
  

CURSO DEL DISCIPULADO 
Mateo 28:19–20  

Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

Lección 6 

El Espíritu Santo obrando en su vida 



 
Introducción 

 En el momento que usted recibió el Señor Jesucristo por su único 
Salvador, muchas cosas cambiaron espiritualmente. Una de estas cosas 
fue el Espíritu Santo entrando su vida y morando dentro de usted. 

Romanos 8:9 
Mas vosotros no estáis en la __________, sino en el ____________, si 
es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. 

 La presencia del Espíritu Santo afecta a nosotros en muchas 
diferentes maneras importantes. En está lección vamos a examinar la 
obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es importante entender 
que el Espíritu Santo no es una fuerza sino una persona. Él es tanto Dios  
como el Padre y el Hijo y es parte de la trinidad. Él vive dentro de usted, 
y quiere cambiarle a ser mas como Jesucristo. 

Romanos 8:11 
Y si el Espíritu de Aquél que levantó de los muertos a Jesús _______ en 
vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 
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1) ¿Que es la obra del Espíritu Santo? 

 Vamos a mirar algunas de las obras del Espíritu Santo en nuestras 
vidas. Este estudio no es todo lo que hace el Espíritu pero nos ayudará 
entender algunos de los básicos en cuanto a su obra en nosotros. 

A) Él nos ayuda entender la Palabra de Dios 

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

 La Biblia es un libro espiritual. Si queremos entenderla, debemos 
hablar con el Autor. El Espíritu Santo le ayudará a aprender la Biblia y 
conocer como debe andar en su vida cristiana. Cuando su Pastor está 
predicando la Biblia, el Espíritu Santo está hablando a corazones que 
quieren saber la verdad. Por esto, es duro para uno entender la Biblia sin 
ser salvo y tener el Espíritu Santo viviendo adentro. 

B) Él nos muestra pecado en nuestra vida que debe ser dejado 

Juan 16:8 
Y cuando Él venga, redargüirá al mundo de _____________, y de 
justicia, y de juicio. 

 La obra del Espíritu Santo no es hacernos emocionales por la 
música rock…es cambiar nuestras vidas y hacernos santos. Cuando 
usted está pecando, y escucha una voz suave molestándole, 
regañándole, y recordándole lo que dice la Biblia…está es la obra del 
Espíritu Santo. Él Espíritu Santo no trabaja atreves de la emoción, sino 
la convicción.  
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C) Él nos llena para tener fruto espiritual 

Galatas 5:22–23 
Mas el ___________ del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

 Un creyente que está andando en obediencia a Dios y permaneciendo 
en la Palabra de Dios diariamente, va a cambiar. Su actitud, pensamientos, 
deseos, y preocupaciones cambiarán por el mejor. Como un árbol que tiene 
sol, agua, y buena tierra va a crecer…así un creyente crece cuando obedece y 
alimenta su corazón en la Palabra de Dios. 

E) Él nos guía en las decisiones de la vida 

Romanos 8:14 
Porque todos los que son ____________ por el Espíritu de Dios, los 
tales son hijos de Dios. 

 El Espíritu Santo está para guiarnos en cada decisión de la vida. 
Cuando tenemos una decisión hacer en la vida, debemos siempre buscar 
la voluntad de Dios. Él está para guiarnos si buscamos su dirección. 

F) Él nos da dones espirituales para usar en su servicio 

1 Corintios 12:7–8 
Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. 
Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de ________ 
a otro, palabra de conocimiento por el mismo Espíritu; 

 Cada creyente ha recibido un don especial para usar en la obra del 
Señor. Algunos de los dones espirituales son: el servicio, la enseñanza, la 
exhortación, el pastor, el repartir, el administrar, la misericordia, y la fe. 
Hay mucho estudiar en cuanto a este tema pero por ahora debe entender 
que Dios le ha dado a usted por lo menos un don para usar en su 
servicio.  

!  4



Nota Importante: Algunos de los dones fueron para los primeros 
discípulos que vivieron antes de que fue terminado la Biblia. Estos se 
llaman dones temporales y son: tomar veneno y no morir, la profecía, el 
hablar en otros idiomas, la interpretación de otros idiomas, el apóstol, 
los milagros, y las sanidades. 

1 Corintios 13:8–10 
La caridad nunca deja de ser; mas las profecías se _____________, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y 
en parte profetizamos; mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo 
que es en parte se _____________. 

Hay los que dicen que tienen los dones temporales hoy en día, pero 
lo que practican no son los dones de la Biblia (ejemplo: las lenguas). 
Tenga mucho cuidado con Cristianos que reclaman tener los dones 
temporales para que no sea engañado. 

2) ¿Cuales son mis responsabilidades al Espíritu Santo? 

 Ya que sabemos lo que el Espíritu Santo hace para nosotros, 
debemos mirar ya como debemos responder nosotros al Espíritu Santo. 

A) Debe obedecer le a Él 

Efesios 4:30 
Y no ______________ al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis 
sellados para el día de la redención. 

 Si el Espíritu Santo de Dios le está hablando, debe obedecer. Los 
creyentes que ignoran su voz o permanecen en pecado conocido 
contristen el Espíritu Santo y dañan su obra.  
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B) Debe seguir su dirección 

Lucas 4:1 
Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el 
_______________ al desierto. 

 En este texto Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde 
fue tentado por el diablo. A veces Dios en su sabiduría infinita va a 
guiarle aún a tiempos difíciles en la vida. No es nuestra responsabilidad 
cuestionar sino obedecer y confiar en Él. 

C) Debe usar sus dones espirituales para ayudar la obra del Señor 
  
1 Corintios 14:12 
Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad 
abundar en ellos para la edificación de la ____________. 

 El Espíritu Santo no nos dio los dones para nuestro propio 
beneficio sino para la edificación de la iglesia. Cada creyente debe 
buscar como ayudar y edificar en su iglesia local. Cada persona tiene un 
lugar de servicio en la obra de Dios. 
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Conclusión 
 Espero que este estudio ha sido una ayuda y bendición para usted. 
Andando con Dios y siendo lleno de su Espíritu es un viaje de toda la 
vida. Recuerde, la vida cristiana no es una sistema de reglas sino una 
relación personal con Dios mismo. ¡Disfruta este viaje maravilloso, 
porque Dios está viviendo en usted! 
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