
se "encomendaba la causa al que juzga justamente" 
(I Pedro 2: 23). En esto, Él es el ejemplo para nosotros. El 
Espíritu Santo nos puede ayudar a demostrar un espíritu 
manso, aún frente a las acusaciones falsas.

c. La paloma es fiel. Los ornitólogos han observado 
cuan fiel en amor es una paloma a su pareja. ¡Puede que 
lamente hasta la muerte la pérdida de ella! La lección 
para nosotros es que el Espíritu Santo siempre anhela 
mantener en nosotros un amor profundo por nuestro 
Salvador. Si permitimos que el Espíritu tenga su deseo, 
nunca disminuirá nuestro amor por el Señor Jesús. 
"El amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo..." (Romanos 5: 5).

2. FUEGO

Puede que no entiendas cómo el fuego podría ser un 
símbolo del Espíritu Santo. Piensa en estos puntos:

a. El fuego crea energía. Por ejemplo, ¡las máquinas de 
vapor tienen gran poder, la cual proviene del fuego! En el 
Día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre el grupo 
de creyentes que lo esperaba. Era “el día del nacimiento 
de la iglesia” y “el bautismo en el Espíritu” como ya hemos 
explicado. Una de las evidencias del Espíritu aquel día fue 
"lenguas repartidas, como de fuego..." (Hechos 2: 
3). Después de su resurrección, el Señor Jesucristo dijo 
a sus apóstoles: "Quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde 
lo alto" (Lucas 24: 49). ¡Ahora, sólo diez días después, 
su promesa se cumplió! El Espíritu Santo fue la “energía” 
tras el testimonio valiente de aquellos primero cristianos. 
Para nosotros, hoy, el mismo poder está disponible - ¡si 
en verdad lo queremos!

b. El fuego refina y purifica. Metales valiosos, como la 
plata y el oro, son sujetos al calor intenso, para eliminar 
la impurezas. "Nuestro Dios es fuego consumidor" 
(Hebreos 12: 29). Nuestros pecados han sido 
perdonados, pero siempre hay la necesidad que nuestros 
carácteres sean más conformados al de Cristo. Para 
lograrlo, el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, 
como fuego purificador. ¡Cuán importante es, pues, que 
nos sometamos a su guía e instrucción! ¡De esta manera, 
las cosas inútiles y pecaminosas son consumidas!

c. El fuego crea calor. Para ser cristianos afectuosos, 
necesitamos el “fuego” del Espíritu Santo. ¡Si no nos 
cedemos a Él, nos enfriaremos espiritualmente! ¡Él 
quiere que gocemos del calor de su presencia y poder en 
nuestras vidas, diariamente!

EL ESPÍRITU SANTO
               Unidad C

Versículo claVe: Lucas 3: 22
"Y descendió el Espíritu Santo 

sobre Él en forma corporal, como paloma, ...".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  Símbolos del Espíritu Santo (A)

Los símbolos son muy comunes en temas como la 
matemática y la ciencia. La Biblia también, a menudo, utiliza 
símbolos. Vemos esto especialmente en referencia al Espíritu 
Santo. Se utiliza objetos comunes como representaciones 
pictóricas del invisible, Espíritu eterno de Dios.

En esta Lección, nos concentraremos en dos de estos 
símbolos.

1. LA PALOMA

Al principio de la vida pública del Señor Jesucristo, Él fue 
bautizado por Juan. Cuando este evento sucedió leemos: 
"los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma...". Luego vino una voz del 
cielo diciendo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia" (Mateo 3: 16 y 17). Es de importancia 
especial que aquí la tres personas de la deidad - el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo (en forma de paloma) están juntos 
en perfecta armonía. ¡Están unidos en el cumplimiento del 
plan maravilloso para nuestra salvación!

