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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si no
tenemos acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión en texto de
la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser utilizadas tanto en
un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

•

•

Antes de ver la lección
o

Preparación — Completar las lecturas recomendadas.

o

Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección ha
sido dividida en secciones que corresponden al video de la lección. Usando los
códigos de tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de las divisiones
principales de la lección, determinaremos cuando comenzar y cuando terminar
nuestra sesión de estudio. Las lecciones de IIIM están llenas de información, por lo
que tal vez sea necesario programar descansos. Los descansos deben ser
programados en las divisiones principales.

Mientras se ve la lección
o

Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un esquema
básico de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio de cada sección
y las notas clave para guiarnos a través de la información. Muchas de las principales
ideas están resumidas, pero debemos asegurarnos de complementarlas con nuestras
propias notas. Debemos también agregar los detalles de apoyo que nos ayudaran a
recordar, describir y defender las ideas principales.

o

Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible que
surjan comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos usar los
márgenes de las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir nuestras
preguntas las cuales podremos compartir más adelante con el grupo después de la
sesión de video.

o

Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar muy útil
el pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para escribir notas
adicionales, revisar conceptos difíciles o discutir puntos de interés.

Después de ver la lección
o

Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están basadas en
el contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser completadas
individualmente no en grupo.
o

Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de
aplicación relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la teología y
el ministerio. Las preguntas de aplicación son apropiadas para tareas escritas o
como temas de discusión en grupo. Para las tareas escritas se recomienda que las
respuestas no excedan de una página de longitud.
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Notas
I.

Introducción
pneumatología – La doctrina o estudio del Espíritu Santo
•

pneuma – “espíritu”

•

logos – “estudio”

La doctrina del Espíritu Santo como una persona distinta e increada de la Trinidad
se desarrolló a través de los milenios porque Dios escogió revelarla con el tiempo.
Trinidad – Dios en tres personas, pero solo una esencia
•

persona – Una personalidad distinta, consciente de sí mismo

•
•

esencia – El ser de Dios, la naturaleza fundamental, la sustancia de la cual
él consiste

La doctrina de la Trinidad se insinuó en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo
Testamento, las tres personas de la Trinidad se revelaron plenamente: Padre, Hijo
y Espíritu Santo.

II.

Antiguo Testamento
Dios siempre ha existido en la Trinidad - las tres personas son, y siempre han
sido, increadas y totalmente Dios.

Aunque hay indicios en todo el Antiguo Testamento, es sólo con la claridad del
Nuevo Testamento que podemos ver al Espíritu Santo como una persona distinta.

B.B. Warfield (1851-1921) comparó el Antiguo Testamento con una habitación
ricamente amueblada pero pobremente iluminada (La Doctrina Bíblica de la
Trinidad).

Porque Dios realmente existe en la Trinidad, y porque el Antiguo Testamento
realmente lo revela, el Antiguo Testamento contiene pistas sobre la Trinidad.
A.

El Espíritu
Nombres en el Antiguo Testamento para Dios Espíritu:
•

“Espíritu Santo”

•

“Espíritu de Dios”

•

“Espíritu del Señor”

•

“Mi Espíritu”

ruach – palabra hebrea para “espíritu” puede referirse a:
•

viento o aliento

•

principio de vida que anima a las criaturas vivientes

•

Espíritus sin cuerpos materiales

•

cuando se utiliza para Dios, o bien un sinónimo de Dios mismo o
su presencia personal y compromiso activo con la creación

Cuando ruach se combina con un nombre o pronombre para Dios, indica
que el Espíritu de Dios está asociado con Dios o que es realmente Dios,
como en:
•

Espíritu de Dios

•

Mi Espíritu

•

Espíritu del Señor

El nombre del Antiguo Testamento "Espíritu Santo" es una unión de ruach
(Espíritu) con qodesh (santidad), también reflejado en otros nombres como
"el Santo".
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A diferencia del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, estos
nombres se refieren a Dios sin distinguir claramente entre las personas de
Dios.

B.

