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que un hombre pudiera tener jamás. Su paciente animo, oraciones y fe por este proyecto no le 
hacen honor a la inmensidad de su contribución en tener cuidado de nuestro hogar y del 
estudio en casa de nuestros maravillosos hijos, continuando su carrera de enfermera 
profesional, y aún ayudar a veces en nuestra pequeña granja.  El ministerio de ella resplandece 
con visión para ayudar al pueblo de Dios en su poderoso caminar por el Espíritu, al ser ella a 
menudo llamada para asistirme en mis múltiples responsabilidades ministeriales, aun 
cubriendo el pulpito cuando estoy viajando.  Por encima de todo, ella es una adoradora cuya 
pureza de corazón continúa derritiendo el corazón de Dios y el mío.  Ningún hombre podría 
ser más bendecido o admirado que yo con tan preciosa compañera de equipo y co-heredera en 
la gracia de la vida. ¡Gracias querida! 
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Prefacio 
 

El privilegio del pastor de ayudar a equipar a los santos para levantar la madurez y el cumplimiento 
de sus propios ministerios delante del Señor, es una tarea que nunca termina.   ¡Gracias a Dios, 
Jesucristo ha enviado al Espíritu Santo para ayudar!   Sin duda, sin el Espíritu Santo, no tendríamos 
ni el poder ni la capacidad para caminar en los pasos de nuestro amado Señor y Salvador como se 
indica en Juan 14:12:  
 
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará; y 
mayores que éstas hará; porque yo voy al Padre.  
 
Esta serie de tres workbooks está diseñada para ayudar a equipar a los creyentes para caminar en su 
operación efectiva de todas las nueve manifestaciones (dones) del Espíritu Santo:  hablar en 
lenguas, profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, 
obrar milagros y dones de sanidades.   Sus propósitos y claves prácticas para su operación, son 
examinados en estos workbooks.  Es al través de usar las manifestaciones del Espíritu que los 
Cristianos pueden madurar para ser siervos del Señor Jesucristo, obradores de milagros, poderosos y 
dinámicos.  Si vamos a pararnos en nuestra tierra prometida de bendiciones para caminar en los 
pasos del Capitán de nuestra Salvación, será solamente al través de permitirle al Espíritu Santo que 
opere más completamente dentro de nuestros vasos de barro.  
 
Así que este curso es para las almas celosas y hambrientas que desean un fundamento Bíblico más 
específico, profundo y una aplicación práctica del poder del Espíritu Santo.  Para aprender las cosas 
del Espíritu Santo debemos aprender a entrar a Su escuela del Espíritu Santo como cada uno de 
nuestros antepasados del Nuevo Testamento hizo, comenzando con una relación íntima, y personal 
con Jesucristo.  
 
Workbook #1: Tu poder en Cristo cubre nuestra relación con Jesucristo, nuestra autoridad espiritual 
dada a través de Él, y nuestro gozo y privilegio de escuchar Su voz.   De allí los detalles claves 
sobre aprender a escuchar la voz del Señor con confianza.  Establecido este trasfondo, el estudiante 
aprende acerca del ministerio del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y claves para hablar 
en lenguas.  El propósito primario del Workbook #1 del Estudiante es construir una relación 
personal sólida con el Señor Jesucristo y desarrollar claves prácticas que capacitarán a los 
estudiantes para levantarse en fe, para aprender a operar efectivamente en todas las nueve 
manifestaciones (dones) del Espíritu.   Si los estudiantes ya hablan en lenguas, se sorprenderán al 
ver incrementada la importancia que esta manifestación del Espíritu Santo asume en sus vidas.  
¿Puedes tú, por ejemplo, nombrar más de seis de los al menos 18 propósitos diferentes de hablar en 
lenguas que están documentados en las Escrituras?  ¿Y podemos siempre utilizar la oración perfecta 
lo suficiente?  ¡Que poder tiene la iglesia cuando nos levantamos para operar confiadamente con las 
herramientas dadas para cada creyente nacido de nuevo!    
 
Workbook #2 continúa desarrollando entendimiento y claves para recibir y utilizar las 
manifestaciones habladas de poder, por el Espíritu Santo:  diversos géneros de lenguas, 
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interpretación de lenguas y profecía.  El fundamento para todos los nueve dones manifestados del 
Espíritu empezando en el Workbook #1 comienza con hablar en lenguas – una inmensa base 
poderosa de oración perfecta por el Espíritu de Dios.  El Workbook #2 también trata sobre como los 
enemigos de Dios usan palabras para derrotar al pueblo de Dios a través de maldiciones y el 
refrenar de las lenguas.  Esta no es una investigación pequeña o simbólica de una de las armas más 
mal interpretadas usadas en contra de los Cristianos, y como tales armas del enemigo pueden ser 
vencidas por medio del Espíritu Santo.  
 
El Workbook #3 comienza con las manifestaciones reveladas de la palabra de conocimiento, 
palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus – los ojos y oídos de la iglesia.  Continúa con un 
estudio Bíblico sobre la efectividad ministerial en lo milagroso, a través de las manifestaciones de 
poder del don de la fe, obrar Milagros, y dones de sanidades.  Cada creyente puede, al aprender a 
ejercitar su autoridad en Cristo y utilizar su poder como base de las manifestaciones del hablar y de 
revelación.  La iglesia hoy en día es a menudo como John G. Lake se volvió – cansado de orar sin 
efecto por el enfermo, y cansado de escuchar de que la muerte o los creyentes moribundos en 
nuestro medio, son de alguna forma afligidos debido a que es “la voluntad de Dios.”  Este libro 
ayuda a sacar a los estudiantes de la anemia espiritual, al poder espiritual en Cristo.  Dios no quiere 
que Sus hijos permanezcan sin poder.  Él quiere que ellos conozcan como caminar en el poder del 
Espíritu Santo para hacer lo que Jesús hizo y aún algo más grande, y hacerlo con toda humildad y 
mansedumbre.  Él sanó, y así lo puede hacer cada uno de Sus hijos.  
 
El libro de los Hechos es literalmente el libro de los Hechos del Espíritu Santo.  Debería ser una 
historia contínua, así como el Espíritu Santo es la continuación del poder en la vida de cada 
creyente.  Consecuentemente, no es presuntuoso animar a vivir el estilo de vida del Espíritu del 
libro de los Hechos hoy en  día;  llamémosle Hechos 29, si tú quieres.  
 
Señales, milagros y prodigios deben acompañar el ministerio, a no ser que Dios no esté aprobando o 
confirmando dicho ministerio.   Muchos podrían desear argumentar tal pensamiento, pero Escrituras 
como Marcos 16:17-20, Juan 14:12, y Hechos 2:22 claramente validan el hecho específico que Dios 
autentifica el ministerio genuino con señales, milagros, y prodigios genuinos – no de la clase de 
ministerio de televisión, sino de la clase de Jesucristo, Pedro y el Apóstol Pablo.  
 
Así es que con humildad, temor del Señor, y obediencia a Su dirección, yo someto esta serie de 
workbooks para cada estudiante y para cada pastor que escoja usarlos para ayudarlos a equipar al 
pueblo de Dios para la obra del ministerio.   Que el Señor pueda llenar a cada uno con rectitud, paz, 
y gozo en el Espíritu Santo mientras ellos se dedican a su precioso compañerismo con Jesucristo en 
la edificación de Su Reino.  ¡Dios te bendiga en Su nombre todopoderoso!  
 
 
Toda la alabanza a Él de Quien fluyen todas las bendiciones  - Jesucristo, 
 

Paul Norcross 
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1  ¡Tú Puedes Hacer esto! 
 
 

I Tú Eres Llamado al Ministerio de Jesucristo en la Tierra  

(Por favor escriba los versículos en los espacios provistos) 

 A.  Obras para el Rey 

1) Juan 14:12 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

2) Mateo 5:16  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

3) Romanos 5:17  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

4) Efesios 1:18-23 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

5) Colosenses 1:27-28                _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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 _____________________________________________________ 
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6) Efesios 1:3 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

¿Se supone que tú hagas lo que Jesucristo hizo? ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Cómo lo sabes?  ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Qué te capacita a ti para hacer estas cosas? ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Qué debes hacer tú para ser capaz de hacer las obras de Cristo (Juan 14:12)? ________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
   B.   Ungido Con Poder  

 

 Hechos 10:38  _____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

¿Quién trae opresión hoy a través de tales cosas como enfermedad? ________________________________ 

 

 3 Juan 2 ______________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Salmos 103:3 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Hechos 3:16 ______________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 I Pedro 2:24 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

¿Cuál es hoy la voluntad de Dios para Sus hijos con respecto a la salud para ellos?  ____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Ezequiel 18:31-32      ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 I Corintios 15: 25-26 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Salmos 116:15 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Romanos 12:1 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
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 Romanos 6:9 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

De acuerdo a los versículos anteriores, ¿la muerte es la voluntad de Dios para Su pueblo?  ______________ 

En el Salmo 116:15, la palabra Hebrea para “precioso” significa “costoso.”  Le cuesta a Dios una enorme 
cantidad cuando la vida de un creyente es terminada prematuramente.   De acuerdo a Romanos 12:1, ¿qué es 
lo que Dios desea -  sacrificios vivos o muertos?  _______________________________________________ 

¿Quién se lleva la Gloria cuando un creyente muere prematuramente?  ______________________________ 

¿Quién se lleva la Gloria cuando un creyente vive para hacer las obras de Jesucristo a través de señales, 
milagros y prodigios?  _____________________________________________________________________ 

 

 

 Juan 5:26-27  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 I Corintios 15:24-28 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Efesios 4:8 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Efesios 4:12 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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 _____________________________________________________ 

 

¿Quién le dio a Jesús la autoridad para ejecutar juicio?___________________________________________ 

¿Cuán extensiva es esta autoridad? __________________________________________________________ 

¿Por qué Jesús les dio dones a los hombres? ___________________________________________________ 

¿Cuál es el propósito de perfeccionar a los santos?  _____________________________________________ 

 

 Lucas 4:18 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Hebreos 2:14-15 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Efesios 4:8 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

De algunos ejemplos de cautividad hoy en día.  _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Está la muerte y la enfermedad entre ellos?  ___________________________________________________ 

¿De donde vienen la muerte y la enfermedad?  __________________________________________________ 

¿A conocido algunos creyentes que culpen a Dios por la maldad sobre la tierra? _______________________ 

¿De donde viene realmente la maldad?  _______________________________________________________ 

¿Para qué fue ungido Jesús a hacer con la enfermedad y la muerte cuando Él se encontró con ellas? _______ 

_______________________________________________________________________________________ 

Revise los primeros seis versículos de la sección A., comenzando con Juan 14:12.   ¿Se te ha dado a ti la 
autoridad sobre la enfermedad y la dolencia como Jesús tiene? _____________________________________ 
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¿Es la voluntad de Dios que Su pueblo esté enfermo? ____________________________________________ 

¿Qué es lo que Pedro 2:24 te  promete?  _______________________________________________________ 

¿Cuál es el único ingrediente que nosotros debemos suplir de acuerdo a Juan?  ________________________ 

 

 

C.   La Fuente de Toda Esclavitud  

 Lucas 13:16 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Efesios 6:11-12         ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Hechos 10:38 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 “Oprimido” es la palabra Griega compuesta katadunasteuo, la cual es definida como “ejercer control 
áspero sobre uno” 

 katadunasteuo está hecha de dos palabras: 

 kata que significa “derribar en” 

 dunastees que viene de dunamis, lo cual significa “poder sobrenatural” 

 

Del significado de las dos palabras que hacen  “oprimido” (kata y dunasteuo), escribe una definición literal 
de lo que significa ser oprimido por el diablo :__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Quién ató a la mujer en Lucas 13:16?  _______________________________________________________ 

¿Cuál es la fuente final de toda la lucha/pelea de acuerdo a Efesios? _________________________________ 
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D. Jesús es la Respuesta de Dios Para Toda Opresión  

 

 Lucas 4:18   ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 

 

Nombra las cinco cosas para las que Jesús fue ungido a hacer en Lucas 4:18. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 Lucas 4:18-20 ______________________________________________________ 

      + 

 Hechos 10:38 ______________________________________________________ 

      + 

 Lucas 2:32 ______________________________________________________ 

 

= Ministerio óctuple de Jesús para: 

PREDICAR, ENSEÑAR Y SANAR  

(!!Tú has de hacer estas mismas cosas y aún mayores de acuerdo a Juan 14:12!!) 

 

 

E.   La Autoridad de Jesucristo  

En los siguientes dos versículos, aprendemos lo que Dios le dio a Jesucristo.  Muchas 
traducciones en Inglés usan la palabra “poder” en estos versículos, pero la palabra Griega usada 
en ambos versículos es la palabra exousia, que significa “autoridad”.  

 

 Mateo 9:8 ______________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Mateo 28:18 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 

¿Qué fue lo que Dios realmente le dio a Jesucristo en estos versículos?  ______________________________ 

 

A la luz de la unción que Dios le dio a Jesús en Lucas 4:18, ¿Qué es lo que Jesús hace con la autoridad 
recibida de Dios?  ______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

F.  Jesús le Dio Su Autoridad a Otros  

Jesús no simplemente retuvo Su autoridad sobre el Diablo.  Él también se la dio a otros para que 
la usaran.  En cada uno de los siguientes versículos, la palabra “poder” es exousia, literalmente 
significando “autoridad”. 

 Lucas 9:1  _____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Lucas 10:1, 9, 19  _____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Romanos 15:17-19 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 I Corintios 2:1-5 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Hechos 8:5-8 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Hechos 3:11-16 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Colosenses 1:13-14 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 Marcos 13:34-37 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

¿A quién le dio Jesús su autoridad espiritual sobre el Diablo en Lucas 9:1?  ___________________________ 

¿A quién se la dio en Lucas 10:1, 9, y 19?  _____________________________________________________ 

¿A quién se la dio en Romanos 15:17-19 y I Corintios 2:1-5?  _____________________________________ 

¿A quién se la dio en Hechos 8:5-8?  _________________________________________________________ 
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¿A quién se la dio en Hechos 3:11-16?  _______________________________________________________ 

¿A quién se la ha dado hoy en día de acuerdo a Colosenses 1:2 y 13-14? _____________________________ 

¿Cómo deberíamos de estar usando esta autoridad hoy en día? _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

  Efesios 1:21-23 
 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 ¿Eres tú parte del Cuerpo de Cristo (Romanos 10:9-10)? _________________________________________ 

¿Todo está bajo los pies, en otras palabras,  de la autoridad de Cristo? _______________________________ 

¿Entonces todo está bajo tus pies también como un miembro del Cuerpo de Cristo?  ____________________ 

¿Qué le dio Dios a Jesús, y que le dio Jesús a los discípulos y que te da a ti hoy en día que te capacita a hacer 
en Juan 14:12? __________________________________________________________________________ 

¿Crees esto?  ____________________________________________________________________________ 

¿Por qué crees esto? – ¿por tu experiencia (o falta de experiencia), o tú crees que tienes esta autoridad y 
poder porque la Palabra de Dios lo dice así?   __________________________________________________ 

¿Cuál es mas verdad – tu experiencia, o la Palabra de Dios?  ______________________________________ 

Se ha dicho que los hechos son temporales, pero la verdad es eterna.  ¿Cómo pueden los hechos temporales 
ser cambiados por tu confesión de la verdad? 
_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué palabra utiliza la Biblia para describir creencia y confesión de verdades Bíblicas, en vez de los hechos 
delante de tus ojos? 
_______________________________________________________________________________________ 

¿Tienes fe en la Palabra cuando ella dice que tu tienes la misma autoridad y poder que Jesucristo tuvo? 
_______________________________________________________________________________________ 
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Por favor toma el tiempo para revisar tu trabajo en este capítulo.   Léelo nuevamente y permite que los 
versículos  y tus respuestas penetren dentro de tu corazón.  ¡Todas las cosas que Dios te ha dado son 
legalmente tuyas!  Los principios de cada capítulo son fundamentales para caminar en el poder de Cristo.  
Por favor léelos nuevamente a menudo, mientras procedes  a través de este curso. 
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2  Reinar Con Él 
 

I. Tú Eres Llamado Como un Rey Y un Sacerdote  
La opinión de Dios acerca de ti es frecuentemente diferente que tu opinión.  Dios nos dio Su Palabra 
escrita para que nuestra opinión pudiera cambiar para ser la Suya.  

 

 2 Timoteo 3:15-17 ___________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 

¿Cuál es el primer propósito de las Escrituras de acuerdo a  2 Timoteo 3:15?__________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el segundo propósito de las Escrituras de acuerdo a 2 Timoteo 3:17? ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cuál será el resultado de que el hombre y la mujer vengan a ser perfectos (de artios que significa ser   
“perfectamente   vestidos”) en Cristo?  ________________________________________________________ 

¿Qué significa ser preparado  (dotado o equipado) para toda buena obra? ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

¿Ves que se supone que tú hagas las buenas obras que Cristo hizo (Juan 14:12  y 2 Timoteo 3:17)? Nombra 
algunas de las obras, tales como Milagros, que Jesucristo hizo y que se supone que tú también hagas.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué opinión de nosotros mismos quiere Dios que tengamos – La Suya o la tuya?  ____________________ 
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 Romanos 5:17  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

De acuerdo a Romanos 5:17, ¿Qué nos ha llamado Él a hacer en la vida?  ___________________________  

 

 I Pedro 2:9  ______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 Apocalipsis 1:5-6   ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

De acuerdo a los dos versículos anteriores, ¿Eres tú un rey y un sacerdote? ___________________________ 

Si Dios te ha hecho un rey y un sacerdote, ¿no posees justamente autoridad real y autoridad sacerdotal de 
parte de Dios en orden para reinar en la vida como lo establecido en Romanos 5:17?____________________ 

 

II Palabras y Obras  
 Hechos 1:1  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 Hechos 2:22 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

 

 

 

 Hebreos 2:4 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

De acuerdo a estos versículos , el ministerio de Jesús era enseñar y hacer obras.  Palabras y obras.  ¿Cómo mostró 
Dios Su aprobación al ministerio de Jesús?_____________________________________________________ 

 

 Efesios 2:10  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 Mateo 5:16 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 2 Timoteo 3:16-17 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

¿Para qué somos creados de acuerdo a Efesios 2:10, Mateo 5:16, y 2 Timoteo 3:16-17?  ________________ 

_______________________________________________________________________________________     

 

 

 Lucas 9:1-2 ______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 Lucas 10:1-9 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 Lucas 10:17-21 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Cuando Jesús comisionó a Sus seguidores a usar la autoridad que Él les dio (nota la palabra exousia, 
significando “autoridad” que aparece en Lucas 9:1, y 10:19) sobre quienes estaban oprimidos por el Diablo, 
¡Él les estaba demostrando a todos que otros creyentes pueden y deberían hacer las mismas cosas que Él 
hizo!  

 

 Marcos 16:17-20 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Sabiendo que los creyentes son llamados a hacer las obras sobrenaturales de Jesucristo, y viendo que Él les 
mostró a otros de Su época como hacerlas y enviarlos a hacerlas,  enseñándoles que cuando ellos hacen tales 
cosas, Dios se glorifica por esas obras como está escrito en 1 Pedro 2:12, ¿cuál es la única cosa  de acuerdo a 
Marcos 16:17 que detiene a los creyentes de hacer obras sobrenaturales como una ocurrencia común y diaria  
en su caminar con Cristo?  ________________________________________________________________ 

Jesús primero equipó a sus seguidores dándoles autoridad sobre satanás.  ¿Tienes esta misma autoridad hoy? 
Nombra tres versículos que declaren que tú tienes tal autoridad hoy en día. _________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

¿Están señales, milagros, y maravillas sucediendo en tu ministerio?____ _____________________________ 

Si no, ¿qué razón nos da Marcos 16:17 para esto?  ______________________________________________ 

¿Pueden suceder, de acuerdo a Marcos 16:17-20?  ______________________________________________ 

Deberíamos estar desanimados, o deberíamos estar animados, para que podamos aprender como crecer para 
caminar por el Espíritu y hacer las mismas cosas que Jesucristo hizo? _______________________________ 

La fe no es difícil  ¿Quién es el autor de la fe en Hebreos 12:1-3?  __________________________________ 

Así que,  ¿quién nos puede ayudar a crecer y recibir más de ella? ___________________________________ 

 

 Apocalipsis 3:1-6 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Apocalipsis 3:5 declara que quienes venzan serán vestidos de blanco y no tendrán sus nombres borrados del 
Libro de la Vida.  De los versos uno y dos, ¿qué hay entre las cosas que debemos cumplir si vamos a ser 
vencedores exitosos ?  ___________________________________________________________ 

¿De cuáles tipos de obras  está Apocalipsis 3:1-2 hablando, ¿acerca de – las buenas obras de los hombres, o 
las obras sobrenaturales de Juan 14:12?  ______________________________________________________ 

¿Qué clase de obras hizo Jesús como un ejemplo de la clase de obras que también nosotros haremos debido a 
la autoridad espiritual que Él no dio?  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

III Tomando tu Lugar Específico  
 

   Dios le ha Dado Dominio a Su Pueblo  
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 Génesis 1:26-28 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 

  

 Génesis 3:13-15 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 

 

 Salmos 115:16  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 

  

 Salmos 149:5-9  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                                                 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 

  

 Efesios 6:10-18 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                                                 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 

  

 I Juan 4:4 ______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                                                 ______________________________________________________ 

 

¿A quien le pertenece la tierra de acuerdo a Salmos 115:16?  ______________________________________ 

¿De acuerdo a Salmos 149:5-9, lidiar con adversarios espirituales es una maldición o un honor?___________ 

¿De acuerdo a Efesios 6:10-13, ¿Como deben los creyentes lidiar con los adversarios espirituales?  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

En Génesis 1:26-28 Dios le dio dominio al hombre sobre toda cosa que se arrastra sobre la tierra. ¿Basados 
en  Génesis 3:14 y I John 4:4,  el Diablo está ahora entre las cosas que se arrastran sobre la tierra, sobre las 
cuales los creyentes tenemos hoy dominio? ____________________________________________________ 

 

  

 ¿Cuál es la verdadera Guerra espiritual?  

  

 1 Corintios 10:3-4   ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 

  

 2 Crónicas 16:9 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                                                 ______________________________________________________ 

  

 Deuteronomio 23:14 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 

 Isaías 54:17 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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                                        ______________________________________________________ 

  

 Efesios 6:10-18 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                                                 ______________________________________________________ 

  

 Salmos 91:1-9 ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

De acuerdo a  I Corintios 10:3-4, ¿Son las armas de un Cristiano armas físicas como una espada o una 
pistola?  _______________________________________________________________________________ 

¿Son ellas del alma, tales como emociones fuertes e intensidad de pasión? ___________________________ 

¿Está ya sea Dios o satanás impresionado con palabras que vienen del alma o en vez de eso son movidos por 
palabras de fe? ___________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que dice Efesios 6:11-13 que un verdadero guerrero espiritual va a hacer contra el diablo?  
_______________________________________________________________________________________ 

De acuerdo al Salmo 91:1, ¿Cuál es el mejor lugar para estar en contra de un ataque espiritual? ___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Colosenses 1:9-13 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 
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 Santiago 4:8 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                                                 ______________________________________________________ 

 

Compara Salmos 91:1 con Colosenses 1:12-13 y Santiago 4:8 como se anotó arriba, y también con 2 
Crónicas 16:9 y  Deuteronomio 23:14 (anotado en la página anterior).  ¿Cuál es la conexión entre cuan 
exitosamente permanecemos contra el Diablo, y la calidad de nuestra relación con el Señor? 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Juan 14:10-12 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 Colosenses 1:26-28 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

 

¿Cuál de los versículos citados anteriormente documenta que tú como un creyente en Cristo has de hacer las 
obras que Él hizo y aún mayores?   ___________________________________________________________ 

¿Cuál versículo documenta que Jesús fue capaz de hacer obras sobrenaturales debido a que Él estaba en el 
Padre y Él Padre estaba en Él?   _____________________________________________________________ 

¿Cuál versículo demuestra que Jesús está en ti?  ________________________________________________ 
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¿Cuál es la única cosa que tu tienes que agregar para hacer las obras de Jesucristo y aún mayores de acuerdo 
a Juan?  ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

¿Quiere Dios que tú hagas estas obras?  Cita dos o tres versículos en tu respuesta  _____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Como un rey y sacerdote tú puedes reinar en vida con Cristo,  Como un rey, tú tienes la autoridad real para 
pararte en contra de las artimañas del diablo.  Como sacerdote tú tienes la autoridad de Cristo en ti (nuestro 
Sumo Sacerdote), la esperanza de gloria, para hacer las obras de Cristo y mayores.  Cita tres referencias 
Escriturales de esta lección que documentan estas verdades.   ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

IV El Propósito de Este Curso 

  

 1.  Equipar obreros para la cosecha  

  

 2.  Estrategia 

  

� Enseñar como Cristo fue equipado a través del Espíritu Santo  

� Enseñar como Cristo equipa hoy día a los creyentes a través de una relación 
en incremento con Él.  

