Del 14 al 20 de enero

03

La divinidad del Espíritu
Santo
“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean
con todos ustedes” (2 Corintios 13:14).

SÁBADO 14 DE ENERO

EL ESPÍRITU SANTO ¿ES DIOS?

R

Introducción | Job 33:4
ecuerdo cuando llevé a un grupo de estudiantes a ver a ASIMO, el robot humanoide
más avanzado del mundo. Lo vimos realizar varias tareas que solo un ser humano
debiera ser capaz de realizar. Me pregunté si los robots humanoides alguna vez, en
su etapa más avanzada y desarrollada, podrían llegar a ser clasificados como "seres
humanos". Pero aquí está la clave: hay algunos atributos humanos, como las emociones y
la voluntad, que los humanoides no pueden tener.
Hay preguntas sobre el Espíritu que pueden ser similares: El Espíritu Santo ¿es Dios?
"¿Cómo podemos estar seguros de ello? En la Biblia, el Espíritu Santo realiza tareas que
solo Dios puede hacer: Se lo ve comprometido activamente en la Creación (Génesis 1:2) y
en la redención (Juan 4:16-18) de la humanidad. La Biblia nos muestra cómo el Espíritu
Santo tiene los mismos atributos divinos de Dios: él es el "Espíritu de vida" (Romanos 8:10).
Él es el "Espíritu de verdad" (Juan 16:13). El Espíritu Santo es omnipresente, omnipotente,
omnisapiente y omnibenevolente (ama a todos). Por esto, también debe ser considerado
Dios, y no se lo debe percibir como un poder místico, una fuerza o un ser impersonal.
Cuando Ananías y Safira mintieron al Espíritu Santo (Hechos 5:3,4), Pedro les advirtió
que no habían mentido a los hombres, sino a Dios. En la Biblia, el Espíritu Santo es considerado Dios, y es colocado al nivel del Padre y del Hijo.
¿Has notado lo obedientes que somos para seguir las instrucciones de un GPS? Simplemente, indicamos el destino y confiamos en que nos guiará a destino. Esta confianza en el
GPS se produce por un uso repetido, aun si en alguna rara ocasión malinterpretamos la información que nos dé. De manera similar, saber que el Espíritu Santo -nuestro constante guía
y ayudador- es Dios, nos da la seguridad eterna de que nuestro destino está asegurado.
Te invito hoy a regocijarte en el Señor, al saber que el Espíritu que nos guía es el mismo
Espíritu que creó la humanidad; y el mismo Espíritu que estuvo con Jesús cuando este compró nuestra redención en la cruz.
Eliakim O. Ovvino, Crowthome, Reino Unido
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DOMINGO 15 DE ENERO