Divinidad
Al menos cuatro características del Espíritu de Dios del Antiguo
Testamento apuntan a la divinidad del Espíritu.
1. Dios Mismo
Algunas referencias del Antiguo Testamento equiparan al Espíritu
con Dios mismo.
"Santo Espíritu"
• Isaías 63:10:

•

o “[Los Israelitas] … hicieron enojar su Santo Espíritu.”
o Similar a la advertencia de Pablo en contra de contristar
al Espíritu Santo en Efesios 4:30.
Isaías 63:11-14:
o “[Dios] puso su Santo Espíritu en medio de ellos.”
o Se refiere a los mismos Milagros que Dios hizo en
Éxodo 14–15.
o Iguala el Espíritu Santo de Dios al brazo de Dios,
significando que Dios mismo estaba invisible como un
guerrero para su pueblo.

“Espíritu de Dios”
•

Génesis 1:2 – El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas
en la creación.

•

Job 33:4 – El Espíritu de Dios es el creador de los seres
humanos.

•

Salmo 106:32, 33 – El Espíritu de Dios es Dios, el Señor,
contra el cual los israelitas se rebelaron en Meribá.
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“Espíritu del Señor” (“Jehová”)
•

Isaías 63:14 – “Fueron pastoreados por el Espíritu del
Señor.”

•

Miqueas 2:7 – “¿Acaso ha perdido el Señor la paciencia?”
(NVI)

“Mi Espíritu”:
•
•
•

2.

Génesis 6:3 – Dios (“Mi Espíritu”) contenderá con la
humanidad.
Hageo 2:5 – Dios permanece presente con su pueblo del
pacto a través de su Espíritu.

Profecía y Visiones
En el Antiguo Testamento, el Espíritu potenció profecías y
visiones, revelando el conocimiento que sólo Dios podía poseer.
Demostraciones de la autoridad y poder divinos del Espíritu:
•

1 Samuel 19: 20-24 - Saúl y sus hombres recibieron
temporalmente el don de la profecía.

•

2 Crónicas 24:20 - El profeta Zacarías estaba facultado para
hablar las palabras de Dios en su nombre.

•

Ezequiel 11:24 - El Espíritu de Dios dio a Ezequiel una
visión profética.

•

Números 22-24 - El Espíritu sólo permitió al profeta
Balaam entregar bendiciones a Israel (Números 24: 2-4).

El "Espíritu del Señor" era una fuente de profecías, indicando que
este nombre también podía referirse directamente a Dios:
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•

Números 11:29 - Moisés reveló que el Espíritu del Señor
era la fuente de dones proféticos.

•

Ezequiel 11: 5 - El Espíritu del Señor puso las palabras de
Dios en la boca del profeta Ezequiel.

•

2 Samuel 23: 2-3 - Las últimas palabras de David igualan
directamente al Espíritu del Señor con el Dios de Israel
mismo.

Dios usó el nombre "mi Espíritu" para describir el derramamiento
del don de la profecía durante los últimos días (Joel 2: 28-29).

Pedro enseñó que la profecía de Joel se cumplió cuando Dios
derramó el Espíritu Santo en la iglesia en Pentecostés (Hechos 2:
1-29).

Joel no declaró explícitamente la existencia de la tercera persona
de la Trinidad, pero el Espíritu en la profecía de Joel era Dios
mismo.

3. Habilidades y Conocimientos Especiales
En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios supe naturalmente
dotó a los seres humanos para que desempeñaran tareas
ministeriales:
•

Dios llenó a los artesanos Bezalel y Oholiab con su Espíritu
para que pudieran elaborar el tabernáculo y sus muebles
(Éxodo 31: 3, 35:31).

•

Los artesanos necesitaban suficiente habilidad y
conocimiento de todas las artes necesarias para construir el
tabernáculo (Éxodo 25: 9, 40).
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Del mismo modo, el Espíritu Santo proporcionó dones espirituales
a la iglesia en el Nuevo Testamento (Romanos 12, 1 Corintios 12,
Efesios 4).

4. Unción y Empoderamiento
En el Antiguo Testamento, el Espíritu ungió y autorizó reyes y
otros líderes entre el pueblo del pacto de Dios.

Cuando el Espíritu de Dios ungió a los reyes, ejerció la autoridad
que pertenecía a Dios mismo, indicando que el Espíritu era Dios.

La mayoría de las referencias del Antiguo Testamento a la unción
y los dones se refieren al "Espíritu del Señor" (Jehová),
enfatizando el carácter de pacto de estos oficios:
•

David recibió al Espíritu Santo cuando fue ungido rey,
incluso antes de ascender al trono de Israel (1 Samuel
16:13).

