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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
Desde Abraham en adelante, Dios siempre ha tenido un pueblo especial del pacto:
•

La traducción griega del Antiguo Testamento usa el término ekklesia para
designar la "asamblea" o "congregación" del antiguo Israel.

•

En el Nuevo Testamento, la palabra griega ekklesia es comúnmente
traducida como "iglesia".

Pedro indicó que la iglesia del Nuevo Testamento y el Israel del Antiguo
Testamento constituyen un pueblo único y continuo del pacto (1 Pedro 2: 9).

Aunque hay diferencias entre las comunidades del pacto de Dios en el Antiguo y
el Nuevo Testamento, su continuidad nos ayuda a entender la obra del Espíritu
Santo.

II.

La Gracia del Pacto
La Escritura describe la relación de Dios con su iglesia como un pacto.

La relación de pacto de Dios con su pueblo se asemeja a los tratados antiguos
entre los grandes emperadores, o soberanos, y los reinos vasallos que les
sirvieron.

Tanto los tratados soberano-vasallo y los pactos de Dios registran:
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•

la benevolencia del partido mayor hacia el partido menor

•

la lealtad debida por la parte menor a la parte mayor

•

las consecuencias para la obediencia y la desobediencia

El pacto de Dios con la iglesia incluye una mayor medida de benevolencia,
promoviendo la bondad y la vida que excede la gracia común.
A.

Antiguo Testamento
Los pactos de Dios con Abraham, Moisés y David extendieron gracia
especial a toda la nación de Israel.

La relación de pacto de Dios con Abraham (Génesis 15, 17) prometió que
los descendientes de Abraham:
•

heredar la Tierra Prometida

•

gobernar sobre todas las naciones de la tierra

Dios siguió mostrando la gracia del pacto a la nación de Israel, aunque a
menudo fueron infieles a él (Isaías 63: 11-14).

Dios trató a Israel con amor y misericordia, a pesar de su flagrante
rebelión. (Nehemías 9: 17-20, 30-31).

La gente era tan infiel que:
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•

En 930 A.C., Dios dividió a su pueblo en el reino del norte (Israel)
y el reino del sur (Judá).

•

En 722 A.C., Dios envió a Israel al exilio.

•

En 586 A.C., Dios envió a Judá al exilio.

Dios, en su gracia del pacto, protegió y sostuvo a la nación de Israel y
prometió restaurarlos a la fe a través de su Mesías o Cristo.

Dios dijo: " Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración" (Zacarías 12:10).

El verbo "derramar" (shaphakh) indica el Espíritu de Dios (Isaías 32:15,
44: 3, Ezequiel 39:29, Joel 2:28, 29).

B.

Nuevo Testamento
Al igual que en la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo
Testamento incluye tanto a creyentes e incrédulos:
•

Mateo 13: 24-30 (parábola del trigo y la cizaña) - asume que habrá
incrédulos en la iglesia, y advierte que aun los creyentes profesos
podrían no ser salvos.

•

Gálatas 5: 4 - Pablo dijo que aquellos que estaban tratando de ser
justificados por la ley habían caído de la gracia.

•

1 Timoteo 1:19, 20 - habla de algunos que habían "naufragado su
fe" y habían sido "entregados a Satanás".
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•

Hebreos 6: 4-6 - advierte que aquellos que han participado del
Espíritu Santo pueden caer y perderse.

Los incrédulos en la iglesia finalmente caerán bajo el juicio de Dios, pero
antes de esto, reciben la gracia del pacto (Hebreos 10: 26-29).

El Espíritu Santo nos muestra una medida de gracia del convenio que
mejora nuestras vidas y nos presenta la oportunidad de ser salvos, tales
como:
•

protección de nuestros enemigos

•

provisión de nuestras necesidades

•

Tolerancia respecto al castigo terrenal por los pecados

El Espíritu Santo ministra a todos en la iglesia a través de la comunión o
compañerismo de la iglesia (Hechos 2:44, 2 Corintios 9:13, 14, Efesios 4:
3)
III.

Las Escrituras
El Espíritu Santo escogió a los escritores humanos divinamente inspirados de las
Escrituras que entregaron sus escritos a la iglesia.

A.

