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LECCION VI

LECCION VI
EL ESPIRITU SANTO
(Su Personalidad, su Deidad, sus Nombres y Símbolos)
INTRODUCCION:
Vivimos en la edad del Espíritu Santo. En todo el mundo hay mucho interés
en su ministerio. Sinembargo, por causa de enseñanzas erróneas, hay mucha
confusión. Hay millones de personas desalentadas y confundidas por causa de lo
que ven y oyen.
Es nuestro propósito en esta lección y en las próximas dos lecciones de
presentarles las enseñanzas bíblicas claras concernientes a la Persona y obra del
Espíritu Santo.
LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:
Dado que el Espíritu Santo es el autor de la vida (Juan 3:5),
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.”
el dador de poder, (Hechos 1:8)
8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra.”
y el revelador de Cristo (Juan 16:14),
14 “El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.”
Es de suma importancia conocerle y saber el “cómo” obra el “porqué” obra y en
quienes opera. Si el Espíritu Santo es Dios, el tercer miembro de la Santa
Trinidad, es vital que le conozcamos al El y a su obra, porque, solo entonces
podremos conocer a Dios plenamente y darle la adoración, el amor, y el servicio
que merece. ¡Qué el Espíritu mismo le guíe en su búsqueda de la verdad!
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LA LECCION:
I. LA PERSONALIDAD DEL ESPIRITU SANTO.
Nota: Podemos mantener dos puntos de vista. Primero, que el Espíritu Santo es
simplemente un poder que el hombre en su debilidad puede poseer y usar; o,
segundo, que el Espíritu Santo como persona es sabio, santo, amoroso, y poderoso
y que quiere poseernos y usarnos. La primera vista produce el orgullo. La
segunda vista hace añicos de nuestro orgullo y hace que nos vaciemos de nosotros
mismos y nos abdiquemos. Nota: Es de suma importancia reconoeer al Espíritu
Santo como una persona por razones espirituales y prácticas.
Primero, si el Espíritu Santo no es una persona Divina y lo consideramos
solamente una influencia o poder que emana de Dios, fallaremos en darle la
aadoración, la fe, y el amor que se le merece.
Segundo, ver al Espíritu Santo solamente como una influencia santa y graciosa es
robarse uno mismo de la bendición de su presencia moradora y de su poder como
EL CONSOLADOR quien vino a morar en nuestros corazones. (Juan 14:16,17.)
16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre:
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.”
A. ¿PORQUE ES QUE ALGUNOS CREEN QUE EL ESPIRITU SANTO ES
SIMPLEMENTE UNA IN-FLUENCIA QUE EMANA DE DIOS?
1. Porque el Espíritu Santo generalmente no está incluído en las salutaciones
apostólicas en las epístolas.
Compare Gálatas 1:1-3; Efesios 1:1,2; Filipenses 1:1,2,
1 “Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios
el Padre que lo resucitó de los muertos),
2 y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia:
3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,”
Efesios 1:1,2; 1 “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los
santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso:
2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.”
Filipenses 1:1,2, 1 “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en
Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:
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2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” etc.
Sinembargo, el Apóstol Pablo incluye al Espíritu Santo en su bendición en 2ª
Corintios 13:14.
14 “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu
Santo sean con todos vosotros. Amén.”
2. Porque frecuentemente es simbolizado e identificado con cosas como el viento,
el aliento, el fuego, el agua y por eso algunos maestros erróneamente creyeron y
enseñaron que el Espíritu Santo es una influencia bendita pero imper-sonal que
emanaba de Dios Padre.
B. PRUEBAS DE LA PERSONALIDAD DEL
ESPIRITU.
1. Siempre la Escritura usa los pronombres personales cuando habla de El o su
obra. Juan 14:16,17,26; 16:7, 8, 13-15; 15:26, etc
Aunque la palabra "espíritu" en Griego es neutro, el Señor Jesús usa el
pronombre masculino "El" por lo menos doce veces en estos versículos que
nos asegura de la personalidad del Espíritu.
2. Las características personales ascritas al Espíritu Santo requieren personalidad.