 

� Enseñar como usar tu  autoridad (exousia) en Cristo y tu poder (dunamis) en 
Cristo  
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3  Nuestro Primer Amor 
 

I. Jesucristo es Nuestro Amado, Nuestro Primer Amor  
 

 Apocalipsis 2:4-7 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

De acuerdo a los versículos 2y 3 de arriba, cuales son algunas de las cosas que la iglesia de Efesios estaba 
haciendo correctamente? Nombra al menos tres cosas. ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que el versículo 4 indica que estaba muy mal acerca de los creyentes en la iglesia de efesios?  
_______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué significa dejar tu primer amor?  _________________________________________________________ 

¿Quién era su primer amor?  ________________________________________________________________ 

¿Quién debería ser nuestro primer amor?  _____________________________________________________ 

¿Cuándo tú tienes un primer amor, una persona que amas por encima de todas las cosas, esperas pasar mucho 
tiempo juntos?  __________________________________________________________________________   

Que acerca de sus conversaciones juntos. ¿Son de dos vías o solo tu hablas?  _________________________ 

¿Qué clase de conversaciones deberíamos tener con nuestro primer amor, Jesucristo – ocasionales y 
superficiales, o frecuentes e íntimas?  ________________________________________________________ 

¿Crees que Él te extraña cuando tú olvidas tener una cita con Él, tu primer amor, cada día?  ______________ 



Capítulo 3: Nuestro Primer Amor  

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

29 

 

 Efesios 2:4-7  ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

Nota que el versículo 6 usa la frase “en Jesucristo”.   Pequeñas preposiciones tales como esta palabra “en” 
cargan gran significado y a menudo proveen grandes claves para entender las Escrituras.  Esta palabra 
particular “en” es en en el Griego.  Y significa  “reposar y continuar en .”   

 

Ahora piensa en tu relación con tu primer amor, Jesucristo.  Físicamente tú puedes estar en casa justo en este 
momento al estudiar este curso.  Pero de acuerdo a Efesios  4:6, ¿Dónde estás tú localizado espiritualmente ? 

_______________________________________________________________________________________ 

Si “en” literalmente significa estar en “reposo y continuar en ”, ¿Qué significa realmente “en Jesucristo”?  
_______________________________________________________________________________________ 

  

Permite que tú corazón esté disuelto en amor con  el de Él.  Todo lo que tenemos viene a través (en – reposo 
y continuación en) Cristo. 

 

 Juan 3:16  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

 Hebreos 12:1-3 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
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 Mateo 22:36-40 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

 I Juan 4:19 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

 

¿Qué hizo Dios porque de tal manera Él nos amó?  _____________________________________________ 

De acuerdo a Hebreos 12:1-3, ¿Qué hizo Jesús porque Él amó a Dios?  _____________________________ 

¿Qué debemos hacer nosotros según Mateo 22:36-40?  __________________________________________ 

¿Cuán importante es esta instrucción ?  ______________________________________________________  

De acuerdo a I Juan 4:19, ¿Por qué podemos amar aún si hemos sido heridos por otros?  
___________________________________________________________________________________
________________________ 

 

 

II Nuestro Más Grande Privilegio – para aquellos que han aprendido a 
entrar en Amor con el Señor  

  

 Apocalipsis 3:20-21 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
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  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

¿Cuál es el mayor privilegio espiritual mencionado en Apocalipsis 3:21?  ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué condiciones de acuerdo a Apocalipsis 3:21 debemos llenar para recibir esta invitación a sentarnos con 
Él en Su trono?  _________________________________________________________________________ 

¿Qué significa cenar con Él?  ______________________________________________________________ 

¿Cómo está tu hambre espiritual?  Es suficiente para hacer que te sientes con Jesús todos los días para tener 
una comida completa (no simplemente un pequeño refrigerio)?  ____________________________________ 

¿Qué clase de cosas haces tú en la mesa de la cena – comer, conversar con Buenos amigos y la familia?  ___ 

¿Necesitas comer comida física todos los días?  _________________________________________________ 

¿Qué acerca de comer a la mesa del Maestro todos los días, estás tú haciendo esto?  ____________________ 

¿Te estás sentando tiempo aparte con tus ídolos o estando demasiado ocupado para cenar con el Rey 
diariamente?  ___________________________________________________________________________ 

¿Cómo crecen los amantes en su amor el uno por el otro?  ________________________________________ 

¿Cómo vas tu a crecer en amor con Jesucristo sin pasar tiempo con Él a la mesa de la cena cada día y platicar 
con Él y Él contigo ?______________________________________________________________________   

¿Cuál es la recompensa por hacer esto ?  (Apocalipsis 3:21)  ______________________________________ 

¿Te gustaría esto y es algo que es importante para ti?  __________________________________ 

 

 Apocalipsis 3:14-22 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
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En el versículo inicial 14 de este pasaje, el mensaje es dirigido a los creyentes de que iglesia?  ___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

En los versículos 14-16, ¿Cuál es la condición espiritual de la iglesia?  ______________________________ 

¿Estaban ellos en fuego por su primer amor, Jesucristo o se habían vuelto haraganes, complacientes y fríos?  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

En el versículo 19, se nos amonesta a ser celosos para arrepentirnos.  ¿De qué deberíamos arrepentirnos en el 
contexto de este pasaje  para la iglesia tibia de Laodicea?  ______________________________________ 

El versículo 19 describe que clase de comunicaciones ocurrirán alrededor de la mesa de cenar del versículo 
20: Conversaciones con el Maestro Enseñador, Jesucristo, incluirán maravillosas instrucciones, aliento, así 
como castidad y regaños.  ¿Son necesarias estas cosas en una vida Cristiana tibia?  _____________________ 

¿Son necesarias estas cosas en tu vida?  _______________________________________________________ 

Basados en lo que acabas de aprender en el bloque previo de preguntas concernientes a Apocalipsis 3:20 
¿Cuál dirás que es el verdadero antídoto, o cura por ser tibio en tu amor por el Señor?  __________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Necesitas cambiar algo en la cantidad de tiempo que tu estás pasando con tu primer amor cada día?  ______ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Hay un Viejo himno favorito llamado “En el Jardín”.  Piensa acerca de las palabras de este canto. 

 

Yo vengo al jardín solo, 

Mientras el rocío aún está sobre las rosas; 

Y la voz que yo escucho, 

Cayendo sobre mi oído, Él Hijo de Dios revela. 

 

CORO 

Y Él camina conmigo, 

Y Él camina conmigo, Y Él me dice que le pertenezco; 

Y compartimos el gozo 
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Al entretenernos allí, 

Ningún otro a conocido nunca. 

 

Él habla y el sonido de Su voz 

Es tan dulce que los pájaros callan sus cantos, 

Y la melodía 

Que Él me dio a mi 

Dentro de mi corazón está sonando. 

Permanecería en el jardín con Él 

Aunque la noche alrededor esté cayendo, 

Pero Él me invita a irme; 

A través de la voz de aflicción, 

Su voz me está llamando. 

 

¿Reconoces tú que Dios te designó para compañerismo con Él?  __________________________________ 

En Génesis 2 y 3, el deseo de Dios es hacer al hombre para un caminar, un hablar de relación amistosa con 
Él. El primer deseo revelado de Dios es hacer al hombre para caminar y hablar en amistosa relación con Él.  
¿Ha cambiado el deseo de Dios por el hombre?_________________________________________________ 

¿A cambiado alguna vez el deseo de Dios de pasar tiempo contigo?  _______________________________ 

¿Estás cansado de oraciones de una sola vía con Dios ?  _________________________________________ 

¿Cuál era el verdadero deseo de Dios al traer a Jesucristo para reconciliarse de nuevo con Dios?  
______________________________________________________________________________________ 

¿Estás tú cumpliendo el deseo de Dios de pasar tiempo cada día con tu amado Jesucristo?  ______________ 

 

 Cantares de Salomón 4:9 
 ______________________________________________________ 

 

El Cantar de Salomón es todo acerca de permanecer verdadero y fiel a nuestro amado novio Jesucristo.  En 
el versículo 4:9 de arriba, es clara la expresión del corazón de Jesús por aquel a quien Él ama.  ¿Al 
mantenerlo a Él como tu primer amor, que indica este versículo acerca de Su verdadero corazón para ti?  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

¿Qué significa cuando dice que tú embelezas Su corazón?  _______________________________________ 
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¿Piensas que Él podría estar más celoso y en amor contigo que tú con Él?  ___________________________ 

¿Cómo aumentar en tu amor con Él?  ________________________________________________________ 

 

Haz tiempo cada día para aquel que tú amas.  Desarrolla el arte de apaciguar tu corazón y escuchar el Suyo. 

 

Él quiere ser nuestro primer amor, no una llama anterior 
 

III. ¡Que está haciendo Jesús actualmente? 

A. Dios lo hizo Señor  

 Hechos 2:36 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 Hechos 10:36 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

¿Cuál es el título de trabajo que Dios nuestro Padre le dio a Su Hijo Jesucristo?  _______________________ 

La palabra para  “Señor” en el Nuevo Testamento Griego es Kurios, la cual viene de kuros, significando 
“supremacía.”  Jesús es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Profesor y nuestro Primer Amor, Usando 
empleador y lenguaje de empleado dirías tú que invitar a Jesús a ser nuestro Señor también implica pedirle a 
Él que sea nuestro Jefe?  ___________________________________________________________________ 

 

 Juan 10:27 –28      ___________________________________________________________ 

                  ___________________________________________________________ 

                  ___________________________________________________________ 

                                     ___________________________________________________________ 

                  ___________________________________________________________ 

 

Jesús usó la analogía de ovejas para ilustrar como los creyentes deben de escuchar Su voz, seguirla y 
obedecerle a Él.  Nosotros a menudo pensamos que las ovejas son estúpidas y astutamente extendemos la 
ilustración de Jesús mas allá de la intensión original de su significado.  Pero Jesús claramente estaba tratando 
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de importar la idea que las ovejas deben escuchar y obedecer la protección de Su Maestro del peligro y estar 
singularmente enfocados en Él.  Mas aún, no deben poner atención a disfrazados, falsos pastores que serán 
ladrones y salteadores – unos que no estamos oyendo y obedeciendo la voz del verdadero pastor.–   Ganamos 
un particular entendimiento cuando notamos la palabra “seguir.”   

“Seguir” en el versículo 10:27 es akoloutheo, significando “seguir a un líder, unirnos a Él como un asistente, 
acompañarlo o unirnos a Él como un discípulo”  Así que seguir, no implica ceguera o estupidez de ninguna 
manera. En vez de eso implica una decisión deliberada  de unirnos y seguirlo, considerar y escoger adherirse.  

De la información anterior, y una lectura de todo el capítulo de Juan 10, ¿cuál dirías tú que es la cualidad 
primaria de carácter que un discípulo (es decir una oveja, un seguidor) de Jesús debe tener?  
______________________________________________________________________________________ 

¿Es esta habilidad para oír la voz de Jesús opcional en el caminar Cristiano?  ________________________ 

¿Puede un capitán en el ejercito dirigir tropas efectivamente que no se molestan en chequear y encontrar cual 
es el plan de batalla para cada día?  _______________________________________________________ 

¿Puede un empleado dirigir sus propios pasos o debe primero escuchar de su supervisor regularmente y a 
menudo?  _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Mateo 4:4     ______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________
  

Entendemos que necesitamos alimento para sobrevivir físicamente  ¿Qué nos dice este versículo que 
necesitamos para sobrevivir espiritualmente?  _________________________________________________ 

 

Mira atentamente a la palabra  “palabra” en este versículo.  Hay dos palabras Griegas comunes que son 
traducidas como “palabra” en el Inglés, y una persona no sabrá la diferencia a menos que mire en una 
traducción Griega de la Biblia.  Pero las diferencias en sentido son muy significativas. Las dos palabras 
Griegas involucradas son  logos y rhema.   

Logos es usada acerca de Jesucristo como La Palabra de Dios en  Juan 1:14.  En otros contextos Bíblicos, 
logos es usado para significar todas las formas de comunicación de Dios, incluyendo sueños, visiones, 
palabras reveladas. Las Escrituras escritas, etc.  

Rhema, por el otro lado, es mas específicamente usada para significar una declaración hablada. Algo 
hablado, generalmente por Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo o un angel. Aquí en Mateo 4:4 la “palabra” 
por la cual debemos vivir todos los días es la palabra rhema de Dios.  En otras palabras los creyentes deben 
vivir cada día por escuchar la revelación de Dios.   

 

Liste tres versículos en Juan capítulo 10 que indiquen que los creyentes tienen que tener un escuchar diario 
de la voz de su Pastor, una comunicación rhema de palabras de Dios.  ______________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Deuteronomio 8:1-3 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

De acuerdo a Deuteronomio 8:2, ¿Cuál fue el primer propósito de Dios en enviar a Su pueblo a vagar por 
cuarenta años en el desierto?  _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Dónde está el versículo tres citado en el Nuevo Testamento, y quién lo citó?  ________________________ 

En Deuteronomio 8:3, ¿Cuál fue el propósito primario de Dios de enviar a Su pueblo al  desierto?  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Por qué era la dependencia diaria de la revelación de Dios al pueblo de Moisés tan necesaria para la 
sobreviviencia de cada día?  En tu respuesta, considera que ellos estarían batallando ciudades fortificadas en 
la Tierra Prometida sin armas o ninguna capacitación militar.  _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué aplicación tiene escuchar la revelación rhema diariamente de Jesús para tu éxito diario?  ___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

En Josué 5:6, y Hebreos 3:6-19 aprendemos qué todo ese pueblo escogido qué falló en escuchar la voz del 
Señor, murieron en el vagar por el desierto. ¿Por qué no pudo Dios confiar en ellos para cruzar el Río Jordán 
para ir a la Tierra Prometida? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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¿Puede Dios confiar en los Cristianos hoy para guiarlos a su Tierra Prometida de bendiciones si ellos se 
rehúsan a oír y obedecer la voz del Señor como hizo el pueblo de Moisés?  Verifica tu respuesta en Hebreos 
12:13-29.  ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Lee Hebreos 3:7-4:11.  ¿Cuán importante es escuchar diariamente la voz de Jesús en el caminar Cristiano?1  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Lee I Samuel 15:22-23.  ¿Qué era más importante para Dios que los sacrificios del Antiguo Testamento?  __ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué es más importante hoy para Él, que nuestra alabanza y adoración?  ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué significa vivir por cada palabra rhema   de revelación que procede de la boca del Dios?  ____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

 Juan 10:16   ___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

Juan 10:16 da la definición de Jesucristo de la verdadera unidad.  ¿Cuántos rebaños deben de haber?  ______ 

¿Cuántos pastores deben de haber?  __________________________________________________________ 

¿La voz de quien deben de oír las ovejas?  _____________________________________________________ 

¿Cuál es el resultado sobre el rebaño de ovejas de Dios, cuando ellas escuchan otras voces diferentes de la 
voz de su Pastor?_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Jesús enseñó el mensaje de que las ovejas deben escuchar Su voz, y que Él es  su pastor.  Él enseñó este 
mensaje tres veces en Juan 10:1-30.  ¿Por qué piensas que este mensaje era tan importante como para 
enseñarlo tres veces?  _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Lista los dos grupos de gentes a quienes Él enseñó este mensaje en estos pasajes. ______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                        
1 Para una explicación más completa de como escuchar la voz del Señor, ver  Dining at the Master’s Table:  Learning to 
Hear The Voice of the Lord, por Paul D. Norcross, listado en el catálogo al final de este libro . 
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Basado en esta información, re-lee Juan 10:1-30.  ¿Quiénes son ladrones y salteadores hoy en día?  _______ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Podrías tú decir sobre la base de esta sección de la Escritura que un ladrón o salteador es cualquier líder 
espiritual que falla en enseñar a los creyentes a venir a escuchar la voz de su Pastor mas íntimamente?  
_______________________________________________________________________________________ 

¿Por implicación, define esto para ti, lo que es un pasto estéril?  ___________________________________ 

¿Qué implicaciones tiene esto para ciertas iglesias y teologías de hoy en día?  ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué implicaciones tiene para los creyentes que permanecen alimentándose de tales pastos?  ____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Mateo 7:13-29 _______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

Note la admonición de Jesús en el versículo 7:21.  ¿Cómo sabes tú la voluntad de Dios para tu vida?  ¿Por 
ejemplo como conocerías tú específicamente si la persona con la que tú deseas casarte es realmente la 
voluntad de Dios para tu vida?  ¿O como sabrías tu si Dios te está llamando para ser un misionero, un pastor 
o un granjero?  __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Aprender a vivir por cada palabra rhema  que procede de la boca de Dios (i.e. la voz del Pastor) ¿Te ayuda a 
descubrir la voluntad de Dios para tu vida?  ____________________________________________________ 
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¿Cómo aprenderías la voluntad de Dios para ti, si no aprendes a escucharla de Su boca?  ________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Revisa el versículo 7:22-23.  ¿A quiénes les dirá el Señor que se aparten de Él?  _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Son creyentes estos acerca de los que Él está hablando o son no creyentes?  _________________________ 

¿Qué indica que son creyentes?  _____________________________________________________________ 

La palabra “conocí” en la frase, “Yo nunca os conocí” es la palabra Griega ginosko.  Significa “conocer por 
experiencia.”  ¿Qué clase de relación está implicada cuando tu conoces a alguien por experiencia?  _______ 

_______________________________________________________________________________________ 

Mira en  Juan 17:1-3; 11; 20-23.  Los versículos 3 y 23 usan la misma palabra  ginosko, conocer por 
experiencia. ¿Cuál es el corazón de Jesús y el corazón de Dios para ti en estos versículos?  ______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Dirías tú que este tipo de venir a ser “uno” con ellos es lo que significa con venir a ser conocido por 
experiencia como lo mencionado en Mateo 7:23?  ______________________________________________ 

A la luz de las preguntas anteriores en cuanto a escuchar la voz de Dios y aprender a tener compañerismo en 
Su mesa (Apocalipsis 3:20), ¿Cómo venimos a conocer a una persona por experiencia? _________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Es pasar tiempo hablando juntos importante para construir una relación cercana? _____________________ 

Note la frase “el que hace iniquidad” de Mateo 7:23.  “Iniquidad” en este versículo significa “falto de ley.”  
En otras palabras, es la acción de alguien que hace cosas a su propia manera en vez de la manera en la que le 
han pedido hacerlas.  En forma de ilustración, ¿qué dos personas en Génesis capítulo 4 sacrificaron a Dios?  
_______________________________________________________________________________________ 

¿Quién sacrificó a la manera de Dios, y quien lo hizo sin ley, a su propia manera? _____________________  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cómo piensas tu que ellos sabrían como sacrificar – leyéndolo en la Biblia o escuchando a Dios decirles?  
_______________________________________________________________________________________ 

¿De que manera obedecieron a Dios los hijos de Israel – en sus propios términos (quejándose), o en los 
términos de Dios (aprendiendo a oír Su voz y obedeciéndola)?  ____________________________________ 

¿Cómo deberías desarrollar tu relación con Dios – a Su manera por medio de aprender a escuchar Su voz,  o 
a tu manera?    ___________________________________________________________________________ 

¿Qué cosas te gustaría empezar a hacer diferente para aprender a escuchar la voz del Señor? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 I Reyes 19:11-12 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 Salmos 23:1-2 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 Juan 16:12-13 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 Juan 7:37-39 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 Juan 4:10-14 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 



Capítulo 3: Nuestro Primer Amor  

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

41 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 

De acuerdo a Juan 7:38, Jesucristo es la ______________ de agua viva.  A la luz de estos versículos y los 
que hablan respecto a escuchar la voz de Jesús y obedecerle como una oveja que escucha la voz del Pastor, 
¿qué es lo que está ilustrando la analogía de las aguas vivas?_______________________________________ 

¿Qué es beber de las aguas vivas del pozo de Jesús?  _____________________________________________ 

¿Qué envió Jesús que te permitió tener estas aguas vivas, escuchando la voz del Señor en tu vida?_________ 

_______________________________________________________________________________________ 

De acuerdo a Juan 7:37, que debe un creyente hacer en orden para aprender a escuchar Su voz y tomar tragos 
de Su pozo?  ____________________________________________________________________________ 

Compara Juan 7:37 y Apocalipsis 3:20.  Explica como estos versículos comparten la misma verdad.  ______ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

IV. ¿Qué hizo Jesús (y continua haciendo) Por Su Iglesia? 

 
 Hechos 2:32-33  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 Hechos 2:11-20 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
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 Hechos 2:21     
 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 Hechos 2:22-23 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

� Hechos 9:4-6 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

        ______________________________________________________ 

 

Jesucristo está activamente comprometido en dirigir Su iglesia.  ¿Cuál de los versículos anteriores 
documenta esto?:_____________________________________________________________________ 

1. Jesucristo derramó el Santo Espíritu en el día de Pentecostés  __________________________________ 

2. Jesucristo nos permite usar Su nombre para realizar milagros  __________________________________ 
Él nos da un refrescar espiritual __________________________________________________________ 

3. Él nos habla HOY, no ayer ______________________________________________________________ 

 

 Hechos 9:4-6  
 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
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 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 Hechos 9:10-16  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

� Hechos 9:34                          ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 

 

 

¿Qué versículo anterior muestra que Jesucristo activamente: 

testifico a las personas? ____________________________________________________________________ 

dio instrucciones para que los creyentes Le escucharan y obedecieran? ______________________________ 

sanó a las personas?  ______________________________________________________________________ 
 
Hebreos 13:8 declara que  Jesucristo es el mismo  _________________, __________________, y por 
siempre.  De este versículo, crees que hay alguna posibilidad de que Jesús haya cesado de hacer cualquiera 
de las mismas cosas que Él hizo entonces?  ____________________________________________________ 

 

 

 Hebreos 5:8-9  ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
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 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

En el versículo 9 arriba, la palabra Griega para “autor” es aitios.  Aitios significa “lo que causa algo”.  
Basado en esta información, ¿de qué es la causa Jesús para nosotros en este versículo? __________________ 

¿Qué debe hacer una persona en orden para recibir salvación eterna de acuerdo a este versículo? __________ 

De acuerdo a lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿qué es lo que debemos aprender a escuchar y obedecer?  