•

Saúl perdió la bendición y dones sobrenaturales del Santo
Espíritu, aunque todavía gobernaba como rey (1 Samuel
16:14)

•

Después de que David pecó con Betsabé, temió perder este
don y suplicó que el Espíritu Santo de Dios no lo dejará
(Salmo 51:11).

El Nuevo Testamento arroja alguna luz sobre esta actividad del
Espíritu:
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•

En el bautismo de Jesús, el Espíritu lo ungió para el
ministerio y para su oficio de Mesías (Mateo 3: 14-17,
Marcos 1: 9-11, Lucas 3:21, 22).

•

El Espíritu de Dios en el bautismo de Jesús es la tercera
persona de la Trinidad; El mismo Espíritu Santo realizó la
misma función en el Antiguo Testamento.

Cuando el Espíritu ungió y dio dones a las personas, significaba
que Dios mismo estaba interactuando con el mundo:
•

la unción de Saúl - 1 Samuel 10: 6

•

los dones de David para su gobierno como rey - Isaías 11: 2

•

el don de Miqueas para su oficio de profeta - Miqueas 3: 8

•

el nombramiento y habilitación de los jueces de Israel Jueces 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14: 6, 19; 15:14

C. Personalidad
El Antiguo Testamento demuestra la personalidad del Espíritu porque
prueba que es una persona completamente divina, no creada.

Cada pasaje que equipara al Espíritu de Dios con Dios mismo demuestra
que el Espíritu es personal.

Algunos pasajes atribuyen cualidades personales específicamente al
Espíritu que nunca podrían ser usadas para describir una fuerza
impersonal.

Creemos en el Espíritu Santo
Lección 1: En la Trinidad
© 2019 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

1. Emociones
Las fuerzas impersonales no muestran emociones.

Las Escrituras describen el Espíritu Santo experimentando
emociones como el dolor o la ira (Isaías 63:10; Miqueas 2: 7).

2. Relaciones
El Espíritu de Dios contendía con la humanidad y respondía
inteligentemente al pecado de la humanidad (Génesis 6: 3).

Las fuerzas impersonales no pueden contender, responder
inteligentemente, o demostrar paciencia, como hizo el Espíritu.
3. Autoridad
La personalidad del Espíritu se demuestra por la respuesta de la
gente a su autoridad.
•

En Meriba, los israelitas "se rebelaron contra el Espíritu de
Dios" (Éxodo 17: 1-7, Salmo 106: 33).

•

Se rebelaron contra el Señor que tenía autoridad sobre
ellos, no sólo contra sus reglas.

4. Voluntad
Se demuestra que el Espíritu habla de su propia voluntad y hace
elecciones sobre lo que los profetas deben decir en su nombre.
• David afirmó que el Espíritu del Señor habló por medio de
él (2 Samuel 23: 2).
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•

El Espíritu del Señor le dijo al profeta Ezequiel qué decirle
a su pueblo (Ezequiel 11: 5).

Los pasajes del Antiguo Testamento no revelan al Espíritu Santo como
una persona distinta dentro de la Divinidad, pero sí demuestran que el
Espíritu de Dios es una persona divina y no simplemente una fuerza.
III.

El Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento se refiere al Espíritu Santo en formas que hacen eco al
Antiguo Testamento.
pneuma:
•

Término del Nuevo Testamento para "Espíritu"

•

Usado de la misma manera que el término hebreo ruach.

•

Se refiere al viento, el aliento, la fuerza vital de los animales, las almas
humanas y el Espíritus no corpóreo.

•

La Septuaginta (traducción griega del Antiguo Testamento) comúnmente
traduce ruach como pneuma.

Nombres del Nuevo Testamento para el Espíritu de Dios:
“Espíritu Santo”

“el Espíritu de Cristo”

“el Espíritu de Dios”

“el Espíritu de verdad”

“el Espíritu del Padre”

“el Espíritu de santidad”

“el Espíritu del Señor”

“el Espíritu de vida”

“el Espíritu de Jesús”

“el Espíritu de Gracia”

Creemos en el Espíritu Santo
Lección 1: En la Trinidad
© 2019 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Preguntas de Aplicación

13

Estos nombres:
•

Identifican al Espíritu Santo con el Espíritu de Dios en el Antiguo
Testamento

•

Describe su carácter y su obra

•

Muestra que es uno con el Padre y con el Hijo

•

Le da atributos como la verdad, la santidad, la vida y la gracia

El Nuevo Testamento enseña mucho más claramente y directamente que el
Espíritu Santo es una persona distinta dentro de la Trinidad.
A. Jesús
Jesús confirmó las enseñanzas del Antiguo Testamento:
•

El Espíritu Santo es Dios mismo.

