
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Si alguien preguntara, “¿Cómo es Dios? ¿Cómo debemos contestar? Por su puesto, debemos dirigirlos al Hijo de Dios, 
Jesucristo, Dios en la carne (Jn 1:1, 14; 14:9). Adicionalmente, a través de las Escrituras, muchas palabras e ideas 
describen y definen “quién” Dios es y “cómo” Dios se parece. De hecho, Dios aun se reveló a sí mismo a través de una 
variedad de nombres, como Jehovah-jireh (“el Señor ve/provee,” Gen 22:1) y Jehová-shalom (“El Señor es paz,” Judas 
6:24). Pero quizás una de la palabras más definitivas para describir la naturaleza de dios es “espíritu.”  Luego alguien 
puede preguntar, “Cómo es el Espíritu de Dios?” La Biblia describe al Espíritu de Dios como espíritu santo. En la lección 
de hoy, estudiaremos la naturaleza de Dios: él es espíritu, y él es santo.  
 
Verso Clave 
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Jn. 4:24). 
 
Resumen De La Lección 
Cuando Jesús habló con la mujer Samaritana, él retó su pensamiento acerca de Dios explicando que la adoración tiene 
poco que ver con las dimensiones físicas, como donde adoramos.  En vez, la adoración verdadera depende en el “espíritu 
y en “la verdad.”  Sin embargo, al pensamiento mundano ambos, el espíritu y la verdad son intangibles y muy extraño.  
Cuando Jesús estaba siendo juzgado, Pilato se burló de él, preguntando, ¿qué es la verdad?” (Jn 18:38). Converniente al 
Espíritu de verdad, Jesús declare, “…al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve” (Jn 14:17).  Porque “Dios es 
Espíritu,” nosotros le adoramos en consecuencia, sin embargo nuestra adoración es extraña al mundo (Jn 4:23-24).  
Aunque Dios ciertamente se ha revelado a nosotros en términos y formas humanas, especialmente en la revelación de Su 
Hijo  Unigénito para que podamos comprender quién él es, nosotros sin embargo no podemos confinarlo a limitaciones 
humanas (1 Jn 1:1-3).  Siendo que la naturaleza de Dios es espíritu eternal (Sal 93:2), no lo conocemos en formas y 
rituales, sino espiritualmente (Jn. 4:24; 1 Cor 2:9-12).  Aunque la Biblia atribuye a Dios características de semejanza 
humana, (por ejemplo, manos, brazos, cara, y ojos), él en realidad es Espíritu. El apóstol Juan enfatiza más la naturaleza 
espiritual de Dios cuando escribe, “A Dios nadie le vio jamás” (Jn. 1:18; 1 Jn. 4:12; Ex. 33:20).  Cuando Moisés fue a 
encontrarse con Dios, él no vio a Dios, para decir, sino más bien él vio la gloria del Espíritu de Dios y presencia (Ex. 
33:7-11; 34:5-8, 28-35). Como Cristianos, nosotros por lo tanto, conocemos a dios por la Palabra y el testimonio de su 
Espíritu dentro de nosotros. De nuevo, Jesús dijo que “el mundo no puede recibir” al Espíritu, porque él no se puede ver, 
porque él habita dentro de los creyentes (Jn. 14:17). ¿Cómo es el Espíritu de Dios?  Cuando el Salmista escribió acerca de 
la adoración a Dios, él explicó, “El [su nombre] es santo” (Ps. 99:3), “Dios es santo” (vv. 5, 9), y “postrados en su santo 
monte” (v. 9), una referencia al templo (tabernáculo) del Señor. El énfasis del salmista es: “Dios es santo.”  El apóstol 
Pablo escribió acerca del templo del Señor.  Aunque pueda que nosotros adoramos a Dios en edificios físicos, nosotros 
mismos en realidad somos el templo de Dios.  A través de la fe en Cristo, nosotros somos transformados en el templo del 
Señor (1 Co. 3:16; 2 Co. 6:16). Como tal, Dios mora en nosotros por su Espíritu. Pablo siguió diciendo que el templo de 
Dios es santo (1 Co. 3:17), y por eso es que nuestro cuerpo es santo. Es santo porque el espíritu de Dios habita allí (Ef 
4:30).  Nosotros, por lo tanto, reverenciamos al Espíritu de Dios y nuestro cuerpo como santo, siendo el lugar especial de 
la habitación de Dios (Ef 2:21-22). Nota: Estudiaremos más acerca del Espíritu que mora en nosotros en la lección cuatro.   
 