_______________________________________________________________________________________ 

La palabra para “obedecer” en el versículo 9 es hupakouo, que significa “escuchar y obedecer, escuchar un 
toque y venir a la puerta para escuchar quien está tocando.”  ¿Qué versículo en Apocalipsis capítulo 3 se 
relaciona con tal obediencia?  _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Mateo 16:13-19 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

 

En Mateo 16:17, ¿donde obtuvo Pedro la información acerca de la identidad de Cristo?  ________________ 
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¿Como la recibió Pedro – porque alguna persona se la dijo, o por revelación del Padre?  _______________ 

Lea el versículo 18 otra vez.  Cuando Jesús habla acerca de “esta roca”, Él se está refiriendo a Sí mismo 
como la Roca en contraste a Pedro (que significa una piedra pequeña).  Pero Él no está meramente 
estableciendo que Su poder es mayor que el de Pedro.  ¿Cuál es el propósito de Su conversación (del 
versículo 17)?  ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Jesús continua Su tópico respecto a la revelación de arriba en vez de a través del hombre.  Así que “esta 
roca” en el versículo 18 es una referencia a la revelación de arriba, la cual vendrá de la Roca, Jesucristo.  
¿Cuál es el verdadero mensaje de este versículo cuando Jesús declara “y sobre esta Roca edificaré mi 
Iglesia?”________________________________________________________________________________  

¿Por que las puertas del infierno no son capaces de prevalecer contra la revelación de arriba?  (en tu 
respuesta, piensa acerca de la lección que Dios trató de enseñarle al pueblo de Moisés en el desierto en 
Deuteronomio 8:3 – para aprender a vivir por cada palabra de revelación que procede de la boca de Dios, y 
piensa acerca de como fue que por la palabra rhema de Dios, la tierra fue formada y todavía es sostenida hoy 
en día [Hebreos 1:3 y 11:3]).  _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Por qué piensas que el Señor desea que Su pueblo sea como ovejas que solo escuchan y obedecen la voz de 
su verdadero Pastor, Jesucristo?  ____________________________________________________________ 

¿Puede la Iglesia de Jesucristo ser construida en alguna otra forma que no sea por revelación de Él?  
_______________________________________________________________________________________ 

¿Las cosas que tú has estado haciendo por Cristo – son las que Él te dijo que hicieras, o son cosas que tú has 
imaginado que deberías de hacer?  ___________________________________________________________ 

Lee Juan 15:5.  ¿Cuántas cosas puedes hacer por ti mismo que serán contadas de valor por Él Señor?  
_______________________________________________________________________________________ 

Lee Hebreos 12:25-29.  ¿Cuántas obras auto-inspiradas sobrevivirán Su fuego?  _______________________ 

¿Cuántas obras dirigidas por Jesús sobrevivirán Su fuego?  ______________________________________ 

 

V Hombres y Hermanos, ¿Que haremos? 

 

 Gálatas 1:11- 2:9 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

¿Por qué necesitó el Apostol Pablo ir a Arabia – ¿Fue para esconderse de aquellos que lo odiaban?  
Necesitaba él aprender más de la Biblia (aunque él era uno de los mejores estudiantes de la mejor escuela de 
Gamaliel – Hechos 22:3)?  ¿O él necesitaba aprender a como oír la voz del Señor para entender como vivir 
por cada palabra  de revelación rhema que procedían de Su boca?   _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Lucas 18:18-22 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

¿Cuál fue el problema principal del rico?  _______________________________________________ 

¿Que riquezas hay en tu vida que te están impidiendo “ir a Arabia”, y dejar a un lado cualquier cosa en tu 
vida que no permita que pases mucho tiempo a solas con el Señor y aprender a oír Su voz?  
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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¿Cómo entraremos en más amor con nuestro Amado Salvador?  Pasando mas tiempo escuchando de sus 
suaves susurros de amor para nosotros. Aquí está una ilustración de algo que Él compartió conmigo esta 
mañana antes de comenzar a escribir este capítulo: 

Mi hijo, ven a mi lado junto a mí siempre.  Porque aunque yo estoy cerca y fácilmente encontrado en el 
espíritu, sin embargo son pocos los que me encontrarán, porque pocos son los que Me buscan en el espíritu  

Tu vez, el Espíritu es el lugar de morada del Padre.  Él ansiosamente aguarda por aquellos que le buscarán 
en el jardín como Adán, Su hombre amado hizo.  Creado para sostener Su afecto, Adán perdió lo que 
también era el deseo del Padre. Sin embargo ahora en cada generación hay aquellos que buscan el corazón 
del Padre en el lugar donde Él los invita –el Espíritu, donde Él mora.. 

Si tú vinieras a este lugar diariamente, serías refrescado.  Si tú te vas por tu propio camino en la tierra, y te 
abstienes de entrar a la presencia del Padre ,entonces rechazarás Su amor y eres un hijo de hombre y no un 
hijo de Su amor.  No hay secreto para Su amor, solamente la diligencia del hombre para buscarlo, fielmente  
y entrar como reposo y refrescamiento.  Porque seguramente todos los que buscan, encontrarán al Padre 
esperando por ellos con los brazos abiertos y un corazón ansioso por bendecirlos con Su amor. 

He enviado al Espíritu Santo para mostrar el camino al Padre.  No seas negligente, porque en ningún otro 
tiempo he derramado tanto de Mi Espíritu sobre tanto pueblo.   Aquello que yo he dado, nunca lo quitaré  Y 
lo que yo juzgue será juzgado por siempre. Así que Mira de recibir Mi Espíritu. Tú sabrás que has recibido 
Su plenitud cuando hayas  abrazado al Padre y fielmente obrado para entrar a su reposo..  Esto deberás 
hacer continuamente, para que puedas habitar en Él ahora y por siempre 

VI Él Visitará Tu Campamento 

 
 Deuteronomio 23:14  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

                        ______________________________________________________ 

 

 I Juan 1:3-4 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

                           ______________________________________________________ 

 

 Salmos 16:11 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

                           ______________________________________________________ 

 

 Juan 17:11 ______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

                           ______________________________________________________ 

 

 Juan 17:19-24 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

Jesucristo es una persona real.  ¿Cuál es Su deseo para ti en I Juan 1:3-4?  ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Jesús visita tu campamento.  ¿Cómo tu andar de santidad le ayuda a Él a ayudarte de acuerdo a 
Deuteronomio 23:14? _____________________________________________________________________ 

 

¿De dónde viene el verdadero gozo de la vida de acuerdo al Salmo 16:11?  _________________________ 

¿Qué es lo que el Padre y Jesús desean aún más que tú, según se indica en Juan 17:11 y 19-24?  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Jesucristo envió al Espíritu Santo para ayudarnos a entrar a Su presencia y aprender a vivir para escuchar Su  
voz, cada rhema que procede de la boca de Dios  

 

¿ No re-ordenarías tu vida para pasar mas tiempo con tu primer amor?  

 

¿No estarías dispuesto a hacer cualquier cosa en esta vida para aprender a oír Su 
voz? 
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¿Puedes tú realmente sobrevivir sin revelación de maná fresco de Su mesa de cenar 
cada día? 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Amar a Dios: El mas Grande Mandamiento  

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

50 

4   Amar a Dios: El Más 
Grande Mandamiento 

 

I. Dios es Amor  
 

� Génesis 1:26-27    ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 

� 2 Corintios 3:18 ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________  

 

� I Juan 4:8              ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________  

 

De acuerdo a Génesis, Dios hizo a los hombres y a las mujeres a Su ___________________.    Aprendemos 
de 2 Corintios 3:18 que estamos siendo cambiados a Su _____________ por el Espíritu Santo.  Así que  
puesto que sabemos que Dios es amor (de I Juan), y nuestra naturaleza está siendo cambiada a la naturaleza 
de Dios por el Espíritu Santo, entonces entre esos cambios está nuestro estar siendo hechos o tener la 
naturaleza de Dios, la cual es ________________ (I John 4:8). 
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II. El Hombre es un Ser de 3 - Partes: Espíritu, Alma y 
Cuerpo 

 
� I Tesalonicenses 5:23      ________________________________________________________ 

          __________________________________________________________ 

                                __________________________________________________________ 

 

¿La Biblia usa palabras al azar?  ______________________________________________________ 

Los estudiosos de la Biblia, desde hace mucho tiempo han estado concientes que las palabras de la Biblia son 
usadas muy precisamente.  Así que en el versículo de arriba, ¿cuáles son las tres características mencionadas 
que constituyen a todo ser humano viviente ?  _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Muchos estudiantes religiosos confunden el espíritu y el alma.  Cada una tiene distintivamente diferentes 
propósitos y características.   Entender cada una, nos ayudará a entender como podemos mantener a cada una 
en su propio orden divinamente establecido y en sujeción a Él.  Comenzaremos por revisar las características 
del espíritu, el alma y el cuerpo.  

A.   El Espíritu del Hombre 

 
 Proverbios 20:27  ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 Eclesiastés 3:21 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 Zacarías 12:1         ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 1 Corintios 2:11-14 ______________________________________________________ 
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 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

De acuerdo a estos versículos, ¿Es el espíritu del hombre separado y distinto del alma del hombre?  _______  

Proverbios 20:27 y 1 Corintios 2:11-14 nos ayudan a entender uno de los propósitos del espíritu del hombre.  
¿Cuál es ese propósito?  ___________________________________________________________________ 

Lea Juan 4:24.  La mayoría de las traducciones excepto la King James traducen este versículo como lo hacen 
el Griego y el Arameo: “Dios es espíritu” en lugar de “Dios es un espíritu.”  Dios no es cuerpo y alma.  Ni es 
Dios simplemente un espíritu.  Él es Él Espíritu.  Consecuentemente, ¿De qué está hecho Dios?  Dios es 
________________________________________________. 

 

 Ezequiel 2 :2            __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

   

 Salmos77:6             __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Salmos 1:10-12     ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Ezequiel 11 :19-21  __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
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 Proverbios 10 :27     _________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Juan 3:5-8             ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

¿Para qué el hombre tenga una conexión con Dios, el cual es espíritu, ¿Que debe tener también el hombre?  
_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué le pasa al espíritu de un hombre cuando nace de Nuevo del Espíritu de Dios? ____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que el Espíritu  de Dios te capacita para hacer que tú no podías hacer antes que tu espíritu fueras 
regenerado por el Espíritu Santo?  (Piensa en Juan 14:12 al contestar)  ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Lee en Juan 1:11-13.  ¿Cómo es que recibir el Espíritu de Dios te capacita para tener poder hoy en día?  ___ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Romanos 5 :5                   ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

                                        ______________________________________________________ 

 

Comenzamos este capítulo con la naturaleza de Dios.  Dios es amor, y hemos aprendido que Dios es espíritu 
Nota en Romanos 5:5 que la naturaleza de Dios es derramada por todas partes en nuestros corazones por 
_______________________________________________________________________________________ 

Todas las cualidades y características de Dios nos son dadas a nosotros a través del Espíritu Santo. De 
acuerdo a 2 Corintios 3:18, ¿quién nos ayuda a adquirir estas características de Dios?  __________________ 

 

 Romanos 6:14-17            ______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 Proverbios 25:28 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  

De acuerdo a Romanos 6:17, un hombre o una mujer obedecen a Dios desde el corazón.  Debido a que en 
este versículo el corazón se está refiriendo al centro de nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que nuestro 
espíritu es supuesto a dominar sobre nuestra carne. Ya que en este versículo el corazón se está refiriendo al 
centro de nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que nuestro espíritu está supuesto a dominar sobre 
nuestra carne. 

De acuerdo a Proverbios 25:28, ¿Qué  sucede si fallamos en gobernar sobre nuestro espíritu?  ____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

En otras palabras, nuestro espíritu es supuesto a gobernar sobre nuestra alma y nuestro cuerpo.  De acuerdo a 
Proverbios 25:28, ¿Qué sucederá si nos descuidamos a gobernar adecuadamente nuestro espíritu?  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Una ciudad que está derribada y sin muros no tiene defensa contra los enemigos.  ¿Cómo se relaciona esto 
hoy, a los creyentes que fallan en gobernar sobre su espíritu?  _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

En la ausencia de ejercitar su propio gobierno sobre su espíritu, ¿A quién es que le gusta entrar a hurtadillas 
para robar esta clase de autoridad?  __________________________________________________________ 

 

Lee Oseas 4:6. ¿Cómo es que satanás evita ser cogido en sus esfuerzos para robarle a una persona su auto-
gobierno  ?  _____________________________________________________________________________ 

Al no darnos cuenta de que nuestra voluntad y capacidad para auto-regirnos es ejercitada desde nuestro 
espíritu y no desde el alma, satanás a menudo engaña a los hombres y a las mujeres para regirse a si mismas 
desde sus almas (donde residen los pensamientos, emociones y razonamientos), o desde su cuerpo (donde 
residen sus deseos carnales y lujurias).  Así, si satanás engaña a una persona para dejarse gobernar por sus 
emociones o pensamientos mundanos e ideas, él ha tomado efectivamente su autoridad para gobernar sobre 
ellos mismos por su espíritu.   

Habiéndole dado al hombre la capacidad para gobernar su propio espíritu, ¿Dios nunca le quitará esa 
capacidad? (Considera Romanos 11:29 en tu respuesta.)  _________________________________________ 
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¿Alguna vez Dios te ha forzado a hacer Su voluntad?  ____________________________________________ 

¿Dónde reside tú voluntad – en tu espíritu, tu alma o tu cuerpo?  ___________________________________ 

¿Tienes tú completa autoridad sobre tu espíritu, alma y cuerpo?  ___________________________________ 

 

Como veremos en la próxima sección, los pensamientos, emociones, razonamientos y personalidad, todo 
viene de su alma, no de su espíritu. El espíritu es más autoritario que el alma, así que aún una persona no 
nacida de nuevo tiene la autoridad para regir su espíritu sobre sus pensamientos y sus emociones. Una 
persona es mayor que su alma o cuerpo ya que cada persona tiene alma o cuerpo porque cada uno tiene un 
espíritu humano. Es en el espíritu del hombre que reside la voluntad del hombre.   

Dejemos por un momento a un lado el asunto del pecado y la autoridad del pecado que le da a Satanás la 
autoridad legal para afligir a un creyente.  En la ausencia de pecado,  ¿El creyente tiene completo control 
sobre su espíritu?  ________________________________________________________________________ 

Entonces, ¿Tiene él o ella la autoridad sobre cosas tales como sus pensamientos, emociones o apetitos? 
_______________________________________________________________________________________ 

Debe una persona por siempre ser un esclavo de su alma o cuerpo, si ella adecuadamente rigiera sobre su 
espíritu?  _______________________________________________________________________________ 

¿Qué le impide a un no creyente ser capaz efectivamente para gobernar sobre su 
espíritu?________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el don que Jesús envió que capacita a un creyente para gobernar efectivamente sobre su espíritu?  
_______________________________________________________________________________________ 

 

 Juan 1:13  __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 2 Pedro 1:21           __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Filipenses 2:13     __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

En Juan 1:13 y 2 Pedro 1:21, se usó la frase “la voluntad del hombre”.  ¿Dónde reside esta voluntad del 
hombre – en su espíritu, su alma o su cuerpo?  _________________________________________________ 



Capítulo 4: Amar a Dios: El mas Grande Mandamiento  

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

56 

Dios se comunica a través de lo que Él es, lo cual es espíritu  ¿Dónde hace Él esta obra en ti para ordenar y 
hacer como Filipenses 2:13 lo indica – en tú espíritu, tú alma o tú cuerpo?  ___________________________ 

¿Dónde estás tú siendo cambiado a Su Gloria, tal como 2 Corintios 3:18 lo declara – tú espíritu, tú alma o tú 
cuerpo?  ________________________________________________________________________________ 

 

B.  El Alma del Hombre 

 Hechos 2:43               ________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Hechos 3:23               ________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

  

 Hechos 4:32               ________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Romanos 2:9           __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  

 I Corintios 15:45__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  

 I Tesalonicenses 5:23 ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Hebreos 4:12 ______________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Hebreos 6:19 ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  

 I Pedro 2:11 ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 3 Juan 2 ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

¿Cuáles versos arriba, documentan una clara distinción entre el alma y el espíritu?  ____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles demuestran las clases de actividades que son gobernadas por el alma?  _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

El espíritu debe tener mayor autoridad en la vida de un hombre o de una mujer.  ¿Verdadero o falso? 

______________________________________________________________________________________ 

Cuando una persona nace de Nuevo, él o ella tienen el Espíritu de Dios.  ¿Quién debe tener la mayor 
autoridad en su vida, el espíritu del hombre o el Espíritu de Dios?  _________________________________ 

¿Quién es responsable de mantener al alma bajo la sujeción del espíritu, tú o Dios?  ___________________ 

¿Quién es responsable de mantener tu espíritu (lo cual incluye tú voluntad) bajo sujeción al Espíritu de Dios?  

_______________________________________________________________________________________ 

¿Los pensamientos y deseos de una persona, generalmente vienen del alma o del espíritu?  ______________ 
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C.    El Cuerpo del Hombre  

 I Corintios 6:15-20 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 I Corintios 3:16-23 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

¿De acuerdo a los versículos anteriores, que propósito sirve tú cuerpo con respecto al Espíritu Santo?  _____ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cómo el pecado sexual (tales como actos sexuales fuera del matrimonio) afectan al templo del Espíritu 
Santo?_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Nota I Corintios 6:20.  ¿Quién pose a ambos, tu espíritu o tu cuerpo?  ______________________________ 

Contaminar el templo del Espíritu Santo ¿Cómo afecta tú capacidad de ser dirigido por el Espíritu (Romanos 
8:1-14)?  
______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué dice 1 Juan 1:1-9 concerniente a tratar con el pecado cuando lo descubrimos en nuestras vidas  ?  ____ 



Capítulo 4: Amar a Dios: El mas Grande Mandamiento  

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

59 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué hace el pecado con respecto a nuestra unidad, unicidad y compañerismo con Jesucristo?  ___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cuál versículo en  I Juan nos ayuda a vencer al pecado cuando lo aplicamos?  ________________________ 

¿En alguna manera, Dios limita nuestra habilidad para aplicar este versículo? _________________________ 

 

II Somos Hechos Para Tener la Naturaleza de Dios  

 

De lecciones anteriores ¿Cuál es la naturaleza de Dios?  __________________________________________ 

¿Cuáles son las tres partes del hombre?  _______________________________________________________ 

¿Crees tú que Dios desea expresarse a Sí mismo en las tres partes – tú espíritu, tú alma y tú cuerpo?  ______ 

 

   

A.  Dios Desea Expresar Su Naturaleza De Amor A Través De Tu Espíritu  

 Romanos  5:5 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  
 Romanos 8:39 _____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  
 Efesios 3:14-19 ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
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De acuerdo a  Romanos 5:5, ¿Cómo es derramado el amor de Dios en nuestros corazones?  _____________ 

¿Cómo sabes tú que nada te puede separar del amor de Dios? _____________________________________ 

¿Cuál era el enfoque de la oración del Apostol Pablo para ti desde el Espíritu de Dios en Efesios capítulo 3? 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

B.  Dios Desea Expresar Su Naturaleza De Amor A Través De Tu Alma  

 Juan 13:34-35 ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Juan 14:21-24 ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Juan 15:9-14 ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
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 I Juan 4:7-5:3 ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

C.   Dios Desea Que Su Naturaleza de Amor Sea Expresada A Través De Tu 
Cuerpo 

 

 I Juan 3:16-18  ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 Juan 15:13 ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

D. El Gran Mandamiento 

 

 Marcos 12:28-34 _____________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Cuando el Gran Mandamiento dice amar a Dios con todo tú corazón,  ¿Qué significa esto a la luz del hombre 
teniendo un espíritu, un alma y un cuerpo?  ¿A cuál de estas tres partes corresponde el corazón en Marcos  
12:30? _________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles partes (hay dos) de Marcos  12:30 corresponden al alma?  ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué parte de Marcos 12:30 se relaciona al cuerpo?   ___________________________________________ 

 

En las horas finales del compañerismo de Jesús con Sus discípulos, justo antes de Su arresto y crucifixión, 
Jesús les enseñó algunas cosas asombrosas mientras hablaba con ellos al amanecer.  !!De acuerdo a lo 
registrado en Juan 13:1-17:26, estos capítulos contienen más usos de la palabra para amor (agape) que en 
cualquier otra sección de la Escritura, incluyendo todas la epístolas combinadas!! 

 

En ocho diferentes lugares, en la enseñanza de estas palabras sobre el efecto de “si me amas guarda mis 
mandamientos.”  En la Biblia, los números a menudo aparecen con un significado particular.  Por ejemplo, el 
número 40 a menudo es un período de examen, prueba o trato.   El siete es el número de la perfección 
espiritual, y el cinco es un número que a menudo es asociado con la gracia.  El número ocho es 
frecuentemente asociado con  “un Nuevo comienzo.”  

Encuentra las ocho declaraciones que resumen el pensamiento “si me amas, guarda mis mandamientos” de  
Juan capítulos 13 hasta el 17 y los libros de  I Juan y 2 Juan.  Escribe sus referencias escriturales a 
continuación.  

__________________________      _________________________     _________________________ 

__________________________      _________________________     _________________________ 

__________________________      _________________________      

Así que, ¿Cómo amamos a Jesucristo?  ___________________________  ¿Dirías tú, que esto podría ayudar 
a iniciar un Nuevo comienzo en tu vida?    __________________________ 

 

Alguna vez te has preguntado como vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón (espíritu), toda nuestra 
alma y mente (alma), y todas nuestras fuerzas (cuerpo), como el Gran Mandamiento establece?  Echemos 
una mirada a lo que la Palabra de Dios declara acerca de como vamos a amar a Dios con todo nuestro 
espíritu, alma y cuerpo.   
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IV. ¿Como Amamos a Dios Con Todo Nuestro 
Corazón?  

 

A. El Corazón Representa el Espíritu del Hombre 

 
 I Corintios 2:9-12            ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

          ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

          ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

          ____________________________________________________ 

 

Comparando I Corintios 2:9 con el versículo 11, el corazón figurativamente representa el ___________ del 
hombre. 

 

De acuerdo a los versículos del 9-12,  Dios le habla al espíritu del hombre a través del__________ de Dios. 

 

Tiene sentido que para amar a Dios con todo nuestro corazón requiere que le amemos a Él con todo nuestro 
espíritu______________________________________________________________________________ 

 

B. Dios Da El Espíritu Santo 

 

 Lucas 11:11-13     ______________________________________________________________ 
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                                     _______________________________________________________________ 

                                     _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 Juan 15:26           _______________________________________________________________ 

                                     _______________________________________________________________ 

                                     _______________________________________________________________ 

 

 Hechos 2:38-39       _____________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                     _______________________________________________________________ 

 

 Hechos 5:32             _____________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                     _______________________________________________________________ 

 

 Hechos 10:45           _____________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________ 

 

De acuerdo a estos versículos, el Espíritu de Dios (también conocido como el Espíritu __________, el 
Consolador, el Espíritu de Verdad, etc.) es dado al hombre como un _________ gratis. 

 

Ahora cuidadosamente estudia Juan 14:16-17 y Romanos 11:29.  De acuerdo a estos versículos, ¿alguna vez 
Dios nos quita algún don? ____________________ 

 

Mira cuidadosamente a Juan 3:1-8.  Cuando el hombre nace de nuevo, El recibe este don del Espíritu Santo.  
De acuerdo a I Corintios 2:9-12 ¿cuáles son algunas de las cosas que este don capacita al espíritu del hombre 
dentro nuestro a hacer?  ___________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

De acuerdo a Juan 14:16-17 y Romanos 11:29,  ¿puede un cristiano nacido de nuevo alguna vez perder este 
don del Espíritu Santo?  ___________________________________________________________________ 
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C. Como Amamos En el Espíritu  
 Romanos 1:9         ______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

Pablo servía con su espíritu.  La palabra Griega usada para  “servir” es lateuo en Romanos 1:9, la que 
literalmente significa “adorar.”  El servicio de Pablo a Dios era siempre en primer lugar y a través de su 
espíritu.  ¿Qué hizo Pablo con Su espíritu? Pablo _______________________________________________. 

 

De acuerdo a Juan 4:23-24, ¿cómo debe el hombre adorar a Dios?  Por la vía del _____________________. 

