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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 3 – Dios, El Espíritu (Lección del Maestro)  

 

Abra: Pregunte y discuta la pregunta de la apertura en la lección del estudiante.  Explique 

que de la forma que contestamos esta pregunta nos dice mucho acerca de nuestra 

personalidad.  Algunos de nosotros tendemos a ser pensadores, mientras que otros 

tienden más hacia la acción – pero ninguno de nosotros es totalmente uno o el otro.  De 

las tres personas en la Trinidad, podemos decir que el Espíritu Santo es más que un 

hacedor.  Él pone los propósitos de Dios en acción.  

 

Dios, el Espíritu Santo 

 

2 Corintios 3:17-18 

Esta Escritura identifica el Espíritu Santo con el título «El Señor.».  Del contexto, 

podemos entender que Pablo está indicando la unidad de Dios el padre y Dios el Espíritu 

Santo.  El Espíritu también da libertad.  La libertad mencionada en este pasaje es la 

libertad a vivir una vida agradable a Dios (vea Gálatas 5:13, 1 Pedro 2:16).  En otras 

palabras el Espíritu nos libera de la esclavitud de pecado (Romanos 8:2), algo que sólo 

Dios puede hacer.  

 

Génesis 1:1-2     

Algunos dicen que el Espíritu Santo no existió hasta el día de Pentecostés  

(Hechos 2), pero esta Escritura demuestra que él estaba allá en el principio, exactamente 

como el hijo estaba (Juan 1:1-3).  El título «el Espíritu de Dios» o «el Espíritu del Señor» 

es el título más común para el Espíritu en el Antiguo Testamento.  

 

Hechos 5:1-4 

En este pasaje, de mentir al Espíritu Santo se demuestra la misma cosa de mentir a Dios. 

El Espíritu Santo se identifica totalmente con Dios.  También, uno no puede mentir a una 

fuerza, uno sólo puede mentir a una persona.  

 

1 Corintios 2:11 

Solamente Dios puede saber sus propios pensamientos.  Lo que el resto del pasaje dice, 

sin embargo, es que Él comparte sus pensamientos con nosotros por la morada del 

Espíritu Santo en nosotros.  Es por ello que recibimos el entendimiento espiritual  

(1 Corintios 2:13-16).  

 

Resumen: El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad.  Él es completamente 

Dios, y totalmente personal.  Él existe en relación con el Padre e Hijo, y mora en las 

vidas de los creyentes.  
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Notas De Estudio: 

 

Job 33:4 

Hemos visto en Génesis1:1-2 que el Espíritu estaba presente y activo en la creación.  

También estos versículos enseñan que el Espíritu es instrumental en sostener la creación. 

El hijo también tiene una parte en este papel (Colosenses 1:15-17).  Mientras que las tres 

personas de la Trinidad son separadas y distintas, debemos recordar que también son 

Una.  

 

2 Pedro 1:20-21 

La Biblia es más que una colección de historias y enseñanzas de hombres sabios.  Es la 

palabra de Dios.  El Espíritu se reveló a los hombres y les inspiró a escribir sus palabras 

para edificar al pueblo de Dios (vea también 2 Timoteo 3:16-17).  

 

Juan 14:26 

El Espíritu Santo es nuestro maestro y guía.  Su trabajo en recordar a los Apóstoles de sus 

palabras también da autoridad al testimonio escrito de la vida de Cristo que tenemos en 

los cuatro Evangelios.  Son documentos precisos porque el Espíritu Santo «les hará 

recordar» todo lo que Jesús dijo e hizo.  

 

Juan 16:7-15 

El Espíritu Santo convence a la gente de su pecado y le permite venir al arrepentimiento. 

Él comunica la verdad a Su gente.  

 

Resumen: El Espíritu Santo hace cosas que solamente Dios puede hacer – más evidencia 

de Su divinidad.  Él se relaciona íntimamente con la gente – más evidencia de su 

humanidad.  