LA IDENTIDAD DEL ESPÍRITU SANTO
Logos | Hechos 5:1-4; 1 Corintios 2:10, 11; Isaías 63:10-14; Tito 3:4-6; Romanos 8:11; 1 Pedro 1:2
Muchos tipos de espíritus (Éxodo 28:3; Levítico 19:31; Números 5:14; 1 Reyes 22:22, 23; 2 Crónicas 36:22)
La Biblia nos revela que existen muchos tipos de espíritus. Cuando habla del espíritu humano, menciona el "espíritu de sabiduría" (Éxodo 28:3, RVR), el "espíritu de celos" (Números
5:14, RVR) y "el espíritu de Ciro rey de los persas" (2 Crónicas 36:22, RVR). Hablando de ángeles caídos, están los "espíritus de adivinación" (Levítico 19:31, LBLA, nota), el "espíritu mentiroso" (1 Reyes 22:22, 23) y el "espíritu sordo y mudo" (Marcos 9:25). "Dios es espíritu" (Juan
4:24), él es el "Espíritu de Verdad" (Juan 16:13), el "Espíritu del Señor" (Jueces 14:6, 19) y el
"santo Espíritu" o "Espíritu Santo" (Salmo 51:11; Lucas 11:13). Es así que la palabra espíritu
(rúaj en hebreo; pneuma en griego) a veces se refiere a la característica esencial o dominante
de una persona.
Aunque el Espíritu de Dios es mencionado 350 veces en la Biblia (8 veces en el Antiguo
Testamento, y 262 veces en el Nuevo Testamento), la unicidad de Dios (Deuteronomio 6:4) a
veces hace difícil diferenciar entre las Personas de la Trinidad. Sin embargo, en ambas partes
de la Biblia el Espíritu Santo toma un rol representativo. En el Antiguo Testamento, representa
a Dios el Padre (Éxodo 31:1-5; Salmo 1:23; Isaías 63:10-14). En el Nuevo Testamento, luego
de la resurrección de Jesús, representa a Cristo (Juan 14:17,18; 15:26; 16:13). A menudo trabaja como un agente activo, personificando y presentando el carácter de Dios en -y a través
de- el pueblo de Dios y sus representantes. Por ser divino, el Espíritu puede restaurar en la
humanidad caída la naturaleza divina (1 Pedro 1:2; 2 Pedro 1:4).
El Espíritu Santo ¿es Dios? (Hechos 5:1-4; 2 Corintios 13:14)
El término Trinidad sugiere una pluralidad de deidades, lo cual confunde a muchos creyentes. Esto sucede porque presenta inquietudes sobre el monoteísmo de los cristianos. Aunque
los primeros cristianos experimentaron a Dios en Jesucristo, él los instó a orar a su (y nuestro)
Padre en su nombre. Hay dos textos bíblicos que mencionan a Padre, Hijo y Espíritu Santo
juntos, como los miembros divinos de la Trinidad: la gran comisión evangélica del Señor, en
Mateo 28:19 y 20, y la bendición trinitaria de Pablo, en 2 Corintios 13:14. 1 Por supuesto, los
nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo pertenecen al vocabulario posterior a la Caída. Como
miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo comparte la existencia eterna de Dios, que no es
prestada ni derivada de otra. En otras palabras, a diferencia del universo, que deriva su existencia de Dios y lo necesita para existir, el Espíritu Santo no necesita de nada ni de nadie
para existir. 2
Lee Hechos 5:1 al 4 cuidadosamente, y reflexiona sobre la convicción de Pedro sobre la
identidad del Espíritu Santo. Nota la amonestación de Pedro: "Ananías-le reclamó Pedro-,
¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo
y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? [...] ¿Cómo se te ocurrió hacer
esto? ¡No has mentido a los hombres sino a Dios!" (Hechos 5:3, 4). Según Pedro, cualquier
intento de mentir al omnisapiente Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. Deuteronomio
6:4 da indicio de esto: "Jehová nuestro Dios, Jehová uno es" (RVR). La relación entre Dios el
Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es una unidad inseparable que va más allá de la
comprensión humana.
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Los atributos divinos del Espíritu Santo (Salmo 139:7; Isaías 40:13,14; 1 Corintios 2:10,11)
Dios es soberano; entonces, la Trinidad (Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo)
deben tener algunos atributos significativos de soberanía divina en común. Entre estos, están
la omnipotencia de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnibenevolencia, la inmutabilidad (naturaleza invariable), y la existencia eterna. Considera los siguientes ejemplos que se
aplican al Espíritu Santo: El Espíritu Santo está presente en todas partes (omnipresente). "¿A
dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia?" (Salmo 139:7).
Dios es todopoderoso (omnipotente). Con Dios no hay nada imposible (Marcos 10:27). Para
responder la pregunta de María: "¿Cómo podrá suceder esto?" (Lucas 1:34), el ángel respondió:
"El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al
santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios" (Lucas 1:35). Por tanto, el Espíritu Santo
tiene el poder de crear. Este poder fue la fuente de fortaleza de Pablo en su ministerio (Romanos
15:19). El Espíritu Santo lo sabe todo (omnisciente). El Espíritu Santo examina y conoce todas
las cosas (1 Corintios 2:10, 11; ver también Isaías 40:13, 14). El Espíritu Santo es eterno (Hebreos 9:14); entonces posee inmortalidad (1 Timoteo 6:16). De él podemos obtener amor divino
(Romanos 5:5).
Su rol en dar poder para proclamar la Palabra (Juan 20:21, 22; Hechos 1:4, 5,8)
Aunque es cierto que existen muchos tipos de espíritus, a excepción del Espíritu Santo,
estos no poseen los atributos divinos que distinguen a Dios de los demás. Es más, Dios es el
Padre de todos los espíritus buenos. Sin embargo, ningún espíritu existe si no fuera por la voluntad y el permiso de Dios el Padre; de la misma manera que todos los pecadores existen
por voluntad y permiso de Dios. Así como una persona puede ser identificada por su ADN y
sus huellas digitales, se puede identificar al Espíritu Santo como Dios por los atributos divinos
que posee y la posición que ocupa.
En Números 14:11, el autor no se refiere a Moisés, el líder humano al cual los israelitas
aparentemente se enfrentaron. Más bien -según Isaías 63:10 y 11-, Dios el Espíritu Santo estuvo entre ellos, en sus campamentos, en representación del Padre. Él fue su Consejero y
Guía. Por tanto, cualquier rebelión contra Moisés era una ataque directo al Espíritu de Dios, a
quien Moisés representaba y quien lo impulsaba.
Para pensar y debatir
Ananías y Saflra decidieron en secreto retener parte del dinero de la venta de su propiedad. ¿Cómo
supo Pedro sobre su conspiración?
¿Qué ilustración moderna podrías usar para explicar de forma clara los atributos del Espíritu Santo?
Lee detenidamente la bendición trinitaria (2 Corintios 13:14) y observa las palabras "gracia", "amor"
y "comunión". ¿Está Pablo asignando funciones exclusivas dentro de la Trinidad? Fundamenta tu respuesta.
Ezekiel Okofo-Boansi, Bracknell, Reino Unido, y Elliott A. Williams, Watford, Reino Unido.
1

