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El Ministerio Del Espíritu Santo I


CAPÍTULO UNO
INTRODUCIENDO EL ESPÍRITU SANTO


1. Escriba los Versículos Llave de memoria. 

2. El Espíritu Santo es parte de la naturaleza triuna de Dios que consiste en Dios el ___________, Dios el ________, y Dios el __________ __________. 


3. Liste los seis rasgos de la personalidad del Espíritu Santo discutidos en este capítulo: 

4. ¿Qué significa cuándo nosotros decimos que el Espíritu Santo tiene “una naturaleza sensible”? 

5. Porque el Espíritu Santo tiene una naturaleza sensible, la Biblia advierte que usted no debe: 

6. Lea las palabras en lista uno. Lea las definiciones en lista dos. Escriba el número de la definición delante de la palabra que describe mejor. El primero uno se hace como un ejemplo. 

La Naturaleza Triuna Del Espíritu Santo
	
Lista Una 			                  Lista Dos 

__5__	Igual 				1. Esto significa que Él es todo poderoso. 
_____ Omnipresente		2. Esto significa que Él sabe todas las cosas. 
_____ Omnisciente              3. Esto significa que Él está presente por todo lugar. 
_____ Omnipotente 		4. Esto significa que Él es eterno. 
_____ Eternal 			5. Esto significa Él es uno con el Padre y el Hijo. 



CAPÍTULO DOS 
REPRESENTANDO EL ESPÍRITU SANTO



1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. ¿Cuál es un emblema? 

3. Lea la lista de emblemas del Espíritu Santo en la lista uno. Lea las definiciones en la lista dos. Escriba el número de la definición en el espacio en blanco delante del emblema que describe mejor. 

Los emblemas Del Espíritu Santo

    Lista Una 			    Lista Dos 
_____ Viento		1. Pureza y paz. 
_____ Sello 			2. Indica luz, sanidad, unción para el servicio. 
_____ Agua 			3. Indica vida y purificación. 
_____ Paloma 		4. Indica propiedad. 
_____ Aceite		5. Indica poder. 

4. El fuego es un emblema del Espíritu Santo. Liste las seis cosas que el fuego significa: 

5. Se discutieron trece títulos del Espíritu Santo en este capítulo. ¿Cuántos usted puede listar? 



CAPÍTULO TRES 
EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. Liste cinco propósitos del Espíritu Santo con respecto a la nación de Israel. 

3. ¿Esta declaración es verdad o falsa? El Espíritu Santo estaba involucrado en la creación de la tierra. 
La declaración es __________________
4. Escriba el número del significado correcto delante de la palabra que él describe. 
Los Propósitos Del Espíritu Santo
Con relación A La Escritura 

_____ Iluminación
	Él habló a los escritores humanos el mensaje de Dios.

_____ Revelación
	El ministerio presente del Espíritu Santo que ayuda a las personas a entender el Evangelio.

_____Inspiración
	El Espíritu guió a los escritores para que el mensaje sería exacto.


5. Dé una referencia de la Escritura que explica el propósito del Espíritu Santo en la vida de un pecador. 

6. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo con respecto a Satanás? 

7. Este capítulo listó once propósitos del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. ¿Cuántos de estos usted puede listar? 

8. Este capítulo discutió siete propósitos del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Cuántos usted puede listar? 

9. Este capítulo discutió veinte propósitos del Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Cuántos usted puede listar? 

10. ¿Cuál es la verdadera evidencia que una persona fue bautizada en el Espíritu Santo? 


CAPÍTULO CUATRO 
EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO



1. Escriba el Versículo Llave de la memoria. 

2. Dé seis pautas para recibir el Bautismo del Espíritu Santo. 

3. ¿Cuál es la señal física exterior del bautismo del Espíritu Santo? 

4. ¿Lo que es la verdadera evidencia de bautismo en el Espíritu Santo? Dé una referencia Bíblica para apoyar su respuesta. 

5. ¿Cuáles son las cuatro objeciones principales que algunas personas tienen a la señal de “otras lenguas?” 

6. ¿Cualquiera de estas objeciones es válida a la luz de la Escritura? ______________ 


7. ¿Cuál es el significado de la palabra “bautizar”? 
8. Liste tres referencias de la Escritura dónde nos dicen lo que pasó cuando las personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. 

CAPÍTULO CINCO
INTRODUCCIÓN A LOS
DONES DEL ESPÍRITU SANTO


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales? 

3. Liste los tres propósitos para los dones espirituales: 
4. Liste cinco objetivos para los dones espirituales: 

5. ¿Todos tenemos por lo menos un don espiritual? Dé por lo menos una referencia bíblica para apoyar su respuesta. 

6. Liste cuatro abusos de dones espirituales: 


7. ¿Quién es la fuente de los dones espirituales? __________________________ 

8. ¿Cuál es la llave para usar su don espiritual?___________________________ 

9. ¿Cómo usted puede distinguir los dones reales del Espíritu Santo de la falsificación de Satanás? 

10. ¿Cuáles son los dones espirituales? 

11. ¿Todos los dones espirituales son para hoy, o algunos eran sólo para la Iglesia primitiva? Explique su respuesta. 

12. ¿Cuál es la diferencia entre los dones “espirituales” y el “don” del Espíritu Santo? 