Inspiración
El Espíritu Santo inspiró a los autores humanos, o inspiró sus palabras en
ellos (2 Timoteo 3:16).
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Tres puntos de vista sobre cómo el Espíritu Santo inspiró la escritura de la
Escritura:
Inspiración Romántica
El Espíritu Santo simplemente motivó a los autores humanos a
escribir.

El Espíritu Santo no controló ni supervisó las palabras de la
Escritura; La Escritura fue escrita solamente por sus autores
humanos.

Inspiración Mecánica
El Espíritu Santo controló tanto a los autores humanos que estos
hombres tenían poco o ningún aporte creativo en las Escrituras.

Los autores humanos eran simplemente secretarios que anotaron
las palabras exactas que el Espíritu les dijo ("dictado").

Inspiración Orgánica
Los autores humanos de las Escrituras usaron sus propias ideas,
palabras y personalidades para escribir.

El Espíritu Santo supervisó sus escritos para asegurarse de que
dijeran lo que él quería que ellos dijeran y evitar que caigan en el
error (2 Pedro 1: 20-21).
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A pesar de que todas las Escrituras fueron inspiradas orgánicamente, el
Espíritu trabajó con autores humanos de diferentes maneras:
•

Algunas partes de la Biblia se parecen al dictado donde Dios
específicamente les dijo a sus autores qué decir (Isaías 6: 9, 10,
Éxodo 31:18).

•

Algunas partes de la Biblia se asemejan a la inspiración
romántica donde los autores consideran las preocupaciones
terrenales (Proverbios 30: 25-28).

Con respecto a la inspiración, la Escritura demuestra por lo menos dos
cosas:

B.

•

Los autores humanos de las Escrituras no eran sólo secretarios
escribiendo palabras dictadas por el Espíritu.

•

El Espíritu Santo siempre estuvo íntimamente involucrado en
revelar la palabra de Dios a la iglesia.

Mensaje
Podemos describir el mensaje central de las Escrituras de diferentes
maneras. Por ejemplo como:
•

la historia de la creación de la humanidad, caen en el pecado, la
redención y la glorificación final

•

La creencia y deber de la humanidad hacia Dios (Catecismo menor
de Westminster, respuesta 3)

•

El énfasis de Jesús en los dos mandamientos más grandes - amor a
Dios y amor al prójimo (Mateo 22: 37-40)
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El mensaje principal del Espíritu Santo en las Escrituras incorpora todos
estos resúmenes. Su principal mensaje a la iglesia es que:
•

La Escritura es fundamentalmente un documento de pacto que nos
revela a Dios y explica nuestra relación con él. Esto es:
o registra su benevolencia del pacto hacia nosotros
o explica la lealtad humana que requiere de nosotros
o describe las consecuencias de nuestra obediencia o
desobediencia

•

De un modo u otro, cada pasaje de las Escrituras sirve a estas
funciones básicas del pacto.

Cuando los teólogos cuentan la historia de la creación mediante la
glorificación, lo hacen a través de varias administraciones del pacto: Adán,
Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús.

El resumen de las Escrituras del Catecismo Menor de Westminster se
centra en la benevolencia de Dios y en la lealtad humana que requiere características de una relación de pacto.

El enfoque de Jesús en el mandamiento de "amar a Dios" viene de
Deuteronomio 6: 5, donde Dios resumió su relación de pacto con su
pueblo. Deuteronomio capítulo 6:
•

recuerda a Israel que ellos son el pueblo del pacto de Dios, de
acuerdo con las promesas que les hizo

•

recuerda la benevolencia divina de Dios en la liberación de Israel
de la esclavitud en Egipto

•

enfatiza la necesidad de la lealtad humana al obedecer todas las
leyes de Dios con un corazón sincero y amoroso
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•

explica las grandes bendiciones que recibirá su pueblo si guardan
su ley y las maldiciones terribles que sufrirán si se rebelan contra
él

El mandamiento de amar a nuestros vecinos de Levítico 19:18, donde Dios
enfatizó su relación de pacto con Israel:
•

Dios repetidamente dijo: "Yo soy el Señor tu Dios".

•

El pacto de Dios se extendió a toda la comunidad.

El Espíritu Santo, en las Escrituras inspiradas, enfatizó repetidamente en el
mensaje del pacto el compromiso de Dios, tanto individual como
corporativamente.
C.

Propósito
El propósito central de la Escritura es también el pacto.

1.

