Doctrina del Espíritu Santo
“La Naturaleza de Dios” – 7 de octubre 2018
Lección – “Dios es Espíritu”
Escrituras – Juan 4:3-30
Introducción a la lección
Si alguien te preguntara, “¿Cómo es Dios?” ¿Qué le
contestarías? A través de las Escrituras, muchas palabras e
ideas describen “quien” es Dios y “como” es Dios. Dios se
ha revelado a través de diferentes nombres, como Jehovájireh (“el Señor que provea, Ge. 22:14) y Jehová-shalom
(“el Señor de paz,” Jud. 6:24). Por su puesto, todos
conocemos a Dios por medio por su Hijo, Jesucristo. En la
lección de hoy, veremos que Jesús explicó de Dios en
términos de Espíritu—el Espíritu Santo.
Verso Clave: “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren, ” (Juan 4:24).

Preguntas para Analizar:
Describe la reunión que Jesús tuvo con la mujer Samaritana.
(vv. 4-9)
¿Qué le ofreció Jesús? (vv. 10-14)
Siendo una Samaritana, en vez de Judía, ¿Cuál era su
preocupación? (vv. 20, 22)
De acuerdo a Jesús ¿que tan importante es la locación físico
cuando se trata de alabar a Dios? ¿Dios tiene limitaciones físicas
y barreras? (vv. 20-21)
¿Cuáles son los dos aspectos necesarios para hacer un
adorador de Dios en verdad? (v. 23)
¿Cómo sabemos que “espíritu” y “verdad” son importantes
para Dios? (v. 23)
¿Cómo describió Jesús a Dios? (v. 24)
¿Por qué es el enfoque espiritual de nuestra adoración
(espíritu/verdad) aun más importante que cualquier preocupación
física en nuestra adoración? (v. 24)
¿Podemos adorar a Dios aparte de en espíritu y en verdad?
(v. 24; vea también Juan 14:17)

Piensa sobre esto: Jesús pasó por Samaria y encontró una
mujer pecadora en el pozo. Él le ofreció vida eterna, pero
ella no entendió como allegarse a Dios. Su mente se limitó a
la montaña donde los de Samaria adoraban. Pero Jesús le
explicó que Dios no es limitado a una barrera física, como
una montaña, una ciudad, o un templo, porque Dios es
Espíritu. Así que, debemos allegarnos más a Dios y adorarle
en espíritu y en verdad. Después de aceptar a Jesucristo
como nuestro Salvador, solamente ahí es donde podemos
adorar a Dios en espíritu y en verdad (Jn. 4:25-30).
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Doctrina del Espíritu Santo
“La Naturaleza de Dios” – 14 de octubre 2018
Lección – “Omnipresente”
Escrituras – Salmos 139:1-10
Introducción a la lección
Servimos a un Dios omnipresente, que significa que su
presencia llena toda la tierra. Aunque el hombre no puede
estar en dos lugares al mismo tiempo, el espíritu de Dios no
tiene límite. Su presencia nos sobrepasa y a la misma vez su
Espíritu habita en todo aquel quienes llama al nombre de
Cristo Jesús (Salmo 113:4-6; Ro. 10:13). Servimos a un
Dios asombroso y maravilloso. Su presencia llena el
universo, y aun vive personalmente en cada corazón de cada
creyente.
Verso Clave: “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a donde
huiré de tu presencia?” (Salmos 139:7).

Preguntas para Analizar:
¿Hasta qué grado nos conoce Dios? (v. 1)
Dios conoce cada vez que te sientas y cada vez que te
levantas. ¿Hay alguien en tu vida (un padre, maestro o amigo)
que conoce cada paso que tomas? (v. 2)
¿En que estas pensando ahorita? Dios lee nuestros
pensamientos. El nos entiende cuando nadie nos entiende. (v. 2)
Piensa sobre un momento vergonzoso, en donde tú no más te
querías esconder. ¿Alguien te vio? ¿Cómo te sentiste? Dios
conoce todas nuestros caminos, buenos o malos, entonces no hay
punto en tratar de esconder algo de Él. (v. 3)
El Señor sabe que es lo que vas a decir, aun antes que lo
digas. Realizando esto, ¿debemos de tener cuidado con nuestras
palabras o no nos debería de importar? (v. 4)
Como seguidores de Cristo Jesús, tenemos una a seguranza
que nuestras vidas están en las manos del Señor. ¿Qué significa
esto para ti? (v. 5)
Cuando te das cuenta cuando te conoce Dios y te pone
atención ¿cómo te hace sentir esto? (v. 6)
Como Jonás, la gente a veces trata de escapar de la presencia
de Dios. ¿Alguien se puede esconder de Dios? ¿Alguien se puede
escapar de su Espíritu? (v. 7)
No importa en donde vayamos o cuando llegamos ¿quién va
estar ahí esperándonos? (vv. 8-10)