La naturaleza y los hábitos de la paloma la constituyen un 
buen símbolo del Espíritu Santo:

a. La paloma es “limpia”. (Ve Génesis 15: 9 y Levítico 
12: 6). En los tiempos del Antiguo Testamento, las 
palomas (o tórtolas) eran aceptables como sacrificios a 
Dios; esto confirma la idea de su pureza, porque sólo 
aves “limpias” podían ser ofrecidas a Dios.

La presencia del Espíritu Santo en nosotros debe tener 
sobre nosotros un efecto purificante. (Lee I Corintios 
6: 18 - 20). La paloma de Noé, puesta en libertad al final 
del diluvio, no podía descansar en las condiciones impías 
en su alrededor (Génesis 8: 8 y 9). La lección para el 
cristiano es clara - tiene que mantenerse "sin mancha 
del mundo" (Santiago 1: 27).

b. La paloma es amable. El Señor Jesús enseñó a sus 
seguidores a ser "sencillos como  palomas" (Mateo 
10: 16.) La paloma es un ave que no es agresiva; ¡cuando 
ve el peligro, su seguridad está en alejarse a vuelo! (Ve 
Salmo 55: 6). El Señor Jesucristo mismo no contraatacó 
cuando fue insultado y maltratado. Durante sus pruebas, 

lee: Mateo 3: 13-17 y Hechos 2: 1-4   
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Puntuación total 
de esta lección

Lección 1.  Símbolos del Espíritu Santo (A)

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Lee Mateo 3: 13 - 17, Luego contesta estas preguntas:
   a. ¿Por qué procuró Juan impedir el bautismo del Señor Jesucristo?
      _________________________________________________________________________
   b. Describe, CON TUS PROPIAS PALABRAS, lo que sucedió tan pronto que Jesús fue bautizado.
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________
   c. Lee Juan 1: 32 - 34, y sugiere qué significan las palabras "el Espíritu ... como paloma ...  
      permaneció sobre Él". _______________________________________________________
      _________________________________________________________________________

La paLoma no come carne podrida como aLgunas otras aves. Ya que La paLoma simboLiza eL 
espíritu santo en nosotros, ¿qué nos enseña acerca de nuestra actitud hacia eL mundo impío 
Y pecaminoso en que vivimos? apoYa tu respuesta con versícuLos bíbLicos, si puedes.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

eL espíritu santo nos aYuda a reaccionar como eL señor Jesús mismo reaccionó frente a La 
acusación faLsa.
   a. ¿Según I Pedro 2: 23, cómo reaccionó ante la persecución?
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________
   b. ¿De qué manera nos ha dejado "ejemplo"? (I Pedro 2: 21).
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

Los verdaderos cristianos siempre quieren ser fieLes aL señor Jesucristo. ¿qué podemos hacer 
para asegurar que permanecemos fieLes a éL?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a) escribe Los tres puntos acerca deL fuego en La Lección.
                                                    
b) escoge uno de estos, Y expLica con tus propias paLabras cómo esta idea iLustra La  
    obra deL espíritu santo.  
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Lee otra vez HecHos 2: 1 - 4, Luego compLeta estas oraciones:
a.  Este evento a menudo se describe como  “________________________________________”. 
b.  Todos fueron  _____________________________________________________________ .
c.  El ruido era como __________________________________________________________ . 
d.  Las lenguas repartidas eran como ______________________________________________ .
e.  El fuego es un _____________________________ del Espíritu Santo.
f.    Todos empezaron a hablar _____________________________________________________ .
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y el “viento”. En aquel gran día, hubo algo que ver 
- aparecieron "lenguas ..., como de fuego" ... y algo 
que oír - "un estruendo como de un viento recio". 
Es evidente que estas cosas bien conocidas están siendo 
utilizadas como símbolos del Espíritu de Dios.