a. Tiene voluntad y propósitos definidos - 1ª Corintios 12:11.
b. Tiene inteligencia, Romanos 8:27, y conocimiento, 1ª Corintios 2:9-11.
c. Piense de las nueve cosas enumeradas por Pablo en Gélatas 5:22 como "el
fruto del Espíritu" todas las cuales requieren personalidad.
3. Las varias acciones del Espíritu Santo demandan perso-nalidad.
a. El da poder - Hechos 1:8.
b. El guia - Romanos 8:14; Hechos 16:6,7.
c. El consuela - Hechos 9:31; Juan 14:16.
d. El intercede - Romanos 8:26.
e. El testifica acerca de Cristo - Juan 15:26.
f. El testifica a nuestros corazones que somos los hijos de Dios - Romanos 8:16;
Gálatas 4:6.
g. El habla - Apocalipsis 2:7. El instruye o enseña y nos guia a la verdad - Juan
14:26; Juan 16:12-14.
i. El administra los asuntos del hombre y de la iglesia - Hechos 13:2; 16:6,7;
20:28.4.
La Biblia nombra varios pecados que se puede cometer contra el Espíritu Santo.
No se puede pecar contra una mera influencia o emanación.
a. Entristecer el Espíritu - Efesios 4:30.
b. Apagar el Espíritu - 1 Tesalonisenses 5:19.
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c. Mentir al Espíritu - Hechos 5:3.
d. Insultar al Espíritu - Hebreos 10:29.
e. Blasfemar el Espíritu - Mateo 12:31,32.
f. Resistir al Espíritu - Hechos 7:51.
C. Ya que el Espíritu Santo es una persona, ¿Cuál es su relación con El?
¿Reconoce Usted su presencia en su vida? ¿Confia Usted completa-mente en su
dirección y poder? ¿Obra y vive con El, y tiene comunión con El? Le da Usted el
amor y la adoración que se le merece?
II. LA DEIDAD ABSOLUTA DEL ESPIRITU
SANTO.
Nota: Si el Espíritu Santo no es una parte separada pero igual de nuestro Trino
Dios, entonces debe ser una mera influencia y no es una persona.
Nota: Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces nos equivocamos si le amamos, le
adoramos, le servimos, o le obedecemos.
PRUEBAS DE LA DEIDAD DEL ESPIRITU SANTO.
A. El se asocia igualmente con Dios el Padre y con Dios el Hijo:
1. En la bendición apostólica - 2ª Corintios 13:14.
2. En la comisión para bautizar - Mateo 28:19. Nota la frase "EN EL NOMBRE
DE". No dice en los "nombres de."
3. En la distribución de los dones espirituales - 1ª Corintios 12:4-6.
B. El Espíritu Santo es llamado Dios - Hechos 5:3,4. El hace solo lo que la Deidad
puede hacer.
1. El crea - Salmo 104:30; Génesis 1:2.
2. El regenera - Juan 3:5.
3. El da vida - Juan 6:63.
4. El resucita - Romanos 1:4; 8:11.
5. El profetiza acerca del porvenir - 2ª Pedro 1:21.
6. El soberanamente da dones a los hombres - 1ª Corintios 12:8-11.
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D. El posee todos los atributos de la Deidad.
Explicación - ¿Qué es un atributo? Los atributos de Dios son las características y
los poderes del Trino Dios que no cambian y que se pueden distinguir por
separado.
Hay dos clasificaciones de estos atributos: Naturales y Morales.
Los atributos NATURALES son aquellas características inherentes e inseparables
de la Deidad que le revelan a Dios en relación consigo mismo.
Los atributos MORALES son aquellas características que le revelan a Dios en
relación a sus criaturas.1.Ilustraciones de los atributos NATURALES del
Espíritu Santo:
a. Los que revelan la vida de Dios:
VIDA - Romanos 8:2.
ESPIRITUALIDAD - (realidad invisible) - Juan 3:8.
PERSONALIDAD - (que tiene intelecto, voluntad, etc.) - Juan 16:13-16.
b. Los que revelan la PERSONA de Dios.
UNIDAD - (individible, ser perfecto.
Uno en sustancia.
Tres en manifestación) - Juan 17:22; Mateo 28:19,20.
ETERNIDAD - Hebreos 9:14.
INMUTABILIDAD - Malaquías 3:6.
c. Los que revelan el poder de Dios.
OMNICIENCIA - 1 Corintios 2:9-14.
OMNIPRESENCIA - Salmos 139:7-10.
OMNIPOTENCIA - Génesis 1:2; Romanos 15:19.2.
Ilustraciones de los atributos MORALES del Espíritu Santo.a.
Los que revelan la NATURALEZA de Dios.
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AMOR - Gálatas 5:22; Romanos 5:4.
GRACIA - Hebreos 10:29.
MISERICORDIA - (Benignidad, compasión) Gálatas 5:22.b.
Los que revelan el CARACTER de Dios.
SANTIDAD - Romanos 1:4.
JUSTICIA - Juan 16:7-10.
FIDELIDAD - (Cumplir promesas) Efesios 1:13,14; 2ª Corintios 2:9-11.c.
Los que revelan el GOBIERNO de Dios.
SABIDURIA - 1 Corintios 2:9-11; 12:8.
VERDAD - Juan 14:17.
SOBERANIA - (Autoridad absoluta) 2ª Pedro 1:21.
Nota: Si le reconocemos al Espíritu Santo como Ser Divino, y miembro