Piensa sobre esto: Dios es omnipresente –su presencia llena la
tierra. Como el salmista, cuando entendemos que el Espíritu de
Dios siempre está presente para nosotros, pero aun mas, cuando
entendemos que su Espíritu vive en cada creyente, podemos saber
que un Padre amoroso esta cerca de nosotros, no importa lo que
se nos enfrente. El conoce nuestras necesidades, y está dispuesto
a ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Podemos tener a
seguranza que el Señor siempre está cerca a nosotros y a todo
aquel quien lo ama y lo sierva.
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Doctrina del Espíritu Santo
“La Naturaleza de Dios” – 21 de octubre 2018
Lección – “Shekina”
Escrituras – Lucas 9:27-36
Introducción a la lección
Shekina se refiere a la gloria visible de Dios. No podemos
ver a Dios el Padre, pero vemos y experimentamos su
gloria. Dios se ha revelado con maravillas y demostraciones
milagrosas a través de la historia, aun enseñando su
presencia con gloria visible. En la lección de hoy, vamos a
considerar la gloria de Dios revelado en su Hijo Jesucristo,
en orden de entender la gloria que Dios ha puesto en la
iglesia hoy en día.
Verso Clave: “La gloria que me diste, yo les he dado”
(Juan 17:22).

Preguntas para Analizar:
¿Qué experiencia Jesús prometió que les iba a dar a sus
discípulos? (v. 27; vea también Marcos 9:1)
¿Por qué Jesús llevo a sus discípulos a un monte solos? (v.
28; vea también Marcos 9:2)
“Trasfigurado”
significa
cambiado—transformación.
Describe que sucedió con Jesús cuando fue transfigurado. (v. 29;
vea también Mateo 17:2; Marcos 9:3)
Cuándo los dos hombres (Moisés y Elías) hablaron con Jesús
en su transfiguración, ¿que palabra describe su apariencia?
(vv. 30-31)
Cuando los discípulos se despertaron, ¿qué fue lo que
vieron? (v. 32)
Obviamente, Pedro fue impactado grandemente por esta
experiencia maravillosa. ¿Qué fue lo que Pedro deseaba hacer en
orden de agradar a Dios? (v. 33)
A este punto, ¿qué fue lo que cubrió a los discípulos? ¿Esto
cómo les afectó? (v. 34)
¿De quién fue la voz que hablo de esa nube? (v. 35)
Aunque la intención de él era buena, ¿por qué estaba erróneo
Pedro en querer construir tres tabernáculos? (v. 35)
Piensa sobre esto: Dios ha demostrado su gloria en muchas
maneras maravillosas: nubes (1Rey. 8:11), fuego (He. 2:3), y aun
en voces (Mr. 1:11). Pero la gloria más grande de Dios fue
demostrada en su hijo Cristo Jesús (Jn. 1:14). Dios quiere que
escuchemos y exaltemos a su Hijo. Hoy, Dios ha puesto su gloria
en la iglesia por medio del Espíritu Santo quien Jesús le prometió
a cada creyente. El derramamiento del Espíritu de Cristo (el
Espíritu Santo) explica como la gloria de Dios es manifestada en
la iglesia (Jn. 17:22; 15:26). En la lección siguiente, veremos
que la presencia gloriosa habita en los santos de Dios.
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Doctrina del Espíritu Santo
“La Naturaleza de Dios” – 28 de octubre 2018
Lección – “Espíritu que Habita”
Escritura – Juan 7:37-39
Introducción a la lección.
La gloria del Espíritu de Dios que fue revelada en Cristo
Jesús habita en los santos de Dios hoy en día. Jesús explicó
que Su espíritu no solo habita con el creyente pero que en
realidad habita en el (Juan 14:17). En la lección de hoy,
veremos que Cristo habita en cada creyente por medio del
Espíritu que habita en nosotros.
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” (Juan 14:17).

Preguntas para Analizar:
En el último día de la fiesta (Jn. 7:2), ¿que hizo Jesús?
(v. 37)
Cuando Jesús predicó al pueblo, ¿con quién estaba
hablando? (v. 37)
¿Qué fue lo que Jesús ofreció a los que tenían sed? (v.
37)
¿Qué clase de sed y de cual clase de agua estaba
hablando Jesús? (v. 37)
¿Jesús a quien le prometió darle de beber? (vv. 37-38)
Cuando Jesús prometió darles de beber a los que tenían
sed espiritualmente, ¿cómo lo describió? (v. 38)
¿De dónde iban a fluid estas aguas? ¿o cual sed iba
Jesús a satisfacer? (v. 38)
Cuando Jesús prometió de dar su vida en nosotros, ¿a
qué se estaba refiriendo? (v. 39)
Piensa sobre esto: El Espíritu de Dios es la vida y la gloria
de Cristo en nosotros. Llegando a Jesús como u Señor y creyendo
en él como tu Salvador, Dios satisface nuestro sed espiritual
poniendo su Espíritu en nosotros. Por fe, hemos recibido el
mismo Espíritu de Dios quien descendió en Cristo Jesús. El
Espíritu Santo es agua viviente (vida eterna) en el alma de cada
creyente, satisfaciendo la sed espiritual en nosotros. En efecto,
cuando nos allegamos a Jesucristo, nunca volveremos a tened ser.
Cuando Jesús prometió a mandar su Espíritu, el después nos
prometió a bautizarnos y llenarnos con el Espíritu Santo (Jn.
1:32-33; He. 1:5). Por medio de ser bautizado con el Espíritu
Santo y manteniéndonos llenos con el Espíritu, podemos ser

llenos de la presencia de Cristo en todo tiempo.
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