13. Lea cada declaración. Si la declaración es VERDAD escriba un V en el espacio en blanco delante de ella. Si la declaración es FALSA escríbale F en el espacio en blanco delante de ella. 

a._____ Los talentos humanos no son dones espirituales. 
b._____ Usted nace con los dones espirituales. 
c._____ Dios da los dones espirituales sobre todo para su propio placer. 
      d._____ Desde que la iglesia ya se estableció firmemente, las señales sobrenaturales del poder de Dios no son más para hoy. 
      e._____ “Lo que es perfecto” ya está aquí y no necesitamos más de lenguas, interpretación, y profecía. 
f._____ Ningún cristiano tiene todos los dones. 
g._____ Nosotros no podemos escoger nuestros dones. 
      h._____ Nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de la manera en que nosotros usamos nuestros dones. 
i._____ Dones usados sin el amor no son eficaces. 

CAPÍTULO SEIS 
DONES ESPECIALES DEL ESPÍRITU SANTO 


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. Liste los cinco dones especiales de liderazgo discutidos en este capítulo: 

3. ¿Por qué éstos se llaman “dones especiales”? 

4. Lea cada declaración. Si la declaración es VERDAD escriba V en el espacio en blanco delante de ella. Si la declaración es FALSA escríbale F en el espacio en blanco delante de ella. 

a. _____ Todos que profetizamos necesariamente no tenemos el don especial de ser un profeta. 
b. _____ Todos que enseñamos necesariamente no tenemos el don especial de ser un maestro. 

c. _____ Cada creyente debe enseñar el Evangelio a otros, pero esto no significa que todos los creyentes tienen el don de enseñar. 

5. Mire los dones especiales en Lista Uno. Lea las definiciones en Lista Dos. Escriba el número de la definición que describe el don espiritual en el espacio en blanco proporcionado. El primero se hace como un ejemplo para usted. 

Lista Uno 
Lista Dos 


__2__ Profeta 
1. Enviado con la autoridad para actuar por otro para desarrollar nuevas iglesias y supervisarlas. 

_____ Apóstol
2. Habla bajo la inspiración especial para comunicar un mensaje inmediato de Dios a Su pueblo; también una posición de liderazgo. 

_____ Pastor
3. Comparte el Evangelio con el no-creyente de tal modo que ellos responden y se vuelven miembros responsables del Cuerpo de Cristo; uno que trae buenas noticias. 

_____ Evangelista
4. Asume el liderazgo a largo plazo para el bienestar espiritual de los creyentes; la palabra significa pastor de ovejas.
_____ Maestro
5. Comunica la Palabra de Dios de tal manera que otros aprenderán y aplicarán lo que se enseña; también una posición de liderazgo.

6. Qué cuatro divisiones principales de dones espirituales están son usadas para los propósitos del estudio en esto y los capítulos siguientes: 


CAPÍTULO SIETE 
LOS DONES DE HABLA DEL ESPÍRITU SANTO 


1. Escriba el Versículo Llave de memoria 

2. ¿Cuáles son los cinco dones de habla? 

3. Lea la lista de los dones de habla en Lista Uno. Lea las definiciones en Lista Dos. Escriba el número de la definición que describe el don en el espacio en blanco proporcionado. 

Lista Uno
Lista Dos


_____ Exhortación
1. Habla por la inspiración especial de Dios un mensaje inmediato a Su pueblo.

_____ Profecía
2. Palabras de consejo, consuelo.

_____ Palabra de Sabiduría
3. Habilidad de entrenar otros en la Palabra de Dios. 

_____ Enseñanza
4. La visión acerca de cómo puede aplicarse el conocimiento a las necesidades específicas. 

_____ Palabra de Conocimiento
5. La habilidad de entender las cosas que otros no pueden y compartir bajo la inspiración del Espíritu. 


4. Rodee la respuesta correcta para completar esta frase: Los creyentes dan una palabra de sabiduría o conocimiento por... 

	Repetir lo que ellos han leído. 

Intentar pensar en algo que Dios podría querer que ellos dijeran.
El Espíritu Santo les da una palabra para hablar. 

5. ¿Esta declaración es Verdadera o Falsa? Los dones de la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento son la misma cosa. _____________ 


Por favor note: 

Se dieron sugerencias Para Estudio Adicional para esta lección mientras cada uno de los dones de habla se discutía en este capítulo. Esto fue hecho para permitirle completar su estudio de cada don antes de seguir al próximo. 

CAPÍTULO OCHO 
LOS DONES  DE SERVICIO DEL ESPÍRITU SANTO 


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. Liste los nueve dones de servicio: 

3. ¿Por qué estos dones se llaman dones de servicio?

4. ¿Cuál es la diferencia entre los dones de liderazgo y administración? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre los dones de ayuda y servicio? 

6. Lea la lista de los dones de servicio en Lista Uno. Lea las definiciones en Lista Dos. Escriba el número de la definición que describe el don en el espacio en blanco delante de él. 

Lista Uno 
Lista Dos 


_____ Servicio
1. La habilidad de evaluar personas, doctrinas, y situaciones acerca de si ellos son o no de Dios.
_____ Ayuda
2. La habilidad de motivar otros para lograr metas específicas.
_____ Liderazgo
3. Dirige en nombre de otros.
_____ Administración
4. La habilidad especial de creer.
_____ Contribución
5. La habilidad especial de dar.
_____ Misericordia
6. Ayudar otros en su ministerio. 
_____ Discernir espíritus
7. La compasión especial.
_____ Fe
8. Proporcionar comida y alojamiento.
_____ Hospitalidad
9. Alivia otros de la responsabilidad para realizar tareas prácticas.

7. Es esta declaración Verdadera o Falsa: Sólo a aquellos con el don de dar se exige dar dinero al trabajo el Señor. La declaración es ___________________. 

8. Defina la fe. 
_________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es la diferencia entre el don de fe y el fruto de fe? 

10. ¿Cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe? 