 

Lea Romanos 8:1-17.  Para ser guiado por el Espíritu, ¿estarías tú de acuerdo de que debes ser capaz de 
escuchar lo que el Espíritu de Dios te está diciendo? _____________________________________________ 

 

En Juan 16:13-14 aprendemos que uno de los propósitos del Espíritu Santo es para _____________ a ti a 
toda la verdad.  De acuerdo al versículo 13, ¿cuáles son las dos formas en las que Él hace esto?   _________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

Por lo tanto, amar a Dios particularmente incluye estar dispuesto a escuchar Su voz y ser mostrado de cosas 
que vienen de Jesucristo.  Como está escrito en el versículo 14, ¿quién será glorificado si estamos dispuestos 
a permanecer escuchando y ser mostrado de cosas mediante el Espíritu Santo? ________________________ 

 

 Mateo 4:4        _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

 

 Juan 6:31-59        _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 
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                                                _______________________________________________________________ 

                                                                                 
_______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

 

   

¿Quien es el pan de vida en Juan 6:31-59?  ____________________________________________________ 

 

   

Cuando Jesús nos da pan, Él se está refiriendo a palabras que Él pone en nuestro espíritu a través del Espíritu 
Santo.  La palabra  “palabra” en Mateo 4:4 (rhema) literalmente significa “palabras habladas” de revelación 
de Jesucristo, o Dios Padre, por medio del Espíritu Santo.  Por lo tanto, vivir por cada palabra que sale de la 
boca de Dios es aprender a escuchar la voz del Señor y obedecerla.  Romanos 8:1-17 describe esta acción 
como siendo dirigidos por _________________________________________________________. 

 

¿Cómo es que escuchar y obedecer la voz del Señor se relaciona a amar a Dios con todo tu corazón 
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 I Samuel 15:22    _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

 

¡En I Samuel 15:22 aprendemos que escuchar y obedecer la voz del Señor es más significativo para Dios que 
todos los sacrificios detallados de la ley durante todo el Antiguo Testamento! De acuerdo al versículo 23, 
¿cuales son las cuatro clases de conducta que resultan de fallar en escuchar y obedecer la voz del Señor?  

_______________________________________        ____________________________________________ 

_______________________________________        ____________________________________________ 

 

Compara Juan 10:27 con Mateo 4:4 y Apocalipsis 3:20-21.  ¿Cuán importante es escuchar la voz de 
Jesucristo para el Cuerpo de Cristo hoy en día?  ________________________________________________ 

 

En Hebreos 3:7, 15, y 4:7 aprendemos que si nuestro corazón está endurecido no seremos capaces de 
escuchar Su voz.  Un corazón endurecido no adorará a Dios completa y agradecidamente.  ¿Tiene sentido 
que el Apóstol Pablo sirvió a Dios en la forma que él lo hizo en Romanos 1:9?  _______________________ 

 

¿Cómo sirvió Pablo a Dios en Romanos 1:9?  ¿Qué significa la palabra “servir” en este versículo? (desde el 
principio de la etapa de la sección C.  arriba____________________________________________________ 

 

Basado en la información en esta sección, por favor comparta sus pensamientos en la relación entre escuchar 
la voz del Señor, el espíritu del hombre, el Espíritu de Dios, sirviendo a Dios a través del Espíritu, siendo 
guiados por el Espíritu, y viviendo de la revelación diaria-de las palabras maná de Jesucristo.  ¿Cómo se 
relacionan estas cosas las unas con las otras? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

ESCUCHAR involucra al espíritu. OBEDECER involucra el alma y el 
cuerpo   

 

El PUNTO DE PARTIDA DE AMAR A DIOS CON TODO NUESTRO 
ESPÍRITU– es primero aprender a escuchar y obedecer la voz del Señor.2

 

 

 

V.   Como Amamos a Dios Con Toda Nuestra Alma? 
 

A. La Mente se Encuentra en el Alma del Hombre  
 

 Hebreos 4:12      _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                          _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

 I Pedro 1:22-25     ______________________________________________________________ 

                                                        
2 Ver Cenando a la Mesa del Maestro: Aprendiendo a Escuchar la Voz del Señor, Paul D. Norcross, 1997, Kingdom 
Presence Publishers, Charlemont, MA, USA.  Este libro junto con muchos otros libros relacionados está disponible en 
la librería de Kingdom Faith Ministries International.  Se agrega un catálogo como un apéndice en la parte posterior de 
este libro, o lo puedes ordenar de la librería en el sitio Web www.kingdomfaith.org .   
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                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

 

 Santiago 1:21          _____________________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

 

 

 La Escritura usa palabras con distinción y claridad.  La palabra escrita de Dios es el aliento de Dios (I 
Timoteo 3:16-17).  Así que no nos atrevemos a ignorar el hecho que hay una diferencia específica entre el 
alma y el espíritu.  El alma del hombre involucra el nous, i.e. la mente.  Este es el lugar de donde emanan los 
pensamientos, emociones, razonamiento y sentimientos.  El alma del hombre debe ser traída bajo la sujeción 
al espíritu del hombre. 

Consecuentemente I Pedro 2:25 habla de purificar el alma a través de la obediencia al ______________ , y 
Santiago 1:21 infiere que nosotros vamos a disciplinar nuestra mente para recibir la palabra de Dios con 
_________________ para salvar (zoe = hacer completa) nuestra alma.  

Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios (el logos) es capaz de separar entre el alma y el espíritu.  
Sabemos de Juan 1:14 que Jesucristo es el logos, la Palabra ___________ de Dios. 

Basados en estas Escrituras, ¿quién se supone que debe reinar en la vida de un Cristiano creyente – ¿su 
espíritu o su alma?________________________________________________ 

 

¿Quién es mayor y tiene mas autoridad para gobernar – tu espíritu o tu alma?  ________________________ 

Consecuentemente, ¿quien debe tener control sobre tus pensamientos – tu espíritu o tu alma?  ____________ 

¿De quien es la responsabilidad para realizar esto?  ______________________________________________ 

Puedes tú llevar cautivo todo pensamiento (2 Corintios 10:3-5) de acuerdo a la Palabra de Dios?  ________ 

Usando este entendimiento, explica como Proverbios 3:5 y 6 se cumplen en la vida de un creyente.  Resume 
¿que hacer con tu mente y tu espíritu?, ¿que hace el Espíritu Santo y que hace Jesucristo?: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

Amar a Dios con toda nuestra alma es permitir al Espíritu de Dios que gobierne sobre nuestra mente (i.e.  tus 
pensamientos, sentimientos y deseos).  Para lograr que esto pase, ¿qué es lo que Juan 10:27, I Samuel 15:22-
23, Mateo 4:4, y Apocalipsis 3:20 te dan a ti el gozo y privilegio de aprender a hacer?  _________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Lee Mateo 26:39-44 y Lucas 22:41-46.  ¿Qué hizo Jesús con la revelación que Él había recibido del Padre?  
_______________________________________________________________________________________ 

¿Tuvo Él que hacer que Su alma (mente)  obedeciera a Su espíritu (voluntad), y sujetar esa voluntad para el 
Espíritu de Dios dentro de Él?  _____________________________________________________________ 

De Marcos  1:35 y  6:45-46,  ¿qué tuvo que hacer Jesús para aprender y mantener esta habilidad?  _______ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

VI.  ¿Como Amamos a Dios con Toda  Nuestra Fuerza 
(Cuerpo)? 

 

 Marcos 12:28-34       ____________________________________________________________ 

                             ________________________________________________________ 

                                           ________________________________________________________ 

 

Para revisar el gran mandamiento, el corazón en estos versículos representa el ______________ del hombre, 
el cual está sujeto por la voluntad de una persona (espíritu) a el  _____________.  Debido al nuevo 
nacimiento, Dios nos dio Su don del _______________. Como se ve en I Corintios 2:9-12 , es este regalo el 
que permite a Dios hablar directamente a nuestro espíritu (John 7:37-39). 

Nuestra alma (mente, emociones y sentimientos) debe estar sujeta al Espíritu de Dios dentro de nosotros.  
¿Hace Dios que nuestra alma se postre por nosotros, o es esto responsabilidad nuestra? 
______________________________________________________________________________________. 

 

 I Corintios 9:19-27    ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                            ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                            ___________________________________________________________ 
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El Apostol Pablo escribió “Pero yo guardo bajo (hupopiazo = golpeo hasta amoratarlo, hasta formar 
cardenales; para manejarlo bruscamente), i.e. para disciplinar mi cuerpo por privación.  

 

Pregunta al Señor que te muestre que áreas relacionadas a tu cuerpo, Él desearía que tu disciplines mejor.  
Nota cualquier área que tú quisieras traer ante el Señor y aprender a sujetarlas bajo tu alma y espíritu, 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Salmos 69:10                ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                            ___________________________________________________________ 

 

 Marcos 9:24                     __________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                            ___________________________________________________________ 

 

 

Has tu considerado como el ayunar puede ayudarte a ganar control sobre tu cuerpo (y alma) para hacerlo 
obedecer a tu espíritu?   ___________________ 

 

¿Por qué no le pides al Señor que te muestre si quisiera que tú ayunaras?_____________________________ 

 

El espíritu humano ama ponerse  a si mismo bajo la ley del Antiguo Testamento, pero las únicas leyes 
autorizadas en el Nuevo Testamento son la ley del amor (Marcos 12:28-34),  la ley de Dios dentro del 
hombre interior (Romanos 7:22, 25; 8:7) la cual es la ley del Espíritu de vida en Jesucristo (Romanos 8:2) lo 
cual incluye el escribirlas en las tablas de carne del corazón (8:10-13). 

 

Así que, ¿cómo resumirías amar a Dios con todo tu corazón, alma , mente y fuerza?____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Amar a Dios con todo tu corazón  (espíritu) es _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



Capítulo 4: Amar a Dios: El mas Grande Mandamiento  

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

73 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Amar a Dios con toda tu mente (alma) es ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Amar a Dios con toda tu fuerza (cuerpo)  de acuerdo a I Corintios 9:27 es ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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5  El Ministerio del Espíritu 
Santo 

 

 

I. ¿Qué es el Ministerio del Espíritu Santo? 
 

 Juan 14:26                    ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                            ___________________________________________________________ 

                                            ___________________________________________________________ 

  

 Juan 14:16                     ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Juan 14:17                     ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Juan 14:18                     ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Juan 14:20                     ___________________________________________________________ 



Capítulo 5:  El Ministerio del Espíritu Santo 

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

75 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Juan 16:7                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Juan 16:8                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Juan 16:13                     ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Juan 16:14                     ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

 

 Juan 16:15                     ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

¿Cual versículo de los anteriores demuestra que:  

 

1.  ¿Él Confortador habitará para siempre contigo?                                    _____________________________ 
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2.  ¿Él Confortador enseña?                                                                         _____________________________ 

3.  ¿Él Confortador también es llamado el Espíritu de Verdad?                  _____________________________                     

4.  ¿Él estará dentro de ti?                                                                            _____________________________ 

5. ¿Él glorificará a Jesucristo?                                                                     _____________________________ 

6. ¿Él traerá a tu mente lo que Jesús te ha hablado?                 ____________________________________ 

7. ¿Él te ayuda a conocer que Cristo está en ti y tú estás en él? ____________________________________ 

8. ¿Él Confortador también es conocido como el Espíritu Santo y el Espíritu de Verdad  (indica más de un 
versículo)? ______________________________________________________________________________ 

9. ¿Jesucristo necesitaba partir antes de que el Espíritu Santo pudiera venir?      _______________________ 

10. ¿Uno de los propósitos del Confortador es (convencer) al mundo de pecado? ______________________ 

11. ¿Él Espíritu Santo no hablará de si Mismo, sino únicamente lo que Él oye?        _____________________ 

12.  ¿Él te mostrará las cosas por venir?                                                             __________________________ 

 

 

Revisa Juan 14:20.  La palabra  “conocer” es la palabra Griega ginosko, la cual significa “conocer por 
experiencia.” 

Puedes conocer a Jesucristo por experiencia sin conocer al Espíritu Santo? __________________________ 

Lee Juan 5:36-40.  Basado en esta Escritura, ¿Quién envió a Jesucristo?  ______________________________ 

¿Cómo pudo ser que los Fariseos a quienes Jesús les estaba hablando pudieran ser tan conocedores de la 
Biblia, y sin embargo, confundir el hecho de que Jesús el Mesías estaba sentado enfrente de ellos? 
________________________________________________________________________________________ 

¿Qué pieza espiritual les estaba faltando entonces, que los creyentes hoy en día pueden recibir porque Jesús 
fue al Padre? _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Aunque ellos conocían bien las escrituras, si los Fariseos no reconocieron Jesús a quien Dios envió y a quien 
podían ver enfrente de ellos, ¿es posible para la iglesia hoy en día ser capaz de reconocer a Jesús aún sin el 
Espíritu Santo?  __________________________________________________________________________ 

Describe la diferencia entre conocer ACERCA de Jesús intelectualmente y conocer a Jesús personalmente. 
Por ejemplo, puedes oír la voz del Señor si tú solo  sabes acerca de Él intelectualmente, pero no tienes una 
relación personal con Él a través del Espíritu Santo?  Lista varias características de conocer acerca de Él. 
Luego, lista varias características de conocerle a Él en forma personal, sobre una base interactiva.:  
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

¿Quién es el que te capacita para tener una relación, intima y personal con Jesucristo ____________________ 

Basado en Mateo 7:21-23, ¿cuán importante es tener una relación personal con Jesucristo? _______________ 

________________________________________________________________________________________ 

Consecuentemente, ¿cuán importante es recibir y reconocer el don del Espíritu Santo después que le has 
pedido a Jesucristo venir a tu vida (Juan 10:9 y 10)?  _____________________________________________ 

 

 

II. Como Obra El Espíritu En Ti  

A. Recibir  Revelación Rhema De Jesucristo  

 

 
 Juan 7:37                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Juan 7:38                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Juan 7:39                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 
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                                       ___________________________________________________________ 

 

El vientre (algunas traducciones pueden tener esta palabra como “corazón”) es el espíritu, la parte mas interna 
del hombre.  Dentro del espíritu fluirán  RIOS (!!!) de agua viva.   Aquí, Jesús está hablando de un proceso 
por el cual el Espíritu Santo fluyen palabras de Jesucristo en tu espíritu. A menudo encontramos la actividad 
del Espíritu Santo en un hombre y una mujer comparado al fluir de agua.  Jesús llamó a este fluir “agua viva.”  
Todo creyente que beba de esta agua nunca tendrá sed otra vez (Juan 4:10-14). 

La palabra “fluir” es la palabra Griega rheo.  Tu puedes reconocer la raíz común de esta palabra, un verbo, 
tiene con otra palabra que ya hemos discutido: el sustantivo rhema (pronunciado “reh-ma”).  Por favor revisa 
el capítulo 3, Página 23 referente a la importancia de esta palabra rema.  Como una revisión rápida, una 
palabra rhema del Señor es Su hablar dentro de tu espíritu. Es transmitida por el Espíritu Santo.  Es lo que 
significa cuando hablamos de escuchar la voz (rhema) del Señor. 

 

Rhema es traducido como “palabra” en los siguientes versículos.  La voz / palabra  rhema del Señor: 

1. edifica tu fe - Romanos 10:17 
 

2. purifica y prepara a la iglesia, la Novia al través del lavamiento del agua por la rhema – Efesios 
5:25-27 

 
3. soporta/sostiene la tierra – Hebreos 1:3 

 
4. causó que el mundo fuera hecho – Hebreos 11:3 

 
5. es la espada del espíritu, el arma real de toda la guerra espiritual – Efesios 6:17 

 
6. satanás y los demonios no pueden oponerse a las palabras rhema – Lucas 20:26 

 
7. ningún rhema es imposible para Dios – Lucas 1:37-38.  En otras palabras, hablar /obedecer el  

rhema resulta en milagros! 
 

8. a quien Dios envía hablará rhema – Juan 3:34 
 

9. quien es de Dios escuchará rhema – Juan 8:47 
 

10. el ministerio completo de Jesús fue hablar el rhema del Padre – Juan 8:26; 17:8 
 

11. comenzó el ministerio del Espíritu y poder de Juan el Bautista – Lucas 3:2 
 

12. Pedro habló rhema y empezó el primer avivamiento del Nuevo Testamento, ¡3,000 personas 
fueron salvas! – Hechos 2:14 

 
13. ángeles sacaron a los apóstoles de la prisión y les dijeron que hablaran todo el rhema de sus vidas 

– Hechos 5:20 
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14. Cuando Pedro habló rhema en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos – 
Hechos 10:22 

 
15. La rhema del Señor perdura para siempre – 1 Pedro 1:25 

 

 

Es la palabra rhema por la que debemos vivir: 

Pero Él respondiendo, dijo: escrito está: “no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios.”  

Mateo 4:4 

 

Basado en esta información, ¿cuán importante es aprender a escuchar las palabras de revelación rhema del 
Señor cada día como maná del cielo?  _________________________________________________________ 

Sin que esta revelación maná rhema fluya dentro de tu espíritu cada día, la cristiandad es meramente religión 
sin ninguna relación con Cristo.  

¿Cuáles versículos documentan como este fluir entra a tu espíritu? __________________________________ 

¿Qué significado sostienen Juan 10:27 y Apocalipsis 3:20-21 para ti?  _______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Lea Efesios 5:25-27 y 2 Corintios 3:18.  Describe como Jesucristo limpia a Su Novia, la iglesia (¡¡tú!!) y la 
cambia a ella (¡¡y a ti !!) a Su imagen en la medida que tú aprendes a alimentarte cada día de Su voz. _______ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Todos los dones del Espíritu (manifestaciones) vendrán por medio del fluir 
del agua viva (a través) del Espíritu Santo 
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B.  ¿Cuál es el fluir de agua viva? 
 

Lea Ezequiel 47:1-11 y compáralo a Apocalipsis 22:1-2.  

 

¿Qué es lo que fluye del santuario del templo, el lugar donde están Dios y el Cordero, Jesucristo?  _________ 

¿Qué representa este fluir en términos espirituales? _____________________________________________ 

¿Podemos esperar el fluir del Espíritu Santo para crecer al perseguir nuestra relación con el Señor?  ________ 

 

 Hebreos 8:1-2               ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 Apocalipsis  22:1-2         __________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

 

 

 

De acuerdo a Hebreos 8:1-2, ¿quién es el ministro del santuario anotado en Ezequiel  47:12?  _____________ 

 

 

 Salmos 46:1-5                  __________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 
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                                                           ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

 

 Salmos 29:3-10                __________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

 

De acuerdo a Salmo 46:4, Dios está en medio de ________________________________________________. 

¿Sobre que fluye Su voz en el Salmo 29:3?  ____________________________________________________ 

Recordando que esta agua representa al Espíritu Santo, la voz de Dios puede ser vista desde estos versículos 
como llevada o fluyendo sobre las aguas del ____________________________________________________. 

¿Cómo este entendimiento se relaciona con Juan 7:37-39?  ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se relaciona el Salmo 23:2-3 a beber agua de la Fuente de Agua Viva, Jesucristo?  ________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 



Capítulo 5:  El Ministerio del Espíritu Santo 

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

82 

 

¿Cuál es la implicación de Génesis 1:2-3 con respecto a la relación entre el hablar revelación rhema de Dios,  
y el papel del Espíritu Santo con respecto a esta palabra revelada?  __________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

¿Parece entendible que Dios, al través de Jesucristo, da revelación rhema  a Sus hijos, y les permite a ellos 
participar en Milagros energizados por el Espíritu Santo una vez estos hijos se paren en fe para escuchar la 
voz del Señor y hablarla claramente?  _______________________________________________________ 

 

 

¡¡Dios está esperando que tú hables el rhema que Él te está hablando a ti!! 

Mateo 10:27,  Apocalipsis 19:10b 

 

 

C.   Permite que Su Palabra Rhema Habite en Ti 
 

 Juan 15:7-8                    ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

La palabra “palabras” en Juan 15:7 es rhema.  Así que si las palabras de revelación rhema habitan o moran e 
ti, ¿Qué promesa extiende Dios para ti? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

De acuerdo a Juan 15:8, vivir por las palabras rhema que proceden de la boca de Dios te capacita a hacer tres 
cosas. ¿Cuales son?  

__________________________    ____________________________     _________________________ 



Capítulo 5:  El Ministerio del Espíritu Santo 

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

83 

 

Define el verdadero discipulado basado en  Juan 15:1-8.    _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Mateo 7:13-20           ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

 

Basado sobre estos versículos en Mateo 7, ¿cómo son los caminos estrecho y ancho relatados en Juan 7:37-
39?_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Considere las siguientes declaraciones: 
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Muchos Cristianos hoy en día están viviendo por el camino ancho de la destrucción (independencia de 
escuchar Su voz rhema y habitar en Él) en vez del camino angosto de la vida (dependencia sobre cada palabra  
rhema que procede de la boca de Dios). 

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con esta declaración?  Explica tu respuesta.  _______________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué fue el Apóstol Pablo a Arabia por tres años  (Gálatas 1:15-18). ¿Fue a aprender más Escritura 
(recuerda que Pablo se sentó en la escuela a los pies de Gamaliel – Hechos22:3), o fue  a aprender como tener 
una relación con Jesucristo ? _____________________________________ __________________________ 

 

¿Qué es lo que este punto de vista nos da a nosotros con respecto a lo que realmente significa tomar nuestra 
cruz y seguir a Jesús? _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿Crees que Jesús dirigirá tus pasos (Proverbios 3:5-6) a través de aprender a oír Su voz? _________________ 

¿Puede la gente tener una amistad muy cercana sin pasar juntos un tiempo significativo?  ________________ 

¿Cuál debería ser tu primer paso en aprender a edificar una relación cercana con Él?  ____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Buscar a Jesucristo es mayormente acerca de  pasar tiempo a solas con Él, escuchar Su suave y susurrante 
voz, y permitir que Él te tome en Su escuela del Espíritu Santo y dirija tus pasos.  ¿Este proceso se relaciona a 
ser un seguidor de Jesucristo? ¿Como?  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 



Capítulo 5:  El Ministerio del Espíritu Santo 

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

85 

El joven principal, rico, de Mateo 19:16-25 fue incapaz de hacer a un lado todo y seguir a Jesucristo.  Nombra 
algunos pasos que tú puedes dar para evitar ser como el joven rico.  __________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Jesucristo debe ser nuestro primer Amor, así como nuestro Señor (jefe).  ¿Por qué no consideras comenzar a 
hacer un diario de las cosas que Él te dice en los tiempos de quietud que tú pasas con Él? Pídele a Él que se 
revele a Sí mismo mas completamente mientras tomas tiempo para cenar con Él a Su mesa cada  día 
(Apocalipsis 3:20).  Escribe tus pensamientos mientras consideras los siguientes versículos:  Salmos 46:10; 
Salmos 23:2-3; I Reyes 19:12; Jeremías 33:3; Marcos 1:35; Gálatas 1:11-12; 15-17; Hechos 13:1-3; 
Proverbios 3:5-6; Apocalipsis 3:20-22. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



Capítulo 5:  El Ministerio del Espíritu Santo 

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

86 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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6  El Bautismo del Espíritu 
Santo 

 

I. Ser Llenos con el Espíritu  

 
 Efesios 5:17-18         ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Hechos 9:17                       _________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

 

 

De acuerdo a Efesios  5:17-18, ser llenos con el Espíritu es una petición o un mandamiento_______________ 

¿Qué cambió a Pablo sobrenaturalmente en Hechos 9:17?  _________________________________________ 

  

Ser llenado (pleroo = llenado para capacitación) con el Espíritu (Efesios 5:18) es parte del don del Espíritu 
Santo que es dado por Jesucristo que vino el día de Pentecostés.    Es la misma llenura total que Jesucristo 
tenía.  
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Explica como los siguientes versículos documentan la verdad que los creyentes tenemos hoy en día la misma 
medida completa del Espíritu Santo que Jesucristo tenía:   

Juan 3:34; Colosenses 1:27; Efesios 2:19-22; Efesios 1:3. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

En el Antiguo Testamento, hombres y mujeres caminaron en el poder del Espíritu de Dios. Sin embargo, su 
llenura no era total.   Era solo una llenura parcial que manifestaba poder en porciones selectas. A ellos no se les 
dio una medida completa del espíritu Santo como a Jesucristo y a los creyentes de hoy en día. ¡¡Sin embargo – 
mira cuan poderosa era esta llenura parcial!!  Nota que este espíritu podía ser perdido, como le pasó al Rey 
Saúl.  

 

 Éxodo 28:3 – llenado (masculino – ¡¡¡¡llenar, estar completo, estar armado!!!!) con el espíritu de 
sabiduría 

 Éxodo 31:3 – llenado (masculino) – con el Espíritu de Dios – sabiduría, entendimiento, 
conocimiento y mayordomía  

 Éxodo 35:31 – llenado (masculino) con sabiduría, entendimiento, conocimiento y mayordomía  

 Ezequiel   l 43:5 – ¡¡¡El Espíritu tomó a Ezequiel y llenó (masculino) de Gloria la casa del Señor!!!  