Estudio De Escrituras 
El Espíritu de Dios – Jn. 4:23-24; 1 Co. 2:9-12; Jn. 1:18; 1 Jn. 4:12; Ex. 33:7-11, 20; Ex. 34:5-8, 28-35; Jn. 14:17 
Dios es Santo – 1 Co. 3:16-17; 2 Co. 6:16; Ef. 4:30; Sal. 99:1-9; Ef. 2:21-22; 1 Co. 2:12-14 
 
Conclusión 
Los apóstoles caminaron con Jesucristo sobre la tierra.  Ellos lo conocieron cara a cara.  Los apóstoles escucharon, vieron, observaron, 
y tocaron a la Palabra encarnada (1 Jn 1:1).  Pero ahora, Jesús reside a la mano derecha del Padre.  Aunque nosotros no vemos a Dios 
ni lo escuchamos en lo natural, por decir, pero nosotros sin embargo, lo conocemos personalmente y discernimos quién él es por su 
Espíritu Santo morando en nosotros (1 Co 2:12-14).  
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Introducción 
Nosotros servimos a un Dios omnipresente impresionante, que significa que su Espíritu impregna el mundo entero.  La 
presencia de Dios trasciende nuestras limitaciones humanas.  Por ejemplo, aunque el hombre no puede estar en dos 
lugares al mismo tiempo, el Espíritu de Dios no se limita a tales barreras y  constreñimientos físicos. Los escritores de las 
Santas Escrituras explican la omnipresencia de Dios ambos de una perspectiva cósmica y un punto de vista personal. En la 
lección de hoy, veremos que la presencia de Dios es más allá que es ser humano, sin embargo a la vez su presencia se 
extiende a todos quienes claman su nombre (Sal 113:4-6; Ro. 10:13).  Él es  trascendente sin embargo inmanente.  Él 
“está sentado sobre el círculo de la tierra” (Is. 40:22), sin embargo habita en nuestros corazones.   
 
Verso Clave 
“¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?” (Sal. 139:7)? 

 
Resumen De La Lección 
Isaías profetizó de la grandeza y vastedad de Dios en el universo (Is. 40:12; 66:1; Hechos. 7:48-50). Como dice el canto, 
“Él tiene a todo el mundo en Sus manos.”  Su conocimiento y entendimiento de su creación supera grandemente nuestra 
comprensión humana. El conocimiento de ciencia, aunque increíblemente extensiva, es como nada al conocimiento de 
Dios (Is. 40:13-17). Mientras que Dios conoce tanto acerca del ser humano, la humanidad conoce tan poco acerca de él.  
Por esto es que los intentos del hombre caído para honrar a Dios y adorarle se prueban a ser en vano, porque cómo puede 
el hombre humilde y pecador comprender a un Dios sublime y santo quien habita y envuelve al vasto universo, cuyos ojos 
“contemplan toda la tierra” (Is. 40:18-22; 2 Cro. 16:9; Hechos. 17:24-28). Ciertamente, Dios está presente en su creación 
en un nivel universal y cósmico---él ve todo y sabe todo (Jer 23:23-24). Aunque dios “habita en la eternidad,” él también 
es omnipresente en un sentido personal (Is 57:15). Contrario al pensamiento deísta, Dios no creó y luego retiró su 
presencia personal de su creación, dejándonos a nuestro propio destino.  Más bien, Dios está trabajando actualmente en su 
creación, primordialmente, para traer salvación y restauración a la humanidad a través de Jesucristo (Jn. 16:8-9).  Para 
lograr esto, el Espíritu de Dios es omnipresente y active en el mundo hoy. Dios puede personalmente ayudar a un 
individual y suplir su necesidad, mientras que a la vez ayudar a un número ilimitado de otros quienes claman a Su nombre 
(Rom 10:13).  Siendo omnipresente, el Espíritu Santo es ilimitado en su capacidad de estar presente y ser personal con 
cada creyente a todo tiempo.  El salmista David explicó que dios escudriña al creyente y sabe todo acerca de él (Sal. 
139:1-6).  Dios conoce nuestras actividades, palabras, y las meditaciones de nuestro corazón. De hecho, su presencia en 
nuestras vidas es tan invasora que no hay lugar en donde podemos escapar a su Espíritu (v. 7). No importa a donde 
vayamos, Dios está allí esperando nuestra venida (vv. 8-10).  Nosotros servimos a un Dios personal, quien estará  con 
nosotros hasta el fin del mundo (Mat. 28:20; Heb. 13:5). 
 