2. EL AGUA
Hay lugares en la Biblia donde “el agua” es un símbolo de 
la Palabra de Dios. (Ve Unidad B, Lección 1). Mas en otros 
lugares, la referencia es al Espíritu de Dios. Aquí hay dos 
ejemplos de referencias así, uno del Antiguo Testamento y 
el otro del Nuevo:

i) Isaías 44: 3 "Porque yo derramaré aguas sobre el 
sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu 
derramaré sobre tu generación, y mi bendición 
sobre tus renuevos". Con estas palabras, Dios está 
prometiendo a su pueblo, Israel, un gran derramamiento 
de bendiciones, en un tiempo futuro. Claramente, el 
“agua” es utilizada como figura, o símbolo, del Espíritu 
Santo. (Ve también Zacarías 12: 10).

ii) Juan 7: 37 - 39 Lee, completamente, esta sección  dónde 
se encuentran los Versículos Claves, y toma nota de 
estos puntos:

a.     No fue sino hasta que Jesús volvió al cielo ("glorificado") 
que el Espíritu vino. El cumplimiento se ve en Hechos 
2 - los eventos del Día de Pentecostés.

b. TODOS los creyentes en el Señor Jesucristo, desde 
aquel día, recibirían el Espíritu Santo.

c. El Espíritu Santo sería como "ríos de agua viva" 
fluyendo de ellos. Al decir así, el Señor Jesús está 
enseñándonos ¡que de cada creyente debe haber un 
DERRAME! ¡El Espíritu Santo DENTRO de nosotros 
quiere llenarnos de manera que tengamos algo que 
compartir con las almas sedientas que están FUERA! 
¡No debemos ser como el Mar Muerto al cual fluyen 
ríos, pero ninguno sale! ¡Tenemos que asegurar que 
los "ríos de agua viva" no se corrompen ni se secan, 
como resultado de alguna práctica pecaminosa de 
nuestra parte!

EL ESPÍRITU SANTO
               Unidad C

Versículo claVe: Juan 7: 38 y 39
"El que cree en mí, como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva. Esto dijo del Espíritu ...".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  Símbolos del Espíritu Santo (B)

En esta Lección vamos a considerar otros dos símbolos del 
Espíritu de Dios.

1. EL VIENTO
Es interesante saber que en los idiomas hebreo y griego 
(en los cuales originalmente fueron escritos el Antiguo 
Testamento y el Nuevo, respectivamente,) la misma 
palabra puede ser traducido “viento” o “espíritu”. Por 
eso el viento es un símbolo muy adecuado para el Espíritu 
Santo. Así como el viento es invisible, sin embargo tiene 
gran poder, el Espíritu de Dios, aunque invisible, obra muy 
poderosamente. ¡A pesar de que no podemos ver el viento, 
ciertamente podemos ver los efectos de él! ¡Así es también 
con el Espíritu Santo!

i) Ezequiel 37 recuenta la experiencia del profeta en “El 
valle de los huesos secos”. El aliento, o viento, que entró 
en los cuerpos muertos simboliza el Espíritu Santo, 
como el versículo 14 muestra claramente. Solamente 
el Espíritu puede traer vida nueva espiritual a la nación 
“muerta” de Israel, representada en los huesos secos, 
cuando llegue el momento en el programa de Dios de 
eventos futuros. Solamente el Espíritu de Dios puede 
impartir la vida a los pecadores “muertos” tales como 
nosotros.

ii) En Juan 3: 7 Jesús dijo a Nicodemo que era "necesario 
nacer de nuevo". Luego explicó que este nuevo 
nacimiento (o “nacimiento de arriba”) sólo puede ser 
el resultado de la obra del Espíritu Santo, así como el 
viento viene y va, también el Espíritu tiene elección libre 
de sus movimientos. Siendo una de las personas de la 
Deidad no es restringido en sus movimientos, como 
aprendimos en la Unidad A. Lee Juan 3: 8 otra vez, y 
¡piensa cuidadosamente en cuán maravillosamente el 
viento simboliza el Espíritu Santo! 

iii) En Lecciones anteriores hemos visto cómo la llegada del 
Espíritu, en Hechos 2, fue simbolizada por el “fuego” 

lee: Ezequiel 37: 1-14; Juan 3: 7 y 8 
           y Juan 7: 37-39
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Lección 2.  Símbolos del Espíritu Santo (B)

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Suple laS palabraS que faltan en eStaS oracioneS:
i)   El griego fue el idioma original del ________  ________________________.
ii)  El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en _________________.
iii) En ambos idiomas la misma palabra puede ser traducida “______________” o “_____________”.

