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 El Espíritu Santo 

 
 
 
Una Relación con EL ESPÍRITU SANTO: El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La evidencia 

física inicial de la llenura del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, es importante; sin embargo, esta unción es sólo 

el inicio de una vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta unción nos capacita para compartir las Buenas Nuevas 

con otros, y ser victoriosos mientras discernimos la voluntad del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Él nos 

capacita para vivir una vida que muestra los frutos del Espíritu Santo. 

ENSEÑAR DESDE EL PÚLPITO: Enseñe sistemáticamente la doctrina plena del Espíritu Santo en cada nivel de 

edad, y para cada creyente. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente de la salvación que nos da 

poder para proclamar con valentía nuestra fe en Jesucristo, y nos prepara para servir con poder. 

INVERTIR EN OPORTUNIDADES: Enseñe al equipo de alabanza a reconocer un momento oportuno cuando el 

Espíritu Santo se está moviendo. Utilice currículo con un fundamento pentecostal. Ofrezca recursos y promueva la 

participación en eventos especiales como campamentos, conferencias y retiros espirituales. Provea espacio y tiempo 

para que la presencia del Espíritu Santo se convierta en una auténtica experiencia en la vida de las personas. 

REVIVIR EL ALTAR: El tiempo en el altar crea una oportunidad para que la congregación responda a lo que 

acaba de escuchar, ya sea para arrepentirse, obedecer o aprovechar el tiempo en adoraración. 

 

 
 

 

 

 
DESAROLLAR LA FAMILIA: Enseñe a los nuevos creyentes cómo modelar una relación con el Espíritu Santo 

en su hogar. Los padres deben comprometerse a ser ejemplo para sus hijos, modelando cómo buscar la dirección del 

Espíritu Santo en cada decisión a través de la oración como familia.  

SER UN MODELO EN EL HOGAR: El fruto del Espirítu debe ser evidente en el hogar para que los niños 

experimenten al Espíritu Santo en un ámbito auténtico. Crear momentos para que las diferentes generaciones 

interactúen. Asegúrase de que sepan que el Espíritu Santo no se limita al edificio donde se reúne la iglesia, sino que 

está activo en el hogar y en nosotros como individuos. 

SER INTENCIONAL: Pregunte a sus hijos y jóvenes cómo han experimentado el Espíritu Santo en su vida 

personal, en la escuela o en su interacción con los demás. Pregúntese: «¿A quiénes pasarán el manto en la próxima 

generación?».  Sea mentor para aquellos jóvenes que demuestran una aptitud para el ministerio. 

 

 
 

PREGUNTA: ¿Está nuestra iglesia creando oportunidades para que la gente busque una relación con la 

persona del Espíritu Santo? 

 

PREGUNTA: Reflexione considerando la próxima generación: ¿Cómo estamos modelando una relación 

auténtica con el Espíritu Santo? ¿Cómo motivamos a las personas a buscar más y a ser testigos hasta los 

confines de la tierra? (Hechos 1:8) 
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Continúe la conversación con su equipo. 

 

1. ¿Cómo vemos a la persona del Espíritu Santo? ¿Conocemos su voz y seguimos su guía en nuestra vida 

diaria?  

 

 

2. ¿Es evidente el fruto del Espíritu en nuestra vida, como se describe en Gálatas 5:22,23: «amor, alegría, paz, 

paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio», y están los dones del Espíritu en 

función en nuestra vida como se enseña en 1 Corintios 12?  

 

 

3. ¿Qué estamos haciendo para dedicar un espacio específico para que el Espíritu Santo obre en nuestros 

servicios, con el fin de que cada grupo y edad experimente la persona del Espíritu Santo y su poder en sus 

vidas? 

 

 

 

 

 

• Las preguntas de mi amigo: ¿Quién es el Espíritu Santo? (Doug Clay), miiglesiasaludable.com  

• ¿Y Ahora Qué? El bautismo en el Espíritu Santo (para niños, jóvenes y adultos), miiglesiasaludable.com 

• Propaga el fuego (Scott Wilson, John Bates), miiglesiasaludable.com 

• La Palabra y el Espíritu (David Hertweck), miiglesiasaludable.com 

• Pentecostés, esta historia es nuestra historia (Robert P. Menzies), miiglesiasaludable.com 

• Verdades de la Biblia, Guía de Estudio 

https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=020764&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX  

• Biblia de Poder para niños 

https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=019043&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX 

• Bíblia de Estúdio Pentecostal (adultos) 

https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=011281&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX  

• Proyecto Compromiso Bíblico https://bibleengagementproject.com/es-ES  

• Vida Nueva (Material para Escuela Dominical) 

https://myhealthychurch.com/store/startcat.cfm?cat=sRL1SPAN&mastercat=&path=sRL1SPAN  

• Ministerio de Niñas y Jovencitas (Girls Ministries) https://ngm.ag.org/  

• Exploradores del Rey (Royal Rangers) https://royalrangers.com/ 

• MEGA Sports Camp (Material para Escuela Bíblica, sólo en inglés) https://megasportscamp.com/  

 

RECURSOS SUGERIDOS 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
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