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Como usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original puede
sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro puede
dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.
Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran
la participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto de
la Biblia o de la lección misma. Es importante que el maestro y clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien ¡leer
el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a cada
clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de la clase, el
estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo, el autor concede permiso para
usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su totalidad,
desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es importante incluir la
bibliografía pues las referencias en las lecciones terminan en ella. El maestro
puede repartir a la clase el material lección por lección, pero a fin de cuentas
debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves

II

Introducción

El Espíritu Santo
Una introducción al curso
El fondo
La necesidad de este estudio
Existe mucha confusión hoy tocante el tema del Espíritu Santo. Algunos dejan de reconocer el
Espíritu Santo como la persona divina que es. Otros entienden mal Su papel en la conversión del
hombre, y su manera de morar en el cristiano. Algunos creen que el Espíritu Santo va a obrar en
ellos milagrosamente como prueba de su salvación. Muy pocos entienden Su papel principal de
revelar la voluntad de Dios al hombre. Esta serie de lecciones tiene el propósito de ayudar a quitar
esta confusión.

El arreglo de la materia
Los temas básicos de esta serie fueron tomados de una publicación por Ferrell Jenkins, The Finger
of God [El Dedo de Dios]. Véase la bibliografía para los detalles sobre una traducción al castellano.
Esta serie, en mayor parte, sigue el bosquejo principal en el libro del hermano Jenkins. El presente
autor ha condensado dicha materia y ha agregado ejercicios (preguntas) a cada lección con el fin de
adaptar la información al formato de clase bíblica.

Una visión de conjunto de las lecciones
El siguiente bosquejo dará al estudiante una visión de conjunto de las lecciones en esta serie y los
puntos sobresalientes de cada lección. ¡Que disfrute el estudio!

El Espíritu Santo - Un Miembro de la Deidad (Lección 1)





La definición de la deidad
Los tres miembros de la deidad
¿Qué quiere decir que Jesús y el Padre son “uno”?
La letra mayúscula “E” en Espíritu

La Personalidad del Espíritu Santo (Lección 2)





Las obras del Espíritu Santo manifiestan la personalidad
Posee las características de una persona
Sufre ofensas e injurias
Posee los atributos de una personalidad divina

El Espíritu Santo y los Apóstoles (Lección 3)


La promesa del bautismo en el Espíritu Santo




La obra del Espíritu Santo respecto a los apóstoles
Evidencia de esta obra realizada en los apóstoles

El Espíritu Santo y Sus Dones (Lección 4)




Señales, prodigios, y maravillas
Los dones espirituales y la iglesia del primer siglo
Las señales contra la providencia

El Espíritu Santo en la Conversión (Lección 5)





La depravación total
La refutación de esta falsa doctrina
El Espíritu convierte mediante la palabra
El don del Espíritu Santo en Hechos 2:38

La Depravación y el Espíritu Santo (Lección 6)




¿Necesita el hombre al Espíritu Santo para superar una naturaleza depravada?
¿Necesita el hombre al Espíritu Santo para entender las Escrituras?
¿Necesita el hombre al Espíritu Santo para vivir una vida santa?

El Espíritu Santo y el Cristiano (Lección 7)





Algunos principios que guardar presente
El cristiano es sellado por el Espíritu
El Espíritu Santo dado como garantía
El Espíritu Santo mora en el cristiano

El Espíritu Santo y la Revelación (Lección 8)






Un cuadro
Cuando la palabra estaba en el hombre (en forma oral)
Cuando la palabra estaba en forma tanto oral como escrita
Cuando la palabra estaba en el libro (en forma escrita)
El Nuevo Testamento es la revelación completa de la mente de Dios al hombre

La Blasfemia contra el Espíritu (Lección 9)




Lo que este pecado no es
El pecado en su contexto original
¿Se puede cometer este pecado hoy?

