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Guí a n°3 1° y 2° Medios 
Religio n Evange lica 

Nombre:                                                         Curso:                       

Unidad 1: Semana Santa 

Objetivos:  

 Relacionar la llegada del Espíritu Santo con el nacimiento de la iglesia 

universal  

 Identificar la obra del Espíritu Santo en la iglesia 

Antes de volver al Cielo después de la resurrección, Jesús habló del Espíritu Santo: “Yo les 

enviaré al Espíritu que viene del Padre, y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu 

los ayudará y les hablará bien de mí”. 

El Espíritu Santo creó la iglesia en Pentecostés, luego de la ascensión de Jesús. En ese 

instante bautizó a los discípulos y convirtió a tres mil dando vida así a la iglesia. 

La iglesia ahora está habitada por el E.S:  

Individualmente, cada cristiano es su habitación y colectivamente, habitados como                 

comunidad. 

Imagen 1     

                                                                          

 

 

 

 

¿Sabías que Pentecostés 

es una fiesta judía  que se 

celebra 50 días  después 

de la Pascua?  

Actividad: Escucha la canción “Espíritu Santo”  de 

Redimid2 o mira el video en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=CuMEoGYMIF4 
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I. ¿Quién es el Espíritu Santo y que hace en la iglesia? 

El Nuevo Testamento  se refiere a él como “Paráclito” del término griego “Parakletos” que 

significa intercesor, abogado, representante y ayudante.  Es utilizada ricamente por los 

escritos del apóstol Juan, a través de este concepto describe el carácter y función del E.S. 

Se utiliza mayoritariamente en los discursos de  despedida que Jesús comparte con sus 

discípulos. 

Características principales del Espíritu Santo a partir del evangelio del apóstol Juan: 

Maestro (Jn 14:2); Guía (Jn 16:13);  Testigo  (Jn 15:26);  Espíritu de Santidad (Jn 2:20); 

Consolador (Jn 14: 26); Espíritu de Verdad (Jn 16:13); El Espíritu de Cristo (Jn 14:16-18) 

El Dios cristiano existe en tres personas distintas, la Trinidad: Dios Padre, llamado en el 

Antiguo Testamento Jehová o Yavéh; el  Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo y Dios 

Espíritu Santo. El E.S. comparte esencia, carácter y atributos  con las otras personas de la 

Trinidad, pero tienen distintas funciones. Él es eterno Heb 9.14, omnisciente Is 40.13-14; 

1Co 2.10-11, omnipresente Sal 139.7 y omnipotente.  

Como el Espíritu Santo es una persona, puede hacer muchas cosas e involucrarse 

personalmente con cada individuo y viceversa, el individuo puede provocar reacciones en 

él. 

Habla Hech 13.2;8.29; Jn 16.13 

 

Supervisa Hech 20.28 

 

Inspira 2P 1.21 

 

Intercede Ro 8.26 

 

Guía Jn 16.13 

 

Llama Hech 13.2; 20.28 

 

Testifica Jn 15.26 

 

Enseña Jn 14.26 

 

Envía Is 48.16; Hech  13.14 

 

Ordena Hech 16.6-7  

Convence Jn 16.8 

 

 

Concede dones 1Co 12.7-11 

 

Prohíbe Hech 16.6-7 Se le puede entristecer 

Ef.4.30 

Se le puede enojar Is. 63.10 

Se le puede tentar Hech 5.9 Se le puede resistir Hech 

7.51 

Se le puede maldecir Mr. 

3.29-30 

                                                       

                                   

 

 

 

Espíritu A.T. Ruaj (hebreo) Viento, 

aliento, vida o principio de vida. 

Espíritu N.T. Pneuma (griego) Aire, 

viento, aliento 

 

Actividades:  

 Nombra las características del Espíritu Santo, a 

partir del evangelio de Juan. 

 Responde: ¿Cuál de esas características te 

parece más pertinente para tu experiencia diaria 

con Dios, en este momento de tu vida? 
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II. Relación del Espíritu Santo con la iglesia (individual y comunitaria) 

La iglesia de Cristo es conocida por ser Templo del E.S. ¿Por qué? Porque luego que él 

provoca un cambio de naturaleza en el interior del ser humano, llamado nuevo nacimiento, 

viene a morar, habitar, residir en cada individuo, es Dios en nosotros.  

El E.S imparte vida a ella, tanto a nivel personal como al nivel comunitario. La presencia 

de las cualidades que forman parte de su naturaleza y a las que se denomina «fruto del 

Espíritu» Gá.5.22-23, indican su actividad: 

                                                 Frutos del Espíritu Santo 

 

 

 

El trasmite el poder a la iglesia Hech 1.8, Jesús hace la increíble promesa de que los 

discípulos harían obras incluso mayores que las que él había hecho Jn 14.12.  

El E.S, al ser uno en su relación con las demás personas de la Trinidad, también produce 

unidad en la comunidad. Esto no significa uniformidad, son unidad en objetivo y acción 

«de un corazón y un alma» Hech 4.32 

El E.S, también crea sensibilidad hacia la dirección del Señor. Jesús promete permanecer 

con sus discípulos Mt 28.20; Jn 14.18, 23; era necesario que él volviera al lugar de gloria 

donde pertenecía, pero continúa aquí con nosotras a través del E.S. Ro 8.9-10, nos recuerda 

las enseñanzas del Señor Jn 14.26 y nos guía a la verdad Jn 16.13  

El E.S en cierto sentido es el soberano de la iglesia, porque es él quien capacita y da dones 

a quien él quiere 1Co 12.11. Estos dones son habilidades que necesitamos para animarnos, 

bendecirnos y fortalecernos.  

El E.S hace que la iglesia sea santa y pura 1Co 6.19-20. 

Carismas o dones del E.S  

        

 

Romanos 12.6-8  profecía, servicio, enseñanza, consejo, generosidad, solicitud, 

misericordia; 1Corintios 12.4-11  sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, hacer milagros, 

distinguir los espíritus, interpretación de lenguas; Efesios 4.11  apóstoles, profetas, 

evangelistas, pastores y maestros; 1 Pedro 4.11 hablar, servir. 

Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza 
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Sugerencia: La imagen 1 de la guía, en la página 1, pertenece a Bethany Hamilton, una 

chica cristiana que sobrevivió al ataque de un tiburón en Hawái, gracias a Jesús.  Se filmó 

una película basada en su historia, llamada: Desafío sobre olas, te recomiendo que la veas. 

https://ver-pelis.tv/ver/soul-surfer-5972.htm, está en línea y gratis. 
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Apuntes  personales de la profesora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya no estás sola…Dios está en ti. 

Además, formas parte de la iglesia, que 

es presentada por la Biblia  como una 

familia, la familia de Dios.  Perteneces  

a un lugar y eres profundamente 

amada…Recuérdalo siempre 

Actividades: 

 La sugerencia luego de leer la guía y realizar las actividades que se te 

proponen es a  invitar al Espíritu Santo a estar en ti. Para esto, solo tienes que 

orar “ven Espíritu Santo”, así de manera sencilla. Dale espacio y tiempo para 

que venga, espera con  fe, que lo hará.  

 Él es un regalo de Dios Padre y de Jesús para ti, puede otorgarte la sabiduría 

que necesitas, la fuerza que requieres, la paz y la esperanza que tanto añoras. 

Puede impartir habilidades que ahora no tienes, él es Dios y  puede intervenir 

de forma maravillosa en tu vida. 

 

https://ver-pelis.tv/ver/soul-surfer-5972.htm

