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LA PERSONA
DEL ESPIRITU
SANTO
HOY VAMOS A COMENZAR CON LA PERSONA 
DE NUESTRO AMADO ESPÍRITU SANTO.

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no 

puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 

porque mora con vosotros, y estará en vosotros.”

“Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” Génesis 1:2

“Por que ha parecido bien al Espíritu Santo...” Hechos 15:28

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 
la redención..” Efesios 4:30

Juan 14:16

¡EL ESPÍRITU SANTO ES DIOS QUE VIVE EN NOSOTROS!

• LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO, EL ENVIADO DE DIOS:

1- EL ESPÍRITU SANTO ES UNA _______________________________ DIVINA.

2- EL _________________________________________________ EN NOSOTROS.

3- EL ________________________________________________ POR NOSOTROS.
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“Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as 
distribui individualmente, a cada um, como quer.” 1 Coríntios 12:11

4- ELE _________________________________________________ POR NÓS.

“Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as 
distribui individualmente, a cada um, como quer.” 1 Coríntios 12:11

“Com seu sopro os céus ficaram límpidos...” Jó 26:13

5- O ESPÍRITO SANTO É __________________________________________.

6- O ESPÍRITO SANTO SE __________________________ COM VOCÊ 24x7.

• Ele foi ativo na criação do _______________________________________.

“O Espírito de Deus me fez; o sopro do Todo-poderoso me dá vida.” Jó 33:4

• Ele foi ativo na criação do _______________________________________.

“Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes 
ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.” João 14:26

• Ele ______________________________________________________ você.

“Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.” Romanos 8:4

• Ele ______________________________________________________ você.

“E o Espírito disse a Filipe...” Atos 8:29

• Ele __________________________________________________ com você.

“Quando escondes o rosto, entram em pânico; quando lhes retiras o fôlego, 
morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas 
a face da terra.” Salmo 104:29-30

• Ele está ativo na ____________________________________ da natureza.
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“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 
en particular como él quiere.” 1 Coríntios 12:11

4- EL ________________________________________________ POR NOSOTROS.

"Todas estas cosas, sin embargo, las realiza el mismo y único Espíritu, y él las 
distribuye individualmente, a cada uno, como quiere". 1 Corintios 12:11

“Con su soplo dejó el cielo despejado...” Job 26:13

5- EL ESPÍRITU SANTO ES ____________________________________________.

6- EL ESPÍRITU SANTO SE ________________________________ DE TI 24/7.

Él estuvo presente en la creación del ________________________________.

“El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida.” Job 33:4

• Él fue activo en la creación de ______________________________________.

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.” S. Juan 14:26

• Él te _______________________________________________________________ .

“para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.”  Romanos 8:4

•• ÉL te _____________________________________________________________ .

“Y el Espíritu dijo a Felipe...” Hechos 8:29

• Él _________________________________________________________ contigo.

“Escondes tu rostro, se turban; Les quitas el hálito, dejan de ser, Y vuelven al polvo. 
Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de la tierra.” Salmo 104:29-30

• Él está activo en la ________________________________ de la naturaleza.



4- ELE _________________________________________________ POR NÓS.

5- O ESPÍRITO SANTO É __________________________________________.

6- O ESPÍRITO SANTO SE __________________________ COM VOCÊ 24x7.

• Ele foi ativo na criação do _______________________________________.

• Ele foi ativo na criação do _______________________________________.

• Ele ______________________________________________________ você.

• Ele ______________________________________________________ você.

• Ele __________________________________________________ com você.

• Ele está ativo na ____________________________________ da natureza.
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“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos 
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles.” Romanos 8:26

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios” S. Juan 1:12

• ÉL ___________________________________________________________ por ti.

SOLO PUEDE RECIBIR EL PODER QUIEN 
RECIBE PRIMERO AL HIJO.
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LA OBRA
DEL ESPÍRITU
SANTO
“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la

luz de los hombres.”

Vea Los 5 elementos bíblicos que revelan la obra de la persona del Espíritu Santo 
en tu vida y en el mundo:

“También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo 
como paloma, y permaneció sobre él.” S. Juan 1:32

S. Juan 1:3-4

I- CONOZCA LAS _______________ BÍBLICAS SOBRE EL ESPÍRITU SANTO:

1- EL ESPÍRITU ES PRESENTADO COMO ________________________________.

“Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos
enfermos, y los sanaban.” Marcos 6:13

2- EL ESPÍRITU ES PRESENTADO COMO _____________________ (UNCIÓN).

“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.” J. Juan 7:38

3- EL ESPÍRITU ES PRESENTADO COMO ______________________________.

“El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni
a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.” S. Juan 3:8

4- EL ESPÍRITU ES PRESENTADO COMO ______________________________.
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“y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 
cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.” Hecohs 2:3-4

5- EL ESPÍRITU ES PRESENTADO COMO __________________________.

“Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para 
denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.” Miqueas 3:8

II-LA OBRA DEL ESPÍRITU EN LA OBRA DE LA __________________ DIVINA:

IIII- LA OBRA DEL ESPÍRITU EN LA ____________ Y EN LA _______________:

a- Él inspiró a los __________________________________.

“El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.” S. Juan 3:18

1- EL ESPÍRITU TE DESPIERTA DEL ____________________________________.

“y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento pleno” Colosenses 3:10

2- EL ESPÍESPÍRITU TE ______ PARA ENTENDER LA PALABRA DE DIOS.

&quot;Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el 
Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de 
los que prendieron a Jesús” Hechos 1:16

Él inspiró las Escrituras del ______________________________________.

“Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles” Nehemías 9:20

c- Él instruyó o ___________________________________ pueblo de Dios.
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“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De 
pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me 
veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.” 
S. Juan 16:8-11

3- EL ESPÍRITU TRAE _____________________________ ESPIRITUAL PARA TI.

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.” 2 Timoteo 1:7

4- EL ESPÍRITU TRAE EL _______________________ PARA CAPACITARLE.

a- Convence del ____________________________________________________.

b- Convence de la __________________________________________________.

c- Convence del ____________________________________________________.

BUSQUE UNA RELACIÓN CON EL 
ESPÍRITU SANTO. ¡DEL FRUTO DE ESTA 
RELACIÓN VENDRÁ EL PODER DEL 
ESPÍRITU SOBRE TU VIDA!
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EL PECADO
CONTRA
ESPÍRITU SANTO
Dijo Jesús: “Os aseguro que todos los pecados y blasfemias de los 

hombres les serán perdonados, pero el que blasfeme contra el Espíritu 

Santo nunca tendrá perdón: es culpable de pecado eterno”.

Entonces Pedro preguntó: “Ananías, ¿cómo permitiste que Satanás llenara tu 
corazón hasta el punto de mentirle al Espíritu Santo y quedarte con una parte del 
dinero que recibiste por la propiedad?” Hechos 5:3

San Marcos 3:28-29

1- _________________________________ PECADO POR EL ESPÍRITU SANTO:

“No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con quien fuisteis sellados para el día de la 
redención”; Efesios 4:30

2- EL PECADO DE _______________________________ EL ESPÍRITU SANTO:

• LA BIBLIA MENCIONA DIRECTAMENTE 5 PECADOS QUE SE 

COMETEN CONTRA LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO:

Se mencionan formas particulares en las que el Espíritu puede 
entristecerse en el contexto de Efesios 4.



8

“De tu boca no salen palabras desagradables, sino sólo aquella que es útil para 
edificar a otros, según sea necesario, para otorgar gracia a quienes la escuchan. No 
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con quien fuisteis sellados para el día de la 
redención” Efesios 4:29-30

• Cuando pronunciamos ______________________________ pecaminoso.

“Deshazte de toda amargura, indignación e ira, gritos y calumnias, así como todo 
mal”. Efesios 4:31

• Cuando tomamos ___________________________________ pecaminoso.

“No debe mencionarse la inmoralidad sexual entre ustedes, así como cualquier tipo 
de impureza y codicia; porque estas cosas no convienen a los santos” Efesios 5:3

• Cuando practicamos ________________________________ pecaminoso.

“No apaguéis el Espíritu”. 1 Tesalonicenses 5:19

3- ________________________ PECADO LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO:

“¡Pueblo rebelde, obstinado de corazón y de oído! Eres como tus antepasados: 
siempre resistes al Espíritu Santo”. Hechos 7:51

4- _____________________________________ PECADO AL ESPÍRITU SANTO:

a- _____________________________ contra la Palabra de Dios.

b- __________________________ a las reprensiones del Espíritu.

c- __________________________ al liderazgo interno del Espíritu.
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“Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo 
haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con él”. Hechos 10:38

5- ____________________________ PECADO CONTRA EL ESPÍRITU SANTO:

El Espíritu Santo es una persona, y desea una relación de amor e intimidad con 
nosotros, por eso necesitas creer y relacionarte con Él para que tu vida en santidad 
lo desee, con manos, mente y corazón limpios.

CONCLUSIÓN
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EL FRUTO DE
ESPÍRITU
SANTO
“Yo soy la vid; ustedes son los pámpanos. Si alguno permanece en mí y 
yo en él, dará mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada”.