 Números 27:18 –El Espíritu en Josué lo distinguió a él para el servicio y ordenación  
Deuteronomio 34:9 – Josué fue lleno del Espíritu de sabiduría  

 

El Antiguo Testamento también define esta llenura parcial del Espíritu Santo como un  “venir sobre” un 
individuo en particular en vez de una llenura.  Algunos ejemplos de estos registros se anotan a continuación: 
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 Jueces 6:34 –El espíritu del Señor vino sobre Gedeón   

 Jueces 13:25; 14:6, 19; 15:14 –el espíritu del Señor vino sobre Sansón   

 I Samuel 10:6 –el espíritu del Señor vendría sobre Saúl  lo cambiaría en otro hombre  I Samuel 
16:13 –el espíritu del Señor vino sobre David desde este día en I Samuel 19:9 – un espíritu 
maligno vino sobre Saúl  (después que él había desobedecido  – I Samuel 15:22-23 y 16:14) 

 2 Crónicas 24:20 – el espíritu del Señor vino sobre Zacarías  

 

Nota que el Espíritu de Dios sobre una condición en el Antiguo Testamento.  Podía perderse, como lo perdió el 
Rey Saúl.   Ahora revisa tu trabajo en el capítulo 4, sesión IV B. ¿Cuáles versículos demuestran que a 
diferencia de los creyentes del antiguo Testamento, un creyente hoy en día no puede perder el don del Espíritu 
Santo? ________________________________________ 

 

Escribe estos versículos a continuación: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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II.  

III. La Evidencia De Ser Lleno con el Espíritu  

 Lucas 1:15                       __________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

 Lucas 1:41                       __________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                          ___________________________________________________________ 

 

 Lucas 1:67                       __________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                          ___________________________________________________________ 

 

Estos versículos declaran que las siguientes tres personas fueron llenas con el Espíritu Santo: _____________, 

__________________________, y ____________________________.   

 

De estos tres, ¿Quién fue lleno desde el nacimiento?  ____________________________________________ 

¿Cuál era la evidencia sobrenatural de esta llenura interior del Espíritu Santo?  En otras palabras que hicieron 
ellos que indicaba que habían recibido la llenura del Espíritu Santo ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Existen varias palabras en el lenguaje Griego del Nuevo Testamento que son traducidas simplemente como 
“llenura”  Las dos palabras que son de interés particular en este estudio son las palabras  pletho y  pleroo.  La 
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primer palabra, pletho, significa un llenado hasta el punto de que sobreabunde. La segunda palabra, pleroo, 
significa un llenar a capacidad. 

 En todos los tres versículos mencionados anteriormente en Lucas, la palabra llenura es la palabra Griega 
pletho, significando “un ser llenado hasta rebalsar.”  Nota que cuando el Espíritu Santo llena a una persona 
hasta rebalsar, algo fluye de ellos.  En los casos anteriores con Elizabeth y Zacarías, lo que sobrefluyó de ellos 
fue la profecía.  Esto vino de la llenura del Espíritu Santo.  Cuando una persona es llenada a sobreabundancia 
(pletho) siempre habrá una manifestación externa hacia el reino de los sentidos (profecía, hablar en lenguas, 
etc.). 

Veremos la distinción entre pleroo llenar (a capacidad) y pletho llenar (hasta que sobreabunde) muy 
claramente en los siguientes versículos del libro de Hechos en el Día de Pentecostés: 

 

 Hechos 2:1-2                      ________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

En el versículo dos de arriba, nota que la palabra “llenar” es la palabra eplerosen (de la palabra raíz pleroo) la 
cual significa ser llenado a  __________________ capacidad.   !En otras palabras, el lugar donde ellos estaban 
sentados estaba listo para ser llenado a reventar y explotar con el Espíritu Santo!  

 

 Hechos 2:3-4                      ________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                          ___________________________________________________________ 

 

En Hechos 2:4, el Espíritu Santo no solo lleno la capacidad como lo hizo en el versículo dos.  Ahora la palabra 
“lleno” es pletho, que significa llenar hasta _____________________. 

¿Cuál fue la evidencia de la llenura hasta rebosar del Espíritu Santo?  _________________________________ 

¿Cuál fue la evidencia para Elizabet y Zacarías?  _________________________________________________ 
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¿Qué puedes concluir acerca de lo que sucede cuando una persona se vuelve llena hasta rebosar con el Espíritu 
Santo? ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Hasta ahora hemos aprendido que cuando el Espíritu Santo llena a una persona, hay un flujo, una evidencia 
rebosante (tales como profecía y hablar en leguas) que muestra que el Espíritu está dentro.  

Hemos aprendido que en el Antiguo Testamento, la llenura del Espíritu Santo fue parcial en lugar de completa, 
y que el Espíritu podía ser perdido.  

Pero también hemos aprendido que en el Nuevo Testamento, las cosas son diferentes.   En vez de ser capaz de 
perder el Espíritu debido a desobediencia, el Espíritu Santo es dado como un don que no puede ser perdido, y 
es dado en la misma medida completa que Jesucristo recibió.  ¡WOW!  ¡¡Qué regalo!! 

Hasta aquí hemos visto que cuando una persona es llena hasta rebosar con el Espíritu Santo, algunas veces 
fluye de ellos lo que da testimonio o evidencia de la presencia del Espíritu de Dios dentro de esa persona,  para 
mas luz de esto, por favor lee Hechos 1:4-5, 8. 

 

 Hechos 1:8                         _________________________________________________________ 

                                      __________________________________________________________ 

                                      __________________________________________________________ 

                                                          __________________________________________________________ 

                                      __________________________________________________________ 

                                                          __________________________________________________________ 

 

¿Qué indica Hechos 1:8 concerniente a uno de los propósitos de ser bautizado en el Espíritu Santo?  ________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

A continuación queremos explorar que es este regalo o don, como se recibe, y como debemos usarlo nosotros. 

 

IV. ¿Qué es el Bautismo del  Espíritu Santo? 
 

 Mateo 3:11                __________________________________________________________ 

                                      __________________________________________________________ 

                                      __________________________________________________________ 

                                                          __________________________________________________________ 
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El bautismo de Juan fue con __________________.  ¿Cuál es el propósito de este bautismo?  

_______________________________________________________________________________________  

 

Jesús viene para bautizar (baptizo, lit. meter o sumergir repetidamente) con el ________________________ y 
con _____________________. 

¿Puedes ver que hay algo diferente acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento que Jesús vino a traer? 

________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es eso en lo que debemos ser sumergidos en (¡repetidamente!) en el Nuevo Testamento?  
_________________________ 

 

 

Lee y compara Hechos 9:17-18, Hechos 2:1-4, y Hechos 10:44-46.   

¿Qué ocurrió que mostró la evidencia de la presencia del Espíritu Santo? ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Ahora lee Hechos 19:1-6.  ¿Qué evidencia(s) estaban ahí en este caso del rebosar del don del Espíritu Santo? 
________________________________________________________________________________________ 

 

Ahora que podemos ver algunas de las evidencias de recibir el don del Espíritu Santo, retrocedamos y veamos 
lo que Jesús enseñó a los discípulos acerca de este don antes del tiempo, aun cuando ellos no podían realmente 
ser capaces de recibirlo en toda su medida hasta el día de Pentecostés en Hechos 2. 

 

 Juan 20:19-22                ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 
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                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

 

Aunque la traducción del versículo 22 que tú puedes estar leyendo pueda tener las palabras “él sopló en ellos”, 
la frase significa que Él sopló o respiró dentro o sobre.  Él les estaba dando el Espíritu Santo.  Tú puedes 
recordar que los discípulos ya habías sido enviados fuera con una llenura parcial del Espíritu Santo en Mateo 
10 y Lucas 9  cuando Jesús les dio autoridad para sanar al enfermo, limpiar a los leprosos, levantar al muerto, y 
echar fuera demonios (Mateo 10:7).  Pero porque todavía antes del día de Pentecostés, ellos no podían recibirlo 
todavía completamente hasta rebosar.  Como ellos todavía no podían recibirlo dentro de ellos, pero todavía no 
en la medida completa que Jesucristo tenía fluyendo fuera de Él.  

¿Porque Jesús les dio a ellos esta llenura parcial en este tiempo y no esperó para la llenura completa en la 
medida completa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés?  Una razón puede ser que ellos todavía estaban en 
temor de la persecución y asesinato de Jesucristo.  

 

¿Qué versículo anotado arriba explica el estado de mente de los discípulos antes que Jesús les diera el Espíritu 
Santo en el versículo 22?  ___________________________________________________________________ 

Contrasta Juan 20:19 con 21:1-3.  ¿Qué ocurrió entre estos dos versículos que causó que los discípulos no se 
escondieran mas en temor? __________________________________________________________________ 

¿Crees tú que la presencia del Espíritu Santo hizo una diferencia para cambiar su comportamiento de 
esconderse en temor a abiertamente viajar desde Jerusalén a Galilea e ir a pescar? _______________________ 

 

Jesús primero apareció a algunos de sus discípulos en Jerusalén el día después de Su resurrección (Juan 20:19-
23). Él otra vez se apareció a ellos ocho días después cuando Tomás estaba presente (Juan 20:24-31).    Jesús 
les dijo que fueran a encontrarse con Él en Galilea en una montaña (Mateo 28:10, 16-17).     Después de eso 
cuando el Pentecostés (la Fiesta de las Semanas) se acercaba, regresaron a Jerusalén tal como Jesús les 
instruyó:  

 

 Lucas 24:49                   __________________________________________________________ 

                                      __________________________________________________________ 

                                      __________________________________________________________ 

                                                          __________________________________________________________ 
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 Hechos 1:3-8                     ________________________________________________________ 

                                      __________________________________________________________ 

                                      __________________________________________________________ 

                                                          __________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

 

 

De acuerdo a Lucas 24:49, ¿cuál es la promesa del Padre? __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Ser “investido con” literalmente significa ser revestido o arreglado en (enduo en).   ¿De que quiere el Padre que 
estemos vestidos o arreglados?  _______________________________________________________________ 

La palabra “poder” es la palabra dunamis en el Griego.  De ahí obtenemos la palabra moderna “dinamita”.  
Jesús les dijo a Sus discípulos que esperaran en Jerusalén para ser vestidos o _______________ en poder 
espiritual (¡¡¡como dinamita!!!)  ¡Aleluya! 

 

Lee Hechos 1:1-14.  ¿Es evidente que los discípulos obedecieron las instrucciones de Jesús de Lucas 24:49?  
_________________________________________________________________________________________ 
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¿Estaban ellos todavía en el lugar correcto en Hechos 2:1?  _________________________________________ 

¿Qué crees tú que podría haber ocurrido si los discípulos hubieran fallado en obedecer precisamente la 
revelación que Jesús les dio? _________________________________________________________________ 

¿Qué ocurre cuando tú obedeces la revelación de Dios solo parcialmente? _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Lee Lucas 24:49 otra vez.  Dice que la promesa del Padre vendrá sobre (epi que significa “caer sobre”) ti.  
Compara este versículo con  Hechos 1:4.   ¿Están estos dos versículos hablando de la misma cosa? _________ 

Lee Hechos 1:4 y 5.  De estos versículos, ¿cómo es llamada también la Promesa del Padre? _______________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Ahora lee Hechos 1:8.  Describe como los siguientes cuatro términos “La Promesa del Padre”, “El Espíritu 
Santo”, “bautizado en el Espíritu Santo”, “poder de lo alto”,  usado en Lucas 24:49, y Hechos 1:4-5, 8 están 
todos relacionados: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

En Hechos 1:8, Jesús prometió que ellos recibirían el Espíritu Santo, que también era llamado el 
______________ del Padre en el versículo 4.   

¿Hizo Jesús alguna excepción o adjuntó alguna condición a recibir el bautismo del Espíritu Santo en estos 
versículos?________________________________________________________________________________ 

 

 Lucas 11:11-13              ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                                          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 
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                                       ___________________________________________________________ 

 

 

¿Jesús o el Padre hicieron alguna excepción cuando Ellos prometieron dar algo?  _______________________ 

¿Harían Ellos alguna excepción para ti y rehusar darte el don del Espíritu Santo? ________________________ 

¿Hay alguna mención de tener que ser lo suficientemente bueno, o tener suficiente conocimiento o experiencia 
antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo? ________________________________________ 

 

 

Hasta este punto, hemos investigado no solo la primera vez que el Espíritu fue recibido (en el día de 
Pentecostés en Hechos capítulo 2),  pero también hemos estudiado las veces subsecuentes que el bautismo fue 
recibido en el libro de los Hechos.  

 

Empareje los siguientes instantes del derramamiento del Espíritu Santo con sus referencias Escriturales: 

 Ananías imponiendo manos sobre el futuro Apostol Pablo Hechos 8:14-19 

 Pablo imponiendo sus manos  sobre los creyentes en Éfeso Hechos 2:1-41 

 Simon queriendo pagar a Felipe para comprar este poder Hechos 19:1-6 

      de imponer manos y ministrar el bautismo del Espíritu Santo  

 El Día de Pentecostés  Hechos 10:44-46 

 Pedro en la casa de Cornelio  Hechos 9:17 

Nota que aunque  antes del día de Pentecostés cuando el bautismo del Espíritu Santo era realizado por primera 
vez en el Cuerpo de Cristo,  Jesús les había dicho a los discípulos que esperan porque viniera, ¿hay alguna 
indicación que los creyentes deben de esperar por el bautismo del Espíritu Santo desde el día de  Pentecostés?  
_________________________________________________________________________________________ 

¿Qué otras características podemos recoger acerca de recibir el bautismo del Espíritu Santo anotado en los 
registros que hemos estudiado hasta ahora?  Encierre en un circulo la respuesta correcta a la siguientes 
preguntas, y anote la Escritura que documenta su respuesta de la siguiente lista de Escrituras:  

 

Juan 20:22  Juan 14:16-17 Hechos 2:1-4  

Hechos 8:14-19 Hechos 9:17 Hechos 10:44-46 

Hechos 19:1-6   Romanos 11:29 Efesios 5:18
   

 

A menudo recibido a través de imposición de manos    (V)     (F)          Ejemplo de Referencia ____________ 

Usualmente indicado por hablar en lenguas                   (V)     (F)          Ejemplo de Referencia ____________ 
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Pero también puede ser indicado por profecía                (V)     (F)          Ejemplo de Referencia ____________ 

Es un don que nunca puede ser perdido o quitado          (V)     (F)          Ejemplo de Referencia ____________ 

Jesús enseñó a Sus discípulos antes que lo recibieran     (V)     (F)          Ejemplo de Referencia ____________ 

Dios es selectivo y da el Espíritu Santo solo si  

Nosotros trabajamos por él                         (V)     (F)          Ejemplo de Referencia ____________ 

Los creyentes de hoy en día no se les ordena ser llenados  

El Espíritu Santo                         (V)     (F)          Ejemplo de Referencia ____________ 

 

   

V. La Promesa Es Por La Fe De Jesucristo  

 
 Mateo 3:11-12          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                                          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

¿Cuales son las dos cosas en las que Jesús vino a bautizar? _________________  y   ____________________. 

De acuerdo a Mateo 3:12, ¿cuál es el propósito de que Jesús nos bautizara en fuego?  ____________________ 

En Hebreos 12:25-29, se hace una conexión entre escuchar la voz del Señor, y la limpieza (purificación) en 
fuego.  Adicionalmente, el Señor ha sacudido la tierra (cosas físicas), y ahora está sacudiendo los cielos (cosas 
que son espirituales).  De acuerdo a estos versículos que cosas sobrevivirán estas sacudidas y este fuego, y 
cuales cosas no? ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Sería lógico decir que las cosas que sobreviven el sacudimiento y fuego del Señor son solamente esas cosas 
que no pueden se sacudidas (o quemadas)?  _____________________________________________________ 

¿Qué acciones de tu parte (del versículo 25) resultan en cosas que permanecerán al través del sacudimiento y el 
fuego?___________________________________________________________________________________ 

¿Es escuchar y obedecer la voz del Señor una parte esencial de esta sobreviviencia? _____________________ 
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Explica tu respuesta después de revisar  Juan 5:25; 10:3; 10:16; 10:27;  Hebreos 3:6-4:1-6; y Apocalipsis 3:20-
22:_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Marcos 16:15-16              _________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                                          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

 

 

Compara Mateo 3:11-12 con el bautismo anotado en Marcos 16:15.   ¿A qué bautismo(s) se refería Jesús 
cuando declaró “el que cree y sea bautizado será salvo”?  __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Desde Marcos 16:15, ¿puede una persona ser salvo sin pasar al través de estos dos bautismos? _____________ 

¿Qué podemos concluir acerca de cuan necesario es el bautismo del Espíritu Santo? _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Marcos 16:17-20              _________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                                          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
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                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                                          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                                          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                                          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________ 

 

 

Marcos 16:17 dice que “estas señales seguirán a todo aquel que cree.”   Que señales están listadas en estos 
versículos como evidencia de la fe del creyente?   ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Podemos crecer en fe? _____________________________________________________________________ 

Nombre dos versículos en Romanos capítulo 10 y Gálatas capítulo 5 en los que se anote como podemos crecer 
en fe (creyendo):     

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

De lo que has aprendido hasta ahora en este capítulo, ¿cómo se relaciona recibir el bautismo del Espíritu Santo 
a nuestro capacidad de ser capaz de crecer en fe para tener señales que sigan nuestro caminar en Cristo?  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Las señales genuinas seguirán a los creyentes en Cristo sin fe? _____________________________________ 
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Compara Juan 14:12 y Marcos 16:17-20.  Explica como el bautismo del Espíritu Santo en estas escrituras 
capacita a los creyentes para ser posible esto hoy en día.  ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

De acuerdo a Hechos 1:5 y 8, ¿puede un creyente ser un testigo efectivo de Jesucristo sin el bautismo del 
Espíritu Santo?  ____________________________________________________________________________ 

 

 

 Lucas 11:9-13         ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

 

De acuerdo a los versículos en Lucas 11 anote arriba, Dios está ambos, DESEOSO y CAPAZ de dar a todo el 
que pida en fe.   ¿Tienes alguna duda de que Jesucristo enviará el Espíritu Santo a bautizarte cuando se lo pidas 
a Él? ____________________________________________________________________________________ 

¿Debería tu experiencia pasada cambiar la verdad de la Palabra de Dios con respecto a hablar en lenguas?  
_________________________________________________________________________________________ 



Capítulo 6: El Bautismo del Espíritu Santo  

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 

E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  
© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

102 

¿Qué es mas importante – creer lo que maestros pasados nos han enseñado acerca de hablar en lenguas, o creer 
lo que las Escrituras nos dicen acerca de esto? ___________________________________________________ 

¿Qué es mas importante para Dios – nuestras ideas, o las Suyas?  (I Corintios 1:25-29) ___________________ 

¿Qué bendice a Dios, fe o temor?  _____________________________________________________________ 

¿A quien envió Jesucristo para ayudarte, confortarte y darte poder para recibir las cosas de Cristo? 

_______________________________ 

Lee Juan capítulos 14 al 17.  Lista abajo cada referencia Escritural a Jesús enviando al Espíritu Santo, y el 
propósito para enviarlo que es mencionado en estos versículos: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Ahora agrega los propósitos para el Espíritu según se nota en:  

Mateo 3:11-12   ________________________________________________________ 

Lucas 24:49 ________________________________________________________ 

Hechos 1:4-5 ________________________________________________________ 

Hechos 1:8 ________________________________________________________ 

 

Hechos 2:16-21 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

I Corintios 2:9-14 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 

Por favor, ponte en oración y en fe para recibir en tu interior, evidencia externa en tu vida, del 

Espíritu Santo que tú ya recibiste cuando le pediste a Jesucristo que entrara a tu corazón.  

Padre, tu Palabra Escrita en I Juan 4:13 declara que Tu ya me haz dado de tu Espíritu. Yo ya he 
recibido Tu Espíritu cuando le pedí a Jesucristo que fuera mi Señor y Salvador.  El don del Espíritu 
Santo que Tú me diste entonces, está todavía en mi ahora como un don permanente de amor de parte 
Tuya para mi. Yo te pido ahora por el bautismo del Espíritu Santo, que yo pueda caminar mas 
completamente en la unción de Su poder que Él primero reveló a Tu pueblo en el día de Pentecostés.   
. Yo pido en fe, sabiendo que Tú eres bendecido para dar a todos los que te piden en fe. Enséñame 
ahora a caminar en cada una de las  manifestaciones de este don del Espíritu Santo para que pueda 
traerte mas Gloria en mi vida y cumplir los propósitos que Tú has marcado para mi.  Me regocijo 
que en Ti, no solamente tengo salvación, sino que también he sido revestido en el poder del Espíritu 
Santo para traerte Gloria en los días por venir.  ¡Aleluya! En el nombre de Jesucristo yo oro y 
recibo, Amén.   
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7  Las Nueve Manifestaciones 
del Espíritu - Resumen 
 

Hasta ahora en este curso, hemos aprendido a reconocer que: Jesucristo nos dio 

autoridad sobre el enemigo (Capítulo 1) 

 Podemos reinar en vida como reyes y sacerdotes de Jesucristo (Capítulo 2) 

 Todas las promesas de la Palabra de Dios vienen a través de la relación que tengamos con 
Jesucristo (Capítulo 3) 

 Nuestra primera responsabilidad es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas 

y esto es hecho por oír y obedecer la voz de Jesucristo (Capítulo 4) 

 El Espíritu Santo a sido enviado para ayudarnos a aprender a escuchar y obedecer a nuestro Jefe 

Pastor, Jesucristo, (Capítulo 5) 

 El Espíritu Santo nos da poder a través del bautismo con el Espíritu Santo, lo cual nos capacita 

para llevara cabo las obras de Jesucristo para la Gloria de Dios Padre. (Capítulo 6)  

 

¿Tienes tu algunas preguntas, inquietudes o problemas con algo del material que se 

te ha presentado hasta ahora en este libro?  Si es así, será muy beneficioso para ti 

resolverlos en tu entendimiento en el Señor, antes de proceder a la próxima sección 

de este curso. Toma tiempo para revisar esas áreas que fueron nuevas para tu 

entendimiento, para solidificarlas en tu corazón.  

 

Ahora continuaremos aprendiendo que herramientas el Espíritu Santo ha hecho posible que nosotros 

usemos. A semejanza de un artesano profesional muy hábil, debemos saber cuales herramientas tenemos 
y como usarlas.  El propósito de este capítulo es exploraremos cuales son cada una de las manifestaciones 

del Espíritu Santo. En el capítulo previo, ya hemos notado dos de ellas – hablar en lenguas y profecía.  

Ahora nuestro enfoque será en aprender acerca de las restantes siete manifestaciones del Espíritu Santo.  

 

I. Resumen de Los Dones del Espíritu 
    

Por favor leer I Corintios 12:1-18. 
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 I Corintios 12:1  ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

 

  

A través de la inspiración del Espíritu Santo el Apóstol Pablo, “Ahora, concerniente a los dones 
espirituales, hermanos, no quisiera que ignorarais.” 

Nota que la palabra “dones” está en itálicas.  En la versión  King James de la Biblia así como en 

muchas otras, palabras que fueron añadidas por los traductores que no aparecen en las 

traducciones Griegas mas antiguas, se ponen en itálicas. Si miramos, por ejemplo, al texto 

Griego de Stephens (también conocido como el texto recibido o el  Textus Receptus) a partir del 

cual fue traducida la versión King James en Inglés, así como otros textos Griegos (tales como 

Westcott and Hort), encontramos los siguientes textos Griegos:   

Listados bajo cada palabra Griega están las correspondientes letras transliteradas al Inglés, bajo 

la cual está el significado Inglés literal.  Notará que el orden de las palabras puede que no fluya 

en el lenguaje Griego en la misma forma que lo hace en su lenguaje. Esto se debe a gramática y 

diferencias en construcción del lenguaje.  Pero es importante que tú observes una importante 

característica de como este versículo en particular ha sido comúnmente traducido 

 

I Corintios 12:1 

Περι        δὲ     των      πνευματικων,              άδελφοί         ού        θελω                 ύμας 

Peri         de     ton       pneumatikos,              adelphoi         ou        theloo              umas 

acerca    pero    lo        espiritual,                     hermanos,      no       yo deseo           vosotros 

 

άγνοειν 

agnoein 

seáis ignorantes 

 

Nota que la palabra  “pneumatikos” no está seguida de la palabra “dones” como tu Biblia ha 

traducido.  Esto es porque el texto Bíblico original no contiene la palabra “dones” en absoluto.  