El Cristiano y los Sentimientos (Lección 10)




Los sentimientos no son la base de la salvación ni de la religión
Los sentimientos son el producto de la salvación y de la religión
La espiritualidad es evaluada por sus frutos, no por los sentimientos

Repaso (Lección 11)

Intro.2

Lección

1
El Espíritu Santo - Un Miembro de la Deidad
Los atributos de la deidad atribuidos al Espíritu Santo
Puntos que estudiar
En esta lección queremos establecer que el Espíritu Santo es un ser divino, que es Dios tanto como
lo es el Padre y el Hijo, Jesucristo. Queremos comprobar con las Escrituras que Él toma los atributos
de Dios.
Seguiremos este bosquejo básico en la presente lección:





La definición de la deidad
Los tres miembros de la deidad
¿Qué quiere decir que Jesús y el Padre son “uno”?
La letra mayúscula “E” en Espíritu

La definición de la deidad
Primero tenemos que definir el término deidad o Divinidad. La palabra Divinidad aparece una vez
(Hech. 17:29) en la versión Reina Valera (1960), mientras el término deidad aparece dos veces
(Rom. 1:20; Col. 2:9). Considérense estos tres pasajes.
Hechos 17:29 (theíos) - La frase griega aquí es to theíon, “no solamente usada por los griegos
para denotar la naturaleza divina, poder, providencia, en general, sin referencia al alguna deidad
individual . . . sino también por Philo . . . y por Josefo . . . del único, verdadero Dios; por lo tanto
usada por Pablo a propósito, con respecto al uso gentil, en Hechos 17:29” (Thayer).

Theíos “se usa del poder de Dios, 2 Pedro 1:3, y de su naturaleza, v. 4, en cada lugar, como aquello
que procede de El mismo. En Hechos 17:29 se usa como nombre con el artículo determinado, para
denotar “la Divinidad”, la Deidad (esto es, el Dios único y verdadero). Esta palabra fue usada a
propósito por el Apóstol, en lugar de theos, al hablar a los griegos en la Colina de Marte, siguiendo
los usos griegos” (Vine).
Esta frase griega es traducida la naturaleza divina en la versión La Biblia de las Américas.
Romanos 1:20 (theiótes) - La palabra griega es theiótes, “divinidad, naturaleza divina”
(Thayer, BCS). “Theiótes [indica] los atributos de Dios, Su naturaleza y propiedades divinas”
(Vine).

Esta palabra griega es traducida divinidad en RV (1909) y LBLA.
Colosenses 2:9 (theótes) - La palabra griega es theótes, “deidad; el estado de ser Dios”

(Thayer, BCS). Theiótes “debe de distinguirse de theótes en Colosenses 2:9 . . . Theótes indica la

esencia divina de la Deidad, la Personalidad de Dios; theiótes, los atributos de Dios, Su naturaleza y
propiedades divinas” (Vine).
Esta palabra griega es traducida divinidad en RV (1909), y Deidad en LBLA.
Por medio de resumen podemos decir que la Biblia habla de un concepto que se puede llamar la
deidad. Usamos este término en la misma manera que hablamos de la virilidad o la maternidad. El
sufijo dad indica “el estado de” o “tomar las características de”. La maternidad, por ejemplo, se
refiere a “calidad de madre” (El Pequeño Larousse). Cuando una persona tiene todas las
características de la maternidad (p. ej. del sexo femenino, ha dado a luz a un hijo, cuida con ternura
al hijo, etc.), entonces aquella persona toma de la maternidad. Hay un sólo estado de ser madre (un
sólo grupo de características que define la maternidad), aunque hay muchas personas que han
tenido parte en la maternidad. De igual manera, hay un sólo estado de ser divino (un sólo grupo de
características que define la deidad o la divinidad), pero hay tres personas que tienen parte en esta
deidad.