•

El Espíritu Santo es una persona.

Jesús también reveló que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres
personas distintas en de Dios.

Los judíos comprendieron correctamente que sólo hay un Dios verdadero,
pero erróneamente infirieron que Dios existía como una sola persona.

Cuando Jesús dijo que echaba demonios "por el Espíritu de Dios", se
refería al Espíritu como una persona distinta del Padre (Mateo 12: 24-28).

Las enseñanzas más completas de Jesús sobre la personalidad distinta del
Espíritu Santo se pueden encontrar en su Discurso de despedida (Juan 1416):
Creemos en Dios
Lección 4: El Plan y las obras de Dios
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•

El Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y de Jesús.

•

El Espíritu Santo sería enviado por el Padre y por su hijo Jesús.

•

El Espíritu hablaría lo que el Padre le dijo que hablara y
remplazaría al Hijo como la presencia active de Dios entre su
pueblo.

Jesús llamó la atención hacia la personalidad del Espíritu en la Gran
Comisión cuando dijo:
“Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19):
•

La palabra traducida como “nombre” esta en singular.

•

Padre, Hijo y Espíritu Santo son enlistados como iguales.

•

Los tres son listados en una manera que señala su membrecía
conjunta en la Deidad (“Formula Trinitaria”).
Todos comparten la propia autoridad de Dios, lo que significa que
todos ellos deben ser Dios.

•
•

Las tres personas de Dios gobernarían sobre las naciones.

B. Apóstoles
Los apóstoles creían que el Espíritu Santo era completamente divino y una
persona distinta del Padre y del Hijo. Por ejemplo:
•

Pedro dijo que mentir al Espíritu Santo era mentir a Dios (Hechos
5:3-4).

•

Pablo mencionó como iguales a las tres personas de la Trinidad (2
Corintios 13:14).

Creemos en el Espíritu Santo
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•

Pedro describió a los creyentes como, “Elegidos… de Dios…
escogidos según… Dios Padre… el Espíritu… [y] Jesucristo” (1
Pedro 1:1-2).

Los apóstoles afirmaron la complete divinidad y personalidad del Espíritu
de muchas maneras:
•

Ellos atribuyen cualidades personales a él:
o determinación (Hechos 15:28)
o amor (Romanos 5:5)
o dolor (Efesios 4:30)

•

Hablaron de él con acciones intencionales:
o Intercediendo por la iglesia (Romanos 8:26, 27)
o Distribuyendo dones de acuerdo a su propia voluntad (1
Corintios 12:11)

•

Le atribuyen atributos divinos incomunicables que sólo Dios puede
poseer:
o omnisciencia; el Espíritu sabe todo lo que Dios sabe
(Efesios 1:17; 1 Corintios 2:10, 11)
o eternidad; existe desde antes de la creación, y su existencia
es eterna e inquebrantable (Hebreos 9:14)

•

Atribuyeron la inspiración y autoría de las Escrituras del Antiguo
Testamento:
o "El Espíritu Santo habló [la Escritura]... por la boca de
David" (Hechos 1:16).
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o "El Espíritu Santo habló la verdad... a través del profeta
Isaías" (Hechos 28:25).
o "Los hombres hablaban de Dios cuando eran llevados por
el Espíritu Santo" (2 Pedro 1:21).

El entendimiento de los apóstoles acerca de la divinidad y personalidad
del Espíritu Santo se afirmó cuando el Espíritu fue derramado sobre la
iglesia (Hechos 2).

IV.

La Historia de la Iglesia
La iglesia primitiva trabajó para explicar y resumir las enseñanzas bíblicas sobre
el Espíritu Santo.
A. El Credo de los Apóstoles
El Credo de los Apóstoles surgió de credos bautismales que se esperaba
que los nuevos creyentes afirmaran cuando fueran bautizados.