Richard Rice, The Reign ot God [EI reinado de Dios) (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1997), pp. 89,

2

Ibld., p. 72.
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LUNES 16 DE ENERO

SÉ EN QUIÉN HE CREÍDO
Testimonio | Juan 14:15-17; Hechos 1:7, 8

Es probable que ningún otro personaje en la historia del adventismo haya conocido tan íntimamente el trabajo personal del Espíritu Santo como Elena de White. Desde su primera visión
inspirada, a los 17 años, hasta que escribió la última de sus cincuenta mil páginas manuscritas,
setenta años después, el testimonio de Elena de White fue inducido, acompañado y sostenido
por la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Cien años después, su voz no ha perdido nada
de su poder para persuadir, cuando nos indica lo siguiente: "Necesitamos estudiar las revelaciones que de sí mismo nos dio Dios". 1
"Hay tres personas vivientes en el trío celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes
-el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y
esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la
nueva vida en Cristo". 2
"El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría
sido inútil [...] El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por medio de la poderosa intervención de la tercera persona de la Deidad, quien iba a venir no con energía modificada,
sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado
por el Redentor del mundo. Por medio del Espíritu es purificado el corazón. El creyente llega a
ser participante de la naturaleza divina a través del Espíritu". 3
"Necesitamos comprender que el Espíritu Santo [...] es una persona así como Dios es persona". 4
"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. Debe ser una persona divina,
además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la
mente de Dios". 5
"El Consolador, que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en
toda la plenitud de la Deidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los
que reciben a Cristo y creen en él como un Salvador personal". 6
"El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo". 7 "Cuando
las pruebas ensombrezcan el alma, recuerde las palabras de Cristo; recuerde que él manifestará su presencia invisible en la persona del Espíritu Santo. Él le traerá paz y consuelo. El Sol
de justicia estará a su lado para disipar las sombras". 8

Para pensar y debatir
¿Qué es más preciso bíblicamente, referirse al Espíritu Santo como “alguien" o como "algo"?
¿De qué maneras ves especialmente al Espíritu Santo como una persona?
¿Por qué crees que Dios eligió revelarse por medio del Espíritu Santo, que es invisible?
1

Elena de White, El ministerio de curación, p. 319. | 2 White, El evangelismo, p. 616.