”Por eso digo: Vive por el Espíritu, y de ninguna manera satisfarás los deseos de la 
carne”. Gálatas 5:16

Juan 15:5

1- NECESITAS _________________________________________________ POR
EL ESPÍRITU PARA GANAR TUS DESEOS CARNALES:

“Fue por la libertad que Cristo nos liberó. Por tanto, mantente firme y no te dejes 
volver a someter al yugo de la esclavitud. Pero si eres guiado por el Espíritu, no 
estás bajo la ley”. Gálatas 5:1,18

2- NECESITAS SER __________________________ POR EL ESPÍRITU PARA
PERMANECER EN LA LIBERTAD DE CRISTO:

“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”. Gálatas 5:25

3- NECESITAS ______________________ EN LA RUTA DEL ESPÍRITU PARA
SEGUIR VIVIENDO EN EL ESPÍRITU:

• LA NECESIDAD DEL FRUTO DEL ESPÍRITU:
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1- SER UNA PERSONA MÁS ___________________________________________:

• PARA QUE EL FRUTO DEL ESPÍRITU SE MANIFIESTE EN SU VIDA, 

PRACTIQUE ESTOS 9 PRINCIPIOS BÍBLICOS:

• El amor es una cuestión de _______________________ personal.

• El amor es cuestión de ________________________________.

• El amor es cuestión de ________________________________.

3- EXPERIMENTA VIVIR UNA VIDA ____________________________________:

• Paz  ___________________________________________________ ; Romanos 5:1

• Paz  _______________________________________________ ; Colosenses 3:15

• Paz  _________________________________________________ ; Romanos 12:18

2- DECIDE SER UNA PERSONA PERMANENTEMENTE _________________:

• Reconozca que el gozo es la __________________________ de
Dios para la hora de la prueba;

• Reconozca que el gozo de su salvación es ___________________
a cualquier milagro;

• Reconozca que el gozo es parte de la ______________________
de Dios para su vida.
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4- APRENDE A CRECER TU _____________________________________________:

“El hombre paciente es mejor que el guerrero, es mejor controlar su 
espíritu que conquistar una ciudad”. Proverbios 16:32

5- EXPRESE MÁS _______________________________________________________:

“Por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse 
de profunda compasión, bondad, humildad, mansedumbre y 
paciencia”. Colosenses 3:12

6- VIVE UNA VIDA COMPLETA __________________________________________:

“Porque somos creación de Dios hecha en Cristo Jesús para hacer 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las 
hiciéramos”. Efesios 2:10

7- DEMOSTRAR QUE ERES UNA PERSONA _____________________________:

“Muchos se llaman a sí mismos amigos leales, pero un hombre fiel, 
¿quién puede encontrarlo?” Proverbios 20:6

8- ACTUAR SIEMPRE CON ______________________________________________:

“Que tu moderación sea conocida por todos los hombres. El Señor está 
cerca”. Filipenses 4:5

9- PRACTICA EL EJERCICIO DE _________________________________________:

“Como la ciudad con sus muros derribados, así son los que no saben 
dominarse a sí mismos”. Proverbios 25:28
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LOS DONES
DEL ESPIRITU
SANTO
VEMOS TRES PREMISAS BÍBLICAS SOBRE LOS DONES DEL ESPÍRITU:

Los dones del Espíritu son capacidades y talentos dados a alguien por la operación 
interna del Espíritu Santo (1 Corintios 12: 4-11). Deben distinguirse del don inicial del 
Espíritu (Hechos 2:38; 10:45; 11:17, 1 Corintios 12: 4).

1- DEFINICIÓN DE DONES ESPIRITUALES:

. Efesios 4 - Dones de gobierno
• Romanos 12 - Dones ministeriales
• 1 Corintios 12 - Dones de manifestacionales

2- LOS TIPOS DE DONES ESPIRITUALES:

3- LA FUENTE DE LOS DONES DEL ESPÍRITU:

• Dios no quiere que seamos _______________ acerca de los dones.

• Todos tenemos dones _________________________________.

• Todos los dones son ______________ y se dan por la gracia de Dios.

a- Fueron dados por ___________________________________________________.

b- Son dados por_______________________________________________________.
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4- PAUTAS SOBRE LA PRÁCTICA DE LOS DONES EN LA IGLESIA:

• Todos los cristianos tienen uno o más dones espirituales (1 Corintios 12: 
4-11).
• Estos dones son dados por el Espíritu Santo de acuerdo con su 
voluntad soberana (1 Corintios 12:11).
• Los miembros del cuerpo de Cristo tienen diferentes dones (1 Corintios 
12: 14-20).
• Se instruye a los cristianos a estar satisfechos con su don (1 Corintios 
12: 14-16, 29-30).

5- SABIDURÍA EN LA PRÁCTICA DE LOS DONES ESPIRITUALES:

• Los dones espirituales se le dan a alguien para el beneficio de otros.
• Los dones espirituales no son una señal segura de que alguien sea 
hijo de Dios.
• El solo hecho de tener dones espirituales, en lugar de tener el fruto 
del Espíritu, no prueba que nuestra vida cristiana esta agradando a 
Dios (1 Corintios 13: 1-3).
• Los dones espirituales pueden exponernos a ciertas tentaciones 
cuando no están reguladas por el amor.

