
ratar de explicar ¿quién o qué? es el Espíritu Santo es tarea complicada y sumamente difícil. A través de 
la historia el tema ha creado controversias y muchas divisiones. Algunas personas perciben al Espíritu 
Santo como una fuerza mística y otros lo ven como el poder impersonal que Dios pone a disposición de T

los cristianos. La realidad es que el Espíritu Santo es algo más glorioso que simplemente una fuerza o poder. ¡Él 
es Dios! 

                                      EL ESPÍRITU SANTO ES DIOS
Él es una de las tres personas de la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Él desea ser nuestro amigo. El 
Espíritu Santo comunica a nuestro espíritu la necesidad que tenemos de Dios. Su intención es guiarnos por el 
camino correcto que nos conduce a las cosas lindas y hermosas que el Padre ha dispuesto para nosotros. Me 
refiero a todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La gran mayoría de los 
cristianos conocen intelectualmente al Espíritu Santo, pero no tienen una relación personal con Él. Nuestro 
propósito en esta lección es despertar la inquietud por desarrollar una relación personal con el Espíritu Santo. 
Que se convierta en nuestro mejor amigo. Esto implica creer en Dios, confiar en Él y obedecerle. 

 CONSEJERO Y MAESTRO 
Él es un verdadero amigo, con sentimientos, pensa-mientos y voluntad propia. La 
Biblia confirma que el Espíritu Santo piensa y sabe (1Corintios 2:10), puede ser 
afligido (Efesios 4:30) y él intercede por nosotros (Romanos 8:26-27). La Biblia 
identifica al Espíritu de Dios como nuestro consejero y maestro. Él nos recuerda lo 
que Dios nos ha prometido y nos inquieta a obedecerle pero no nos obliga. La 
voluntad de Dios está en Su Palabra, que es la única fuente de toda verdad. Fuera de 
ella solamente hallará confusión y doctrinas de hombres. El Señor prometió que 
cuando subiera al cielo, entonces enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con 
los suyos para siempre (Véase Juan 14: 6). 

EL ESPÍRITU SANTO ES EL CONSOLADOR 
Jesucristo nos dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
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Día

1
ESTUDIO BÍBLICO:

FundamentoFundamento

Lección 04 - El ESPÍRITU SANTO

Es 

importante 

desarrollar 

una relación 

personal con 

el Espíritu 

Santo.

Semana número 4

Trimestre 1

El Espíritu Santo

Fundamento: El Espíritu Santo es Dios. 
TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Objetivo de la lección: Crear consciencia de que el Espíritu Santo es Dios. 
Una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, somos salvos y el 
Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él desea ser nuestro buen amigo si se 
lo permitimos. 



Consejo para ser 
feliz: No rechaces al 
Espíritu Santo. 

en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he 
dicho» (Juan 14:26). «Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que 
los acompañe siempre» (Juan 14:16). El Espíritu Santo es 
nuestro Consolador. La palabra griega traducida como su “Consolador” significa 
alguien que es llamado “al lado de” y tiene la idea de alguien que anima y exhorta. 
Este consolador, tiene Su residencia permanente en los corazones de los creyentes 
(Rom. 8:9; 1 Cor. 6:19, 20). 
 
 SELLADOS CON EL ESPÍRITU DE DIOS 
La Biblia establece: «En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la 
verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con 
el sello que es el Espíritu Santo prometido. Éste «sello» garantiza nuestra 
herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para 
alabanza de su gloria (véase Efesios 1:13-14). No tan sólo recibimos el sello del 
Espíritu Santo sino que somos declarados «Hijos de Dios». La Biblia nos dice: 
«Porque todos los que son guiados por el Espí-ritu de Dios son hijos de Dios» 
(Romanos 8:14).

Podemos decir que Él tiene muchas funciones en la vida del creyente. Una vez que somos salvados y 
pertenecemos a Dios, el Espíritu hace su morada en nuestros corazones. Él es la guía fundamental, que va delante 
de nosotros, mostrando el camino, removiendo obstáculos, abriendo el entendimiento y haciendo todas las cosas 
claras y evidentes. Él nos conduce por el camino que debemos andar en todas las cosas espirituales. Los que 
hacen del Espíritu Santo su mejor amigo, tienen el potencial de transformarse en un serio problema para los 
planes del infierno.

LA CLAVE ESTÁ EN LA OBEDIENCIA
En la medida que nosotros aprendemos a obedecer al Espíritu de Dios, nos moveremos con «poder» de lo alto 
(proviene de Dios). La Biblia nos confirma: «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder 
y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra» (Hechos 
1.8). Este poder está accesible a todos los «amigos» del Espíritu Santo. ¿Eres tú uno de ellos?

MÚLTIPLES FUNCIONES DEL E. SANTO   

Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2010 - www.sabioyprudente.netPágina  26

Lección 04 - El ESPÍRITU SANTO

Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez

Creadores de la serie «Sabio y Prudente» 

Pero 
cuando 
venga el 
Espíritu 
Santo 
sobre 

ustedes, 
recibirán 
poder.

Véase Hechos 1:8

Lo
creo¿Lo crees o no lo crees? No lo

creo

Podemos hacer del Espíritu Santo nuestro mejor amigo.

Todos los que son guiados por el Espiritu de Dios son 
hijos de Dios.

Dios ha enviado, al Espíritu Santo para que nos 
acompañe, siempre.  

Recomendación: Permite al Espíritu Santo tener una participación más activa en tus decisiones diarias. El 
Espíritu Santo desea ser tu amigo y consejero. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

Romanos 8:9

Romanos 8:14

1 Corintios 6:19

1 Corintios 2:10

Efesios 4:30

El Espíritu Santo lo examina todo.

