Bosquejo para el Repaso de la Lección
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El Espíritu Santo y la espiritualidad
Lección 1
(7 de enero de 2017)

El Espíritu y la Palabra
(2 Timoteo 3:16, 17)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿El Espíritu Santo ha modelado tu comprensión de la Palabra de Dios? (1 Corintios 2.1214). Ilustra tu respuesta con una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. La base bíblica para la divinidad del Espíritu Santo es insuficiente. 1

V/F

Génesis 1:2; Hechos 5:1-11

2. La Palabra de Dios es energizante. 2
Juan 5:39; 1 Corintios 2:13, 14

3. La obra del Espíritu Santo es invisible. 3
Gálatas 5:18-26

4. El origen divino de la Biblia es el mayor argumento a favor de su autoridad.4
2 Timoteo 3:16

5. Las palabras de la Biblia son inspiradas. 5
Hebreos 1:1, 2; 2 Pedro 1:21

“El Espíritu se da únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, y que velan para
tener su dirección y gracia… Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las
demás bendiciones en su estela… el amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la
envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría, y el semblante refleja el gozo del
cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga ni capta cómo desciende la luz de los atrios
celestiales. La bendición llega cuando por fe el creyente se entrega a Dios. Entonces ese
poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. El Espíritu
Santo es el aliento de la vida espiritual”
Elena G. de White, Recibiréis poder, p. 301
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en
estos terrenos… El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a
nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios.” Elena White, Evangelismo, 448
2 “Por razón del deterioro del cuerpo, la sangre debe renovarse constantemente por medio del alimento.
Así debe ocurrir en nuestra vida espiritual. Diariamente se debe recibir, creer y obrar la Palabra. Cristo
debe morar en nosotros, energizando el ser entero, renovando la sangre vital del alma. Su ejemplo ha de
ser nuestro guía. En nuestro trato con los demás debemos revelar su simpatía. Debe haber una obra real
de la gracia de Cristo en nuestros corazones... La permanencia de la vida de Cristo en el alma es causa de
gozo y prenda de nuestra gloria” Elena G. de White, Reflejemos a Jesús, p. 120
3 “Algunos no están en paz. No tienen descanso. Están en un estado de irritación permanente, permiten
que los dominen sus impulsos y pasiones. Nada saben acerca de experimentar la paz y el descanso en
Cristo. Al no tener ancla, son como un barco azotado y arrastrado por el viento. En cambio, los que
permiten que el Espíritu Santo gobierne sus mentes, proceden con mansedumbre y humildad. Por obrar en
cooperación con Cristo serán guardados en completa paz. Los que no se dejan guiar por el Espíritu Santo
son como las agitadas aguas del océano” White, Recibiréis poder, p. 66
4 “La Biblia es la historia más antigua y más abarcante que los hombres poseen. Vino directamente de la
fuente de verdad eterna; y una mano divina ha conservado su pureza a través de los siglos... Únicamente
en la Palabra de Dios contemplamos el poder que echó los fundamentos de la tierra, y extendió los cielos.
Sólo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Únicamente en ella se nos da una
historia de la familia humana, no mancillada por el orgullo o el prejuicio del hombre” White, La educación
cristiana, p. 52
5 “Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma… No son las palabras de la Biblia
las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del
hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la
influencia del Espíritu Santo... La mente y la voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad
humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios” White, Recibiréis poder, p.
228
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