Estudio de Escrituras 
Su presencia universal – Is. 40:12-22; 66:1; Hech. 7:48-50; 2 Cro. 16:9; Hech. 17:24-28; Jer. 23:23-24 
Su presencia personal – Is. 57:15; Jn. 16:8-9; Sal. 139:1-10; San. 4:8; Mat. 28:20; Heb. 13:5 
 

Conclusión 
Dios es omnipresente – su presencia llena la tierra.  Entendiendo la naturaleza de Dios nos ayuda a confiar en el 
Señor más completamente. Como el salmista, cuando entendemos que el Espíritu de Dios siempre está presente para 
nosotros, no importa lo que confrontemos, podemos tener la seguridad calmada que un Padre amoroso está cercano, 
él conoce nuestras necesidades, y está dispuesto y listo para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Que 
pensamiento tan consolador saber que Dios está cercas a la mano.   
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Inroducción 
Shekinah se refiere a la Gloria manifiesta Gloria de Dios. Dios se ha revelado por medio de señales visibles y 
demostraciones milagrosas a través de la historia, aun demostrando Su presencia con gloria visible. En la lección de hoy, 
repasaremos ejemplos de la gloria manifiesta de Dios para el fin de entender la gloria que Cristo ha puesto dentro de la 
iglesia 
 

Verso Clave 
“La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno” (Jn. 17:22). 
 
Resumen De La Lección 
Uno de los ejemplos más notables de la gloria manifiesta de Dios ocurrió en la dedicación del templo de Salomón (1 Rey. 
8:1-11; 2 Cro. 5:1-14). Este templo era la casa que el Rey David deseaba edificar al Señor,  pero Dios no lo permitió 
a construirla porque él había sido un hombre de guerra y había derramado sangre excesiva (1 Cro. 22:5-8; 28:1-3). 
Su hijo, Salomón, cumplió el sueño de David de edificar un templo, y veo esta visión hasta su terminación.  En 
breve, cuando los sacerdotes trajeron el Arca del Pacto al templo, ellos ofrecieron innumerables sacrificios (1 Ki. 
8:5) y adoraron al Señor con música y canto (2 Cro. 5:12-13). Luego la gloria del Señor llenó el templo como una 
nube tanto que los sacerdotes no pudieron continuar su ministración (1 Rey. 8:11; 2 Ch. 5:14). La dedicación llegó a 
su clausura a la conclusión de la oración de Salomón cuando el fuego de Dios consumió sus sacrificios y la shekina 
visible llenó la casa del Señor (2 Cro. 7:1-3). Cuando Jesucristo cumplió su ministerio terrenal con sus apóstoles, la 
gloria de dios fue visiblemente manifiesta a través de Él.  Jesús tomó a Pedro, Santiago, y a Juan “y los llevó aparte a 
un monte alto; y se trasfiguró ante ellos” (Mat. 17:1-9; Mar. 9:1-9; Luc. 9:27-36). Su apariencia física fue 
temporalmente cambiada, tal que él irradiaba con una luz brillante. Los apóstoles en realidad vieron la gloria sobre 
natural de Dios en Cristo – gloria que era velada por su carne natural.  Además, ellos escucharon la voz del Padre 
hablando de una nube que los cubría diciendo, “Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd” (Mat 
17:5).  Igualmente, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu se derramó sobre la iglesia, la atmósfera natural 
cambió, porque “un estruendo como un viento recio” se escuchó entre ellos (Hec 2:2-4), y “lenguas repartidas” como 
de fuego aparecieron y se sentaron sobre ellos como una señal milagrosa de la presencia gloriosa de Dios entre ellos 
(v. 3).  Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos todos “comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen” (v. 4). Los santos hablaron con una legua espiritual inspirada por Dios.  Estas señales y 
milagros eran confirmaciones visibles de la gloria de Dios en la iglesia. 
 
