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Sábado, 28 de enero de 2023



“No con ejército, ni con 
fuerza, sino con mi 

Espíritu, ha dicho Jehová 
de los ejércitos”

(Zacarías 4:6)

Sábado, 28 de enero de 2023

“Nuestra santificación es la obra del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Es el cumplimiento 

del pacto que Dios ha hecho con aquellos que 
se unen a él, para estar con él, con su Hijo y 

con su Espíritu en santa comunión. ¿Has 
nacido de nuevo? ¿Te has convertido en un 

nuevo ser en Cristo Jesús? Entonces coopera 
con los tres grandes poderes del cielo que 
están actuando en tu favor. Haciendo esto 

revelarás al mundo los principios de la justicia”
The Signs of the Times, 19 de junio, 1901.



¿Quién es el Espíritu Santo?

¿Desde cuándo ha existido el Espíritu 
Santo?



¿Quién es el Espíritu Santo?

Describe y explica la extensa 
naturaleza del Espíritu de Dios.



¿Es un ser personal?

Nombra algunos rasgos de carácter que 
muestran la personalidad del Espíritu Santo.



¿Cuáles son algunas otras 
características que 

demuestran la personalidad 
del Espíritu Santo?

¿Es un ser personal? (Continuación)



Como Jesús se fue para interceder en nuestro favor a la 
diestra del trono de Dios, ¿qué revela que el Espíritu Santo 
es el representante personal del Salvador?

¿Cuál es su obra?



¿Cuál es su obra?

¿Qué suministra el Espíritu 
Santo a nuestro solitario 

corazón en ausencia de 
nuestro Amado amigo?



¿Cuál es su obra?

¿Cómo nos conduce hacia la 
conversión?



La relación del Espíritu Santo con la Iglesia

¿Cómo llega 
una persona al 
pleno 
conocimiento 
de la verdad?



La relación del Espíritu Santo con la Iglesia

Dado que esta es la 
obra del Espíritu 
Santo, ¿cuál es su 
cometido a la hora de 
ayudarnos a 
encontrar la 
verdadera iglesia?



Ya que es tan 
importante 

tener al 
Espíritu Santo 

en nuestras 
vidas, ¿qué 

deberíamos 
hacer para 

tener el pleno 
poder del 

Espíritu Santo?

La relación del Espíritu Santo con la Iglesia



El Espíritu 

Santo es 

eterno, ha sido 

un agente 

activo durante 

todos los 

tiempos y 

desde que el 

hombre pecó, 

Dios se ha 

comunicado a 

través del 

Espíritu por las 

revelaciones 

hechas a sus 

siervos.

El Espíritu 

Santo tiene 

una 

personalidad: 

Él conoce, 

ama, tiene 

comunión, 

habla, enseña 

y da 

testimonio; 

debemos 

comprender 

que es una 

persona así 

como Dios es 

persona y está 

con nosotros.

La intercesión 

del Espíritu 

Santo consiste 

en actuar sobre 

nuestros 

corazones para 

extraer 

oraciones de 

arrepentimiento

, alabanza y 

agradecimiento. 

Él, no ruega por 

nosotros como 

lo hace Cristo, 

quien presenta 

su sangre 

derramada.

El Espíritu 

Santo hace 

eficaz el 

sacrificio de 

Cristo ya que 

ha sido dado 

como agente 

regenerador. 

Por el Espíritu 

el creyente 

llega a ser 

partícipe de la 

naturaleza 

divina y tiene 

poder para 

vencer las 

tentaciones.  

El don del 

Espíritu Santo es 

una promesa 

para todos, el 

Señor quiere 

que el poder 

divino coopere 

con el poder 

humano para 

poder vencer las 

tendencias 

hacia el mal, por 

esta razón 

debemos orar 

por Él y predicar 

sobre Él.

Afirmo lo que aprendí



Pido el don del Espíritu 

Santo porque es el único 

que puede mantener en 

jaque al poder de Satanás.

Creo que mi santificación 

es la obra del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo, 

los tres grandes poderes 

del cielo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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