el creyente según Romanos 8: 26 y
27? _______
______________________________
Según Romanos 8:14 dice que el
Espíritu _________ al cristiano.
Lea Efesios 5:18, se nos dice que
debemos ser _______ del Espíritu.
Lea Gálatas 5:16 Andar en el
Espíritu quiere decir que el
cristiano decide dejarse guiar por
Dios y no por la carne. Esto se
demuestra por el fruto mencionado
en Gálatas 5:22, 23.
RESUMEN DE LA OBRA DEL
ESPIRITU EN EL CREYENTE
1. Enseña al creyente.
2. Intercede por el creyente.
3. Guía al creyente.
4. Llena al creyente.
5. Glorifica a Cristo.
6. Nos hace recordar la Palabra.
7. Nos hará las cosas que habrán de
venir.

PARA HACER
Esta semana comparta con una
persona su testimonio (cómo conoció
usted a Cristo) Tal vez sea con la
persona por quien usted ha estado
orando.
Memorice en orden y correctamente
los nombre de los 7 primeros libros
del Antiguo Testamento.
Génesis, Exodo, Levítico, Números,
Deuteronomio, Josué, Jueces.
PARA CRECER
Lea Hechos los capítulos 8 al 14, un
capítulo por día.
MEMORICE 1 CORINTIOS 3:16
“¿No sabéis que sois templo de Dios,
y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?”.
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El Espíritu Santo
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VERDAD 5

El Espíritu Santo Vive en Mi
El Espíritu Santo
1. Según Hechos 5: 3-4 ¿Quién es
el Espíritu Santo? ______________
________________________________
El Señor se refirió al Espíritu
Santo como “EL” y no como
“ESO”, pues es una “PERSONA” y
no una cosa. Lea Juan 14:26. El
Espíritu
Santo
posee
una
personalidad
propia
(mente,
emociones y voluntad)
a. Juan 14:26
_______________ mente e intelecto.
b. Efesios 4:30
__________________ sentimientos.
c. 1 Corintios 12:11
______________________ voluntad.
¿Con qué otros nombres se le
conoce al Espíritu Santo?
a. Según 1 Pedro 1:11 ___________
________________________________
b. Según Mateo 3:16 ____________
________________________________
c. Según Hebreos 10:29__________
________________________________

d. Según Juan 16:13 ____________
________________________________
e. Según Juan 14:26 ____________
________________________________
f. Según Lucas 4:18 _____________
________________________________
g. Según 2 Samuel 23:2 _________
________________________________
La Obra Inicial del Espíritu
Al ascender al Padre en el cielo,
Cristo Jesús mandó al Espíritu
Santo para dar testimonio acerca
de El. Lea Juan 15: 26
Según Juan 16:8, ¿Cuál es el
trabajo que el Espíritu Santo
realiza en los no-creyentes? _____
________________________________
El Espíritu hace nacer de nuevo a
la persona que acepta a Cristo.
Lea Juan 3:3-8, para usted ¿qué
significa “nacer de nuevo”? _____
________________________________
________________________________
Según Efesios 1:13 fuimos ______
_________________ con el Espíritu
Santo de la promesa. Ser “sellado”
con el Espíritu quiere decir que el
nuevo hijo de Dios es posesión
segura de Dios desde el momento
que cree.

Según 1 Corintios 3:16 el cristiano
es templo de Dios y el Espíritu
Santo _____________ en él. Esto
significa que el Espíritu Santo
vive real y permanentemente en
el creyente nacido de nuevo.
Según 1 Corintios 12:13 Fuimos
todos ______________ en un cuerpo
por el Espíritu. Esto significa que
el Espíritu Santo nos hace
miembros del cuerpo de Cristo,
esto es, la iglesia, o sea el conjunto
de creyentes verdaderos en todo el
mundo.
Resumen de la Obra Inicial
del Espíritu Santo
a. Convence de pecado.
b. Hacer nacer de nuevo.
c. Bautiza en el cuerpo de Cristo.
d. Sella para siempre.
e. Mora en nuestro cuerpo.
¿Qué otras cosas hace el Espíritu
Santo en el creyente nacido de
nuevo?
Según Juan 14:26 ____________
________________________________
________________________________
Según Juan 16: 13, 14 __________
________________________________
________________________________
El Espíritu Santo nos conoce
íntimamente ¿Qué cosa hace por