Estudio De Escrituras 
La dedicación del Templo de Salomón – 1 Rey. 8:1-11; 2 Cro. 5:1-14; 7:1-3; 1 Cro. 22:5-8; 28:1-3 
La transfiguración de Cristo – Mat. 17:1-9; Mar. 9:1-9; Luc. 9:27-36 
Derramamiento del Espíritu Santo –Hech 1:4-5, 8; 2:1-12 
 
Conclusión 
Mientras que el Antiguo Testamento la Gloria de Dios fue revelada primordialmente en manifestaciones externas, 
bajo el Nuevo Pacto dinámico, Dios desea manifestar su Gloria en y a través del hombre. El derramamiento del 
Espíritu Santo en y entre los santos explica como la gloria de Dios es manifestada en la iglesia hoy (Jn. 17:22; Hab. 
2:5-9). En la lección próxima, veremos que la presencia gloriosa de Dios habita en los santos de Dios. 
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Introducción  
El Espíritu de la gloria de Dios que fue manifestada en el temple de Salomón, que fue revelado en Jesucristo, y que fue 
presenciado en el día de Pentecostés, todavía mora en los santos hoy.  Jesús explicó que Su Espíritu no solo habitaría con 
el creyente sino que en realidad habitaría en él (Jn 14:17).  En la lección de hoy, veremos que Cristo habita en el creyente 
por su Espíritu morador, y que la plenitud de la presencia de Cristo es experimentada a través de ser bautizados y llenos 
con el Espíritu Santo.   
 

Verso Clave 
“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” (Jn. 14:17). 
 

