).

Aún hoy el Espíritu convence de pecado, como nos 
enseña Juan 16: 7-11. Puede que no entendamos del todo 
la interacción entre la consciencia y el Espíritu Santo. 
Debemos, sin embargo, estar agradecidos cuando el 
Espíritu Santo nos redarguye, porque ¡el pecado siempre es 
serio a los ojos de Dios!

3. El Espíritu Santo, en la SELECCIÓN y el   
      LLAMAMIENTO.

Desde los primeros tiempos, el Espíritu ha preparado a las 
personas para hablar y trabajar para Dios. Por ejemplo, 
cuando Moisés estaba construyendo el Tabernáculo, ¡era el 
Espíritu Santo quien dio a Bezaleel su maravillosa capacidad! 

lee: Juan 16: 7-11, 1 Corintios 12: 13 
          Efesios 5: 17-21    



EL ESPÍRITU SANTO     Unidad  A

25
Puntuación total 
de esta lección

Lección 3.  El Espíritu Santo a través de las edades

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Salmo 104: 30 habla del poder creador del espíritu de dios. escríbelo. 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________    

Juan 16: 7 y 8 relata lo que el señor Jesucristo diJo del espíritu santo.
     i.   ¿Qué promesa hizo en versículo 7?  ____________________________________________
     ii.  ¿Por cuál nombre, o título, se refirió al Espíritu Santo?  _______________________________
     iii. ¿De cuáles tres cosas “convence al mundo” el Espíritu Santo? _________________________   
      _________________________________________________________________________   

a. utiliza Éxodo 35: 30-35 para hallar respuestas cortas a estos puntos acerca de  
   bezaleel: 
     i.   ¿Qué capacidad especial le impartió el Espíritu de Dios? ______________________________
     ii.  Nombra dos metales con los cuales él trabajaba.  ___________________________________ 
     iii. En cuáles OTROS  materiales utilizó su capacidad? __________________________________   

b. ¿por qué crees que es importante para los cristianos entender que todos sus “dones” 
   (habilidades y capacidades) vienen de dios?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

aquí hay referencias a personas sobre quienes vino el espíritu de dios, preparándoles para 
hacer su obra. escribe sus nombres en los espacios.
         i.    Jueces 6: 34            ii.  1 Samuel 11: 6       
         iii.  Lucas 2: 25             iv.  Hechos 8: 29 y 39                    

lee cuidadosamente 1 CorintioS 6: 17-20. hoy, todos los creyentes tienen al espíritu santo. 
¿qué diferencia debe producir esto en nuestra manera de  vivir? 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________      

en luCaS 4: 1, Jesús fue “lleno del eSpíritu Santo” y fue “llevado por el eSpíritu”. en el  
verSíCulo 14, volvió “en el poder del eSpíritu”. explica con tus propias palabras qué 
nos enseñan estas expresiones acerca del señor Jesucristo.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________   

a. la lección usa dos nombres para esta edad presente. llena los espacios en blanco:
         i.  “La _ _ _ _  del _ _ _ _ _ _ _ _”.    ii.  “La _ _ _ _  de _ _  _ _ _ _ _ _ _” .

b.  explica lo más claro que puedas el significado de estos términos.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________  
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la Biblia nos inspira a vivir mejor, ser sabios y buenos! La 
Biblia debe afectarnos de esta manera, pero para hablar 
de ella como “LA PALABRA INSPIRADA DE DIOS” 
¡significa mucho, mucho más!

2. Tampoco queremos decir que los escritores fueron 
“inspirados”  de la manera que poetas, artistas y músicos 
son “inspirados” para producir obras maestras.

¿Qué, pues, se quiere decir por la inspiración de las 
Escrituras? La expresión viene de nuestro Versículo Clave. 
(Ve 2 Timoteo 3: 16). Pablo está hablando de cómo Dios 
comunicó sus pensamientos y palabras a los escritores de las 
Escrituras. La palabra “inspirado” figura a Dios “exhalando”. 
Ciertamente, el versículo podría ser traducido literalmente, 
“Toda la Escritura es respirada por Dios”. Esto se refiere no 
sólo a los pensamientos, sino también a las mismas palabras 
de los escritos originales. El resultado es que tenemos, en las 
Sagradas Escrituras, una revelación completamente confiable 
de Dios Mismo.

Desde 2 Pedro 1: 20 y 21 aprendemos algo más acerca 
de cómo Dios “exhaló” su Palabra. Fue por la agencia 
del Espíritu Santo - “nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. La 
figura es de los escritores de la Biblia siendo “llevados” por 
el Espíritu Santo, de una manera similar a que un barco de 
vela es “llevado”, cuando el viento llena sus velas.

Esto es en verdad lo que la Biblia declara por sí misma 
capítulo tras capítulo. Lee lo que David dijo en 2 Samuel  
23: 2: “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su 
palabra ha estado en mi lengua”. Y otra vez: “El Espíritu 
Santo habló antes por boca de David acerca de Judas  
. . .” (Hechos 1: 16).