Comunidad del Pacto
La Escritura identifica a sus autores y audiencias originales como
miembros de la comunidad del pacto de Dios:
•

El Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles y profetas
que sirvieron como emisarios del pacto de Dios.

•

La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento y el libro
de Apocalipsis nombran a sus audiencias como iglesias.
Excepciones:
o libro de Hebreos - nunca nombra a su público, pero
los saludos indican que también fue escrito a la
iglesia
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o 1 Juan - no nombra a su público específicamente,
pero claramente indica que la audiencia es cristiana

o 1, 2 Timoteo; Tito; 2, 3 Juan; Lucas y Hechos escrito explícitamente a los individuos, pero
muestran evidencia de que estaban destinados a la
iglesia más amplia
•

En el Antiguo Testamento, muchos profetas identificaron
específicamente a su público como Judá o Israel.

•

Incluso los profetas de las naciones gentiles (por ejemplo,
Abdías, Jonás, Nahúm) escribieron sus libros para el pueblo
del pacto de Dios.

•

Varios pasajes del Nuevo Testamento (por ejemplo,
Romanos 9: 4) argumentan que el Antiguo Testamento fue
escrito para el pueblo de Dios.

•

Moisés dijo que Israel recibió la ley de Dios porque ellos
eran el pueblo del pacto de Dios (Deuteronomio 4: 8).

•

Los Diez Mandamientos y el Libro del Pacto eran
específicos de la relación de pacto de Israel con Dios
(Éxodo 24: 1-12).

•

El rey Josías renovó el pacto de Israel con Dios leyendo "el
libro del pacto" a la asamblea de Israel (2 Reyes 22, 23).
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2.

3.

Benevolencia Divina
Algunos pasajes que demuestran el propósito del pacto del Espíritu
en la Escritura hacen esto enfatizando la benevolencia divina:
•

Salmo 102: 17-18 - El salmista escribió para que las futuras
generaciones vean la benevolencia de Dios y lo alaben.

•

Lucas 1: 3-4 - Lucas escribió para ayudar a Teófilo a saber
con certeza la verdad de la benevolencia de Dios a través
de la muerte y resurrección de Cristo.

•

Juan 20: 30-31 - El propósito de Juan era mostrar la
benevolencia de Dios en los milagros de Jesús para que
fuéramos atraídos hacia él para la salvación.

Lealtad Humana
Los autores bíblicos demostraron el propósito del pacto del
Espíritu al alentar la lealtad humana.

Los autores bíblicos escribieron para motivar a sus lectores a
obedecer a Dios (Romanos 1: 5, 2 Timoteo 3:16, Deuteronomio
29:29, 1 Juan 2: 1).

Algunos pasajes de las Escrituras ofrecen instrucciones específicas
para la lealtad humana (por ejemplo, Ezequiel 43:11; 1 Corintios
5:11).
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En toda la Escritura, la verdadera fidelidad del pacto siempre está
motivada por el amor a Dios (Deuteronomio 6: 1-6).

Dios amoroso incluye la fidelidad y la lealtad expresadas en la
obediencia de corazón a sus mandamientos (Deuteronomio 11:13,
30: 1-6, Josué 22: 5 y Juan 14:15).

4.

Consecuencias
Las consecuencias de estar en pacto con Dios incluyen bendiciones
por la obediencia y maldiciones por la desobediencia.
Muchos pasajes de las Escrituras animan a la iglesia a perseguir las
bendiciones de Dios a través de la obediencia fiel. Por ejemplo:
•

Deuteronomio 6: 1-4 - Dios dio órdenes para que la gente
persiguiera sus bendiciones por su obediencia.

•

Josué 1: 8 - El libro de la Ley fue escrito para producir la
obediencia que conduce a la prosperidad y al éxito.

•

1 Reyes 2: 3, 4 - El propósito de la ley de Moisés incluye
enseñar al pueblo de Dios cómo prosperar en sus
bendiciones.

•

Romanos 15: 4 - "Todo lo que estaba escrito en el pasado
fue escrito para enseñarnos, para que por la perseverancia y
el estímulo de las Escrituras tengamos esperanza".

•

Juan 20:31 - Juan escribió su evangelio para guiar a la gente
a la bendición del pacto de Dios de la vida eterna a través de
Jesús.