Los tres miembros de la deidad
Notemos que las Escrituras en verdad hablan de tres individuos distintos que son “Dios” o son
miembros de “la deidad”. Favor de referirse al Cuadro 1 al considerar estos textos bíblicos. Una
equivocación común es pensar del Padre cada vez que uno ve la palabra Dios. Si uno simplemente
sustituye la deidad por Dios en el cuadro (o en las Escrituras), el concepto de tres personas de la
deidad se le hace más claro.
En la creación
Había tres personas divinas presentes en el principio en la creación del mundo. El término Dios en
Génesis 1:1-2 viene de la palabra hebrea elohiym, que es un término plural. Después en Génesis
1:26-27 encontramos la declaración, “Hagamos al hombre a nuestra imagen . . .” Fijémonos en el
plural hagamos, nuestra. Juan 1:1-3 menciona el Verbo (una referencia a Jesús, v. 14) como uno
que era con Dios en el principio y participó en la creación. Colosenses 1:16-17 también especifica al
Hijo de Dios como un agente de la creación. Génesis 1:2 alude a la actividad del Espíritu Santo en la
creación. Por lo menos, podemos decir que hubo una pluralidad de seres que estaban involucrados
en la creación. El poder crear de la nada es una de las características que se puede encontrar
solamente en “la deidad” o “la divinidad”.
En el bautismo de Jesús
Leer cuidadosamente el texto de Mateo 3:16-17. Aquí encontramos tres personas divinas presentes
en el bautismo de Jesús. Jesús mismo era quien fue bautizado. El Espíritu de Dios descendió como
paloma. Una voz de alguien en los cielos dijo que Jesús era su “hijo”, dando a entender que el dueño
de la voz era el “Padre”. Así que tenemos a Jesús en la tierra, el Padre en el cielo, y el Espíritu Santo
descendiendo entre el cielo y la tierra.
En la institución de la Cena del Señor
Cuando Jesús se reunió con sus 12 apóstoles durante la pascua justo antes de su crucifixión,
prometió enviar el Espíritu Santo a los apóstoles para seguir guiándoles en su obra después de la
partida de Jesús. Fijémonos en cómo Jesús claramente se refiere a dos otros seres divinos además de
sí mismo: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador . . . el Espíritu de verdad” (Jn. 14:16-17;
véase 15:26). Otra vez tenemos a Jesús, el Padre, y el Espíritu (o Consolador). Los tres se ven en el
mismo nivel. Los tres se ven más arriba del hombre. Los tres se ven obrando juntamente con el
mismo poder para el mismo fin.
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El bautismo en el nombre de los tres
Jesús, al dar “la gran comisión,” mandó que el hombre fuera bautizado “en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mat. 28:19). Esta declaración claramente establece la igualdad de
estos tres. Solamente la deidad tiene la autoridad de otorgar la salvación al hombre por el bautismo,
sin embargo, estos tres tienen esta autoridad, por lo tanto, estos tres son divinos.
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Cuadro 1. La deidad ilustrada. Traducido y adaptado de Ferrell Jenkins, The Finger of God, p. 2

La declaración de Pablo a los corintios
La declaración de despedida del apóstol Pablo en su carta a los corintios pone tres personas en el
nivel de la deidad: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu
Santo sean con todos vosotros. Amén” (2 Cor. 13:14). ¿Cómo podría Pablo mencionar a Jesucristo
y al Espíritu Santo juntamente con “Dios” (el Padre), a menos que los tres fueran igual en
naturaleza?

¿Qué quiere decir que Jesús y el Padre son “uno”?
Algunos se oponen a la idea de que haya tres personas que constituyan la deidad. Citan Juan 10:30
para tratar de mostrar que Jesús y el Padre son la misma persona. Estos creen que las declaraciones
en la Biblia de que hay “un Dios” quieren decir que hay un sólo individuo quien es Dios.
En Juan 10:30 Jesús dice, “Yo y el Padre uno somos.” La palabra griega aquí traducida “uno” (heis)
es el género neutro del número “uno”. Se emplea aquí metafóricamente de “unión y concordia”
(Vine). Lleva la idea de unidad de voluntad, poder, y acción.
En la Biblia y en nuestro lenguaje moderno es común usar el término “uno”, no en el sentido de un
sólo artículo, sino en el sentido de la unidad. Jesús, por ejemplo, oró que los apóstoles fueran “uno”
(Jn. 17:11). No quería decir que se disolvieran en una sola persona, sino que fueran unidos. Jesús
oró que todos los creyentes fueran “uno” (Jn. 17:21). El que planta y el que riega son uno (1 Cor.
3:8). La misma palabra griega se emplea en todos estos textos.
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Observemos el contexto de Juan capítulo 10, especialmente los versículos 18, 25, 28-29. Cuando
Jesús dice, “Yo y el Padre uno somos,” se nos hace claro que quiere decir que los dos son unidos en
propósito y en acción.