 

1 Juan 4:1 

El Espíritu Santo hablará con Su gente, así podemos discernir Su voz de muchos otros 

«espíritus» que hay en el mundo.  La forma que sabemos esto es porque conocemos la 

Biblia.  La Escritura fue inspirada por el Espíritu (vea arriba), y Él nunca se contradirá.  

Como creyentes tenemos una responsabilidad de ser como la gente de Berea y examinar 

las Escrituras. (Hechos 17:11) 

 

Aplicación: Vea La Lección Del Estudiante 

 

* Extra *  

¿Cuál es la doctrina de la Trinidad, y de donde vino?  

 

La palabra «la Trinidad» no se encuentra en la Biblia, pero el concepto es bíblico.  La 

palabra fue inventada en los consejos de la primera iglesia del cuarto y quinto siglo.  El 

desafío es que la Biblia afirma claramente que hay solamente un Dios (Deuteronomio 

6:4).  Sin embargo, como hemos visto en esta lección y las dos anteriores, la Biblia 

también refiere al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo como Dios.  Puesto que creemos que 

la Biblia es verdad (John17:17), estas tres personas distintas debe ser un Dios.  Él es una 

«tri-unidad» o Trinidad. 
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Lección 3 – Dios, El Espíritu 

 

¿Hacedor o pensador?  

¿Puede usted probablemente actuar sin pensar, o pensar sin actuar?  

 

 

¿Quién, (No Qué), Es El Espíritu Santo?  

Mucha gente no entiende completamente la naturaleza personal del Espíritu Santo. 

Muchos piensan en Él como una fuerza en las películas de la Guerra de las Estrellas, pero 

Él no es una fuerza impersonal.  Él es la tercera persona de la Trinidad, completamente 

Dios, exactamente como el Hijo y el Padre son.  Lea las Escrituras abajo y descubra lo 

que las Escrituras dicen sobre la naturaleza personal y divina del Espíritu Santo.  

 

2 Corintios 3:17-18 –  

 

 

 

Génesis 1:1-2 – 

 

 

 

Hechos 5:1-4 – 

 

 

 

1 Corintios 2:11 –  

 

 

 

¿Qué Hace Él?  

Lo que usted hace no es quién usted es, pero revela mucho de usted.  Podemos aprender 

más sobre la naturaleza y el papel del Espíritu Santo por lo que hace.  Escriba una 

descripción de una o dos palabras de la actividad del Espíritu que está descrito en cada 

uno de los siguientes versículos.  

 

Job 33:4 –  

 

 

 

(La Biblia utiliza la misma palabra para «respira,» «viento,» y «Espíritu.» ) 

 

2 Pedro 1:20-21 –  

 

 

 

Juan 14:26 – 
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Juan 16:7-15 –  

 

 

 

 Como vemos de los versículos que hemos estudiado, el Espíritu Santo es completamente 

Dios.  Él hace cosas que solamente Dios puede hacer.  También Él es una persona que 

desea comunión íntima con la gente.  El Espíritu Santo quiere comunicarse con nosotros, 

pero debemos tener cuidado para conocer cuando Él nos está hablando.  

 

No Sólo Cualquier Espíritu  

Simplemente porque alguien reclama ser conducido por «el Espíritu» no significa que sus 

palabras son las palabras de Dios.  Muchos en la Biblia y a través de la historia han 

reclamado hablar por Dios, pero no.  Lea 1 Juan 4:1 y complete el espacio abajo.  

 

Debemos ____________ los espíritus para ver si son de Dios.  

 

Escriba abajo cómo podemos determinar si alguien habla por Dios o no.  

 

 

 

 

Para saber si alguien habla por Dios, debemos saber lo que Dios ya ha dicho.  Debemos 

saber y ser obedientes a Su palabra, la Biblia.  ¿Cuáles son algunas cosas en su vida que 

le detienen de saber y de obedecer la palabra de Dios?  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son tres acciones específicas que usted puede tomar esta semana para quitar estos 

obstáculos?  

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

Escritura para memorizar: 

 

El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza 

cosechará la destrucción; el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará 

vida eterna.  

Gálatas 6:8 

 