•

1 Juan 5:13 - Juan escribió para que los creyentes pudieran
estar seguros de su vida eterna.
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La Escritura también advierte contra las maldiciones de Dios. Por
ejemplo:
•

Deuteronomio 28:58 - Si el pueblo de Dios no obedece las
palabras escritas en Deuteronomio, sufrirán sus
maldiciones.

•

Jeremías 36: 6, 7 - Jeremías pretendía producir
arrepentimiento en el pueblo de Dios para evitar su ira.

•

1 Corintios 10:11, 12 - Los problemas del antiguo pueblo
de Dios advirtieron a las generaciones futuras para evitar
los mismos juicios.

La Escritura es el producto del Espíritu Santo que inspira y supervisa a sus
representantes para entregar su mensaje de pacto a su pueblo del pacto.
IV.

Los Dones Espirituales
Dones espirituales (o "dones del Espíritu") - Manifestaciones del poder del
Espíritu Santo que producen o mejoran las habilidades en los seres humanos,
especialmente para beneficiar a la iglesia.

A.

Propósito
Los dones espirituales se dan especialmente para beneficiar a la iglesia, en
lugar de mejorar la relación de un individuo con Dios.

1 Corintios 12–14 contiene una extensiva enseñanza sobre los dones
espirituales:
•

Los dones espirituales son obras que Dios realiza a través de
nosotros en el servicio a, y para el bien de, la iglesia (12: 1-7).
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B.

•

Los dones espirituales son como un cuerpo humano: cada parte
depende y se beneficia de los demás; No todo el mundo tiene el
mismo don (12: 8-31).

•

A menos que los dones se usen en amor unos a otros, son inútiles
(13: 1-13).

•

Incluso si algunos dones tienen aplicaciones personales, también
deben ser usados públicamente para beneficiar a la iglesia (14:22,
27-28).

Historia en las Escrituras
Los dones espirituales aparecieron por primera vez durante los días del
Antiguo Testamento:
•

En Génesis 41, el Espíritu le permitió a José interpretar los sueños.

•

En Daniel 4, el Espíritu capacitó a Daniel para interpretar los
sueños.

•

Muchas veces, Dios designó y autorizó a los profetas a hablar a su
pueblo.

•

Las figuras del Antiguo Testamento realizaron milagros y
sanidades.
El Nuevo Testamento deja claro que la profecía, las sanidades y los
milagros son dones espirituales (Romanos 12: 6; 1 Corintios 12:28,
29).

•

El Espíritu Santo dotó a los artesanos con talentos y habilidades
extraordinarias (Éxodo 35: 30-35).

•

El Espíritu Santo dotó a reyes con talentos especiales que les
permitieron gobernar y administrar sus reinos. Por ejemplo:

Creemos en el Espíritu Santo
Lección 3: En la Iglesia
© 2019 by Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

17

o El rey Saúl recibió poder del Espíritu Santo para llevar a
cabo su obra (1 Samuel 10:10, 11: 6).
o David fue ungido al oficio de rey después de que Dios
quitó los dones espirituales de Saúl y los dio a David (1
Samuel 16:13, 14).
Los dones espirituales en el Antiguo Testamento eran raros y
reservados para aquellos a quienes Dios llamó a servicio especial en su
nombre (por ejemplo, profetas y reyes).

El profeta Joel declaró que en "los últimos días" o "los últimos
tiempos", Dios derramaría su Espíritu en toda la comunidad del pacto
(Joel 2: 28-29).

En cumplimiento de la profecía de Joel, el día de Pentecostés, el
Espíritu Santo fue derramado sobre toda la iglesia (Hechos 2: 16-18).

Desde Pentecostés, los dones espirituales han estado disponibles
para todos en la iglesia.

Las listas de dones espirituales en las Escrituras sólo tienen el
propósito de proporcionar ejemplos de lo que el Espíritu ha hecho y estaba
haciendo en ese tiempo (Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4).

El Espíritu concede dones según su propio propósito y voluntad (1
Corintios 12:11, Romanos 12: 6).
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La mayoría de los teólogos creen que el Espíritu Santo está
comprometido a dar a cada creyente al menos un don espiritual (Joel 2:28,
29, Romanos 12: 6, Efesios 4: 7, 1 Corintios 12: 7, 11).

Incluso los incrédulos en la iglesia pueden recibir dones espirituales. Por
ejemplo:

C.