La letra mayúscula “E” en Espíritu
La palabra Espíritu viene del término griego pneuma. Esta palabra griega original tenía un amplio
alcance de sentidos, incluyendo “el viento”, “el aliento” (véanse las palabras castellanas, neumático
y neumonía), “la parte inmaterial e invisible del hombre”, y aun “espíritus inmundos, demonios”
(Vine). El término también se emplea “de la tercera persona de la trinidad, el Dios el Espíritu Santo”
(Thayer). Solamente el contexto nos puede determinar cuál de estas definiciones es la correcta.
Fijémonos también en que es imposible determinar por la letra mayúscula “E” o la letra minúscula
“e” si el texto bíblico se refiere al Espíritu Santo o al algún otro espíritu. Las letras mayúsculas y
minúsculas son la obra de traductores no inspirados. En el texto griego original, un sólo tipo de letra
(o mayúsculo o minúsculo) se usaba a través del texto de la Biblia. Estudiemos siempre el contexto
para determinar a cuál “espíritu” el texto se refiere.

Ejercicios


Salvo indicación contraria, cada referencia de las Escrituras viene del texto de la versión Reina
Valera (revisada 1960).

1) El término deidad aparece en la versión Reina Valera (1960) . . .

(a) una vez.
(b) dos veces.
(c) tres veces.
(d) ni una vez.
2) ¿En cuál pasaje de escritura usó el apóstol Pablo el término por deidad que solían usar los

griegos?
3) ¿Cuál pasaje de la Biblia habla de cómo toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en

Jesucristo?
4) Además de la palabra deidad, dar dos ejemplos de palabras castellanas que emplean el sufijo

dad que ilustran la idea de “el estado de” o “tomar las características de”.
5) La Biblia habla de _______________ individuos distintos que son “Dios” o que son miembros

de “la deidad”.
6) La palabra hebrea por “Dios” (elohiym) en Génesis 1:1-2 es un término _________.
7) En Génesis 1:26-27, “dijo Dios: _______________ al hombre a _______________ imagen

. . .”, demostrando que había más de una sola persona que eran Dios (a saber, la deidad)
involucradas en la creación.
8) Dar dos pasajes del Nuevo Testamento que enseñan que Jesucristo era responsable por la

creación de todas las cosas en el principio.

9) ¿Cuál versículo en Génesis 1 alude a la actividad del Espíritu Santo en la creación del mundo?
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10) En el bautismo de Jesús (Mat. 3:16-17), _______________ estaba en la tierra, el

_______________ estaba en el cielo, y el _______________ de _______________ descendía
entre el cielo y la tierra.
11) ¿Cuáles otros dos nombres se emplean para referirse al “Espíritu Santo” en Juan 14:16-17?

12) En “la gran comisión” de Mateo 28:19, Jesús mandó que el hombre fuera bautizado “en el

nombre del _______________, y del _______________, y del _______________
_______________.”
13) Pablo concluyó su segunda carta a los corintios diciendo, “La gracia del Señor

_______________, el amor de _______________, y la comunión del _______________
______________ sean con todos vosotros. Amén” (2 Cor. 13:14).
14) Del Cuadro 1, dar un pasaje que demuestra que el Espíritu Santo es Dios.

15) Dar una explicación de cómo Mateo 3:16-17 demuestra que Dios el Padre no puede ser la

misma persona que Dios el Espíritu Santo.

16) Explicar cómo la combinación de Mateo 1:18-20 con Lucas 1:32, 35 confirma que el Espíritu

Santo es Dios.

17) Juan 10:30 enseña que Jesús y el Padre . . .

(a) son una sola persona.
(b) son la misma persona.
(c) son unidos en voluntad, poder, y acción.
(d) son dos diferentes papeles cumplidos por la misma persona.
18) Dar tres pasajes además de Juan 10:30 donde la palabra “uno” se usa en el sentido figurado de

“unión y concordia”.

19) ¿Cuál es la palabra griega de donde viene la palabra “espíritu”? Dar otra palabra castellana que

viene de esta palabra griega.
20) ¿Cuál de lo siguiente no es un uso de la palabra pneuma en el Nuevo Testamento?

(a) “fantasma”
(b) “el viento”
(c) “la parte inmaterial e invisible del hombre”
(d) “espíritu inmundo, demonio”
(e) “el aliento”
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21) Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F):

_____ La mejor manera de determinar cuándo pneuma se refiere al Espíritu Santo es buscar la
palabra “Espíritu” con la letra “E” mayúscula.
_____ En el texto griego original, un sólo tipo de letra (o mayúsculo o minúsculo) se usaba a
través de todo el texto de la Biblia.
_____ El contexto determina a cuál “espíritu” un pasaje bíblico se refiere.
_____ Las letras mayúsculas y minúsculas en la Biblia son la obra de traductores no inspirados.
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