Resumen De La Lección 
Dios prometió poner su ley (Palabra, Verdad) entre su pueblo (Jer. 31:33; Heb. 8:10; 10:16). Pero ¿cómo lograría 
Dios esto? Pablo enseñó que Cristo (la Palabra de Dios) habita en nuestros corazones por fe (Ef 3:16-17), Y él habita 
en nosotros a través de su Espíritu (rom 8:9-16). El Espíritu morador de dios nos asegura que somos en verdad hijos 
de Dios, y nos enseña a habitar en Cristo (Rom. 8:16; 1 Jn. 2:27).  El Señor no ha dado “las arras del Espíritu en 
nuestros corazones” para ser un testigo y seguridad de su presencia moradora (2 Cor. 1:21-22; 1 Jn. 4:13).  Además, 
el profeta Joel declaró como Dios iba a derramar su Espíritu en los últimos días (Joel. 2:28-29). En el día de 
Pentecostés, cuando los santos “fueron llenos con el Espíritu Santo,”  Pedro identificó su experiencia como el 
cumplimiento de la profecía de Joel (Hechos 2:4, 14-18).  Cuando Jesús prometió a enviar el Espíritu Santo, él 
identificó su experiencia como el bautismo con el Espíritu Santo (Hechos 1:5).  Hoy día, Dios continua a bautizar 
con el Espíritu Santo y llenar con su Espíritu (Hechos 2:38-39). Además, nosotros podemos ser llenos con el Espíritu 
Santo a todo tiempo, es decir, nosotros podemos ser llenados de nuevo vez tras vez (Ef 5:17-18; Hechos 4:8, 31).  El 
significado del Espíritu morador es evidente en la proclamación de Cristo en la Fiesta de los Tabernáculos.  Jesús 
alzó la voz diciendo, “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Jn. 7:37).  Luego él prometió, “El que cree en mí, 
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” (v. 38). Jesús se estaba refiriendo a su Espíritu de 
vida, el Espíritu Santo (v. 39).  Cuando él testificó a la mujer Samaritana, Jesús habló del agua de vida que satisfaría 
las almas sedientas de los hombres (Jn 4:10, 14).  Claramente, Cristo pone a su Espíritu dentro de cada creyente para 
ser “una fuente de agua que salte para vida eterna” (v. 14).  Como fiel seguidores de Cristo, nosotros debemos, por lo 
tanto, buscar ser llenos con el Espíritu en nuestro diario caminar con Dios. 
 

Estudio de Escrituras 
Espíritu Morador – Ep. 3:16-17; Ro. 8:9-16; 1 Jn. 2:27; 2 Co. 1:21-22; 1 Jn. 4:13 
Llenos con el Espíritu – Joel 2:28-29; Hech. 1:5; 2:4, 14-18, 38-39; Ef. 5:17-18; Hech. 4:8, 31 
Agua Viva -- Jn. 7:37-39; 4:1-14 
 

Conclusión 
El Espíritu de dios es dado a cada creyente cuando somos regenerados y tenemos nueva vida en Cristo.  En verdad, somos 
nacidos de nuevo del Espíritu de Dios (Jn 3:6-7).  Siendo un hijo de Dios nacido del Espíritu, somos llamados a caminar 
(vivir) en el Espíritu para el fin de cosechar la vida eterna (Ga. 5:16, 25; 6:8). Viviendo en el Espíritu necesariamente 
implica ser llenos con el Espíritu de Dios. A como cada miembro de la iglesia es bautizado con el Espíritu Santo y luego 
es continuamente llenado con el Espíritu, la iglesia en si es una misma fuerza viviente-dadora en el mundo que incorpora 
el Espíritu de Cristo en y entre nosotros.   
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 Bosquejos de Lecciones

7 de abril 
Tema: El Espíritu Santo 
Textos: Jn. 1:18; 4:23-24; 14:17; 1 Cor. 2:9
Jn. 4:12; Ex. 33:7-11, 20; 34:5-8, 28-35; 2 Co
2:21-22; 4:30; Sal. 99:1-9 
Verso Clave: “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu 
y en verdad es necesario que adoren” (Jn. 4:24).
Punto Principal: Dios es Espíritu, y el Espíritu es santo

 
14 de abril 

Tema: Omnipresencia 
Textos: Is. 40:12-22; 57:15; 66:1; 2 Cro. 16:9; Hech. 7:48
50; Hech. 17:24-28; Je. 23:23-24; Jn. 16:8-
San. 4:8; Mat. 28:20; Heb. 13:5 
Verso Clave: ““¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a 
dónde huiré de tu presencia?” (Sal. 139:7)?
Punto Principal: La presencia de Dios es universal
también personal en la vida de cada creyente

 
21 de abril 

Tema: Shekinah 
Textos: 1 Rey. 8:1-11; 2 Cro. 5:1-14; 7:1-3; 1 Cro
28:1-3; Mat. 17:1-9; Mar. 9:1-9; Luc. 9:27-36; Hech
2:1-12 
Verso Clave: “La gloria que me diste, yo les he dado, para que 
sean uno, así como nosotros somos uno” (Jn. 17:22).
Punto Principal: Dios ha puesto Su gloria en la iglesia
través de Su espíritu morador. 