Esta palabra fue añadida en la traducción y no se debió haber hecho.  Agregar esta palabra 

cambia el significado de todo el capítulo  Este capítulo no es solamente acerca de dones 
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espirituales solamente, aunque algunos de ellos son mencionados aquí. Literalmente es acerca de  

“pneumatikos.”  ¿Así que son  “pneumatikos?” 

Esta palabra “pneumatikos” es un adjetivo que literalmente significa “espiritual.”  Se usa en 

muchos otros lugares en la Biblia, donde está seguido por el sustantivo, se ha usado para 

modificar. Por ejemplo, ¿cuál sustantivo sigue “espiritual” en los siguientes versículos?   

Romanos 15:27      

_________________               

I Corintios 9:11 _________________                       

I Corintios 2:13 _________________         

Pneumatikos también modifica otros sustantivos.  ¿Cuál sustantivo está modificando esta palabra 

en los siguientes versículos? 

 I Corintios 10:3          ______________________ 

 I Corintios 10:4          ______________________   y    ____________________ 

 

  

 Efesios 1:3               ____________________ 

 Efesios 5:19             ____________________ 

 Efesios 6:12             ____________________ 

 Colosenses 1:9         ____________________ 

 I Pedro 2:5               ____________________ 

 

   

Uno de los sustantivos para los cuales “espiritual, i.e. pneumatikos” es usado para modificar, es 

sin duda la palabra  “don.”  Se usa una vez de esta manera en Romanos 1:11 para describir un  

charisma (lo cual significa “ un don o una gracia de Dios”).  Nota que en este versículo se usa 

una palabra específica para palabra, a la cual es agregada la palabra “pneumatikos”  para 

describir el don como algo espiritual.  Pero en I Corintios 12:1, no hay tal sustantivo siguiendo a 

pneumatikos (espiritual).  

En todo el Nuevo Testamento, hay dos lugares donde no se suple un sustantivo para decirnos que 

pneumatikos (espiritual) está describiendo, requiriendo así que el lector determine cual es su 

significado del contexto.  En ambos de estos lugares, una palabra fue añadida por los traductores 

para tratar de clarificar el significado, de acuerdo a su interpretación de lo que el versículo 

significa.  Estos dos versículos son: I Corintios 12:1, y  I Corintios 14:1.  En ambos lugares, la 

palabra “dones” no aparece en la Escritura original,  ¿Por qué esto es tan signicativo?   

La razón por la que es importante es porque Dios a través del Apostol Pablo, no nos está 

diciendo que seamos ignorantes de los dones espirituales.  Si así fuera, él lo hubiera escrito de 

esa manera.  En lugar de eso, él está diciéndonos acerca de materias o cosas espirituales. En otras 



Capítulo 7: Las Nueve Manifestaciones del Espíritu -Resumen 

Kingdom Faith Ministries International, Inc. 
PO Box 725 

Charlemont, MA 01339 * USA 
E-mail: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org  

© 2003, 2007  Paul D. Norcross.   All rights reserved.   Permission freely granted to copy if copied in the entirety.   

107 

palabras, Dios está diciendo que no quiere que nosotros seamos ignorantes de los varios sujetos o 
tópicos que siguen en el resto del capítulo.   

¿Cuáles son estos sujetos?  Ellos incluyen varias materias espirituales tales como: No dejarse 
llevar por lo emocionante de los ídolos (versículo 2),  

 No dejarse engañar por la doctrina errónea acerca de que hablar en lenguas es maldecir a 
Jesús (versículo e 3) 

 La existencia de dones (charismaton, dones de la gracia de Dios), ministerios, y 
energizaciones del espíritu (verses 4-6) 

 La existencia de manifestaciones (phanerosis, manifestaciones  o evidencias visibles) del 
Espíritu para cada creyente (versículo 7, y listados en los versículos 8 al 10) 

 Como las manifestaciones del Espíritu Santo han de operar suavemente dentro del Cuerpo de 
Cristo (versículos 11 al  27) 

 Una declaración de alguno de los dones ministeriales (apóstoles, profetas, maestros, etc.) 
(versículos 28-30) 

 Una exhortación o deseo para usar estos dones ministeriales (charismata,  dones de la gracia 
de Dios – no phanerosis manifestaciones) (versículos 30 y 31) 

Nota la variedad de sujetos cubiertos en este capítulo.  Es mucho mas amplio que simples dones 
del Espíritu  Nota también la clara distinción entre dones de la gracia de Dios (charismata, los 
dones ministeriales), y las manifestaciones (phanerosis, manifestaciones o evidencias visibles) 
del Espíritu Santo. 

Ahora, ¿por qué es tan importante esta distinción?  Porque si nosotros equivocadamente 
combinamos todos estos sujetos en un paquete y les llamamos dones, entonces esperaremos 
eternamente por un tiempo cuando Dios nos los dará.  Esto es muy diferente de reconocer el 
hecho que muchos de los ítems mencionados en este capítulo no son dones de ninguna manera, 
sino herramientas (manifestaciones, evidencias visibles) del Espíritu Santo que han sido dadas a 
cada creyente para operar para los propósitos de Dios para la iglesia.  Muchos Cristianos 
actualmente, sufren con impotencia espiritual porque ellos no entienden esta verdad.  Ya hemos 
aprendido que Dios no muestra favoritismos, y que Él da buenos dones a quienes se los piden. 
¿Por qué entonces es que tan pocos Cristianos caminan en estas manifestaciones del Espíritu 
Santo aún cuando muchos los han pedido?  

Es porque Dios ya les ha dado a ellos estas evidencias visibles, las manifestaciones del Espíritu, 
y debido a las falsas doctrinas que se han levantado sobre la redacción de este versículo (I 
Corintios 12:1), ellos han creído que Dios riega a ciertos creyentes con ciertos dones pero no a 
otros, involucrando así el concepto de que Dios hace acepción de personas, lo cual es contrario a 
las escrituras. A estas alturas, tú te puedes estar preguntando, por que es entonces que en tu 
experiencia tú todavía no has comenzado a operar algunos de las nueve manifestaciones del 
Espíritu (hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de conocimiento, palabra 
de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades).  La respuesta es simple.  Tú 
has pensado que las manifestaciones del Espíritu son dones del Espíritu.  
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La verdad es, ellos no son dones, sino manifestaciones del Espíritu Santo dentro de ti. En otras 
palabras, si tú ya has nacido de Nuevo, entonces tu ya has recibido al espíritu Santo dentro de ti, 
y entonces, ya tienes la capacidad para usar las nueve manifestaciones del Espíritu Santo  No te 
ofendas por favor.  La respuesta es simple.   Tú no sabías que tú podías.  Tú siempre has pensado 
que ellos fueron dones que tú esperarías que Dios algún día te los de a ti. La verdad es que tu ya 
los tienes – ellos vinieron cuando tu recibiste al Espíritu Santo cuando naciste de nuevo.  Pero 
debido a enseñanzas equivocadas, tú nunca te diste cuenta de que ya los tenías.  Sabemos de 
Hechos 10:34 de que Dios no hace acepción de personas.  Pero sabemos que él respeta la fe. 
Tenemos fe en lo que aprendemos en la Escrituras.  Pero no podemos tener fe en lo que no 
sabemos de las Escrituras hasta que no se nos es revelado. El propósito de este capítulo es 
corregir los errores doctrinales de nuestro entendimiento, para que podamos darnos cuenta 
completamente que tesoros el Espíritu Santo ya nos ha dado en Cristo. Como resultado, seremos 
capaces de pararnos en fe para usarlos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo.  

 I Corintios 12:2-3   _________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

De acuerdo a  I Corintios 12:3, ninguno que está hablando _____________________________ 
llama a Jesús ______________________.  En otra palabras, cuando tú hablas por (en, en reposo 
o continuidad en) el Espíritu Santo, tú no puedes maldecir a Jesucristo.  

Ocasionalmente tú puedes escuchar tan ridículo cargo de una persona que es ignorante de los 
asuntos espirituales concerniente a hablar en lenguas.  Tales acusaciones fueron levantadas 
contra Pablo en sus días.  Y no es de extrañarse – después de todo, si tú fueras enemigo de 
Cristo, ¿no pudieras tratar de hacer similares declaraciones para minar la fe de los creyentes para 
operar en esta poderosa manifestación del Espíritu Santo?  Como cosa de hecho. ¿No es lógico 
que estas evidencias y capacidades del Espíritu Santo son tan peligrosas para satanás que  no 
trate él de sembrar confusión acerca de ellas para evitar que los creyentes tengan la fe para 
usarlas?  ________________________________________________ 

 

Sabemos que cualquiera puede decir palabras. Pero no podemos hacer a Jesucristo nuestro Señor 
a través de esas palabras excepto por el Espíritu Santo.  Mas tarde aprenderemos que uno de los 
propósitos de hablar en lenguas, lo cual es hablar por el Espíritu Santo es la oración perfecta.  
¿No es razonable reconocer que cuando hablamos en lenguas, eso reafirma que Jesús es Señor de 
nuestras vidas?  Hablar en nuestra lengua nativa a veces puede ser energizado por el Espíritu 
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Santo.  ¡Pero hablar en lenguas no puede ser hecho para nada, sin la energización del Espíritu 
Santo! 

 

 I Corintios 12:4-7 __________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

 

I Corintios 4:4 declara que hay diversidad de dones. La palabra Griega para “dones”  en este versículo es 
la palabra previamente mencionada charismaton, de charismata,   significando un don del favor de Dios, 
bondad, y placer.  Es usada primordialmente de los dones ministeriales dentro de la iglesia (tales como los 
dones ministeriales de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros) y otros dones de Dios, 
tales como el don de la vida eterna, etc.  En los siguientes versos que usan esta palabra charisma, ¿cuáles 
son algunos de los mayores aspectos de estos dones?  

              

 Romanos 6:23               ___________________________________________________________ 

 Romanos 11:29             ___________________________________________________________ 

 Romanos 12:3-8            ___________________________________________________________ 

 I Corintios 7:7         ___________________________________________________________ 

 I Timoteo 4:14            ___________________________________________________________ 

 II Timoteo 1:6             ___________________________________________________________ 
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¿Quién entrega estos dones, a pesar de sus diferencias de acuerdo a I Corintios 12:4?  _______________ 

De acuerdo a I Corintios 12:5, ¿Quién dirige los varios ministerios (diakonion, maneras de servir)? 
_____________________________________________________________________________________ 

¿Quién energiza esos ministerios y actividades del Espíritu de acuerdo a  I Corintios 12:6?  ___________ 

Pero (en contraste a) todas estas variedades de cosas espirituales de los versos 4-6, ¿qué es dado a cada 
hombre (hekastos, literalmente a cada uno, todos, o a cada hombre; en otras palabras, a todo creyente) de 
acuerdo al versículo  7?  _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

II. Las Manifestaciones del Espíritu Santo  

 

Hemos visto hasta aquí de las Escrituras en I Corintios 12 que hay una notable distinción entre los dones 
particulares del Espíritu (que se refiere primordialmente a ministerios tales como dones a la iglesia, y el 
don de la gracia de Dios de la vida eternal a través del Jesucristo) y las manifestaciones del Espíritu 
Santo, las cuales están separadas en el versículo 7, y subsecuentemente identificados en los versículos del 
ocho al diez.  ¿Cuáles son estas manifestaciones, y por qué son llamadas manifestaciones (phanerosis) o 
del Espíritu Santo y no dones (charismata) del Espíritu? 

 

Primero, debemos estudiar el versículo 7 en detalle para entender claramente que manifestación es esta.  

 

 I Corintios 12:7  ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
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Pero la manifestación ….. 

Ya hemos notado la diferente terminología del versículo 7.  Una “manifestación” (phanerosis) del 
Espíritu notada en los versículos 7-10 es dramáticamente diferente que un  don de Dios charismata  
anotado en los versículos precedentes 4-6.  Veamos esta palabra phanerosis es usada en cada suceso en el 
Nuevo Testamento para que podamos entender su significado mas completamente.  Como podrás 
suponer, la Biblia usa palabras muy precisamente, y aunque ahora pondremos la distinción entre palabras, 
y usarlas casualmente, Dios no hizo tal cosa en Su Palabra escrita.  Esto es por lo que 2 Timoteo 2:15 nos 
exhorta a estudiar (literalmente ser  diligentes, serios y con detalle) para mostrar nuestras vidas aprobadas 
hacia Dios como un obrero que no tiene de que avergonzarse.  

 

 

¿Qué es manifestado, hecho visiblemente evidente o mostrado, en los siguiente usos de phanerosis? 

 Juan 7:4                      ___________________________________________________________ 

 Colosenses 4:3-4         ___________________________________________________________ 

 I Corintios 4:5         ___________________________________________________________ 

 I Corintios 12:7       ___________________________________________________________ 

 

 

 

….es dado a cada hombre… 

“A cada hombre” es uno de las traducciones comunes de la palabra Griega hekastos.  De las 83 veces que esta 
palabra es usada en el Nuevo Testamento, es traducido “cada hombre” (36 veces), “cada uno” (20x),  “cada 
uno o cada de” (2x), “cada” (20x), “cada mujer” (1x), “ambos” (1x), “cualquier hombre” (1x), y 
“particularmente” (1x), y  “uno a otro” (1x).   Por lo tanto podemos fácilmente ver que esta frase no específica 
genero; cada hombre o mujer de Dios se le ha dado la oportunidad de manifestar la evidencia del Espíritu 
Santo.  

Nota también – ¡la operación de las manifestaciones del Espíritu Santo no está limitada a los ministros! Es 
dada a todos los creyentes.  ¡¡Cada creyente está supuesto a operar todas las evidencias (manifestaciones o 
pruebas visibles) del Espíritu Santo!! 

…a ganar a pesar de. 

“a” es la palabra pros en el Griego significando “a, a la ventaja de, con, con respecto a. 

“ganar” es la palabra sumphero que significa contribuir, ayudar, ser rentable. 

Ahora observa cuidadosamente.  Las manifestaciones o evidencias visibles del Espíritu Santo tienen como 
propósito una ganancia o contribución para cada creyente. El último sustantivo en el versículo 7 es la 
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ganancia de estas manifestaciones del Espíritu. Nota que el ultimo sustantivo no es “cada hombre”; el último 

sustantivo “ganancia.”  Lo que es importante darse cuenta es que los versículos que siguen describen la 
ganancia de las manifestaciones, no la persona que las opera.  

 

Una traducción literal de I Corintios 12:7 puede ser de la siguiente manera: 

 

Sin embargo (a pesar de la diferencia de dones, las maneras de usarlos son todos de la 
misma fuente – el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el Padre), la evidencia visible del 
Espíritu es dada a cada uno como una ganancia.  
 

 

 I Corintios 12:8  ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

 

Comencemos a ver este importante versículo en detalle. En la superficie, parece ser que la frase “Por que 
a uno” la cual abre este versículo está hablando acerca de una manifestación que es para una persona 

como opuesta a otra persona. Pero como ya hemos visto en el versículo previo, el “uno” gramaticalmente 

se puede referir a su mas cercano sustantivo precedente (i.e. sustantivo antecedente), que en este caso es 
ganancia.  Así que mirando solo a la gramática, podemos ver que hay un problema con la manera en que 

hemos entendido las manifestaciones.  Ellas no son para una persona u otra, sino que para una ganancia 

(contribución o beneficio)  u otra.   Pero debemos mirar a la traducción Griega actual para estar seguros.  

 

Aquí está I Corintios 12:8 como aparece primero en el Griego, luego como su correspondiente 

transliteración tal como aparece primero en el Griego, luego con su correspondiente transliteración a las  

letras en español, y finalmente con la traducción literal listada debajo.  

                   I Corintios 12:8 (Interlinear) 

ω        μεν       γαρ      δια        του        πνευματος          δίδοται           λογος                

hos     men      gar       dia        tou         pneumatos         didotai           logos   

Porque            por          través    el           Espíritu           es dada         palabra 

 

σόφίας  αλλο     δε   λογος    γνώσες             κατα               το       αυτο 
     sofias         alloo          de        logos           gnoseos               kata                to       auto 

  de sabiduría    otra        pero      palabra     de entendimiento por medio de    este   mismo                       

                 (de la        o 

         misma clase)    y  
 
πνευμα 
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pneuma 

Espíritu 
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Nota las tres primeras palabras Griegas:     ω        μεν       γαρ      (hos men gar).     

ω  μεν    γαρ      

                      “gar” es una conjunción significando por, desde, entonces, luego o ciertamente 

 

          “men” es una particular “un contraste, continuación, o un énfasis” 

 
   “hos” es un pronombre relativo significando” quien, cual, que, o eso.   Cuando es usado 

con “men” es a menudo traducido “por”.  Su sustantivo mas cercano es “ganancia”.  Por lo 

tanto aquí se debe referir a  “ganancia”.   

 
 

A menudo en el trabajo de traducción, los estudiosos se han encarado con decisiones como esta de aquí..  

Comúnmente han escogido traducir estas palabras así: “Porque a uno.”  Como puedes ver arriba, la 
primera palabra “hos,” cuando se usa con “men,” sin duda debe ser traducida  “Porque.”  Pero la palabra 

adicional “gar” tiene muchos significados, solamente uno de los cuales es “a uno.”  Es igualmente válido 

traducir “gar” como “para uno.”  Basados en lo que hemos aprendido hasta ahora concerniente al 
sustantivo mas cercano y el reconocimiento que las evidencias visibles a cada uno para ganancia, vemos 

que una mas adecuada traducción para estas tres palabras “Porque para uno.”   

 

Al combinar esta combinación con la porción restante del versículo, sugerimos que una traducción literal 
I Corintios 12:8 es mas acuciosamente traducida como;  

 

Traducción sugerida de  I Corintios 12:8: 

 Porque, para [una clase de ganancia o beneficio] es dada a través del Espíritu [la] palabra 
de sabiduría, y otra [ganancia o contribución de la misma clase], palabra de entendimiento 
[conocimiento] por medio del mismo Espíritu,. 
 

 
 I Corintios 12:9  ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                   ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

 

 

                  I Corintios 12:9  (Interlinear) 

                  ετερω        πιστις         εν          τω         αυτω           πνευματι          αλλω          δε 

                  heteroo      pistis          en          to          auto            pneumati          alloo           de 

otra              fe              a           el          mismo           Espíritu         otra             pero           
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(de una                  descanso o     (de la            o 

diferente)             continuación       misma )        y 

 

y 

clase, de                      en         clase) 

entre dos  

 

 

χαρισματα         ιαματον           εν          το            ενι              πνευματι 

charismata         iamaton           en          to            eni              pneumati 

don divino        sanidades          al          el          el uno            Espíritu 

                   reposo o 

   continuación 

         en 
 

 
Traducción sugerida de I Corintios 12:9: 

Para otro [ganancia, contribución o beneficio de una clase diferente], fe al reposo y 
continuación en el mismo Espíritu; y otro [ganancia o beneficio de la misma clase] – dones 
divinos de sanidades al reposo y continuación en el mismo Espíritu  
 
 
 I Corintios 12:10___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
 

                 

 I Corintios 12:10  (Interlinear) 

����       ����   ������������        ��������       ����        [��]           �����������    
alloo         de        energemata         dunameon         alloo         [de]           protheteia 

otro          pero     energizando          milagros          otro           pero           profecía 

(de la        o                                                               (de la         o 

misma       y                                                              misma        y 

clase)                                                                         clase) 
 

 

����       [��]       ����������            ���������             �����             ���� 

alloo         [de]         diakriseis               pneumaton              eteroo             gene 

otro          pero         discernir                espíritus                  otro                   tipo 
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(de la          o                                                                          (de una          

misma         y                                                                          clase       

clase)                                                                                    diferente) 
 

 
 

�������          ����              ����          ��������                   ������� 

glosson               alloo               de            epmeneia                     glosson 

lenguas             otro                   pero         interprete                   lenguas                 

(de la                o 

                        misma clase)      y 

 

Traducción sugerida de I Corintios 12:10: 

 

Y otro [tipo o ganancia o beneficio] – energizando milagros, y otro [clase de ganancia] – 
profecía, y otro [clase de ganancia] – discerniendo espíritus; otro [ganancia de una clase 
diferente] – tipos de lenguas, y para otro [clase de ganancia] – interpretación [de] lenguas. 
 

 
 

 I Corintios 12:11___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
 
 
 

I Corintios 12:11  (Interlinear) 

παντα        δε       ταυτα          ενεργει        το     εν       και         το         αυτο 

panta         de       tauta            energei        to     en       kai          to         auto 

todo          pero    estos            obras          el      en          y         el        mismo   

                   o                                                     reposo                 

                   y                                      y                 

                             continuar 

                                  en 

 

 

πνευμα         διαιρουν          ιδια           εκαστω       καθως             βουλεται 

pneuma        diairoun           idia           ekasto         kathos             bouletai 
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Espíritu         distribuyendo   separadamente    cada        al grado       quería,                                          

    anhelaba, 

           deseaba                                          
  

 
 
 
 
Traducción sugerida de I Corintios 12:11 
 
Y todas estas [cosas] obran y continúan en el mismo Espíritu, distribuyéndolo  
separadamente [o individualmente] cada [manifestación rentable] al grado deseado 
[anhelado, y deseado]. 

 
 

De acuerdo a I Corintios 12:7, las manifestaciones ( o _______________  evidencias) del Espíritu Santo 
son dadas a cada persona para una ganancia específica.    
 
Nota las dos ultimas palabras del versículo  I Corintios 12:11.  ¿Quién es responsable de querer y desear 
las cosas del Espíritu Santo?  ____________________________________________________________ 
 
Una vez que una persona conoce que ella puede operar las manifestaciones del Espíritu Santo por fe, 
quien es responsable de usarlas para la gloria de Dios. (y en amor – I Corintios 13)?  ________________ 
 
¿Recibiste el Espíritu Santo cuando naciste de nuevo? ________________________________________ 
 
Entonces ¿tú ya tienes las manifestaciones que I Corintios 12:7-11 dice que tú tienes?  ______________ 
 
¿Los deseos de quien están involucrados en el uso de la palabra bouletai en I Corintios 12:11?  _______ 
 
¿Cuál es la palabra Griega para “manifestación” en I Corintios 12:7?   ___________________________ 
 
¿Cuál es la palabra Griega para “dones” en I Corintios 12:4?  __________________________________ 
 
Describe las diferentes significados de estas dos palabras. ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

 
 

De I Corintios 12:8-10, lista las manifestaciones (evidencias visibles) del Espíritu Santo: 
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_____________________________________            _______________________________________ 
 
_____________________________________            _______________________________________ 
 
_____________________________________            _______________________________________ 
 
_____________________________________            _______________________________________ 
 
_____________________________________ 

 
Hasta aquí, hemos aprendido concerniente a las manifestaciones del Espíritu Santo que Dios no hace 
acepción de personas, y que la manifestación del Espíritu Santo es dada a cada persona para ganancia, y 
que nuestro deseo junto con la voluntad del Espíritu Santo para enseñarnos determina como utilizamos 
estas evidencias.  A menudo lo que detiene a los creyentes de usar las manifestaciones del Espíritu Santo 
es una falta de conocimiento de sus propósitos y funciones y una enseñanza equivocada de que Dios es un 
dador selectivo de dones. ¡¡No!!  ¡Él no hace acepción de personas!  ¡¡Tú puedes operar todas las nueve 
de las manifestaciones (dones) del Espíritu Santo!!  Todas las nueve son para que tú las operes.   
 