Sugiere treS maneraS en laS cualeS “viento” eS un Símbolo adecuado para el eSpíritu Santo.
(¡Verás dos maneras en esta Lección!)
   1. _________________________________________________________________________
   2. _________________________________________________________________________
   3. _________________________________________________________________________

lee Juan 3: 8, y eScribe con tuS propiaS palabraS el punto principal del verSículo.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿cuáleS doS coSaS naturaleS Son uSadaS en HecHos 2 para repreSentar el eSpíritu de dioS?
   1. _________________________________________________________________________
   2. _________________________________________________________________________

lee ezequiel 37:1 - 14 de nuevo, luego conteSta eStaS preguntaS:
i) Aparte de los “huesos” ¿cuales otras partes del cuerpo humano son mencionados en estos versículos?
    __________________________________________________________________________
ii) ¿Qué tenía que suceder antes que estos cuerpos se pararan?
    __________________________________________________________________________
iii) ¿De qué es el “aliento” un símbolo?
    __________________________________________________________________________
iv) ¿Cuál es el punto principal de la visión de Ezequiel del “Valle de Huesos Secos”?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

lee Juan 7: 37 - 39, luego ordenan eStaS oracioneS correctamente, enumerándolaS:
   El Espíritu Santo es dado.
   Todos los creyentes reciben el Espíritu Santo.
    El Señor Jesucristo es glorificado en el cielo.

en Juan 7 : 37 y 38 el Señor JeSúS eStá enSeñando que una vez que hemoS “venido” a Él, y  
“bebido del agua viva”, luego el eSpíritu Santo quiere que deJamoS fluir a otroS “ríos de agua 
viva”. explica lo máS claro que puedaS quÉ Significa eSto, de manera práctica para noSotroS 
hoy? ______________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________  
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________  
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Los cristianos, no debemos ser como los árboles de 
Navidad sobre los cuales se guindan adornos coloridos! 
Estos no tiene vínculos vivas con el árbol. Nunca podríamos 
llamarlos “fruto” porque es imposible que muestren la 
naturaleza del árbol. Hay un vínculo vivo, sin embargo, con 
los verdaderos cristianos, por el Espíritu de Dios, quien 
ha impartido a nosotros la vida eterna, y ahora vive en 
nosotros. El resultado es que las cualidades piadosas, como 
el amor, gozo, paz, mansedumbre y bondad empiecen a 
mostrarse en nuestro carácter. ¡Es "el fruto del Espíritu"!

Todas estas virtudes agradables se veían perfectamente 
en el Señor Jesucristo, a medida que vivía su vida terrenal. 
¡Nadie puede amar como Él amaba! (Juan 11: 36). Hallaba 
gozo completo en la voluntad de su Padre. (Lee Lucas 10: 
21 y Hebreos 12: 2). Permaneció sereno aún cuando sus 
enemigos estaban tramando contra Él. (Ve Juan 14: 27 y 
1 Pedro 2: 23). Podríamos continuar, notando ejemplos 
de su paciencia, su bondad, su fidelidad, su mansedumbre 
y templanza en todos los respectos. Él es la personalidad 
perfecta, ideal. Podemos entender, entonces, que cuando 
este racimo de fruto está siendo desarrollado en nosotros, 
en realidad ¡el Espíritu Santo nos está haciendo más 
parecidos a Cristo! ¡No puede haber mayor reto espiritual 
que esto - ser reflectores de las hermosas cualidades vistas 
tan perfectamente en nuestro Señor y Salvador!

