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17. ¿Cómo se describe el propósito del Espíritu Santo en Efesios 1:13-14?

18. ¿Cuáles mandamientos sobre el Espíritu Santo recibimos en estos 
versículos?

Efesios 4:30

1 Tesalonicenses 5:19

19. Haz un resumen de las verdades más importantes que estudiaste en esta 
lección.

LA TRINIDAD

Dios existe en tres personas (se le conoce como la Trinidad) - pero Él es 
uno. Las tres personas de la Trinidad son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios 
el Espíritu Santo. Los tres son uno en sustancia y funcionan en perfecta 
armonía.

La mente humana no puede comprender completamente a Dios, sobre 
todo en su revelación como la Trinidad. Aun así podemos ver la unidad 
con diversidad en todo lo que Dios creó. Esto ilustra de manera limitada la 
maravillosa triunidad de Dios.

El Padre es Dios invisible

 Juan 1:18

El Hijo es Dios revelado

 Juan 1:14-18, Hebreos 1:1-4

El Espíritu Santo es Dios trabajando en los hombres

 Juan 16:8, 1 Corintios 2:12

Otros pasajes que enseñan acerca de la Trinidad incluyen: 
Mateo 3:16-17, Mateo 28:19, Juan 14:16, 2 Corintios 13:14 y 1 Pedro 1:2.
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16. En Gálatas 5:22-23, ¿qué cualidades se enumeran como el fruto 
del Espíritu?



8. En Hechos 4:31, ¿qué efecto tuvo la presencia del Espíritu Santo sobre los 
creyentes?

9. ¿Qué acción del Espíritu Santo en el ministerio de Bernabé y de Saulo 
(Pablo) está asentada en Hechos 13:2-4?

10. Lee Romanos 8:6. ¿Qué resulta cuando el Espíritu Santo controla nuestra 
mente?

11. Al morar dentro de nosotros, ¿qué nos enseña el Espíritu Santo acerca de 
nuestra relación con Dios? (Romanos 8:14-16)

12. ¿Qué ministerio hacia nosotros tiene el Espíritu Santo, según Romanos 
8:26?

13. ¿Para qué hemos recibido al Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 
2:12? 

14. En 1 Corintios 6:18-19, ¿por qué nos manda evitar la inmoralidad sexual?

15. Lee 1 Corintios 12:7-11 y haz una lista de los dones del Espíritu que 
encuentres en este pasaje.

¿Provienen todos estos dones de la misma fuente?

EL TRABAJO DEL ESPIRITU SANTO

1. ¿Qué dice Génesis 1:2 acerca de la actividad del Espíritu antes de la creación 
del universo?

2. Lee Juan 3:5-8. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo para nosotros? 

¿Cómo se parece el trabajo del Espíritu al viento? 

3. En las palabras de Jesús a sus discípulos en Juan 14:26,
¿Qué nombre usó para el Espíritu Santo?

¿Qué prometió Dios el Padre que haría?

¿Qué les dijo que el Espíritu Santo haría?

4. En Juan 16:7, ¿por qué dijo Jesús que sería bueno para sus discípulos que 
El se fuera de la tierra?

6. ¿Qué dijo Jesús que el Espíritu Santo haría por sus discípulos en Juan 
16:13?

7. ¿A quién glorificaría el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dijo Jesús? (Juan 
16:14-15)

¿Cómo haría esto el Espíritu Santo?

5. En Juan 16:8-11, Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo 
en cuanto a tres cosas. ¿Cuáles son?