•

el profeta Balaam (Números 22-24)

•

los que profetizaron, echaron fuera los demonios y hicieron
milagros en el nombre de Jesús, pero no fueron salvos (Mateo 7:
21-23)

•

aquellos que han "saboreado el don celestial", "compartido en el
Espíritu Santo" y "probado ... los poderes de la era venidera", pero
que aún quedan fuera de la iglesia (Hebreos 6: 4-6)

Uso Presente
Los evangélicos tienden a estar de acuerdo en que el Espíritu Santo
todavía otorga dones espirituales hoy en día, pero difieren en cuanto a la
naturaleza de los dones que da, especialmente con respecto a los dones
espectaculares.
Los acercamientos evangélicos a los dones espectaculares caen a lo largo
de un continuo entre la cesación completa y la continuación extendida:
•

Cesación – El Espíritu Santo ya no da dones espectaculares.
o Los dones espectaculares fueron fundacionales y sólo
pertenecían a los apóstoles y profetas mientras establecían
la iglesia del Nuevo Testamento (Efesios 2:20).
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o Se dieron dones espectaculares solamente para validar el
evangelio y la autoridad apostólica; Una vez que estos
fueron validados, los dones cesaron.
•

Continuación – Los dones espectaculares no terminarán hasta que
Jesús regrese.
o Todos los creyentes desde el Nuevo Testamento han tenido
acceso a todos los dones espectaculares.

o El Espíritu Santo tiene la libertad de otorgar dones
espectaculares donde y cuando elija.

o El único pasaje de la Escritura que menciona
específicamente el fin de los dones espectaculares coloca el
momento de ese fin en el regreso de Cristo (1 Corintios 13:
8-10).

Hay una variedad de perspectivas que combinan elementos de cesación y
continuación.

El Espíritu nos ha dado dones para edificar la iglesia, no como una razón
para derrumbarnos unos a otros.

V.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

Describa tanto la iglesia del Antiguo Testamento como la iglesia del Nuevo
Testamento y su relación entre ellas.

2.

¿Cuáles son algunas de las formas en que Dios mostró la gracia del pacto en el
Antiguo Testamento?
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3.

4.

¿Cuáles son algunas de las formas en que el Espíritu Santo muestra la gracia del
pacto a la iglesia del Nuevo Testamento?

¿Qué queremos decir cuando decimos que el Espíritu Santo inspiró a los
autores humanos a escribir la Escritura? Describa las tres visiones más
comunes de la inspiración.
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5.

¿Cuál es el mensaje principal del Espíritu Santo en la Escritura? ¿Cómo
incorpora este mensaje todos los demás resúmenes de las Escrituras?

6.

Enumere y explique cuatro maneras en que el Espíritu reveló sus
propósitos de pacto en las Escrituras.
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7.

¿Qué son los dones espirituales y cuál es su propósito según las Escrituras?

8.

Dé algunos ejemplos de los dones espirituales que aparecieron en el Antiguo
Testamento. ¿Qué cambió con respecto a los dones espirituales después de que
Jesús inauguró el reino durante su ministerio terrenal?

9.

