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El Ministerio Del Espíritu Santo II


CAPÍTULO NUEVE 
DONES DE SEÑALES DEL ESPÍRITU SANTO 


1. Escriba los Versículos Llaves de memoria. 

2. ¿Cuáles son los cuatro dones de señales? 

3. ¿Según Juan 20:30-31, cuales son dos propósitos del don de milagros? 

4. Mire el don de señal 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


_____ Sanidad
1. Los actos poderosos más allá de la posibilidad de ocurrir naturalmente.
_____ Lenguas
2. El poder de Dios que restaura la salud aparte del uso de métodos naturales.
_____ Interpretación
3. Hablar en un idioma no conocido por el portavoz.
_____ Milagros
4. Hacer entender en un idioma conocido el mensaje de uno que habla en lenguas

5. Lea las declaraciones abajo. Si la declaración es VERDADERA, escriba un V en el espacio en blanco delante de ella. Si la declaración es FALSA, escríbale a un F en el espacio en blanco delante de ella. 

a._____ Hablar en lenguas en el bautismo en el Espíritu Santo es la misma cosa como el don de lenguas. 

b._____ Una persona con el don de lenguas debe quedarse callada en la iglesia si no hay ningún intérprete presente. 

c._____ Una persona con el don de lenguas no debe interpretar su propio mensaje. 

d._____ Una persona con el don de lenguas realmente no puede controlar este don. 

e._____ Es más importante hablar en un idioma entendido por los oyentes en la iglesia que para hablar con el don de lenguas sin la interpretación. 

f._____ Varias personas pueden interpretar el mismo mensaje al mismo tiempo. 

g._____ Si una persona tiene los dones de sanidades, todos a quienes él ministra serán sanados. 

h._____ Sólo una persona con los dones de sanar debe orar por el enfermo. 



CAPÍTULO DIEZ 
DESCUBRIENDO SU DON ESPIRITUAL 


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. Liste cinco razones por que es importante descubrir su don espiritual. 

3. Liste los catorce pasos que lo ayudarán a descubrir su don espiritual. 


CAPÍTULO ONCE 
EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO 


1. ¿Cuál es el fruto exterior del Espíritu? 

2. ¿Cuál es el fruto interno del Espíritu? 

3. Liste las calidades del fruto interno del Espíritu Santo: 

4. ¿Qué referencia de la Escritura revela que Jesús nos ha escogido para llevar el fruto? 

5. Escriba los Versículos Llaves de memoria. 

6. Lea la lista de fruto espiritual del Espíritu Santo en Lista Uno. Lea las definiciones en Lista Dos. Escriba el número de la definición que describe el fruto en el espacio en blanco proporcionado. 

Lista Una
Lista Dos 


____ Dominio propio
1. Afecto profundo, cuidado.
_____ Fe
2. Gozo, deleite.
_____ Mansedumbre
3. Descanso, calma, armonía.
_____ Benignidad
4. Perseverancia. 
_____ Bondad
5. Manera apacible, no severo.
_____ Alegría
6. Actos virtuosos.
_____ Paciencia
7. Confianza fuerte en Dios.
_____ Paz
8. Fuerza controlada.
_____ Amor
9. Templanza, autodominio

7. ¿Por qué el fruto del Espíritu es importante? 

8. ¿Escribe qué diferencia hay entre la paz de Dios y la paz con Dios? 




CAPÍTULO DOCE 
LAS OBRAS DE LA CARNE 


1. Escriba los Versículos Llaves de la memoria. 

2. Se llaman las calidades que se contrastan con el fruto del Espíritu Santo de: 

3. ¿Qué pasaje de la Biblia da la llave para superar las obras de la carne? 

4. Abajo, mire las obras de la carne en Lista Uno. Lea las definiciones en Lista Dos. Escriba el número que describe la obra de la carne en el espacio en blanco proporcionado. 


Lista Uno 
Lista Dos 


_____ Orgías
1. Sexo por una persona casada con alguien que no es su esposo(a). 

_____ Envidia
2. Comunicación sexual por dos personas no casadas. 

_____ Asesinato
3. Espiritualmente y moralmente pecador.

_____ Borracheras 
4. Anhelo, emociones pecadoras. 

_____ Lascivia
5. Adoración de los ídolos.

_____ Adulterio
6. La práctica de los hechiceros.

_____ Fornicación
7. Condición opuesta del amor.

_____ Impureza
8. Discordancia.

_____ Hechicería
9. Rivalidad, deseo de copiar otros para igualar o aventajarlos.

_____ Idolatría
10. Enojo violento, rabia.

_____ Enemistad
11. Riña, lucha.

_____ Pleitos
12. Avivar la discordia.

_____ Partidismos o Herejías
13. Creencias contrarias a la Palabra de Dios.

_____ Celos
14. Celos excitado por el éxito de otros. 

_____ Contiendas
15. Tomar la vida de otro.

_____ Ira
16. Beber excesivamente.

_____ Disensiones
17. Fiestas o festividades mundanas, bulliciosa.



CAPÍTULO TRECE 
DESARROLLANDO EL FRUTO ESPIRITUAL


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. ¿Qué cuatro niveles de producción de fruto se mencionan en Juan capítulo 15? 

3. Liste doce cosas necesarias en el mundo natural para la producción de fruto. Recuerde, éstos son paralelos naturales de una verdad espiritual porque éstos también son necesarios para la producción de espiritual del fruto. 