• LOS 9 DONES MANIFESTACIONALES DEL ESPÍRITU: 1 Corintios 12: 7-10

6- DONES DEL GOBIERNO: Efesios 4: 11-13

7- DONES MANIFESTACIONALES: 1 Tesalonicenses 1: 5

a- La palabra de _________________________. 1 Corintios 12: 8a

b- La palabra de _________________________. 1 Corintios 12: 8b

c- El don de ____________________________. 1 Corintios 12: 9a

d- El don de ____________________________. 1 Corintios 12: 9b

e- Operación de milagros ___________________. 1 Corintios 12:10

f- El don de ____________________________. 1 Corintios 12: 10b
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g- Discernimiento de _____________________. 1 Corintios 12: 10c

h- El don de ___________________________. 1 Corintios 12: 10d

i- ____________________________ de lenguas. 1 Corintios 12:10

Dios dio los dones de su Espíritu a:

• __________________________________ el nombre del Señor.

• _______________________________________ las personas.

• Evidencia una vida llena del Espíritu a través de _____ ministeriales.

• Practicarse en el contexto de ___________________________.

8- LOS OBJETIVOS ESENCIALES DE LOS DONES: 1 Corintios, 12: 4-11

Deus deu os dons do Seu Espírito para:

• DIRECTRICES SOBRE LA PRÁCTICA DEL REGALO DEL 
LENGUAJE: 1 Corintios 14: 37-40

““Para que sea maduro y completo, sin perderse nada. Si alguno de ustedes le falta 
sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche; y será 
otorgado. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es similar a la ola del 
mar, llevado y agitado por el viento ". Santiago 1: 4-6

CONCLUSIÓN
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LA PLENITUD
DEL ESPIRITU
SANTO
"... Déjate llenar del Espíritu". Efesios 5:18

"Vive por el Espíritu, y de ninguna manera satisfarás los deseos de 
la carne".     Gálatas 5:16

“Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu; y el Espíritu, lo que es 
contrario a la carne. Ellos están en conflicto entre sí ".

1- ¿CUÁL ES LA _________________________________________ DEL ESPÍRITU?

• __________________________ AL SEÑOR JESÚS TODAS LAS ÁREAS DE LA 
VIDA: Gálatas 5:17

• _________________________ fue lleno del Espíritu Santo: Hechos 7: 55-56
• _____________________________ fue lleno del Espíritu Santo: Hechos 13: 9
• _____________________________ fue lleno del Espíritu Santo: Hechos 11:24
• ________________________ fueron llenos del Espíritu Santo: Hechos 13:52.

“Porque antes eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Vivan como hijos de la 
luz porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad ”.

• TIENEN CARISMA Y TIENEN ____________________________: Efesios 5: 8-9

Aquí hay unos ejemplos:
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2- ____________________ PARA QUE ALGUIEN ESTÉ “LLENO DEL ESPÍRITU”

3- ___________________________________ DE UNA VIDA LLENA DE ESPÍRITU:

"No apagues el Espíritu". 1 Tesalonicenses 5:19
"No apagues el Espíritu".

• Osadia en _________________________________________________: Hechos 4:8
“Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:" ¡Autoridades y líderes del pueblo! "

• Vida _____________________________________________________: Hechos 13:52
"Los discípulos continuaron llenos de gozo y del Espíritu Santo ”.

• Espíritu de _________________________________________________: Efesios 4:3
"Esfuércense por preservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz".

• Vida de _________________________________________________: Efesios 5:19-20
“Hablando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando desde el corazón al Señor, dando gracias constantemente a Dios Padre 
por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo."

"No _________________________________apagues el Espíritu". Efesios 4:30
"No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con quien fuisteis sellados para el día de la 
redención".

• ____________________________________________ en el Espíritu: Gálatas 5:16
"Vive por el Espíritu, y de ninguna manera satisfarás los deseos de la carne".

• Sea _____________________________________ por el Espíritu: Romanos 8:14
"Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios".

• ______________________________________________ en el Espíritu: Judas 1:20
"... orando en el Espíritu Santo".
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• _______________________________________________ espiritual: 2 Pedro 3:18
“Sin embargo, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. Para el sea la gloria, ahora y siempre! Amén."

• Comportamiento ___________________________________: Efesios 5:21 – 6:9
“"Someteos unos a otros por temor a Cristo".

“Después de orar, el lugar donde estaban reunidos se estremeció; todos fueron 

llenos del Espíritu y proclamaron con valentía la palabra de Dios ". Hechos 4:31

CONCLUSIÓN

VIVE EN LA PLENITUD DEL ESPÍRITU!
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