White, El Deseado de todas las gentes, p. 625 | 4 White, El evangelismo, p. 618.
5
Ibíd., p. 618 | 6 Ibíd., p. 616. | 7 White, El camino a Cristo, p. 78. | 8 White, Hijas de Dios, p. 196.
3

Sharon Louise, Binfield, Bracknell, Reino Unido.
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MARTES 17 DE ENERO

EL AMOR DEL ESPÍRITU SANTO
ES LA DIVINIDAD DE DIOS
Evidencia | 2 Corintios 13:14; Gálatas 5:22, 23
La Biblia es bien clara: "Toda la Escritura está inspirada por Dios" (2 Tim. 3:16). En
una bendición, Pablo nos consuela con el apoyo que da la Trinidad: "Que la grada del
Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes" (2 Cor. 13:14, énfasis agregado). Pablo parece estar adjudicando una tarea específica a cada miembro de la Trinidad: a Jesucristo, la gracia; a Dios, el amor; y al
Espíritu Santo, la comunión.
La Biblia también nos enseña que el resultado de la obra del Espíritu Santo es: "amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio" (Gálatas 5:22, 23). ¿Son estos atributos únicamente del Espíritu Santo?
En la bendición de Pablo, se adjudica la gracia a Jesús. ¿Qué es la gracia de Dios?
Vemos la cruz, donde la gracia quedó demostrada de manera sublime para rescatar a
la indigna humanidad. Cecil Francés Alexander hizo eco del supremo acto de amor de
Dios en un himno, con estas palabras: "No había otra persona que fuera suficiente /
para pagar el precio del pecado; / solo él podía abrir la puerta / del cielo, y hacernos
pasar". La esencia de la gracia, entonces, está en el amor de Dios (ver Efesios 2:8-10).
La Real Academia Española define comunión como "participación en lo común"; "trato
familiar, comunicación de unas personas con otras"; y "congregación de personas que
profesan la misma fe religiosa". A los cristianos se nos instruye que no tengamos comunión con los demonios (ver 1 Corintios 10:20), porque dos no pueden caminar en armonía a menos que se pongan de acuerdo amistosamente (ver Amós 3:3). Por lo tanto,
los atributos del Espíritu Santo (amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, etc.) son cualidades que llevan al creyente a aceptar el don de Cristo, su gracia, que es dada por un
amor incondicional para rescatar a la humanidad.
No podemos pasar por alto que la base de la gracia es el amor. Jesús mismo nos informa que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Elijo único para morir y salvar a
los pecadores (Juan 3:16). En el centro de la comunión está el amor de Dios (ver Efesios 3:17-19). Es así que Pablo, en su bendición, al asignar a Dios el amor está identificando cuál es el "combustible" unificador que hace avanzar la misión de rescate de la
humanidad. Por lo tanto, al asignar a cada uno un don, es una forma de analizar por
partes un cuerpo (la Trinidad), para que lo podamos entender de forma más sencilla.
En Gálatas 5:22 y 23 y en 1 Corintios 13:1 al 8 encontramos cualidades que el Espíritu Santo nos ofrece en amor, para guiarnos a Dios. Fue dramatizado en amor en el
Calvario. Para nosotros, el Espíritu Santo es como agua que riega una planta en una
maceta. Tenemos tierra fértil en un recipiente adecuado, luz y oscuridad. Pero si no tenemos agua que se mezcle (comunión) con la tierra, la planta no crecerá. De la misma
manera, la divinidad y el amor de Dios no pueden alcanzarnos a menos que seamos
mezclados con el Espíritu Santo (ver 1 Corintios 2:10, 11).
Para pensar y debatir
¿Puedes reconocer el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida? Si es así, ¿cuáles aspectos del
fruto del Espíritu se pueden ver en ti? (Gálatas 5:22,23.)
Albert A. Waite, Riseley, Berkshire, Reino Unido.
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MIÉRCOLES 18 DE ENERO