No agravien (aflija) al Espíritu Santo.

Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.

El cuerpo es templo del Espíritu Santo.

Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.

¿A quién confundimos con una fuerza mística? 

¿Cuál es la palabra Giega que significa «al lado de»? 

¿A petición de quién, el Padre envía al Espíritu Santo?

El Espíritu Santo es partede la Trinidad. 

El Espíritu Santo desea ser nuestro mejor amigo.

El Espíritu Santo piensa, sabe y puede ser afligido.  

La residencia permanante del Espiritu Santo es el corazón del creyente.

El Espiritu Santo es nuestro consolador.

Semana No. 4
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.
VERSÍCULO A MEMORIZAR

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios son hijos de Dios.

 Romanos 8:14



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Mas el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo 
que yo os he dicho.

Pero el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, les enseñará todas las cosas 
y les hará recordar todo lo que les he 
dicho. 

Semana  No. 4

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Tú no estás solo! Tú Padre espiritual no te ha dejado huérfano. Él está tu lado, aunque 
no lo veas. En tus momentos de angustia, te sostiene con su mano victoriosa. El Espíritu 
Santo es tu compañero idóneo, alguien en quien puedes confiar siempre. Gracias a 
Jesucristo, el Espíritu Santo es una realidad en tu vida. ¡No lo rechaces! ¡Él es tu amigo 
fiel!

El Espíritu de verdad, a quien el 
mundo no puede aceptar porque no 
lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo 
conocen, porque vive con ustedes y 
estará en ustedes. No los voy a dejar 
huérfanos; volveré a ustedes.

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.

Día

3
Dios desea lo mejor para ti. Él desea que vivas en plenitud. Es por esta razón que 
envió al Espíritu Santo para que sea tu consejero y maestro. Él te enseñará todas las 
cosas necesarias para que sigas el camino correcto. Rechazar estas enseñanzas te roba la 
oportunidad de vivir una vida victoriosa. ¡Obedece al Espíritu Santo! Él te ayudará a 
mantenerte en el camino que conduce a la vida eterna. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1.

2.

Juan 14.17-18

El Espíritu de verdad puede ser visto por todo el mundo.

El Consolador vino porque Jesucristo lo envió.

Juan 14.26

El que atiende la corrección de Dios va camino a la vida.

El Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesucristo nos ha dicho
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Sin embargo, ustedes no viven según 
la naturaleza pecaminosa sino según 
el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios vive en ustedes. Y si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, no es de 
Cristo.

Mas vosotros no vivís según la 
carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Si me amáis, guardad mis 
mandamientos. Y yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para 
siempre. 

Si ustedes me aman, obedecerán mis 
mandamientos. Y yo le pediré al 
Padre, y él les dará otro Consolador 
para que los acompañe siempre.

Día

5
Dios te ha otorgado el derecho a vivir una vida plena. Es por esta razón que Dios 
envió al Espíritu Santo. Él nos recuerda lo que Dios nos ha prometido y nos inquieta a 
obedecer, pero no nos obliga. Somos libres para aceptar o rechazar sus consejos. El 
Espíritu Santo está en constante lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. Tú puedes 
vencer esta «naturaleza», si le permites al Espíritu Santo tomar control de tu vida.

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

La obediencia es la clave para vivir una vida que agrade a Dios. La obediencia 
nos permite mostrar nuestro amor a Dios. Jesucristo te dice: Si me amas, tienes que 
obedecer mis mandamientos. ¿Quieres tener una vida bendecida, prosperada y en 
victoria? ¡Permítele al Espíritu Santo ser tu guía y consejero! El Espíritu lo examina 
todo, hasta las profundidades de Dios.

SI NO

SI NO

Juan 14.15-16

El Espíritu Santo puede examinar las profundidades de Dios.

Los que aman a Jesús obedecen sus mandamientos.

Romanos 8.9

Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.

El que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Pero cuando venga el Espíritu Santo 
sobre ustedes, recibirán poder y 
serán mis testigos tanto en Jerusalén 
como en toda Judea y Samaria, y 
hasta los confines de la tierra.

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.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de 
juicio. De pecado, por cuanto no 
creen en mí; de justicia, por 
cuanto voy al Padre, y no me 
veréis más; y de juicio, por 
cuanto el príncipe de este mundo 
ha sido ya juzgado. 

Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de su error en cuanto al pecado, 
a la justicia y al juicio; en cuanto al 
pecado, porque no creen en mí; en 
cuanto a la justicia, porque voy al 
Padre y ustedes ya no podrán verme; y 
en cuanto al juicio, porque el príncipe 
de este mundo ya ha sido juzgado.

Día

7
¡Tú no eres cualquier cosa! Dios te ha entregado «poder» por medio del Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo, además de ser tu amigo y consejero, es tu abogado. Él 
intercede por ti ante Dios (Romanos 8.27). ¡El Espíritu Santo te ayuda a pedir conforme 
a la voluntad de Dios!

¡Dios desea darte al Espíritu Santo! Él tiene el poder para transforma tu vida. 
Activas al Espíritu Santo por medio de la fe, la confianza y la obediencia. Él te 
concientiza del pecado, de la justicia y del juicio. Los que le permiten al Espíritu Santo 
habitar en su corazón, tienen asegurado un mejor mañana y un futuro brillante. ¡Solo 
tienes que pedírselo a Dios!

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Juan 16.8-11

El Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.

El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. 

Hechos 1.8

Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder.

El Espíritu intercede por nosotros ante Dios con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
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