En el siguiente capítulo, investigaremos más a fondo el propósito de hablar en lenguas, porque hablar en 
lenguas es la base para operar más poderosamente las otras ocho manifestaciones del Espíritu Santo.  
Luego en capítulos posteriores examinaremos cada una de estas manifestaciones mas de cerca con el 
propósito de aprender como operarlas efectivamente para la Gloria de Dios y la edificación del Cuerpo de 
Cristo. ¡Aleluya! 
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8 ¡¡Hablar en Lenguas Es 
Para Poder!! 
  
 
 
Hablar en lenguas  es nuestro punto de partida para comenzar a estudiar cada una de las nueve 
manifestaciones del Espíritu Santo.   Es nuestro punto de partida porque fue el lugar de comienzo en el día 
de Pentecostés entre los discípulos en el libro de Hechos. Veremos que hablar en lenguas es un 
fundamento para operar efectivamente cada una de las otras ocho manifestaciones del Espíritu Santo. 

Para conveniencias de estudio, las agruparemos en las siguientes tres categorías:  

 
Las Manifestaciones de Hablar (Declaraciones)  

1. Hablar en Lenguas 
2. Interpretación de Lenguas  
3. Profecía 

 
Las Manifestaciones De Revelación  

4. Palabra de Conocimiento  
5. Palabra de Sabiduría 
6. Discernimiento de Espíritus  

 
Las Manifestaciones de Poder  

7. Fe 
8. Operaciones de Milagros 
9. Dones de Sanidad  

 

 

I. Usar Las Manifestaciones Es Ordenado Por Dios  
 

Lea I Corintios capítulo 14.   

 

 I Corintios 14:37 ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
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                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

 I Corintios 14:38-39________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________  
 
                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
 
                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
 

 

Capítulo 14 de I Corintios trata con la aplicación práctica de las primeras tres manifestaciones de 
declaración anotada en el listado de arriba.  Nombre estas tres manifestaciones:   

__________________________     ______________________________     ________________________ 

 

En conclusión todas las instrucciones presentadas en el capitulo 14 con respecto a la importancia de estas 
tres declaraciones de manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, Pablo cierra el capítulo con énfasis:  
“Si alguno piensa de si mismo que es un profeta o espiritual, dejémosle reconocer que estas cosas que he 
escrito son los mandamientos del Señor.  

¿Es un mandamiento del Señor hablar en lenguas?  ____________________________________________ 

¿Es un mandamiento del Señor interpretar lenguas y profecía?  __________________________________ 

¿Es un mandamiento del Señor asegurar que estas manifestaciones de hablar sean hechas decentemente y 
en orden en la iglesia de acuerdo a lo que Pablo instruyó en este capítulo?  _________________________ 

Entonces,  ¿es un mandamiento del Señor que tú hables en lenguas, interpretes y profetices, y que tú lo 
hagas decentemente y en orden tal como está especificado en este capítulo? _________________________ 

¿Si no fuera posible para cada cristiano hablar en lenguas, interpretar, y profetizar, como mucho del 
mundo cristiano actual ha pensado, parecería correcto que Pablo hubiera escrito tales declaraciones como I 
Corintios 14:5, 18, y 37-39, y declarar en el versículo 18 que él estaba contento de que él hablaba en 
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leguas “más que todos ustedes?”   Explica tu respuesta a la luz de lo que hemos aprendido de Efesios 5:18-
20 y I Corintios 12:3.  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

II. 18 Propósitos Bíblicos Para Hablar en Lenguas  
 
Muchos cristianos nunca se han dado cuenta de los propósitos señalados en las Escrituras de Dios para 
hablar en lenguas.  ¡¡Hay por lo menos 18 de ellos!!  Empezaremos con el primera mención registrada de 
hablar en lenguas en la Biblia – una mención profética de sus propósitos en el libro de Isaías. 
 
1) DESCANSO PARA TU ALMA  
 
Lee Isaías 28:9-12.  Nota en los versículos 9 y 10 que el entendimiento crece cuando preceptos 
fundacionales son enseñados y edificados en un corazón de una persona mentalmente-espiritual. Este es el 
contexto inmediato de los siguientes dos versículos, que se refieren a hablar en lenguas:  
 
 Isaías 28:11-12       ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                  ___________________________________________________________ 
 
 

Haces bien en preguntarte como podemos estar seguros que estos versículos realmente se refieren a hablar 
en lenguas.  Después de todo, ellos parecen ser una referencia a las lenguas, pero ¿cómo podemos estar 
realmente seguros?  Una de las formas más seguras es a través de la Escritura en si misma.  Jesús y 
muchos escritores del Nuevo Testamento, particularmente el Apostol Pablo, frecuentemente citaron 
pasajes del Antiguo  Testamento para enseñar principios Bíblicos en el primer siglo.  Lee I Corintios 14 
nuevamente y anota en las líneas de abajo de los versículos en  I Corintios 14 a cuales porciones citadas 
de los versículos escritos arriba se está refiriendo Isaías: 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ahora anota las siguientes frases en I Corintios 22:  “Por lo tanto las lenguas son una señal…..”  ¿Qué 
significa “por lo tanto” en el versículo 22 en conexión a los versículos previos?  ¿Cual es la conexión a 
Isaías 28:11-12? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
En Isaías 28:11-12, hablar en lenguas aparece como un evento futuro en el cual Dios traerá reposo 
menuchah, un lugar de reposo, quietud) con el cual Él causa reposo al cansado (nuwach, descansar, 
asentarse y permanecer, dar confort).  Ambas de estas palabras las usamos en muchos otros lugares en el 
Antiguo Testamento para hablar de reposo divino, así como de descanso de nuestros enemigos.  Un uso 
de nuwach que es particularmente interesante en encontrado en Éxodo 33:14 cuando el Señor le responde 
a la petición de Moisés que a menos que Su presencia vaya con él, Moisés no deseaba ir.    ¡La respuesta 
del Señor es asombrosa a la luz del reposo que hablar en lenguas da!  
 
Éxodo 33:14 
Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te haré descansar.  
 
Basados en estas Escrituras en  Isaías y Éxodo, que puedes tú concluir acerca del paralelo entre el reposo 
de la presencia de Dios, y el reposo que uno obtiene por hablar en lenguas? _______________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Es el reposo de tu alma importante para ti? _________________________________________________ 
 
¿Es disfrutar de la presencia de Dios importante para ti? _______________________________________ 
 
Ahora lee el Salmo 23:1-3.  Nota que la obra del Señor como nuestro Pastor involucra guiarnos a la par de 
las aguas tranquilas (menuchah, la misma palabra usada en Isaías 28:12 anotada arriba).  Es en este lugar 
que Él ______________ nuestra alma.  De lo que hemos aprendido previamente en el capítulo 3, sección 
III, explica como la quietud y el reposo le permite al Señor restaurar (shoob, traer a casa, refrescar, 
liberar, rescatar o recuperar, etc.) nuestra alma. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
La voz del Señor es mas a menudo “escuchar” en tu espíritu como una pequeña voz quieta (I Reyes 19:6).  
¿Cómo aprendiendo a quedarte tranquilo y quieto en tu espíritu te ayuda a escuchar la voz suave, susurro 

(quieta) del Señor? ______________________________________________________ 
 
 
De todas las 18 cosas que el hablar en lenguas hace, que tú aprenderás en las siguientes páginas,  ¿por qué 
supones que Dios escogió esta sola cualidad de reposo para proféticamente aplicarla al profeta Isaías 
siglos antes de que actualmente estuviera disponible para el pueblo de Dios en el día de Pentecostés?  
¿Podría ser tan monumentalmente importante para la iglesia tener este beneficio de lenguas hoy? 
______________________ 
 
Explica como el permanecer en reposo en el Espíritu con la ayuda de hablar en lenguas, le ayuda a los 
creyentes a llegar a ser guiados por el Espíritu (lee Hebreos 3:18-4:11 y Romanos capítulo 8 para 
ayudarte en tu respuesta).  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2) PARA TU EDIFICACION –  El Segundo propósito de hablar en lenguas 
 
 
 I Corintios 14:4  ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                  ___________________________________________________________ 
 

 
La palabra  “edificar” significa construir.  Uno de los propósitos primarios de hablar en lenguas es 
edificar al creyente individualmente.  En un mundo en el cual satanás, el dios de este mundo como se ve 
en  2 Corintios 4:4, ha cegado los corazones del pueblo para separarlos de Cristo, Dios vio la necesidad de 
proveer para la edificación sobrenatural de Su pueblo.  

 

La palabra “edificar” viene de la palabra Griega  oikodomeo, significando levantar desde el fundamento, 
erigir, restaurar por construcción. reparar.  ¡Cuán valiosa es esta aparentemente pobre manifestación de 
hablar en lenguas!   Explica como I Corintios 1:27 se relaciona a la aparentemente tontería (en los ojos de 
la gente del mundo y los Cristianos que son ignorantes de cosas espirituales) de hablar en lenguas: 
____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Lee  I Corintios 14:4-24.  Compara el propósito privado  de hablar en lenguas con el propósito público de 
lenguas con interpretación y profecía.  
 
¿Cuál edifica a la persona?  ______________________________________________________ 
 
¿Cuáles son para edificar a la iglesia?  ____________________________________________________ 
 
¿Por qué el hablar en lenguas privadamente produce un poderoso beneficio en el creyente individual, pero 
no a la iglesia? ________________________________________________________________________ 
 
¿Es cualquiera de ellos más importante o cada uno tiene su propósito específico? __________________ 
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¿Qué quieres tú saber acerca de y el uso de estas manifestaciones (evidencias) del Espíritu Santo (I 
Corintios 12:1)?  
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Quién quiere evitar que tú conozcas acerca de ellas (2 Corintios 4:4 y Jeremías 2:13)? ____________ 
 
¿Necesitas edificación divina desde el fundamento  (oikodomeo)?_______________________________ 
 
¿Cuál es la única manera de obtenerla, basándose en las Escrituras que tu has leído en  I Corintios 14?  
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

3) PARA HABLAR MISTERIOS DIVINOS (SECRETOS DIVINOS) A DIOS 
 
 
 I Corintios 14:2  ___________________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                  ___________________________________________________________ 
 
 
 

De acuerdo a  I Corintios 14:2, ¿A quien le estás hablando cuando tú hablas en lenguas?  _____________ 
 
¿Entenderás tú lo que estás hablando? ______________________________________________________ 
 
“Misterios” es la palabra musteria, secretos divinos.  Tu espíritu habla directamente a Dios vía el Espíritu 
Santo.  Tu alma (mente) no tiene nada que hacer con el contenido de la conversación.  ¡Así que tu 
comunicación divina con Dios es perfecta y es agradable para Él todo el tiempo!  
Esta palabra “misterios” es usada en muchos lugares en los cuales Jesús y el Apostol Pablo la usan para 
significar misterios o secretos divinos, en otras palabras – entendimiento revelado.  En los espacios de 
abajo, escribe cuales secretos divinos son mencionados en los versículos listados:  
Mateo 3:11           ___________________________________________________________________ 
 
Romanos 11:24-26     ___________________________________________________________________    
 
I Corintios 15:51   ___________________________________________________________________ 
 
Efesios 1:9-10       ___________________________________________________________________ 
 
Efesios 3:3-6         ___________________________________________________________________ 
 
Efesios 5:31-32     ___________________________________________________________________ 
 
Efesios 6:19           ___________________________________________________________________ 
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Colosenses 1:26-27     
___________________________________________________________________ 
 
Colosenses 4:3            ___________________________________________________________________ 
 
2 Tesalonicenses 2:7    
___________________________________________________________________ 
 
I Timoteo 3:9             ___________________________________________________________________ 
 
I Timoteo 3:16          ___________________________________________________________________ 
 
 
El Apostol Pablo recibió casi toda la revelación de arriba.  ¿Tú crees que su declaración de que  él 
hablaba en lenguas “más que todos ustedes” no tenía nada que ver con la sorprendente profundidad de 

entendimiento que él recibió del Señor? _________________________________________ 
 
¿Crees tú que los secretos divinos que tú le hablas a Dios serán contestados por Dios y que Él te revelará 
secretos divinos a ti al hablar tú más en lenguas en tu vida privada de oración? _____________________ 
 
¿Crees tú que Dios no hace acepción de personas, y que lo que Él hizo por uno, Él lo hará por ti cuando tú 
también hables más en lenguas en tu vida?  ________________________________________________  

  
  
 
4) HABLAR LAS OBRAS MARAVILLOSAS DE DIOS  
 
 Hechos 2:11                ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
 
 

Cuando el pueblo en el área del templo3 por primera vez les escuchó hablar en lenguas, proclamaron que 
ellos estaban escuchando las  __________________  obras de  _________________. 

                                                        
3 Nota que el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés no ocurrió en el aposento alto.  Las mujeres en 
la cultura oriental no eran permitidas en la cámaras de los hombres, doce discípulos no hubieran rentado una cámara 
tan grande como para contener 120 personas, y miles los escucharon hablar en sus propias lenguas resultando en un 
significativo clamor público, ¡que llevó a la conversión de 3,000 almas cuando Pedro habló!  La confusión respecto 
a su localización, surge debido al uso de la palabra “casa” en Hechos 2 cuando el  “sonido como de un estruendoso y 
fuerte viento llenó la casa donde ellos estaban sentados.”  El templo a menudo es llamado “la casa” en las Escrituras.  
Después de varias apariciones después de la resurrección, los discípulos ya no estaban escondidos detrás de puertas 
cerradas, debido al temor (John 20:19), sino que estaban continuamente en el templo alabando a Dios (Lucas 24:52-
53; Hechos 2:46).  Ellos estaban en el área del templo al momento de este derramamiento.  ¡!Dios no ocultó el día de 
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¿Cuándo tu hablas en lenguas, que estás tú hablando?  _______________________________________ 

 
 
 
5) PARA MAGNIFICAR A DIOS  
 
 Hechos 10:46              ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
 
 
 

El derramamiento del Espíritu Santo, primero ocurrió sobre los discípulos en Jerusalén.  Un poco después 
de eso, Dios también lo derramó sobre los gentiles.  
¿Dónde ocurrió este derramamiento de acuerdo a Hechos 10?  __________________________________ 
 
¿Cuál fue el resultado cuando ellos escucharon las lenguas? ____________________________________ 
 
¿Te das cuenta que cuando una persona está hablando en lenguas, ellos están magnificando a Dios?  ____ 
 
¿Piensas tú que Dios es bendecido cuando nosotros le magnificamos en lenguas? ___________________ 

 
 
 
6) PARA ORAR PERFECTAMENTE POR TI MISMO  
 
 Romanos 8:26-28        ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
                                      ___________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                   
Pentecostés en el aposento alto de una casa pequeña!! ¡!Él derramó de Su Espíritu públicamente en el área del 
templo!!  
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                                      ___________________________________________________________ 
 
 
 I Corintios 14:14-15  _________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
 
 

¿Puedes tú improvisar una oración perfecta aparte del Espíritu?  ________________________________ 
 
I Corintios 14:14-15 ciertamente se muestra el valor de ambas oraciones con el entendimiento y en 
lenguas. Ahora considera  Romanos 8:26-27.  ¿Qué hacen las oraciones perfectas en lenguas perfectas 
mientras que las oraciones con el entendimiento (a partir de nuestro propio pensamiento y mente) están 
sujetas a la debilidad de nuestra carne? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
¿Qué tiene más poder – combustible para cohetes o combustible para automóviles? _________________ 
 
¿Qué tipo de oración tiene mas poder – la oración perfecta en lenguas o la oración con el entendimiento?   
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
En la primera parte de los  1900’s, Smith Wigglesworth fue un notable predicador que ganó miles para el 
Señor y tenía enormes señales, Milagros y prodigios siguiendo su ministerio.. Levantó mucha gente de 
entre los muertos  La razón que él dio en sus escritos para el inmenso poder en su ministerio era por 
hablar en lenguas dos horas diarias.  Esto en si mismo no es poco usual para nada, porque podemos hablar 
en lenguas constantemente cuando no estamos comiendo o conversando. Pero la cosa notable con  Smith 
Wigglesworth era su enfoque particular de hablar en lenguas por si mismo.  Él sabía muy bien que para 
que saliera poder espiritual, tenía que edificarlo dentro de él.  La única cosa que edifica poder espiritual 
en nuestro interior es mucha intercesión dedicada en lenguas por nosotros mismos. ¡Tú encontrarás que la 
primera hora de lenguas por ti mismo “deja afuera al yo”, mientras que la segunda hora es por poder!  
Smith resistió la urgencia de interceder por otros mientras él dedicaba este tiempo para edificar un  
dunamis, poder espiritual inherente dentro de si mismo, para tener para dar un ministerio divinamente 
energizado para otros.  
 
7) PARA ORAR PERFECTAMENTE POR OTROS (INTERCESION) 
 
 
 Efesios 6:18          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
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 I Timoteo 2:1            ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
 
 
La intercesión es una poderosa actividad en la iglesia.  Las oraciones de los santos son incienso para Dios 
(Apocalipsis 8:3-4).   !!!Cuanto más las oraciones perfectas de los santos!!! 
 
 
 
8) PARA DAR GRACIAS BIEN  
 
 
 I Corintios 14:17   ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
 
 

¿Cuan a menudo batallas con el desagradecimiento?  _________________________________________ 
 
¿Sabías tú que hablar en lenguas para ti mismo te sacará mas luego y mas efectivamente de la auto- 
compasión que cualquiera otra actividad que pudieras hacer?  ___________________________________ 

 
La oración perfecta no requiere que arrastres tu mente con palabras de ánimo. ¡Hablar en lenguas por ti 
mismo hará eso sin que tú trates de levantar tu propia dureza de corazón!  
 
¿Sabías tú que tú puedes hablar en más de simplemente una nueva lengua?  Recuerda, hablar en lenguas 
es siempre un lenguaje desconocido para el que habla.  Pero también es siempre lenguas (plural) de 
hombres y de ángeles (I Corintios 13:1).  ¿Por qué no pedirle a Dios por una nueva lengua?  Hay unas 
lenguas que son especialmente poderosas en alabanza, otras, para Guerra espiritual, otras para sanidad.  
!No hay límites excepto tu fe!  Dios está ansioso de enseñarte acerca usar las lenguas mas efectivamente 
en tu vida.   ¡Dios es mucho mas grande que tu entendimiento cuando se refiere a asuntos sobrenaturales!  
 
 
9) PARA VOLVERTE FORTALECIDO CON PODER ESPIRITUAL EN TU HOMBRE 

INTERIOR  
 Efesios 3:16          ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
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                                      ___________________________________________________________                      
 
 
Para ser fortalecido (krataioo, poderoso en impacto) con fuerza (dunamis, poder espiritual inherente) es 
para ser tan edificado en tu espíritu que tú seas poderoso con poder sobrenatural  Este es el secreto que  
Smith Wigglesworth descubrió (mencionado en sub-sección 6 orando perfectamente por ti mismo).    
 

Revisa el capítulo 6, Sección III con respecto al bautismo del Espíritu Santo.  ¿Cuál fue la palabra usada 
para  “poder” cuando Jesús habló en  in Hechos 1:8 que los discípulos recibirían poder del Espíritu Santo? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué misma palabra es usada en Lucas 24:49?  ______________________________________________ 
 
¿Se detuvo Jesús con los discípulos, o Él también dio el Espíritu Santo a los gentiles en Hechos 10,  
después del día de Pentecostés??  ________________________________________________________ 
 
¿Se detuvo el Espíritu Santo de dar poder dunamis a la iglesia en el primer siglo, o continúa Él 
derramándolo en cada creyente hoy en día?  ¿Qué versículos en  I Corintios 12 y Marco 16 documentan 
estos hechos? 
 
______________________________________          _________________________________________ 
 
¿Has conocido un Cristiano que era firme en su entendimiento Escritural, y muy disciplinado en sus 
hábitos, pero débil en su hombre-espiritual? El hombre espiritual es tu hombre interior que es mencionado 
en Efesios 3:16.   ¿Qué tiene para decir Romanos 7:22 y 2 Corintios 4:16 acerca de este hombre interior?  
_____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
De acuerdo a Efesios 3:16, ¿cómo es este hombre interior hecho poderoso en impacto? ______________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
10)   PARA ACTIVAR TU CUERPO MORTAL 
 
 
 Romanos 8:11             ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________    
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¿A cuantas personas has levantado tú de entre los muertos hasta ahora? ___________________________ 
 
De acuerdo a Romanos 8:11, ¿tienes tú dentro de ti el mismo poder potencial para levantar personas de 
entre los muertos? _____________________________________________________________________ 
 
¿Cómo el hablar en lenguas te habilita para edificar este poder dentro de ti para ser capaz de levantar 
personas de la muerte mientras el Señor te dirige? ____________________________________________ 
 
¿Qué versículos en Juan 14 te dice que tú puedes hacer tales cosas? ______________________________ 
 
 
La palabra “acelerar” en Romanos 8:11 significa dar vida a, especialmente vida eterna.  Hablar en lenguas 
energiza el espíritu dentro de ti, significando que no solo lo edifique, pero también da mayor vida a tu 
cuerpo carnal.  Solo necesitas ver a los creyentes que tú conoces quienes hablan mucho en lenguas en sus 
vidas.  Hay una juventud que se vuelve mas obvia entre de mas edad se vuelven.  
 
 
 
11) MORTIFICAR LA CARNE  
 
 Romanos 8:13             ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                     
 

 

Los Cristianos a menudo oran para que su carne muera y que Cristo pueda vivir más dentro de ellos. “Me 
Rindo Todo” es un himno popular.  ¿Qué dispara la acción del Espíritu Santo para mortificar (matar) tu 
carne, de acuerdo a todo lo que tú has aprendido hasta ahora de hablar en lenguas?  __________________ 
 
¿Porque no experimentas con hablar en lenguas dos horas por día para ti mismo y ver que diferencia hace 
en tu vida y tu ministerio solamente en la primera semana?  

 
 

 
 
12)   PARA TRAER INTIMIDAD CON CRISTO  
 
 
 Romanos 8:15             ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
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“Abba” Padre es un término de cariño.  Es un término que conlleva intimidad, acercamiento, ternura.  
¿Qué efecto tiene el temor en la confianza, de, e intimidad con Dios? _____________________________ 
 
¿Cómo promueve la oración perfecta, hablar en lenguas por el Espíritu Santo la intimidad con el Padre?  
____________________________________________________________________________________ 
 
Repasa la  sub-sección 1 previa de como hablar en lenguas es reposo para tú alma.  Explica como este 
reposo salido de hablar en lenguas capacita la intimidad con Jesucristo y el Padre a través del Espíritu 
Santo.    

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13)   PARA DAR TESTIMONIO CON TU ESPÍRITU  
 
 
 Romanos 8:16-17        ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
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                                      ___________________________________________________________                      
 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
El Espíritu de Dios da testimonio con tu espíritu humano (I Corintios 2:11, Hebreos 12:23) que tú has 
nacido de nuevo.  Este espíritu regenerado se comunica con Dios a través del proceso descrito en Juan 
7:38 y 39.  A menudo cuando tú escuchas algo en tu espíritu que no es cierto, tu espíritu vacila sobre ello, 
y si tú has desarrollado una fuerza en tu hombre interior al través de hablar en lenguas, harás una pausa y 
pondrías atención a esta vacilación y empezarás a hacerle preguntas a Dios para encontrar mas detalles.   
Este es un ejemplo de cómo el hombre interior da testimonio al Espíritu de Dios. 
 
Opuestamente, cuando escuchas verdad, también da testimonio a tu espíritu.  A menudo esto resulta en 
una exclamación espontánea de “Amen” de tu espíritu cuando escuchas una maravillosa revelación rhema  
en varias enseñanzas y conversaciones que tú podrías tener con los creyentes y con el Señor.  Es tu 
espíritu dando testimonio con el Espíritu Santo acerca de la verdad.  
 