¿NO LO SABES?
Cómo hacer | 1 Tesalonicenses 5:16-19
¿Es realmente posible orar sin cesar? Cuando entendemos la naturaleza del Espíritu
Santo, nos damos cuenta de que esto es posible. El Espíritu Santo está en todas partes
(Sal. 139:7), y manifiesta el poder de Dios en la Tierra (Romanos 15:19). El Espíritu es
un regalo a través del cual Dios revela cosas desconocidas (1 Corintios 2:10). El Consolador que Jesús prometió dirige nuestros pensamientos (Juan 14:26), influye sobre
nuestras acciones e intercede para cubrir nuestras debilidades (Romanos 8:26, 27).
El Espíritu Santo es una prueba de que Dios está obrando en nosotros (1 Juan 3:24).
¿Alguna vez estuviste en una situación en la que alguien te señaló que actuaste de manera altruista? Quizás es una situación en la que no esperabas ningún reconocimiento
o recompensa. Si te encuentras pensando: "Bueno, en realidad es cierto, yo hice esas
cosas", tienes que darte cuenta de que el Espíritu Santo es quien te impulsó a actuar
de manera altruista. Los humanos somos egoístas, y a menudo tratamos de evitar hacer
una "segunda milla”. "Nadie más lo hace, ¿por qué tendría que hacerlo yo?" Recordemos que, sin importar las circunstancias, cuando permitimos al Espíritu Santo que guíe
nuestras acciones, edificaremos nuestro carácter para la eternidad.
Entender nuestra misión nos permite ser representantes de Dios. Una palabra amable, una sonrisa, un pensamiento positivo, una mano amiga, un agradecimiento: todas
son maneras de facilitar al Espíritu Santo en nuestras vidas; diferentes formas de orar
y cooperar incesantemente con el Espíritu Santo para lograr la voluntad de Dios. Nunca
debemos resistir al Espíritu Santo (Mateo 12:31-33; 1 Tesalonicenses 5:19; Hebreos
3:7, 8). Cuando nos resistimos a la guía del Espíritu Santo, nos estamos perdiendo de
tener el poder de hacer el bien (Hechos 2:1-5). "¿No sabes que no eres tu propio
dueño?" (1 Corintios 6:19, paráfrasis).
Lo que es más, en lugar de esperar pasivamente que el Espíritu obre en nosotros,
po¬demos buscarlo activamente. Podríamos orar y estudiar la Biblia, buscando la voluntad
de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo, que es un maestro, nos guiará. Podemos ser
inspirados por el Espíritu Santo a hacer algo más que especial. ¡Ponlo a prueba!
Para pensar y debatir
¿Por qué crees que regocijarse es algo que está relacionado con recibir el Espíritu Santo?
Una vez que, por la fe, entiendes que el poder del Espíritu Santo está contigo, ¿qué cosas tendrías el
valor de hacer?
Cuando reflexionas sobre la conducción de Dios y su majestad al caminar por la naturaleza, o al escribir un ensayo con tu memoria, o al lavar platos con manos habilidosas, o al ver las maravillas de
los cielos, o al expresar un simple "gracias", ¿son estas conexiones con Dios una parte de lo que significa "orar sin cesar"? Explica tu respuesta.
Diana R. Sinclair, Birmingham, Reino Unido.
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JUEVES 19 DE ENERO