El Credo refleja la creencia de la iglesia primitiva de que el Espíritu Santo
es una persona distinta dentro de la Deidad no creada, igual al Padre y al
Hijo.

El Credo enlista varias obras de cada persona de la Trinidad:
•

El Padre – Creador del cielo y la tierra.

•

El Hijo – concepción, nacimiento, muerte, sepultura, resurrección
y futuro regreso.

Creemos en el Espíritu Santo
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•

El Espíritu Santo – responsable por la iglesia y por la aplicación de
la salvación a los creyentes.

El Credo no provee una clara definición de la doctrina de la Trinidad.
B. La Doctrina Trinitaria
Tertuliano (155–230 D.C) popularizó el término trinitas (“tres” o “triada”)
para referirse a las enseñanzas de la Biblia de que Dios existe como Padre,
Hijo y espíritu Santo.

Otros términos usados por Tertuliano:
•

persona – “persona”; usado para referirse a las distintas personas
del Padre, Hijo y Espíritu Santo.

•

substantia – “substancia” o “esencia”; se refiere al ser de Dios, que
el Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten en común.

“Trinidad” – Dios tiene tres personas, pero sólo una esencia.

Había muchos argumentos sobre los detalles de la doctrina trinitaria.
En el siglo IV D.C., muchas partes de la iglesia rechazaron ampliamente la
misma doctrina trinitaria que habían aceptado previamente como bíblica.

C. El Credo Niceno
El original Creo Niceno (325 d. C.) decía muy poco sobre el Espíritu
Santo.
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El Primer Concilio de Constantinopla (381 d. C.) se reunió para debatir y
resolver cuestiones sobre la Trinidad:
•

rechazó las herejías arrianas (que negaron la plena pertenencia de
Jesús a la Divinidad)

•

defendió la comprensión Nicena de la Trinidad

•

revisó y expandió el Credo para que afirmase claramente la
existencia eterna de Dios como tres personas distintas e increadas
en una esencia

El libro de De Espíritu Sancto (Sobre el Espíritu Santo) de Basilio de
Cesarea refutó a los que se negaron a reconocer la total deidad del Espíritu
Santo y señaló que el Espíritu Santo merecía ser adorado.

D. Ontología y Economía
A medida que avanzaba la historia de la iglesia, los teólogos comenzaron a
hablar tanto de la Trinidad ontológica como de la Trinidad económica:
•

"Trinidad ontológica" - que tiene que ver con la existencia del
Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de la Trinidad

El Espíritu Santo es igual en poder y gloria al Padre y al Hijo y
comparte con ellos todos los atributos divinos.

•

Trinidad económica: cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
interactúan entre sí, especialmente en lo que se refiere a la creación

Creemos en el Espíritu Santo
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Cada miembro de la Trinidad tiene diferentes roles, diferentes
responsabilidades y diferente autoridad.

La Escritura sugiere que el Espíritu Santo sirve voluntariamente al
Padre y al Hijo:
o Fue enviado por el Padre y el Hijo (Lucas 11:13, Juan
14:26, 15:26, Hechos 2:33)

o Obedece al Padre y al Hijo haciendo la obra que le han
mandado hacer (Juan 16:13, Romanos 8:11, 1 Pedro 1: 2).

Aunque el Padre y el Hijo parecen tener mayor autoridad dentro de la
Trinidad económica, el Espíritu Santo todavía es plenamente Dios y no es
en modo alguno inferior al Padre y al Hijo.

A lo largo de los siglos, casi todas las ramas de la iglesia han afirmado las
mismas creencias sobre el papel del Espíritu Santo en la Trinidad.
V.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

Defina el término "pneumatología" tanto en un sentido amplio como en la
teología cristiana. ¿Por qué tardó tanto tiempo en desarrollarse la doctrina del
Espíritu Santo como persona distinta e increada de la Trinidad?

2.

Enumere y explique varios nombres que el Antiguo Testamento usa para referirse
al Espíritu de Dios.
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3. La lección discute cuatro características del Espíritu de Dios en el Antiguo
Testamento que apuntan a su divinidad. Seleccione una de estas características y
describa en detalle cómo esta característica indica la divinidad del Espíritu. Cite las
referencias bíblicas específicas de las Escrituras para apoyar su respuesta.