Explique dos maneras diferentes en que los evangélicos han abordado el uso
actual de los dones espirituales, especialmente con respecto a los dones
espectaculares como los milagros, la curación y la profecía.
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Preguntas de Aplicación
1. ¿Por qué es importante para nosotros reconocer que el Israel del Antiguo
Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento constituyen un pueblo de pacto único
y continuo?
2. ¿Es justo y/o correcto que la gracia del pacto del Espíritu Santo incluya mayor
paciencia, tolerancia y misericordia para la iglesia que para el resto de la
humanidad? Explique su respuesta.
3. El Antiguo Testamento enseña que Dios siempre fue fiel a su pacto, aun cuando la
nación de Israel era infiel. ¿Qué significa esto para usted personalmente? ¿Qué debe
significar para la iglesia corporativamente?
4. Hay creyentes y no creyentes en la iglesia, así que algunos que han recibido la gracia
del pacto del Espíritu aún serán condenados en el juicio final. ¿Cómo debería afectar
este hecho a la forma en que ministramos en nuestras iglesias?
5. ¿Cómo respondería usted a alguien que afirma que las Escrituras fueron escritas por
autores humanos quienes simplemente fueron instados por el Espíritu Santo a
escribir?
6. ¿Cómo respondería usted a alguien que afirma que el Espíritu Santo dictó cada
palabra de la Escritura, y los autores humanos de la Escritura simplemente
escribieron lo que el Espíritu les dijo que escribieran?
7. Piense en un momento en que usted hizo un acuerdo formal (o pacto) con otra
persona o entidad. ¿Cuál era el propósito del acuerdo? ¿Cuáles eran las condiciones?
¿De qué manera fue su acuerdo similar al pacto de Dios con su pueblo? ¿En qué se
diferenciaba?
8. Pablo enseñó que el propósito de los dones espirituales era edificar a la iglesia.
¿Cómo está usando actualmente sus dones para beneficiar al pueblo de Dios?
¿Cómo podría usted animar a otros en su iglesia a hacer lo mismo?
9. Imagíne cómo fue el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado
sobre toda la iglesia. ¿Cómo la experiencia que tiene actualmente en la iglesia es
similar y/o diferente a la del día de Pentecostés?
10. ¿Los dones más espectaculares del Espíritu -como los milagros, la sanidad y las
profecías- continúan hoy en día, o estos dones han cesado? Explique su respuesta.
11. ¿Qué es lo más significativo que aprendió en esta lección?
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Glosario
berit/berîth – Término hebreo (transliteración)
más comúnmente traducido "pacto"
Cesacionista – Una persona que sostiene que los
dones sobrenaturales manifestados en el tiempo
del Nuevo Testamento, tales como hablar en
lenguas, profecía y sanidad, fueron dados sólo
para la difusión especial del evangelio y el
establecimiento de la iglesia en el Tiempo de los
apóstoles, y estos dones han cesado ahora
Iglesia - El pueblo del pacto de Dios; Su
congregación; La manifestación visible del reino
de Dios en la tierra
La gracia común - la benevolencia de Dios
mostrada a todas las personas
Continuadorista - Una persona que sostiene que
los dones sobrenaturales manifestados en el
tiempo del Nuevo Testamento, tales como hablar
en lenguas, profecía y sanidad, continúan aún
hoy
Pacto - Un acuerdo legal vinculante hecho entre
dos personas o grupos de personas, o entre Dios
y una persona o grupo de personas
diatheke – término griego (transliteración) para
"pacto"
ecclesia/ekklesia – término griego
(transliteración) para "asamblea", "pueblo de
Dios", "iglesia"
Inspiración – Término teológico que se refiere a
la forma en que el Espíritu Santo movió a los
seres humanos a escribir la revelación de Dios
como las Escrituras y supervisó su trabajo de una
manera que hizo sus escritos infalibles
Inspiración mecánica - Punto de vista sobre la
inspiración que afirma que el Espíritu Santo
dictó esencialmente la Biblia, y los escritores
humanos registraron pasivamente lo que él dijo.

Inspiración orgánica – Punto de vista de
la inspiración que afirma que el Espíritu
Santo usó las personalidades, experiencias,
perspectivas e intenciones de los autores
humanos mientras él autoritariamente e
infaliblemente guiaba su escritura
Pentecostés - festival judío, a menudo llamado
la "Fiesta de las Semanas", que celebró la
cosecha temprana; Celebrada por los cristianos
como el día en que el Espíritu Santo fue
derramado sobre la iglesia primitiva
Profecía - Proclamación o revelación
divinamente inspirada
Inspiración romántica – Punto de vista de la
inspiración que afirma que el Espíritu Santo
inspiró a escritores bíblicos a escribir pero no
supervisó sus escritos
Gracia salvadora - Las bendiciones de la
salvación aplicadas a los verdaderos creyentes
por el Espíritu Santo
shaphakh – término hebreo (transliteración)
significado "verter"
Dones espirituales - Manifestaciones del poder
del Espíritu Santo que producen o mejoran las
habilidades en los seres humanos, especialmente
para beneficiar a la iglesia
Soberano - Un poderoso emperador o rey que
dominaba a las naciones más pequeñas; El
partido más poderoso de un pacto, aquel a quien
era necesario someter
Don de Lenguas - La capacidad de orar o
comunicar un mensaje en un idioma desconocido
para quien lo habla
Vasallo - Un rey o nación que debe someterse a
un emperador o rey más poderoso (soberano)
Catecismo Menor de Westminster - Un
resumen tradicional protestante de la enseñanza
cristiana, publicado originalmente en 1647
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