ATRIBUTOS QUE DEJAN UNA IMPRESIÓN
Opinión | Salmo 139:7; Lucas 1:35; Romanos 15:19; Gálatas 5:22, 23
Los atributos divinos del Espíritu Santo simplemente son eso mismo: divinos. Su influencia
constante en nosotros busca crear una impresión que esté centrada en Dios. Compite con medios de comunicación –bien financiados, siempre cambiantes– y con la persuasiva influencia de
nuestros pares, que maliciosamente nos alejan de una vida justa y nos llevan al pecado. El Espíritu Santo nos resguarda de las "tormentas" del mundo, para darnos salvación y vida eterna.
Un ángel aseguró a la asombrada joven María que el máximo poder estaría al control de las
cosas cuando llevase en su vientre al Hijo de Dios: nuestro Salvador, Jesucristo (Lucas 1:35).
El Espíritu Santo, que forma parte de la Trinidad, nos ayuda a confiar continuamente en el plan
de Dios para nuestras vidas, en esos momentos en que enfrentamos crisis, incluso siendo cristianos. Si somos fieles y confiamos en él, nos ayudará a pasar por cualquier situación.
Luego de la crucifixión de Cristo, el Espíritu Santo estuvo con Pablo cuando predicaba,
dando señales y prodigios que reflejaban la naturaleza de Dios y hacían el evangelio más
real para quienes lo oían (Romanos 15:17-19).
Cuando permitimos al Espíritu Santo vivir en nuestros corazones, sus atributos se ven
manifiestos en nuestras vidas: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio (Gálatas 5:22, 23). Estos dones, dados por el Espíritu, nos capacitan para ser una influencia positiva para con quienes entramos en contacto.
Muchos acontecimientos adversos y pecaminosos del mundo moderno hacen caer en una
trampa a las personas. Niños y jóvenes usan armas para matar a familiares, vecinos, profesores y compañeros de estudios. Otros se suicidan. Algunos están tan absorbidos por la
fantasía de la opulencia que se convierten en "muías", llevando dentro de sus cuerpos drogas tóxicas en vuelos de larga distancia, drogas que muchas veces terminan matándolos,
o si son descubiertos, terminan causándoles sentencias severas. La brutalidad de la policía
y los asesinatos de policías se han convertido en noticia común. Todas estas actividades
fuera de la ley nos permiten advertir la ausencia del Espíritu Santo en los infractores. ¡Qué
contraste con tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos hace rebosar de alegría,
paz, amabilidad, bondad, dominio propio, y mucho más!
El Espíritu Santo conoce los pensamientos más íntimos de Dios (1 Corintios 2:11). Él está
en todas partes, todo el tiempo, por la eternidad. Él estuvo desde antes del origen del universo,
y en la concepción y el nacimiento de Jesús. Estuvo con Jesús en el Templo, cuando impresionó a los educados sacerdotes con su conocimiento; también durante su ministerio, juicio,
crucifixión y resurrección. Jesús conocía los atributos del Espíritu Santo, y sabía cuánto los
necesita la humanidad. Es por eso que, al ascender al cielo, Jesús dijo que debía irse, pero
que enviaría un Consolador, el Espíritu Santo, con los atributos divinos de Dios, quien les enseñaría todo lo que es bueno. Él estará contigo todo el tiempo (ver Juan 16:7, 8, 12-15).
Para pensar y debatir
¿Por qué deberías hacer del Espíritu Santo la influencia más importante de tu vida?
¿Cómo podrías animar a un conocido tuyo a permitir que el Espíritu Santo haga lo que ningún ser humano puede hacer por ellos?
Jacquie Halliday-Bell, Birmingham, Reino Unido
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VIERNES 6 DE ENERO

DIOS EL ESPÍRITU SANTO
Explora | Job 33:4; Mateo 12:31, 32; Romanos 8:11; 1 Corintios 2 :10, 11
En resumen...
El Espíritu Santo es la tercera Persona de la Trinidad: Dios viviendo en nosotros y con
nosotros. El Espíritu Santo que nos guía es el mismo Espíritu que creó a la humanidad; y
por ser Dios, es el mismo Espíritu que estaba en Jesús cuando él aseguró nuestra redención en la cruz. Él personifica y representa el carácter de Dios. El Espíritu es un don a través del cual Dios revela cosas desconocidas. El Consolador prometido por Jesús dirigiría
nuestros pensamientos, influiría sobre nuestras acciones e intercedería para cubrir nuestras
debilidades, dándonos poder para ser una influencia de bien hacia quienes nos rodean.
Actividades sugeridas
» Repasa la lección de esta semana, e identifica palabras clave y sus versículos bíblicos
correspondientes que señalen que el Espíritu Santo es Dios. Haz un collage con esas
palabras clave, y cuélgalo en un lugar donde te pueda recordar su influencia permanente
en tu vida.