personal del Trino Dios, le debemos honrar y adorar como tal. Su vida se
estabilizará, y será enriquecida cuando ve al Espíritu Santo como una persona
divina, y bendita y no solo una experiencia o un poder. Por consiguiente debemos
rendirnos y depender de El cuya comunión podemos gozar continuamente.
III. LOS NOMBRES DEL ESPIRITU SANTO
En los varios nombres singulares que se le da al Espíritu Santo en la Biblia
vemos el carácter de su obra como representativo del Trino Dios.
A. EL ESPIRITU DE DIOS - 1ª Corintios 3:16, y el ESPIRITU DE CRISTO,
Romanos 8:9. El Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo como su ejecutivo o su representativo divino.
B. EL ESPIRITU SANTO - Lucas 11:13; Romanos 1:4 (Espíritu de santidad). En
este nombre su carácter, como santo, es presentado. Siendo santo en sí
mismo, El nos imparte e inspira la santidad.
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C. EL ESPIRITU DE PROMESA - Efesios 1:13. Aquí vemos que vino como había
sido prometido (Juan 4:16-18. En nosotros El llega a ser el "Sello" versículo
13 y las "arras" versículo 14, garantizando así el cumplimiento de la prome
sa de redención.
D. EL ESPIRITU DE GRACIA - Hebreos 10:29. En este nombre vemos que El es
el administrador y el dispensador de la gracia de Dios.
E. EL ESPIRITU DE VIDA - Romanos 8:2. El es el dador de vida. El hace que
Cristo sea una realidad viva en nosotros.
F. EL ESPIRITU DE VERDAD - Juan 14:17; 15:26;
16:13.
Como tal El nos lleva a la verdad, la confirma, testifica acerca de la verdad, y
defiende la VERDAD (según está opuesta la verdad al error, 1ª Juan 4:6).
G. EL ESPIRITU DE GLORIA - 1ª Pedro 4:14.
No solo es glorioso en sí, sino que nos imparte gloria (carácter como Dios)
a nosotros. El administra y dispensa la gracia la cual culmina en gloria Romanos 8:16,17.
H. EL ESPIRITU ETERNO - Hebreos 9:14.
Esto revela la obra interminable del Espíritu y el atributo divino de
ETERNIDAD que prueba su absoluta Deidad.
Nota: Descubrirá otros nombres ascritos al Espíritu Santo conforme estudia las
Escrituras, pero con estos habrá suficiente para nuestro propósito ahora.
IV. LOS SIMBOLOS DEL ESPIRITU SANTO
Los símbolos que usa la Biblia en referencia al Espíritu Santo revelan su
carcter y su ministerio particular.
A. LA PALOMA - Mateo 3:16; Marcos 1:10; Lucas 3:22; Juan 1:32.
La paloma blanca habla de la pureza. Las palomas siempre han sido usados
como mensajeros. Así es con el Espíritu Santo.
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B. EL VIENTO - Juan 3:8; Hechos 2:1-4.
El viento es invisible pero es poderoso y penetrante. También el viento
refresca. Así también el Espíritu Santo.
C. EL FUEGO - Hechos 2:3, Jeremías 20:9 (Hace que la Palabra sea como fuego),
Malaquías 3:2 (Hace que la Palabra sea como fuego del purificador). El
fuego quema, purifica, refina y consume. Así también el Espíritu Santo.
D. EL ACEITE - Exodo 27:20; 30:31. Compare con
Hechos 1:8; 2:4, Hebreos 1:9. ¡El aceite lubrica! Tiene valor alimenticio
(aceite de aceitunas). Daba luz. Y se usaba para ungir lo que simboliza el
derramamiento del poder de Dios.
E. EL AGUA - Juan 7:37-39. El agua renueva, refresca, restaura, limpia, satisface
y sostiene la vida. Así también el Espíritu Santo.
F. UN SELLO - Efesios 1:13; 4:30.
El Espíritu Santo en nosotros es el sello de Dios de que El es nuestro dueño.
El Espritu mismo es el sello que nos identifica como hijo de Dios.
G. LAS ARRAS - 2ª Corintios 5:5; 1:22 y Efesios 1:14.
LAS ARRAS es el pago de entrada, la promesa, la aseguranza o la garantía.
El don del Espíritu es la garantía de Dios que heredaremos la gloria.
NOTA ESPECIAL:
El asunto del Espíritu Santo es tan extensivo e importante que lo vamos a estudiar
también en las lecciones #7 y #8. Estudiaremos juntos la obra del Espíritu en el
Antiguo Testamento y en la vida de Cristo. Veremos el ministerio del Espíritu en
la creación, en las Escrituras, en los incrédulos, los dones, y la plenitud y el poder
del Espíritu. Todos los que estudian el curso estarán bién fundados en su
conocimiento de la naturaleza y ministerio del Espíritu Santo.
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VARA DE DIOS
EXAMEN V
SATANAS
Nombre:_____________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________
Marcar la respuesta correcta con una ‘X’ a no ser que se le indique de otra manera.