4. ¿Cómo señala el Antiguo Testamento la personalidad del Espíritu Santo? Incluya
referencias de las Escrituras para apoyar su respuesta.
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5. Describa lo que Jesús enseñó directamente sobre el Espíritu Santo durante su
ministerio terrenal. Explique por qué los judíos de su tiempo estaban tan
ofendidos por estas enseñanzas.

6. Utilizando ejemplos específicos de la Escritura, demuestre varias maneras en
que los apóstoles afirmaron la plena divinidad y personalidad del Espíritu.
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Preguntas de Repaso

7. ¿Cómo refleja el Credo de los Apóstoles la creencia de la iglesia primitiva de que
el Espíritu Santo es una tercera persona distinta dentro de la Deidad no creada?

8. ¿Cómo se desarrolló la definición tradicional de "Trinidad"? Describa dos de
los puntos de vista opuestos que condujeron a esta definición.

Creemos en el Espíritu Santo
Lección 1: En la Trinidad
© 2019 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

23

Preguntas de Repaso

9. El original Credo de Nicea, escrito en el año 325 d. C., dice muy poco sobre el
Espíritu Santo. ¿Qué cambios hizo el Primer Concilio de Constantinopla al Credo
en el año 381 d. C., y cómo afectó esto a la liturgia y al culto de la iglesia?

10.

Describa tanto la "Trinidad ontológica" como la "Trinidad económica". ¿Cómo
nos ayudan estas dos perspectivas a comprender la naturaleza de la relación del
Espíritu con el Padre y el Hijo?
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Preguntas de Aplicación
1. Los teólogos sistemáticos definen tradicionalmente a la Trinidad diciendo que "Dios
tiene tres personas, pero sólo una esencia". En sus propias palabras, ¿cómo explicaría
la Trinidad a alguien que está luchando por entenderla?
2. En su libro La Doctrina Bíblica de la Trinidad, B. B. Warfield comparó el Antiguo
Testamento con una habitación ricamente amueblada pero pobremente iluminada.
¿Qué quiso decir?
3. ¿Los nombres del Antiguo Testamento como "Espíritu de Dios" o "mi Espíritu" se
refieren directamente a la tercera persona de la Trinidad? Explique su respuesta.
4. ¿Qué evidencia tenemos en el Antiguo Testamento de que el Espíritu de Dios es
personal y no sólo una fuerza o poder? ¿Por qué la persona del Espíritu es importante
para nosotros en la iglesia de hoy?
5. En el Discurso de despedida de Jesús en Juan 14-16, Jesús llamó al Espíritu Santo "el
Consejero". Esto también se ha traducido como "el Consolador", "el Ayudante" o "el
Abogado". ¿De qué manera el Espíritu ha sido Consejero / Consolador / Ayudante /
Abogado en su propia vida?
6. ¿Qué significa que el Espíritu es tanto divino como personal? ¿Cómo se puede usar
este hecho para desempeñar y discipular a otros?
7. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Ocurre algo similar hoy? Explique su respuesta.
8. ¿Cree usted que las declaraciones doctrinales tales como el Credo de los Apóstoles y
el Credo Niceno siguen siendo importantes para la iglesia hoy? ¿Por qué sí o por qué
no?
9. Describa algunas de las prácticas de adoración en su iglesia y explique si incluyen o
no al Espíritu Santo. ¿Debería la manera de adorar al Espíritu Santo ser diferente de la
manera en que adoramos al Padre y al Hijo? Explique su respuesta.
10. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la Trinidad? ¿Cómo ha cambiado su
comprensión del papel del Espíritu Santo en la Trinidad a lo largo de esta lección?
11. ¿Qué es lo más significativo que aprendió en esta lección?
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Glosario
Credo de los apóstoles - Una declaración de la fe cristiana
formulada y escrita para unificar los principios básicos de
la teología cristiana esencial (aproximadamente del 2° al 6°
siglo D.C.)

Gran Comisión - El nombramiento de Cristo de los once
apóstoles fieles como sus representantes autorizados y su
cargo de difundir el reino de Dios en todo el mundo
(Mateo 28: 19-20)

Arianismo / herejía ariana - La herejía se desarrolló en el
siglo IV D.C. que negó la plena pertenencia del Hijo a la
Deidad y rechazó la doctrina trinitaria.