» Programa recordatorios en tu teléfono que te indiquen en ciertos momentos del día que
tienes que dejar lo que estás haciendo, orar a Dios, y observar a tu alrededor y a las personas sobre quienes puedes tener influencia. Busca atentamente la guía del Espíritu
Santo.
» Anímate a grabar cada día de esta semana un video de unos pocos segundos con lo que
pienses que ilustra mejor lo que has llegado a entender sobre el Espíritu Santo en la lección de esta semana. Une todos los clips en un solo video y súbelo a tu red social preferida. Usa el hashtag #EspírituSanto.
» Entrevista a personas de la iglesia que no sean parte de tu círculo íntimo de amistades,
y pregúntales por qué creen que el Espíritu Santo es real y divino. Pregunta esto a personas de distintas edades, fases en la vida y trasfondos culturales. Si te dan permiso,
comparte sus respuestas textuales en un Grupo pequeño o en tu red social preferida.
» Elige un versículo bíblico de esta semana que concuerde con lo que estás viviendo
ahora. Usa ese versículo como fondo de pantalla de tu celular. Cada vez que lo mires,
será un recordatorio para tomarte unos segundos, pensar qué es lo que más te preocupa
en ese momento y luego orar por eso.
» Escribe todas las maneras en que experimentas la intervención divina y la influencia del
Espíritu Santo cada día. Ora, pidiendo oportunidades para compartir lo que has vivido.
Lectura adicional
Juan 7:37-39; Hechos 2; Romanos 8:26, 27.
"Dios el Espíritu Santo", en Adventist.org. Disponible en
https://www.adventist.org/es/creencias/dios/el-espiritu-santo/
Seth Pierce, "¿Uno o tres?" El Centinela, Noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.elcentinela.com/?p=article&a=44146632321.1068
Faith Toh, Singapur
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)

Piensa cuán fácilmente Ananías y Safira podrían haber justificado su pecado: "Después de todo, ¿acaso no
hemos vendido nuestro propio terreno y hemos dado un poco a la iglesia? ¿Cuál es el problema, si nos guardamos algo?" ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de cuán cuidadosos debemos ser en cuanto a cómo
justificamos nuestras acciones?
¿Qué actividades y características del Espíritu Santo son mencionadas en los siguientes pasajes bíblicos, y
que pueden ser atribuidas solamente a Dios?
1 Corintios 2:10 y 11; compara con Isaías 40:13 y 14.
Salmo 139:7.

Hebreos 9:14; compara con 1 Timoteo 6:16.

Lucas 1:35, y Romanos 15:19; compara con Salmo 104:30.

Lee Isaías 63:10 al 14, y compáralo con Números 14:11 y Deuteronomio 32:12. ¿A quién se estaba refiriendo
el escritor en estos pasajes, y qué nos dice esto acerca de la divinidad del Espíritu Santo?

Compara 1 Corintios 3:16 y 17, con 6:19 y 20; y 1 Corintios 12:11, con 12:28. ¿De qué manera las referencias
al Espíritu Santo y a Dios son utilizadas indistintamente en estos pasajes? ¿Qué se atribuye a Dios y al Espíritu Santo de igual forma?

Lee una vez más Números 14:11. ¿De qué formas se puede aplicar esto a nosotros hoy? Piensa en las maneras milagrosas en que Dios ha obrado en nuestra iglesia. Piensa en todas las evidencias que nos ha dado
para creer. ¿Cómo podemos asegurarnos de no estar haciendo hoy lo mismo que hizo el pueblo de Dios hace
miles de años?

Lee Tito 3:4 al 6. ¿De qué manera Pablo describe el ¡nvolucramiento del Espíritu Santo en el proceso de recreación?
Compara Isaías 6:8 al 10, con Hechos 28:25 al 27. ¿A quién atribuyen los escritores bíblicos la comunicación
divina?
¿Qué enseña Romanos 8:11 sobre la divinidad del Espíritu Santo, su deidad?

¿Qué cambios puedes realizar que te ayudarán a estar más abierto a la dirección del Espíritu Santo? Es
decir, ¿qué prácticas pueden estar impidiendo que disciernas claramente la dirección del Espíritu en tu vida?

Lee 1 Pedro 1:2; 2 Corintios 13:14; y Mateo 28:18 y 19. El hecho de que el Espíritu Santo sea mencionado
junto con Dios el Padre, y con Jesucristo, su Hijo, en el bautismo y las bendiciones ¿qué nos dice acerca del
lugar del Espíritu Santo en la adoración a Dios?
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