En Gálatas 5 el "fruto del Espíritu" es contrastado 
agudamente con las "obras de la carne". (Lee versículos 
19 - 21, otra vez). La “carne” es nuestra naturaleza caída, 
pecaminosa, la cual, aunque somos cristianos y tenemos 
una nueva naturaleza, ¡aún está muy presente con nosotros! 
¡Un conflicto sin fin sucede! (Ve versículo 17, "el deseo de 
la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra 
la carne"). Si permitimos que la carne tome el control, 
fácilmente podemos ser culpables de las cosas horribles 
nombradas en versículos 19 - 21. Podemos, sin embargo, 
tener la victoria sobre la carne por medio del Espíritu Santo 
que está en nosotros. Nuestra responsabilidad es abrir más 
y más nuestras vidas a Él, por medio de la fe y la obediencia. 
Esto es lo que significa Gálatas 5: 16: "Digo, pues: Andad 
en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne".

EL ESPÍRITU SANTO
               Unidad C

Versículo claVe: Gálatas 5: 22 y 23
"Mas el fruto del Espíritu es amor, 

gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  El fruto del Espíritu

En nuestros huertos y jardines, el fruto es el producto de 
un ciclo de vida y crecimiento. Esto nos ayuda a entender 
que cuando hablamos del "fruto del Espíritu", estamos 
pensando en lo que el Espíritu Santo puede producir en 
nuestras vidas.

Nota que Pablo escribe del “fruto”, no “los frutos”. "El 
fruto del Espíritu" es de una Fuente común, el Espíritu 
de Dios. ¡Podemos pensar en el fruto no como nueve 
piezas de fruta distintas, sino como un racimo único, con 
nueve piezas diferentes! ¡Hay unidad y armonía en la vida 
del cristiano donde el Espíritu de Dios tiene la libertad de 
producir fruto!

¿Qué, pues, son los nueve componentes del racimo? Son

AMOR
GOZO

PAZ
PACIENCIA

BENIGNIDAD
BONDAD

FE
MANSEDUMBRE

TEMPLANZA

Dios nos ha dado su Espíritu para que estas cualidades 
agradables crezcan en nuestras vidas. Quiere que nos 
desarrollemos en cristianos cuyas palabras y acciones 
muestran estas características.

¡Sabemos que el fruto de un árbol de manzana no aparece 
en una noche! Lleva mucho tiempo. Así es en nuestras vidas, 
espiritualmente. El desarrollo del "fruto del Espíritu" es 
un proceso de toda la vida. Si cedemos nuestras vidas a 
Dios y le obedecemos a Él, podemos estar confiados 
que el Espíritu Santo continuará produciendo su fruto en 
nosotros, y esto traerá gloria a Dios. (Ve Juan 15: 8).

lee: Gálatas 5: 16-26
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Lección 3.  El fruto del Espíritu

VidaNueva

Hoja de ejercicios
a. Aquí está una lista revuelta del "fruto del Espíritu", con sólo las vocales en su lugar. Llena los 
  espacios con las letras que faltan:

               
b. Explica, lo más claro que puedas, qué significa "el fruto del Espíritu".
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

Lee Lo que eL Señor JeSucriSto diJo de LoS árboLeS y eL fruto en Lucas 6: 43 - 44.
   i.   ¿Qué no puede hacer el "buen árbol"? ___________________________________________       
   ii.  ¿De qué manera se puede conocer el tipo o la naturaleza de un árbol? ____________________
   iii. ¿Qué crees que es el punto principal de la enseñanza de nuestro Señor en estos versículos?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

