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Curso 1 Básico  

  

Básico 1 – Tomo 4 - Doctrina del Espíritu 

Santo  

 

Propósito: Qué el alumno describa la persona y obra del Espíritu Santo y que se rinda a Él.  

 

Introducción: No podemos comprender en su plenitud la importancia de la obra del Espíritu 

Santo, pero al someternos a Él podemos comprenderlo mejor. 

 

A. El Espíritu Santo es el Dios mismo. 

1. Es una de las personas de la santísima Trinidad, se asocia su nombre 

con el Padre y con el Hijo en igualdad.  

Notemos la situación en que se mencionan los tres nombres en cada 

cita. 

a. (Mat. 3:16-17) - como el espíritu de Dios descendió como en 

forma de paloma.  

b. (Mat. 28:19) - bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

c. (2 corintios 13:14) -  la comunión del Espíritu Santo.  

2. Tiene los atributos de Dios- ¿Cómo se describe el Espíritu Santo?  

Según los versículos siguientes. Compárese con los atributos de Dios 

según se describe en la lección 2. 

a. (Sal. 139:7-8) ¿Adónde me iré de tu Santo Espíritu?  

b. (1 Corintios 2:10) el Espíritu todo lo escudriña.  

c. (Heb. 9:14) mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo.  

3. Al Espíritu Santo se le llama Dios (Hech.5:3-4), según el versículo 3.  

¿A quién mintió Ananías? Al espíritu Santo. Según el versículo 4 ¿A 

quién mintió Ananías?  A Dios.  

a. Distintas manifestaciones del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo es 

omnipresente, su manifestación es con los hombres amaneada a través 

de la historia humana.  
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1. En el antiguo testamento.  

Notemos los nombres de las personas escogidas, sobre las cuales vino 

el Espíritu Santo para un ministerio especial. 

a. (Ex.31:2-5) - Bezadeel, hijo de Uri.  

b. (Jueces 6:34) - Gedeón.  

c. (Jueces 13:24-25) - Sansón.  

2. En el nuevo testamento  

a. Los siguientes pasajes establecen una diferencia en el ministerio 

del Espíritu Santo. 

Notemos según Juan 14:16-17-  El Espíritu Santo estaba morando 

con los discípulos, pero más tarde, estaría en ellos vea 1 Cor. 6:19.  

b. Desde Pentecostés el Espíritu Santo ha venido a morar en forma 

permanente en cada persona al creer en Cristo, por eso en la 

época actual de la iglesia no es Bíblico pedir que venga el Espíritu 

Santo como era antes del Pentecostés. (Luc. 11:13, Sal.51:11)  

c. Otro aspecto del ministerio del Espíritu Santo, en el nuevo 

testamento se encuentra en Juan16:8-12- veamos convencerá al 

mundo de pecado justicia y juicio. 

C.  El Espíritu Santo en el creyente  

1. El Espíritu Santo efectúa varias obras en una persona cuando cree en 

Cristo. Acabamos de ver una sección anterior. ¿Cuál es? Convencer de 

pecado ¿Cuáles otras hay? Guiarnos a toda verdad y justicia. 

a. (Juan 3:5, Tito 3:5) - nos salvó por la renovación del espíritu.   

b. (Efe. 1:13) - fuimos sellados con el Espíritu Santo con la promesa. 

Según el versículo 14 ¿Qué significa esto? Es el sello de Dios el que le 

pertenecemos.  

c. (1 Cor. 12:13) Porque por un mismo espíritu fuimos bautizados. ¿Cuáles 

creyentes son bautizados por el Espíritu Santo en el momento de creer? 

Judíos, griegos, esclavos, libres, ¡todos! Esta obra pone al creyente en el 

cuerpo de Cristo - la Iglesia.  

2. el Espíritu Santo se manifiesta diariamente en la vida del que ha creído 

en Cristo.  

a. ¿Cuál ministerio del Espíritu Santo se menciona en Efesios 5:18? Ser 

llenos de Él.  Ser lleno quiere decir ser controlado por el Espíritu Santo. 

Quien confiesa su pecado somete su vida y confianza en la dirección del 

Espíritu Santo y su vida será controlado. Notemos algunas de las 

características de quien es controlado por el Espíritu Santo. Según los 
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siguientes pasajes: Gal.5:22-23, Efe.5:8-21. Estará lleno de amor, gozo, 

paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre.  

❖ Obsérvese bien el siguiente diagrama en los cual se demuestra las 

principales procedencias entre el bautismo del Espíritu Santo y la 

llenura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Cuales otros ministerios del Espíritu Santo se mencionan en los siguientes pasajes: 

Romanos 8:26, 2 Corintios 3:18, 1 Corintios 12:7- Intercede por nosotros, nos transforma y 

nos capacita para la edificación de la iglesia.  

D. El Espíritu Santo actúa en toda la obra de Dios.  

1. Note lo que el Espíritu Santo hace:  

         a. Génesis 1:2-26 - vea y ordena  

         b. 2 Pedro 1:21 - habla. 

         c. 1 Corintios 2:10-14 - escudriña 

2. Note el evento en la vida de Cristo en el cual actuó el Espíritu Santo.  

                  a. Lucas 1:35 -  En su nacimiento.  

b. Mateo 3:16 - En su bautismo.  

BAUTIZMO 

• Se lleva a cabo una vez. 

• Gozan de Él todos los 

creyentes. 

• Nos pone en el cuerpo de 

Cristo. 

LLENURA 

• Se efectúa varias veces. 

• Gozan de ella sólo los 

creyentes espirituales. 

• Nos capacita a ser un 

siervo mejor. 

       BAUTIZMO-LLENURA 

• SI SE NOS MANDA A 

SER LLENOS. 
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c. Mateo 4:1 - En la tentación.  

d. Mateo 2:28 - En su ministerio de milagros. 

3. Glorifica a Cristo  

a. Según Juan 16:14 - ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Cristo? 

Manifestando lo que Cristo hizo. 

b. Según 1 Corintios 12:3 ¿Quiénes son los que verdaderamente pueden 

llamar a Cristo señor? Los que hablan por el Espíritu Santo.  

RESUMEN: El Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la 

Trinidad, por ser Dios ejerce todos los atributos de la deidad: 

Omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia y eternidad. Ha actuado 

siempre en el mundo, pero en esta dispensación mora permanentemente 

en los creyentes, nos da nueva vida, nos pone en el cuerpo de Cristo, por 

medio del bautismo nos sella, asegurándonos como propiedad de Dios, el 

enseña y guía al creyente y le da poder para vivir victoriosamente sobre el 

pecado. Convence a los incrédulos de las verdades espirituales mientras 

Cristo está ausente corporalmente de la tierra, su propósito principal es 

glorificarlo y así aumentar a su iglesia. 