 
28 de abril 

Tema: Espíritu Morador 
Textos: Ef. 3:16-17; 5:17-18; Ro. 8:9-16; 1 Jn. 2:27; 4:13; 2 
Cor. 1:21-22; Joel. 2:28-29; Hech. 1:5; 2:4, 14
4:8, 31; Jn. 7:37-39; 4:1-14 
Verso Clave: “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” 
Punto Principal: La presencia de Cristo llena a la iglesia a como
cada miembro es bautizado y lleno con el Espíritu Santo

 � Para recibir su subscripción del currículo de Fe
en sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com
Para Los Estudiantes.   Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, por favor visite nuestro sitio de inter
www.zionassemblychurchofgod.com. 
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La presencia de Cristo llena a la iglesia a como 
con el Espíritu Santo. 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque,
unidad nueva estudiando la doctrina del Espíritu Santo 
(Pneumatología). ¿Qué es la naturaleza de Dios? 
¿Cómo debemos describir a Dios a los pecadores y 
incrédulos? En la primer lección, consideraremos la 
naturaleza de Dios – Dios es Espíritu
en un mundo caído y pecador, la genta a menudo falla
en reconocer y aceptar la obra del Espíritu de Dios 
entre la humanidad.  El Espíritu de Dios impregna al 
mundo entero en que vivimos (Hechos 17:27
porque él es omnipresente.  Su pr
creación.  
 Aunque Dios es invisible, él ha demostrado su 
gloriosa presencia con manifestaciones físicas del 
Espíritu.  Sus obras entre los hombres vienen con poder 
y demostración del Espíritu.  Ahora, su presencia 
gloriosa reside dentro del corazón de cada creyente que 
sigue a Jesucristo por fe y obediencia. Como hijos de 
dios, nosotros personificamos la gloria de Dios a través 
del Espíritu Santo morador.  
 A través de la regeneración y el bautismo del 
Espíritu Santo, las manifestaciones
iglesia producen demostraciones visibles de la gloria de 
Dios. Cuando los santos y miembros de la iglesia de 
Dios son llenos con el Espíritu Santo, ellos manifiestan 
la gloriosa presencia de Cristo.  El Espíritu de Dios es 
dador de vida.  A como cada miembro de la iglesia es 
bautizado con el Espíritu Santo y luego es 
continuamente llenado con el Espíritu, la iglesia misma 
es una fuerza viva-dadora en el mundo personificando 
el Espíritu de Cristo y manifestando al Dios invisible. 
Por tanto, los santos en quienes habita el Espíritu son la 
prueba de un Salvador resucitado y vivo. 
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incrédulos? En la primer lección, consideraremos la 
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en reconocer y aceptar la obra del Espíritu de Dios 
entre la humanidad.  El Espíritu de Dios impregna al 
mundo entero en que vivimos (Hechos 17:27-28), 
porque él es omnipresente.  Su presencia llena a su 

Aunque Dios es invisible, él ha demostrado su 
gloriosa presencia con manifestaciones físicas del 
Espíritu.  Sus obras entre los hombres vienen con poder 
y demostración del Espíritu.  Ahora, su presencia 
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sigue a Jesucristo por fe y obediencia. Como hijos de 
dios, nosotros personificamos la gloria de Dios a través 

A través de la regeneración y el bautismo del 
Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu en la 
iglesia producen demostraciones visibles de la gloria de 
Dios. Cuando los santos y miembros de la iglesia de 
Dios son llenos con el Espíritu Santo, ellos manifiestan 
la gloriosa presencia de Cristo.  El Espíritu de Dios es 

.  A como cada miembro de la iglesia es 
bautizado con el Espíritu Santo y luego es 
continuamente llenado con el Espíritu, la iglesia misma 
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