eL amor eS eL “fruto deL espíritu" que eStá mencionado primero.
a. Escribe uno o dos oraciones para mostrar cómo esta cualidad era evidente en la vida del Señor  
   Jesucristo, dando referencias bíblicas, si puedes.  _______________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
b. ¿De cuáles maneras podría ser evidenciado el amor, como "fruto del Espíritu", en la vida del cristiano   
    joven HOY?  ________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
c. Escoge otro aspecto del "fruto del Espíritu" y muestra cómo fue evidente en la vida del Señor Jesús.
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

cuando eL Señor JeSucriSto viene otra vez, todoS LoS que creen en ÉL Serán "semejantes a ÉL".
a. Escribe la última parte de 1 Juan 3: 2, empezando: "Pero sabemos _________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
b. ¿Cómo puede un cristiano ser "semejante a Él" aún AHORA?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

Lee otra vez GáLatas 5: 19 - 21.
a. ¿De cuáles maneras son diferentes las "obras de la carne" de "el fruto del Espíritu"?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
b. ¿Por qué es tan vil la naturaleza humana? ____________________________________________
    __________________________________________________________________________
c.  ¿Cómo puede un cristiano evitar rendirse a la naturaleza pecaminosa?  __________________________
    __________________________________________________________________________

a_ o _  _e _i _ _i _ a _  _ e _ a _
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Santo es mostrarnos las riquezas ilimitadas y las grandezas 
de nuestro Señor y Salvador. Esto lo hace mayormente por 
medio de la Palabra de Dios, la Biblia.  Así que, ¡si descuidamos 
de leer nuestras Biblias, estamos robando al Espíritu Santo 
de la oportunidad de cumplir su propósito en nosotros! El 
Espíritu Santo se contrista, y somos más pobres y débiles 
espiritualmente.

2. Podemos APAGAR AL ESPÍRITU SANTO.

"No apaguéis al Espíritu" (1 Tesalonicenses 5: 19). 
Hemos visto en la Lección 1, que el “fuego” es uno de los 
símbolos del Espíritu Santo, así que este versículo significa 
que no debemos reprimir o extinguir el “fuego” del Espíritu 
Santo. 

Esto es algo que puede suceder en un cuerpo de creyentes, 
una iglesia. Cada uno de nosotros debe estar listo, y 
dispuesto, a jugar el papel por el cual el Espíritu Santo nos 
ha preparado.  ¡Si no lo hacemos, podemos estar apagando 
al Espíritu!

3. Podemos ANDAR EN (o “POR”) EL ESPÍRITU.

"Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne" (Gálatas 5: 16). Andar en el Espíritu es permitir 
que Él tenga el control de tu vida, cada día. ¡No es asunto 
de asistir a unos cultos con un atmósfera de alto fervor 
emocional! Es, más bien, una comunión con nuestro Señor, 
día a día, haciendo cada decisión a la luz de su santidad, y 
teniendo siempre nuestras mentes fijadas en agradarle a Él. 
Cuando vivimos nuestras vidas de esta manera “la carne” es 
tratada como “muerta”. (Ve Gálatas 5: 24).

Si, entonces, deseamos el poder del Espíritu Santo, tenemos 
que asegurar que ni le CONTRISTEMOS, ni le APAGUEMOS. 
Por el lado positivo, tenemos que ANDAR EN EL ESPÍRITU, 
cediendo cada departamento de nuestras vidas a su control, 
y siendo obedientes a todo lo que Dios nos dice, por medio 
de su Palabra.

"Haz lo que quieras de mí, Señor;
    Dueño absoluto sé de mi ser,

  Para servirte con devoción,
 Se manifieste así tu poder."

Versículo claVe: Romanos 15: 13
"Y el Dios de esperanza os llene 

de todo gozo y paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza por el poder del 
Espíritu Santo".

Lección 4.  El poder del Espíritu Santo

EL ESPÍRITU SANTO
                  Unidad C

¡"Por el poder del Espíritu Santo"! Al llegar a esta última 
Lección en esta serie, nuestra preocupación principal debe 
ser: ¿Cómo puede ser evidente su poder en mi vida? ¿Cómo 
puedo vivir una vida victoriosa sobre la tentación y el 
pecado?

