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SERIE DE ESTUDIOS DE DISCIPULADO

I-   TEMA - El Díscipulo y el Espíritu Santo -  Lección # 9                                                     
      Texto Bíblico:  Hechos 1.8, “Pero recíbireis poder, cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo, y me 
      sereis testigos en Jerusalém, en Judea, en Samaria y en toda la tierra”.

II-  INTRODUCCION

      A-  Las escrituras dan sobradas pruebas de la personalidad el espíritu santo. El no es solo una influencia, 
            fuerza  activa ó energía cósmica, como enseñan las falsas religiones. El es Dios.

III- PRESENTACION
                                                                                                                                                                                                                                                                                             A-  Sus atributos:{a} omnipotencia. El posee éste atributo. Es omnipotente, todo lo puede.

B-  Omniciencia. Tiene pleno conocimiento de todo. Su saber es perfecto e infinito, con relación al pasado, al presente y al futuro. El es eterno: no tiene principio ni fin{Salmo139.2}.

C- Omnipresencia. Usted aprendió que el espíritu santo conoce todos los actos y pensamientos de los creyentes. el escruta  su entendimiento, pues está presente en todo lugar, de modo pleno{Jeremías 23.23-24}.

D- Considere algunas de las actividades que realiza:

      1- Revela.{2ª Pedro 1.21}. La biblia, revelación de Dios a la humanidad, fué escrita por hombres inspirados
          por el espíritu santo.

      2- Enseña.{Juan 14.26}. El señor Jesús les afirmó a los díscipulos que el consolador les enseñaría todas las
          cosas y los haría recordarse de todo cuanto él les había dicho.

      3- Intercede.{Romanos 8.26}. el apóstol Pablo dijo que “el espíritu santo intercede por nosotros con gemidos 
           indecibles”.

      4- Ordena.{Hechos 13.12}. La iglesia de antioquía fué la primera en enviar obreros al campo misionero. Sin 
          embargo, la orden para esto fué dada por el espíritu santo.

      5- Da testimonio de Cristo.{Juan 15.26}.

      6- Habla a la iglesia.{Apocalipsis 2.7,11,17,29;3.6,13,22}. Por medio de los ministros de la palabra y de
          varias otras maneras, él le habla a la iglesia.

      7- Invita a la salvación.{Apocalipsis 22.17} No solo convence al pecador para que acepte a Cristo como su
          Salvador, sino también, junto con la iglesia, invita a todos a la salvación.

E- Nombres y símbolos del espíritu santo, por los cuales es representado en las sagradas escrituras.

     1- El espíritu del Señor {Lucas 4.18}.

     2- El espíritu de Cristo {Romanos 8.9}.

     3- El consolador {Juan 14.16,26;16,7}.

     4- El espíritu de verdad {Juan 14.17}. El espíritu de error y de engaño está en el mundo obrando.  Por eso el
         Señor envió el espíritu de verdad, para reservar a sus siervos de las artimañas de Satanás.

     5- El espíritu de gracia. se les concede la gracia a los creyentes a fin de que vivan en santidad y venzan las 
         debilidades propias de la carne{2ª Corintios12.9}.

     6- El espíritu de vida {Romanos 8.2}. El poder del pecado y de la muerte no tiene efecto sobre aquellos que 
         recibieron al espíritu de vida. En este versículo, el apóstol Pablo afirma: “porque la ley del espíritu de vida
         en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte”.

     7- Fuego. Este símbolo se refiere a la acción purificadora del espíritu santo en la vida del creyente. Al mismo
         tiempo que quema la fuerza del pecado en nosotros, y consume todo lo que representa paja, madera y heno; 
         el fuego del espíritu indica la presencia de Dios en la vida del creyente, al iluminarlo y calentarlo.

     8- Viento {Juan 3.8, Hechos 2.2}. Tal como el viento, cuya presencia se siente y no se puede tocar, así es el 
         espíritu santo. Se puede percivir la obra verdadera en la vida del creyente y de la iglesia, aunque no pueda 
         verse tal como es. Sus actos no dependen de la voluntad humana, pues él es Dios, es soberano.

     9- Agua. El Señor afirmó: “si alguién tiene sed, venga a mí y beba. el que cree en mí, como dice la escritura, d
         su interior  brotarán ríos de agua viva”. Y Juan dice en el versículo 39: “esto dijo del espíritu que habian de
         recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el espíritu santo, porque Jesús no había aún sido 
         glorificado”.

    10- Sello. El creyente es una propidad del Señor.  El sello del espíritu santo, en el acto de la conversión, le confiere la garantía al nuevo miembro de la familia de Dios. El espiritu santo es la garantía de nuestra salvación {Efesios1.13,14}. De ésta manera la Biblia enseña que todo creyente es sellado con el espíritu santo.

    11- Aceite. Es el más conocido de los símbolos atribuídos al espíritu santo.

    12- Paloma. Esta ave simboliza, blancura, inocencia, dulzura, pureza, amabilidad y paz.

IV- CONCLUSION

     Hemos aprendido que el espíritu santo es Dios. Sin su presencia desde el día de nuestra conversión,no seriamos capaz de reconocer que somos pecadores. Luego nos guía al arrepentimiento. Somos sellados con él para garantía de nuestra salvación, en el camino, nos guía, nos consuela, nos santifica, nos capacita para dar testimonio, para que llevemos fruto, nos ilumina, nos regenera, nos habla y nos ayuda a orar.  Sin él no somos lo que somos.  Deberiamos  por nuestra parte, procurar siempre tenerle feliz, como el mejor huésped hospedado en nuestra casa para no hacerle sentir incómodo y se quiera ir de nuestro hogar. Sin él estaríamos huérfanos en un mundo donde no hay lo que él nos puede dar, la adopción de hijos de Dios.

V- ASIGNACION

     1- Cite los atributos que atestiguan la divinidad del espíritu santo.
     2- Qué tipo de obra el espíritu santo realiza en el creyente?
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