Logos - Término griego (transliteración) que significa
"palabra" o "estudio"; Título asignado a Cristo (Juan 1: 1)

Basilio de Cesarea - (330-379 D.C.) Obispo de Cesarea
elegido en el año 370 que defendió las Escrituras como la
autoridad final en la doctrina.

Credo Niceno - Credo escrita por un consejo celebrado en
Nicea en el 325 D.C.; Una expansión del Credo de los
Apóstoles que afirmaba la doctrina de la Trinidad y refutaba
el Arianismo.

Consejo de Nicea - Concilio de la Iglesia celebrado en la
ciudad de Nicea en el año 325 que afirmó la doctrina de la
Trinidad y refutó el arianismo.

Credo niceno-constantinopolitano - Nombre que a veces
se utiliza para la actualización y ampliación Credo Niceno
para distinguirlo del original Credo de Nicea.

Consejo de Sirmio - Concilio de la Iglesia celebrado en el
año 357 que afirmaba la herejía arriana.

Ontológico - Término que significa "relacionado con el ser";
Se refería al hecho de que las tres personas de la Trinidad
poseen los mismos atributos y esencia divina.

Pacto - Un acuerdo legal vinculante hecho entre dos
personas o grupos de personas, o entre Dios y una persona o
grupo de personas.
Económico - término que significa “relativo a la
administración del hogar”; Utilizado cuando se habla de
cómo las tres personas de la Trinidad se relacionan entre sí.
Discurso de despedida ¬- Palabras finales de Jesús a los
once apóstoles fieles encontrados en Juan 14-16.
Filioque - término latino que significa "y el Hijo"; Incluido
en la versión del Credo Niceno usada por la mayoría de las
iglesias occidentales.

Persona - término latino que significa "persona"; Utilizado
por Tertuliano para referirse a las distintas personas de la
Trinidad.
Pneuma - término griego (transliteración) para Espíritu;
aliento; viento.
Pneumatología - La doctrina del Espíritu Santo.
Qodesh - término hebreo (transliteración) para la santidad.
Ruach - término hebreo (transliteración) para Espíritu;
aliento; viento.

Primer Concilio de Constantinopla - Concilio de la Iglesia
celebrado en el 381 D.C. que rechazó la herejía arriana y
defendió y amplió el Credo Niceno.

Substantia - término latino que significa "sustancia" o
"esencia"; Utilizado por Tertuliano para referirse a la unidad
del ser de Dios.

Soberano - Un poderoso emperador o rey que gobernaba
sobre naciones más pequeñas; El partido más poderoso de
un pacto, aquel a quien era necesario someter.

Soberano o señor feudal – Un poderoso emperador o rey que
gobernaba sobre las naciones más pequeñas; la parte más
poderosa de un pacto, a quien era necesario someter.

Tertuliano - (155 - 230 D.C.) Escritor cristiano temprano y
padre de la iglesia de Cartago que escribió contra Marcion y
popularizó la terminología latina usada para discutir la
Trinidad.

Tertuliano – (c. 155 d. C. - 230) Escritor cristiano primitivo y
padre de la iglesia de Cartago que escribió Contra Marción y
popularizó la terminología latina utilizada para discutir la
Trinidad.

Fórmula trinitaria - lenguaje bíblico que nombra a las tres
personas de la Trinidad de una manera que señala su
pertenencia a la Divinidad.

Formula Trinitaria – Lenguaje bíblico que nombra a las tres
personas de la Trinidad apuntando a su membresía conjunta en
la Trinidad.
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Trinitas – Término latino que significa "tres" o "tríada";
traducido como "Trinidad" cuando se refiere a la Trinidad.
Trinidad – Término teológico utilizado para expresar el hecho
de que Dios es una esencia en tres personas.
Vasallo – Un rey o nación que debe someterse a un emperador o
rey más poderoso (soberano o señor feudal)
Warfield, Benjamin B. – (1851-1921) Profesor de teología en
el Seminario de Princeton desde 1887-1921 cuyo trabajo
principal fue sobre la autoridad de las Escrituras, particularmente
su inspiración, inerrancia e infalibilidad.
Catecismo Menor de Westminster –Es un resumen doctrinal
ecuménico compuesto por la Asamblea de Westminster de los
Teólogos y publicado en 1647.
Yahweh –Nombre hebreo para Dios que viene de la frase,
"Yo soy el que soy"; traducido a menudo "SEÑOR".
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