Ejemplo: Dios es:
a. Bueno X
b. Malo
c. No sé
1. Los creyentes deben aprender lo más posible acerca de Satanás porque:
(Vale 4 puntos)
a. detiene a los hombres de llegar a ser cristianos
b. él es el enemigo del creyente
c. Cristo fue victorioso sobre Satanás
2. ¿Qué nos enseña el libro de Job acerca de Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Toda enfermedad viene directamente de Satanás
b. Con el permiso de Dios Satanás puede causar la enfermedad Satanás
puede quitar nuestra enfermedad
3. ¿De dónde vino Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Fue criado en el infierno
b. Vino de la oscuridad
c. Fue creado por Dios como ángel
4. ¿Qué fue el primer nombre de Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Gabriel
b. Lucero
c. Miguel
d.
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5. ¿Cuál fue el pecado de Satanás en el cielo? (Vale 4 puntos)
a. Era muy cruel
b. Era mentiroso
c. Era orgulloso
6. ¿Sobre quén gobierna Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Los creyentes
b. Los incrédulos
c. Los ángeles
7. ¿Qué hará Jesús con Satanás en el fin? (Vale 4 puntos)
a. Le perdonará
b. Le pondrá en el Lago de Fuego Le pondrá a Satanás en un lugar
especial en el cielo
8. ¿Qué puede hacer Stanás en la vida del creyente?
(Escriba la letra de la cita correcta delante de la frase que le corresponde.)
_____Tienta al creyente
a. Apocalipsis 12:10
_____Causa que sufra el creyente
b. 2 Corintios 11:3
_____Causa que mienta el creyente
c. Hechos 5:1-4
_____Acusa al creyente delante de Dios
d. Job 1 y 2
9. ¿Qué nos dicen los siguientes verscículos acerca de Satanás? (Puede usar
la Biblia) (Vale 12 puntos)
a. Efesios 2:2 __________________________________________________
b. Juan 8:44____________________________________________________
c. Lucas 4:1-13__________________________________________________
10. Dé tres razones porque sabemos que Satanás es una persona verdadera
(Vale 12 puntos.)
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
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11. ¿Qué dijeron los siguientes escritores acerca de Satanás? (Puede usar la
Biblia) (Vale 16 puntos)
a. Marcos, en marcos 3:22-26 _____________________________________
b. Pablo, en Efesios 2:2 ___________________________________________
c. Pedro, en I Pedro 5:8___________________________________________
d. Judas, en Judas 6, 9____________________________________________
12. Nombre tres cosas que el creyente puede hace en su lucha contra Satanás.
(Vale 12 puntos)
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________

***************************************

HORA DE DECISIÓN
Por favor llene una de las secciones siguientes:
ς

Antes de estudiar esta lección yo ya había aceptado a Cristo como mi
Salvador personal en la siguiente fecha: _______/______/_______.

ς

Porque estudié esta lección he decidido aceptar a Cristo como mi
Salvador. (Por favor llene los espacios siguientes:)
Yo________________________________he aceptado al Señor Jesucristo
como mi
Salvador este día _______ de _______________, 20_____.

ς

He estudiado esta lección con gran interés y he decidido no aceptar a
Cristo como mi
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Salvador ahora.
Si ha recibido a Jesucristo como su Salvador, sea por causa de estudiar
esta lección, o sea antes de estudiar esta lección, Usted puede orar:
“Conforme a Juan 1:12, tengo el derecho de llamarme hijo de Dios,
porque he recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador. Así que sobre
esa base, yo reclamo mi derecho de entrar a Su cielo, Señor.”

-30-
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