Aceptamos, por eso, la exactitud y autoridad final de la Biblia.  
Nuestro Señor Jesucristo le dio su sello de aprobación, 
cuando dijo: “La Escritura no puede ser quebrantada” 
(Juan 10: 35). Entonces, que la leamos, la creamos, la 
obedezcamos, y que permitamos que dirija a nuestras vidas.

Versículo claVe: 2 Timoteo 3: 16
“Toda la Escritura es inspirada 

por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia”,

Lección 4.  El Espíritu Santo y la Biblia

EL ESPÍRITU SANTO
                  Unidad A

En esta Lección, nos concentramos en el lugar muy especial 
que el Espíritu Santo tuvo en darnos la Palabra escrita de 
Dios, la Biblia.

Al principio, nos recordamos que la Biblia es una colección 
de 66 libros, escritos sobre un período de alrededor 
de 1.500 años. Los escritores vienen de una variedad de 
circunstancias. Debido a que vivieron en diferentes tiempos 
en la historia, y en diferentes partes del mundo, ¡no había 
posibilidad que se reunieran para discutir lo que habían de 
escribir! 

¡Que notable, entonces, que el producto final sea un libro 
coherente y significante! Todas las partes unidas, como un 
rompecabezas, para mostrar una Persona única, gloriosa, el 
Señor Jesucristo.

En este libro maravilloso, notamos que las profecías se han 
cumplido, cientos de años después que fueron pronunciadas 
por primera vez. Por ejemplo, Miqueas, 700 años antes  
de que sucediera, anunció a Belén como el lugar del 
nacimiento de Cristo. (Ve Miqueas 5: 2). Escenas conectadas 
con su sufrimiento y muerte están descritas vívidamente en 
capítulos como Salmo 22 e Isaías 53. El Nuevo Testamento 
muestra como todas estas cosas sucedieron.  

¿Cómo, entonces, explicamos el origen y la efectividad 
continua de este libro notable? Aquí está la respuesta: La 
Biblia es LA PALABRA INSPIRADA DE DIOS. O, para 
decirlo de otro modo: Creemos en LA INSPIRACIÓN 
DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS.

Tenemos que estar claros acerca del significado de estos 
términos. ¡Primeramente permítenos desechar DOS ideas 
erróneas!

1.  No queremos decir que la Biblia es “la Palabra inspiradora 
de Dios” ¡Si esto fuera el caso, estaríamos diciendo que 

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

lee: 2 Timoteo 3: 14-17                  
1 Pedro 1: 9-11                        

2 Pedro 1: 19-21     
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“Toda la EscriTura Es inspirada por dios”  (2 TimoTEo 3: 16). Explica lo más claro quE puEdas lo 
quE Esto significa.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Explica brEvEmEntE dos manEras dE cómo la biblia Es difErEntE dE los libros ordinarios.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________  

aquí hay:
a. cuatro profEcías dEl antiguo tEstamEnto, rElacionadas con El sEñor JEsucristo.    
                                          Zacarías 13: 7, Salmo 22: 1, Miqueas 5: 2, Isaías 42: 1-4
b. cuatro vErsículos dEl nuEvo tEstamEnto, En quE sE cumpliEron las profEcías dEl antiguo 
     tEstamEnto.      Lucas 2: 3-7, Mateo 26: 31, Mateo 12: 15-21, Marcos 15: 34
     pon la rEfErEncia corrEcta dEl nuEvo tEstamEnto al lado dE la rEfErEncia  
     corrEspondiEntE dEl antiguo tEstamEnto.
 ( ________________  ______________ ) ( ________________  ________________ )
 ( ________________  ______________ ) ( ________________  ________________ )          

¿cuálEs difErEncias EntiEndEs EntrE Estas dos dEclaracionEs? 
“la biblia mE inspira” y “la biblia Es la palabra inspirada dE dios”.
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________  
     _________________________________________________________________________________   

lEE dE nuEvo 2 TimoTEo 3: 16 y 17, luEgo contEsta:
     i.  ¿por cuálEs cuatro usos Es la Escritura “úTil”?
         _______________________________________   ______________________________________
         _______________________________________   ______________________________________
     ii. sEgún El vErsículo 17, ¿para qué nos Equipa un conocimiEnto dE la biblia? 
         _______________________________________________________________________________    

la biblia misma sE dicE sEr como algunas cosas comunEs. En Estas rEfErEncias ¿con qué Es 
comparada la palabra dE dios?
     i.    Jeremías 23: 29  _________________ ii. Salmo 119: 103  _________________
     iii. 1 Pedro 2: 2        _________________           iv. Efesios 6: 17      _________________              

lEE  Juan 14: 26 y nota lo quE JEsús diJo acErca dEl Espíritu santo trayEndo a su mEmoria lo 
quE él lEs había EnsEñado. (vE También Juan 16: 13 y 14). mantEniEndo En mEntE quE algunos 
dE los discípulos luEgo viniEron a sEr los EscritorEs dE los libros dEl nuEvo tEstamEnto, 
¿qué tan importantE sEría para Ellos la promEsa dE JEsús acErca dEl  “ayudador”  
(o “consolador”)?       
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________  
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