Al buscar respuestas a estas preguntas, debemos entender 
que es posible que estorbemos la obra del Espíritu en 
nosotros. Hemos comprobado de las Escrituras que Él es 
omnipotente (todopoderoso), pero Él no nos obliga, contra 
nuestra voluntad, a ceder a Él.

1. Podemos CONTRISTAR AL ESPÍRITU SANTO.

Si esto fuera imposible, Pablo no hubiera escrito: "No 
contristéis al Espíritu Santo de Dios ..." (Efesios 4: 30). 
No es posible contristar a un enemigo; sólo alguien quien 
verdaderamente nos ama puede ser adolorido por algo 
que digamos o hagamos. Porque Él es el Espíritu SANTO, 
este maravilloso “Ayudador” y “Consolador” es contristado 
cuando hacemos las cosas mencionadas en Efesios 4. 
Por ejemplo, la mentira (versículo 25), los estallidos de 
ira (versículo 26), el robo (versículo 28), las palabras 
obscenas (versículo 29), una actitud implacable hacia los 
demás (versículo 32) - con todas estas cosas "contristéis 
al Espíritu Santo". ¡Cuán importante, pues, que vigilemos 
nuestros pensamientos, nuestro hablar, y nuestras acciones!

También contristamos al Espíritu Santo, si no permitimos 
que Él haga su tarea especial. Preguntas: ¿Cuál es? Piensa de 
nuevo en las promesas que Jesús dio en cuanto al Espíritu 
Santo:

i)  "Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo 
lo que yo os he dicho" (Juan 14: 26).

ii) "Él dará testimonio acerca de mí" (Juan 15: 26).

iii) "Él os guiará a toda la verdad ... tomará de lo mío, y 
os lo hará saber" (Juan 16: 13 y 14).

Estos versículos muestran que la tarea especial del Espíritu  
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a. EscribE El vErsículo quE nos dicE quE no dEbEmos contristar al Espíritu santo.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. lEE EfEsios 4: 25 - 32 otra vEz, y luEgo EscribE una oración para i y ii abajo, dando un  
   EjEmplo claro dE cada uno.
   i.  Podemos contristarle haciendo LO QUE NO DEBEMOS HACER.
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
   ii. Podemos contristarle dejando de hacer LO QUE DEBEMOS HACER.
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

"Él os EnsEñará ..." (Juan 14: 26); "Él dará tEstimonio acErca dE mí ..." (Juan 15: 26); "Él os guiará 
..." (Juan 16: 13).
   a. ¿Quién dijo estas palabras? __________________________________________________
   b. ¿De quién estaba hablando? __________________________________________________
   c. ¿Cómo se cumplen estas promesas en la experiencia de los cristianos hoy?
   1. _________________________________________________________________________
   2. _________________________________________________________________________
   3. _________________________________________________________________________

"no apaguÉis al Espíritu".
   a. ¿En este versículo, qué significa "apaguéis"? ________________________________________
      _________________________________________________________________________
   b. ¿Cómo podría un miembro de una iglesia cristiana "apagar el Espíritu"?
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

“andando” En la biblia a mEnudo sE rEfiErE al conducto o comportamiEnto diario.
   a. ¿Qué significa  andar "en" o "por" el Espíritu?  ______________________________________
      _________________________________________________________________________
   b. Según Gálatas 5: 24,  si hacemos así, ¿cuál será nuestra actitud hacia la naturaleza pecaminosa?
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

¿crEEs quE un cristiano puEdE "andar En El Espíritu" y pErmitir quE las cosas pEcaminosas  
tEngan lugar En su vida, a la vEz? da razonEs para tu rEspuEsta.
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

rEsumE brEvEmEntE con tus propias palabras cómo puEdEs tEnEr El podEr dEl  
Espíritu santo En tu vida.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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