
LECCIÓN 5. USTED Y EL ESPIRITU SANTO 

 

Aunque las palabras “santa trinidad” nunca aparecen en la biblia, la mayoría de nosotros 

las entendemos que significan el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Sabemos que el padre es 

Dios; el hijo de Dios es Jesucristo; ¿pero quién es el Espíritu Santo? Jesús nunca define el 

Espíritu Santo, pero nos ayuda a entender que el Espíritu Santo es mejor conocido por lo que 

hace en nosotros, alrededor de nosotros, y a través de nosotros. Él compara el Espíritu como 

viento-invisible, de gran alcance, y no puede ser dirigido o ser controlado por los seres humanos. 

 

Como el viento, el Espíritu Santo nos deja saber por nuestros sentidos de la vista, tacto, y 

oído donde el Espíritu esta y donde ha estado. No podemos ver al Espíritu, sino que podemos 

ver la evidencia de su presencia. Conocemos que existe el Espíritu porque él nos envuelve, nos 

refresca, y nos alienta. Apaciblemente o fuertemente, confortando, Jesús describe el Espíritu 

Santo de esta manera: “ El viento sopla donde quiere, y usted oye el sonido de él, pero usted no 

sabe de dónde viene o a donde va; así es cada uno que ha nacido del Espíritu.” - Juan 3:8, 

RSV 

 

En el viejo testamento (Joel 2:28 - 32), Dios explica lo qué sucede a la gente cuando él 

derrama su Espíritu sobre ellos. Aprendemos que el Espíritu da poder, les permite tener 

visiones y sueños del futuro, y permite que vean y que entiendan las maravillas en los cielos. 

 

Más adelante, en el nuevo testamento (Hechos 1:1 - 11 y Hechos 2), Jesús describe este 

derramamiento del Espíritu como “el regalo que mi Padre prometió.” El regalo se entrega a 

los discípulos en Pentecostés, y otra vez, la imagen del viento se utiliza para describir el sonido 

que vino del cielo y llenó el lugar en donde los discípulos que se habían reunido. Cuando 

recibieron su regalo “todos fueron llenados del Espíritu Santo”- tenían repentinamente 

capacidades y talentos que nunca tenían antes. Se dieron cuenta que aunque Jesús no estaba más 

con ellos en la carne, él estaba con ellos con la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. 

Sabían ahora que Jesús se había vuelto a ellos en la persona del Espíritu Santo, y estaban 

enterados de su energía de trabajar dentro y a través de ellos. Recibieron poder para continuar el 

ministerio de Jesús, tal como él les enseñó. 

 

Crecimiento en el Espíritu 

 

Muchos nuevos cristianos recuerdan con gran detalle la primera vez sentían que el Espíritu 

Santo se agitaba en ellos. Para alguna gente, el momento era dramático y fue caracterizado por 

“una sensación del excedente limpieza”. Para otras, la sensación era más sutil, descrito mejor 

como sensación “que brota”. Primero parecido externo; el segundo era interno. 

 

A medida que usted continúa creciendo en su fe, usted sentirá que el Espíritu Santo es más 

fuerte, más poderoso en su vida. Por ejemplo, Jesús dice que el Espíritu Santo trabajará en su 

conciencia y corazón para ayudarle a reconocer y a resistir pecado. Su sentido de la voluntad 

correcta e incorrecta llega a ser más agudo. En algunas traducciones de la biblia, el Espíritu 

Santo se refiere a como “consejero,” que sugiere que el Espíritu le ofrece la sabiduría cuando 

usted lucha con opciones difíciles. Pues usted lee la Palabra de Dios y ruega para dirección, el 



Espíritu Santo le dará la energía para hacer caso omiso de la tentación y de seguir siendo firme 

en sus convicciones. 

 

Apenas mientras que el Espíritu Santo asume el papel de consejero, así tambien él sirve 

como maestro. Pues usted crece más bien informado de las escrituras, el Espíritu Santo le dará 

ideas y le ayudará a hacer conexiones entre el antiguo y nuevo testamento. Usted verá cómo las 

lecciones contenidas en la biblia se aplican a su vida hoy. Jesús nos asegura eso “ el Espíritu 

Santo, que el padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas, y les recordara  

todo que les he dicho” (Juan 14:26, RSV). 
 

Extractos tomados de "estirar y crecer", de Charles H. Shumate 

 

Ejercicios de estiramiento 
 

A veces la Biblia se refiere al Espíritu Santo por otros nombres. Por ejemplo, en la Traducción 

King James, Jesús habla del Espíritu como el "Consolador." En Juan 14:16, él explica: "El 

Padre ... os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. "Más adelante, en 

Juan 16:7, Jesús dice:" Si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. "Si el Padre da a los 

discípulos un segundo Consolador, quien fue el primer Consolador?  ¿Por qué no este segundo 

Consolador vino a ellos mientras Jesús estaba todavía en la tierra?  Parafrasear lo que piensa del 

significado de estos pasajes. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

La Biblia enumera los frutos del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Piense en su propia experiencia para convertirse en 

un cristiano y los cambios que se han producido desde que hizo su compromiso.  Complete lo 

siguiente.  La primera vez que sentí la agitación del Espíritu Santo en mí fue cuando ... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Desde que el Espíritu Santo entró en mi vida, he experimentado los siguientes cambios 

positivos... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Desde que el Espíritu Santo entró en mi vida, he experimentado los siguientes cambios positivos 

...  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

Todos tenemos dones especiales, dados a nosotros por el Espíritu, para ser utilizados en la 

difusión del Evangelio de Jesús. La Biblia nos asegura que, "a cada uno le es dada la 

manifestación del Espíritu por el bien común. A uno es dada por el Espíritu palabra de 

sabiduría, a otro, palabra de ciencia por medio del mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo 

Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros poderes milagrosos, a 

otro, profecía ... "(1 Corintios 12:7-10, NVI). Publica tus dones especiales a la izquierda; luego, 

a la derecha, anote cómo usted puede usar esos dones "para el bien común".   

 

Regalos del Espíritu 
 

Formas de utilizar los dones 
 

Meditación: Al pensar en la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu considerar 

un hombre que es un padre, un hijo, y su cónyuge. Él es uno y el mismo, pero tiene diferentes 

responsabilidades en sus diferentes roles. Lo mismo es cierto de Dios. Él es uno, sin embargo, él 

se revela a nosotros de tres maneras. Como el Padre, que nunca se ha visto (Juan 1:18), y como 

el Hijo, ha caminado entre nosotros (Juan 1:14-18), y como el Espíritu Santo, que esta trabajando 

en nosotros (Juan 16:8 y 1 Corintios 6:19-20).  Anote reflexiones en su diario. 
 

Oración: Al orar a Dios, dele las gracias por la creciente presencia del Espíritu Santo en su  

vida. Pida que la influencia del Espíritu siga aumentando. Pide que pueda reconocer los dones 

que Dios le ha dado. Por último, ruega por guía en el desarrollo y el uso de esos dones para 

glorificarlo. 
 

Diario 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 
 

Extractos tomados de "estirar y crecer", de Charles H. Shumate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