 

¡Aprende a poner cercana atención a este testimonio del hombre interior!  ¿Puedes ver cuanto el hablar en 
lenguas capacita tú sensibilidad para crecer en tu hombre interior por medio de este testimonio interior? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Nota cuidadosamente, como este testimonio interior es crucial para la operación de discernimiento de 
espíritus.  Es un chequeo y balance acerca de que si lo que estás viendo y escuchando de asuntos 
espirituales es verdad o no.  ¿Cuál es otro medio primario por medio del cual los creyentes disciernen la 
verdad y el error?  (Pista:  Ninguna  revelación de Dios contradecirá la Palabra escrita de Dios.)  ¿Qué 
dice 2 Timoteo 2:15 acerca de que tu debes hacer para permanecer aprobado de Dios que aplica a esta 
discusión? ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

 
 

14) PARA CONFIRMAR QUE TU ERES UN HEREDERO JUNTO CON CRISTO   
 
 

 
 Romanos 8:17             ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 
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                                      ___________________________________________________________                      
 
 
 

A la luz de los beneficios previos de las lenguas resultantes en el dar testimonio con nuestro espíritu de 
que somos hijos de Dios, ¿cómo hablar en lenguas confirma que tú eres un co-heredero con Jesucristo? 
____________________________________________________________________________________ 
 
¿Podrías hablar en lenguas sin tener el Espíritu Santo dentro de ti? ______________________________ 

 
 

 
15)   SER UNA SEÑAL PARA LOS INCREDULOS  
 
 I Corintios 14:17   ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
 
 
 Marcos 16:17               ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________   
 
        
¿Puedes tú ser un creyente en Cristo y no hablar en lenguas? Si (Hechos 19:1-6).  ¿Pero que prueba el 
hablar en lenguas respecto al Espíritu Santo dentro de ti?  ____________________________________ 

__________________________________________________________________                            

 
 
 
16)   PARA AYUDAR A TERMINAR TU FE  
 
 Judas 20                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________   
 
 
Edificarte a ti, parece ser el mismo propósito como en  #2 (edificarte, oikodomeo, significando edificar 
desde el fundamento).  Y de echo, aquí en Judas 20, se usa una palabra similar desde la misma raíz.  Pero 
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esta vez la frase “edificando” edificándote a ti mismo en tú mas santa fe.   epoikodomeo, edificar o 
terminar la estructura de la cual el fundamento ya ha sido puesto.  
 

Compara Judas 20 con I Corintios 14:14-15.  Hablar en lenguas es  _______________  en el Espíritu 
Santo.    
 
De acuerdo a Judas 20, ¿Que hace para tu fe el hablar en lenguas?  ______________________________ 
 
Puesto que Jesucristo es el autor y el finalizador de la fe (Hebreos 12:2), Explica ¿como el epoikodomeo 
finalizador de nuestra fe de Judas 20 ocurre a través de hablar en lenguas?  ¿por qué hablar en lenguas es 
una parte vital importante de finalizar la fe de cada creyente, ___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
17)   PARA AYUDARTE A PERMANCER LLENO A CAPACIDAD CON  (en = reposo y 

continuidad en ) EL ESPÍRITU SANTO 
 
 Efesios 5:18-19     ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
 
 

De tu estudio en el capítulo seis, ¿cual palabra  (pletho o pleroo) se usa aquí en  5:18?  ______________ 
 
¿Qué clase de llenura del Espíritu Santo es esta – llenura a rebalsar o llenura a capacidad?  ____________  

__________________________________________________________________ 
 
Lee Marcos 5:25-30.  ¿Qué salió de Jesús cuando el borde de su vestidura fue tocado por la mujer?  

__________________________________________________________________ 
 
¿Qué esperarías tú notar cuando operas la manifestación de los dones de sanidad por el Espíritu? 

__________________________________________________________________ 
 
¿Puedes tú operar efectivamente fuera del Espíritu, sin primero ser llenado a capacidad con el Espíritu? 
¿Como  Efesios 5:18-19 te instruye respecto a permanecer lleno? _______________________________ 
 
¿Como lo que tu has aprendido de los nueve propósitos (Para volverte fortalecido con poder Espiritual en 
tu hombre interior) se relaciona a ser capaz de ministrar en poder como resultado de ser lleno a 
capacidad?  Considera y explica  krataioo y dunamis en tu respuesta.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
18)   PARA GUARDARTE DE SER ENGAÑADO  
 
 
 
 Juan 16:13                 ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________   
 
 

El Espíritu Santo te guiará en  _______________________________________________________.  
 
 
 I Juan 2:26-27           ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________   
 
 

¿A que te capacita la unción del versículo 27 a evitar en el versículo 26?__________________________ 
Lee Hechos 20:29-30.  ¿Como la unción del Espíritu Santo a través de hablar en lenguas té capacita para 
evitar lobos con vestidura de ovejas?  Piensa acerca del propósito  número 13 (El Espíritu da testimonio 
con nuestro espíritu) al contestar.  ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

III. ¿Cuando Cesarán la Lenguas? 
 
Debido a las palabras de  I Corintios 13:8-13 en las cuales se declara que las lenguas cesarán, muchos 
cristianos han sido confundidos acerca de que si hablar en lenguas es para la iglesia de hoy en día. Es 
importante entonces, mirar a estos versículos.   
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 I Corintios 13:8     ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________                      
 

¿El conocimiento ha cesado hoy? ___________ (Tú, todavía tienes tu Biblia, ¿No es cierto?)   
 
¿A cesado la profecía hoy? _____________ (Efesios 4:11-13 dice que Dios dio a los profetas y los otros 
ministerios para continuar equipando a los santos hasta que vengamos a la unidad de la fe y el 
conocimiento del Hijo, a un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Ya ha 
cesado la profecía de los profetas?  ________________________________________________________ 
 
¿Entonces, ya han cesado las lenguas? _____________________________________________________ 
 
¿Qué o quien es ese que es perfecto y que ha de venir en  I Corintios 13:10?  _______________________ 

IV. Conclusion 
 
 
Has corresponder las siguientes descripciones con sus respectivos versículos:  
 
Pablo nos ordenó ser llenos con el Espíritu    1 Corintios 14:18
   

 
Jesús dijo que la iglesia debía ser dotada con poder de lo alto Efesios 5:17-18 
 
 
Pablo dijo que él estaba contento que hablaba en lenguas mas que todos ellos Hechos 1:4,8 

 
Pablo dijo acerca de las manifestaciones del Espíritu (interpretación,  Marcos 16:17-20 
De lenguas y profecía) que eren mandamientos del Señor 

 
 

Jesús dijo que estas señales seguirían a los que creyeran – lenguas,  I Corintios 14:37 
Sanidades y echar fuera demonios.   
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Hasta entonces, “estas señales seguirán a los que creen…” 
 

 

 

 

 

V. Algunas Claves Para Hablar en Lenguas 

 
Durante los años de enseñar al pueblo acerca de hablar en lenguas, y bautizarlos en el Espíritu Santo, se han 
aprendido muchas claves prácticas que serán útiles para los nuevos estudiantes.  Debido a que el hablar en 
lenguas es un fundamento tan poderoso para caminar en el poder del Espíritu Santo, satanás trata muchas 
formas previsibles para frustrar a los creyentes de manifestarse libremente en lenguas (así como en todas las 
otras manifestaciones del Espíritu Santo ).  Esto no debería sorprender a los estudiantes, y debemos 
volvernos adeptos a vencer obstáculos por fe en Cristo Jesús.  ¡Gracias a Dios se nos ha dado el Espíritu 
Santo para ayudarnos a recibir las cosas del trono de Dios!  Las siguientes claves son entonces 
humildemente sometidas a tú consideración mientras tú vienes delante del Señor con fe de que Él siempre 
está contigo y nunca en contra de ti. Él siempre quiere que tú recibas lo que a Él le costó tanto dar.  

1.  Hemos aprendido hasta aquí, que hablar en lenguas es una de las nueve evidencias visibles 
(manifestaciones) del Espíritu que vinieron con el paquete del Espíritu Santo que tú recibiste cuando naciste 
de nuevo  Cada creyente nacido de nuevo ya tiene la capacidad espiritual para hablar en lenguas. Muy a 
menudo, no ha sido reconocido o usado porque muchos creyentes no saben que lo tenían.  Debido a que una 
teología de “dones especiales” se ha erigido alrededor de hablar en lenguas, aun creyentes que han deseado 
hablar en lenguas nunca se han dado cuenta que la habilidad ya estaba latente dentro de ellos. ¡Entonces, la 
fe para comenzar a hacerlo, estaba ausente! ¡Solamente podemos llegar tan lejos como hemos sido 
enseñados!  

2.  Otra consecuencia teológica de un don especial es la expectación común de que el Espíritu Santo tomará 
control y sobrenaturalmente causará que tú empieces a hablar en lenguas. Pero una de las características 
fundamentales de Dios, que es clara en las Escrituras, es que Dios nunca posee o controla la libertad de 
voluntad de un persona.  En otras palabras, Él nunca mueve tus labios por ti.  Por ejemplo, I Corintios 14:32 
declara que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas.   Dios nunca pisoteará tu libertad de 
voluntad.  

¿Como impacta esto al hablar en lenguas? Simplemente esto:  Debes participar con el Espíritu Santo.  Él da 
las palabras, pero tú hablas.   Él suple las palabras cuando tú suples la voluntad, las cuerdas vocales, el 
aliento – todas las partes mecánicas de pronunciar palabras viene de ti.  Lo que tú hablas le toca al Espíritu 
Santo.  Eso que hablas le toca al Espíritu Santo.  Él no moverá tu boca o tu lengua por ti, nada mas de lo 
que Él moverá tus manos cuando impones manos en alguien para ministrar sanidad a ellos.  Tu suples el 
vaso, la voluntad y la fe (confianza).  Él suple las palabras. 
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3.  No hay fórmula cuando se refiere a dar pasos dentro de las bendiciones espirituales tales como hablar en 
lenguas.  Las fórmulas nunca son de fe.   Muchas personas descubren que ellos hablaron en lenguas como 
niños y nunca supieron que era.  Mas tarde, su humildad infantil se voltea a la dependencia del mundo en 
sus sentidos, y ellos carecen de entendimiento y fe para continuar hablando en lenguas.  

 

4.  Hay muchos registros bíblicos documentados de personas hablando en lenguas después de la imposición 
de  manos  por un ministro.   Esto es llamado “recibiendo el bautismo del Espíritu Santo.” Un ejemplo de 
esto ocurrió en Hechos 19:1-6, y está implicado en Hechos 8 cuando Simón el agorero deseaba comprar el 
poder que él vio cuando Felipe el evangelista imponía las manos sobre la gente y ellos recibían el bautismo 
del Espíritu Santo.   Pero hay otros registros en los cuales la gente empezó a hablar en lenguas durante la 
predicación de la Palabra de Dios, tal como cuando mientras Pedro predicaba en la casa de Cornelio en 
Hechos 10.  Además, aun el derramamiento original del Espíritu Santo ocurre mientras los discípulos 
estaban alabando a Dios en el templo en Hechos 2. 

La fe es el factor común, no una fórmula.  Tu fe para hablar en lenguas puede ser ayudada por todos los 
relatos anteriores.  Pero yo conozco muchos creyentes que, una vez que ellos fueron enseñados acerca de 
hablar en lenguas, simplemente tomaron un caminar quieto a solas con el Señor y comenzaron a hablar en 
lenguas por ellos mismos.  Otros lo han hecho después de haber sido bautizados en aguas. Otros aun han 
tenido problemas de hablar en lenguas pero cuando yo les sugiero que ellos simplemente canten su himno o 
canción favorita pero que lo hagan en lenguas en lugar de en su lengua nativa, ellos comienzan a hacerlo así 
y son inmediatamente asombrados por como tan rápidamente sus lenguas comienzan a fluir en vez de 
simplemente balbucear. 

 

5.  Los creyentes a menudo tratan de premeditar  sus palabras cuando recién empiezan a hablar en lenguas.  
Pero como hemos aprendido en estos capítulos las lenguas siempre son desconocidas (y no-premeditadas) 
porque las cosas del Espíritu no se originan en tu mente.  Fluyen del Espíritu de Dios dentro de tu espíritu 
(Juan 7:38-39).  Ellas para nada pasan al través de tu mente.  No hagas un corto circuito de este fluir, 
tratando de pensar acerca de los sonidos antes de que tú los hables.  Si una persona tiene la clase de orgullo 
que los hace completamente inconfortables en cuanto a dejar su necesidad de siempre estar en control, 
inhibiendo así su fe para confiar en Dios  para hablar en lenguas, luego, tú debes ser guiado por el Espíritu 
Santo para atar el orgullo y detener sus efectos malignos, o echarlo fuera..   

 

6.  Cuando ayudo a los creyentes a hablar en lenguas, a menudo los invito a seguirme a mi cuando yo hablo 
en lenguas en voz alta para que ellos me escuchen.   Esto al principio puede parecer como tratar de obtener 
de ellos que imiten las lenguas de otros, pero déjenme explicar.   Debido a que las lenguas fluyen tan 
rápidamente, nadie nunca puede seguir a la par con la lengua de otra persona.  Pero cuando la persona sin 
embargo trata de imitar las lenguas que están escuchando ellos pronto encuentran que no pueden ni aun 
llegar cerca para mantenerse a la par.   Rápidamente, se dan cuenta que los sonidos que ellos están hablando 
son de ellos mismos dados por el Espíritu Santo.   Cuando se dan cuenta de esto, su dique de incredulidad se 
rompe y sus lenguas fluyen como un río.  

Como la acción inicial de cantar en lenguas mencionado en el párrafo cuatro – la razón de cantar o seguir a 
la par de alguien mas puede ser útil, es debido a que ayuda a quebrar el enfoque mental sobre sonidos 
premeditados para que el Espíritu venga con fuerza.  Una vez mas, le recuerdo al lector que estos son 
simplemente pasos los cuales yo he sido dirigido a usar en la medida que el Espíritu Santo me guía para 
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ayudar a la gente, a sobrepasar su incredulidad, cuando ellos comienzan por primera a desarrollar su fe para 
hablar en lenguas.  

 

7.  Una vez que una persona comienza a pronunciar una pocas palabras en lenguas, él o ella son a menudo 
golpeados con duda.  ¿Es esto realmente una lengua del Espíritu Santo, o simplemente soy yo?  La duda en 
una táctica favorita de satanás.  La fe y la duda son opuestas.   Aprendamos a poner a la duda a un lado y 
confiar en el Señor.  El diablo usa la duda todo el tiempo, no solamente para bloquear a los creyentes de 
hablar en lenguas, sino también, cada vez que ellos comienzan a usar cualquiera de las otras ocho 
manifestaciones del Espíritu.  Como las aves del aire, que tratan de arrebatar la buena semilla de la Palabra 
de Dios cuando es sembrada, así es especialmente con las cosas del poder del Espíritu Santo.  Algunas 
veces un espíritu de atadura puede estar evitando a la persona de manifestar sus lenguas,  y también he visto 
el espíritu de temor estorbando la fe de los estudiantes, especialmente si ellos antes han tratado y fallado en 
manifestar las lenguas.   La solución es fácil.  ¡Si tú disciernes un espíritu, ordénale salir en el nombre de 
Jesucristo! 

 

8.  Si tú puedes hablar una palabra en lenguas, tú puedes hablar miles.  Una palabra en lenguas es del 
Espíritu Santo tanto como lo son miles de ellas.  Como con cualquier lenguaje, entre más tú lo hablas, más 
te volverás articulado.   Notarás que puedes hablar en lenguas ya sea en voz alta o en voz baja.  Tú puedes 
cantar en lenguas o tú puedes hablar en lenguas y tú puedes hablar rápidamente o despacio.  Recuerda, lo 
que tú hablas es todo del Espíritu Santo.  Pero que lo que tú hablas (y como y cuando lo hablas)  depende de 
ti.  El Espíritu Santo siempre te encontrará para suplir las palabras cuando tú desees hablar en lenguas.  
Entre mas practiques, más rápido desarrollarás fluencia.  

 

9.  Recuerda, hablar en lenguas es un fundamento para el caminar sobrenatural en el poder del Espíritu 
Santo.  Entre más lo operamos en fe y agradecimiento, más rápido creceremos espiritualmente.  
 

¿Puedo orar  contigo?  
Padre, yo encomiendo a ti a cada estudiante de este curso. Te doy gracias por tu 
don del Espíritu Santo a través de la vida de Tu Hijo, nuestro Amado Señor y 
Salvador Jesucristo.  Te doy gracias que Él nos envió el Espíritu Santo para 
nosotros poder caminar en la autoridad y el poder sobre el enemigo de Tu reino.  
Gracias que a través de estas manifestaciones del Espíritu Santo podemos tomar la 
Tierra Prometida de bendiciones y cumplir los planes, propósitos y destino que Tú 
has señalado para nosotros.   Recibimos el bautismo del Espíritu Santo por fe, 
sabiendo que Tú libremente lo das a todo el que lo pide.  Gracias por haber ya dado 
el don del Espíritu Santo a cada estudiante, y cada uno manifestará el hablar en 
lenguas de acuerdo a su fe.  Atamos las dudas y temores de satanás que tratan de 
detener el don gratuito del Espíritu Santo que ya nos ha sido dado.  Ayúdanos a 
aprender a usar lo que Tú ya libremente nos has dado para la gloria de Tu nombre, 
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ese nombre al cual se doblará toda rodilla, y toda cosa sobre la tierra, en la tierra, 
y debajo de la tierra.   En el poderoso nombre de Jesucristo hemos orado, Amén. 

 

Y ahora, un ejemplo de una oración que tú puedes 
desear usar para recibir el Espíritu Santo con la 
manifestación de hablar en lenguas…   
Querido Padre celestial, te doy gracias por darme tu don del Espíritu Santo.  Se que 
solo viene de un tamaño, y que Tú das lo mismo a todo aquel que cree.  Creo 
sinceramente, y entiendo que Tú no haces acepción de personas.  Entiendo que Tú 
ya me has dado Tu Espíritu y que ya he sido lleno de poder para sostenerme en este 
don, así como en todas las nueve manifestaciones del Espíritu Santo. También echo 
fuera el espíritu de temor.  Ahora puedo hablar tus palabras en el nombre de 
Jesucristo…..(¡¡¡ahora tú debes empezar a hablar – el Espíritu Santo no lo hará por ti, sino que 
Él te DARÁ las palabras al tener tú el coraje de hablarlas!!!) 

 

 

Una nota final para el estudiante… 

 
Aquí en Kingdom Faith Ministries International estamos comprometidos en ayudarte a lanzarte en el uso y 
operación de todas las maravillosas manifestaciones con que el Señor nos ha capacitado a todos los 
creyentes nacidos de Nuevo, por el solo regalo poderoso del Espíritu Santo. La educación acerca de esta 
materia nos ayuda a cada uno de nosotros para tener más entendimiento, lo cual ayuda a nuestra fe.  El 
propósito de este libro de trabajo, así como los volúmenes que siguen en esta serie de cursos de Hechos 29, 
es ayudarte a volverte más educado en estos tópicos. Por lo tanto si tú tienes cualquier pregunta, estamos 
siempre dispuestos para darte la respuesta según lo mejor de nuestra habilidad, si tú deseas escribirlas a 
nuestro e-mail.  No tenemos un staff para manejar estas preguntas, pero sinceramente deseamos ayudarte en 
tu fe para tomar lo mejor que el Señor libremente da a través de Su Espíritu.  Así que si es posible, estamos 
dispuestos a ayudarte en cualquier forma en que podamos.  Por favor asegúrate que tu pregunta no haya 
sido ya contestada en el libro, revisándolo antes de contactarnos.   El Señor a menudo nos ayuda a dirigir 
nuestros pasos, y al pedirle a Él, que nos enseñe (¡Él es  Maestro Enseñador!) nos capacitará para aprender 
mucho más profundamente de lo que jamás podremos hacer aquí en KFMI. 

 

Que el Señor te pueda bendecir en la plenitud de Su Espíritu Santo,  

 

Paul Norcross 
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El Rev. Paul Norcross ha estado viajando y enseñando la Palabra de Dios por 35 años en muchos países a través 
del mundo en cuatro continentes.  Paul es el pastor de Maranatha Bible Chapel, una iglesia local no 
denominacional en los Estados Unidos.   Él también es el director de Kingdom Faith Ministries International,  
Inc.,  un ministerio apostólico para-iglesia que está dedicado a ayudar al pueblo de Dios a aprender a escuchar y 
obedecer la voz del Señor Jesucristo, y a caminar en todas las nueve manifestaciones del don del Espíritu Santo.  

Paul enseña un profundo seminario llamado Cenando A La Mesa Del Maestro, la cual es una conferencia de 12 
horas sobre como aprender a escuchar la voz del Señor.  Él también ha viajado regularmente para enseñar tres 
seminarios de equipamiento: Como Caminar Por El Espíritu En Tu Matrimonio, Hechos 29: Caminando En El 
Poder Del Espíritu Santo, y un seminario ministerial de liberación titulado Viviendo Libre En El Reino de Dios.   
Sus más recientes viajes fuera de los Estados Unidos y Canadá  incluyen conferencias de entrenamiento pastoral 
y enseñanzas a las iglesias en Pakistán, Emiratos Árabes Unidos,  Kenya,  Sur África,  India,  Tanzania,  
Guatemala, y Trinidad. 

Junto con su esposa, durante 34 maravillosos años, Rita y Paul les dieron enseñanza en el hogar a sus tres hijos 
en su granja rural.  Él, es un antiguo oficial mayor naval y un ingeniero  industrial graduado (M.Engr, B.S.), 
ambos Paul y Rita se graduaron juntos del seminario y recibieron su bachillerato en grado teológico en Estudios 
Bíblicos.  Dos años mas tarde en 1984,  Paul fue ordenado al ministerio Cristiano, y en el 2006 él obtuvo su he 
doctorado en educación Cristiana.  Él también es un consejero Cristiano certificado, y tiene considerable 
experiencia en el área de consejería en salud emocional.  Dios honra tanto el ministerio de Paul como el de  Rita 
con poderosas señales, milagros, y prodigios. Además, el Señor ha dirigido a Paul a escribir los siguientes libros 
los cuales han bendecido a muchos creyentes alrededor del mundo, y les han ayudado a conectarse más 
confidencial e íntimamente con Jesucristo: 

� Cenando A La Mesa Del Maestro: Aprendiendo A Escuchar La Voz Del Señor (Inglés y Español) 

� Teniendo Éxito En La Guerra Espiritual: Lecciones De Josué  

� La Voz Sobre Las Aguas (Inglés, Español, Kisuahilí, Urdu, Hindi, Punjabi) 

� Seminario De Matrimonios: Como Caminar Por El Espíritu En Tú Matrimonio  

� Curso Hechos 29: Como Caminar En El Poder Espiritual (Vol. I, II, III) 

� Quebrando La Autoridad De La Maldición Bastarda: Restaurando La  Congregación Del Señor 

� En El Lugar Secreto 

� Cinco Claves Para Una Intimidad Mas Profunda Con El Señor:  Un Mensaje Para La Novia De Cristo 

El ministerio del Dr. Norcross es para enseñar a los  Cristianos a como caminar en su poder espiritual dado por 
Dios el cual se levanta de la presencia personal y relación que ellos mantengan con nuestro Maestro, Jesucristo.  
Los cursos de entrenamiento de Paul para equipar a los creyentes a operar cada una de las nueve 
manifestaciones del don del Espíritu Santo, y sus conferencias estilo seminario  para ayudarles a escuchar la voz 
del Señor con claridad y precisión, han ayudado a miles de personas alrededor del mundo a acercarse a 
Jesucristo y caminar en Sus pasos. Paul enseña a pastores, líderes de iglesias,  y creyentes entusiastas a aprender 
el propósito divino, plan, y destino reservado para cada uno de ellos por el Señor, y ayuda a equiparlos para 
llevarlo a cabo.  

Paul continua ayudando a los Cristianos a cumplir su misión en el Cuerpo de Cristo, para edificar Su reino (¡y 
solo el Él!).    Él es apasionado acerca de compartir lo que Él Señor le ha enseñado, y bendiciones asombrosas y 
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Buenos frutos siguen de su ministerio y viajes.  ¡Pueda Dios ser alabado al aprender cada uno a correr la carrera 
manteniendo nuestros oídos cerca de los labios de nuestro Amado Salvador, Jesucristo.! 

  


