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¿Quién es el Espíritu Santo?  Guía N°6 
 

Objetivo: Reconocer la persona del Espíritu Santo, sus características y función. 

El Espíritu Santo, un miembro de la Trinidad, da testimonio del Padre Celestial y de 
Jesucristo.  Él es la fuente del testimonio personal y la revelación; nos puede guiar en 
nuestras decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual.  Se le conoce como el 
Consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza.  Por medio 
de Su poder, somos santificados al arrepentirnos, recibir las ordenanzas salvadoras y 
guardar nuestros convenios.  Es por medio de la influencia del Espíritu Santo que 
recibimos el conocimiento de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, y sentimos Su 
poder, bondad y amor. 

¡Qué increíble! Hoy hicimos muchos descubrimientos.  Veamos cuánto recuerdan.  
Leyendo el texto bíblico, complete con la cita. 
 

 

1. (1° de Juan 4:7)      “ Porque _________son los que dan testimonio en el cielo: el 

_________, él_____________ y el ______________ y estos ___________son ________ 

2. ¿Quién iba y venía sobre la creación?  ¿Jesús o el Espíritu Santo? (Génesis 1: 2)                                    

___________________________________ 

3. ¿Cuál persona de la Trinidad se manifestó como una paloma cuando Jesús se bautizaba? 

(Mateo 3: 16)____________________________________ 

4. ¿Qué persona de la Trinidad dijo: “Este es mi Hijo”?  ¿Dios Padre o Dios Espíritu Santo? 

________________________________ 

5. Cuando Jesús se va al cielo, de donde había venido, ¿qué prometió enviar?  Y ¿para qué?  

(Juan 14: 16 y 26) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo?  ¿Nos enseña la verdad de Dios o nos ayuda a 

recordar esa verdad?  La respuesta es ambas cosas.  El Espíritu Santo nos enseña la verdad 

de Dios y nos ayuda a recordar esa verdad. 

 Es maravilloso saber que el Espíritu Santo nos acompaña para ayudarnos a vivir para Dios. 



 

7. Según Gálatas (Gálatas 5:22-23).  ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. ¿Dónde habita el Espíritu Santo?  (1° de Corintios 6: 19) Transcribe y subraya la 

respuesta. 
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