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11
Repaso
Un repaso del curso sobre el Espíritu Santo
Preparación para el repaso
Bueno, hemos llegado al fin de esta serie de lecciones sobre el Espíritu Santo, y ahora es tiempo de
hacer un repaso. Esperamos que este repaso ayude a establecer en la mente de cada estudiante los
puntos principales de este curso. De más importancia, esperamos que cada persona haya ganado un
mejor conocimiento del Espíritu Santo.
Las tareas a continuación guiarán al estudiante a través de cada lección de esta serie, sacando los
elementos más importantes que hemos estudiado. Al hacer las tareas, cada estudiante debe hojear
cada lección en esta serie para encontrar las respuestas. ¡Mucha suerte!

Ejercicios
∗

Salvo indicación contraria, cada referencia de las Escrituras viene del texto de la versión Reina
Valera (revisada 1960).

1) Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F).

_____ El Espíritu Santo no es un miembro de la Deidad.
_____ La letra mayúscula “E” es la indicación más exacta para determinar si la palabra “espíritu” en la Biblia se refiere al Espíritu Santo o a algún otro espíritu.
_____ El Espíritu Santo posee las características de una persona.
_____ Los dones del Espíritu se acabarán cuando venga El quien es perfecto.
_____ Dios no puede hacer un milagro hoy.
_____ Los cristianos del primer siglo no llevaron consigo a las reuniones una copia del Nuevo
Testamento así como lo conocemos.
_____ Los cristianos del primer siglo no tenían acceso a la revelación completa de la palabra de
Dios.
_____ Algunos escribas y fariseos fueron culpables de la blasfemia contra el Espíritu Santo
porque dijeron que Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de Beelzebú.
2) ¿En cual(es) de los siguientes eventos no hace referencia la Biblia a los tres miembros de la

Deidad o menciona su presencia?
(a) en la institución de la cena del Señor
(b) en la creación del mundo
(c) en la transfiguración de Jesús
(d) en el bautismo de Jesús
(e) (a) y (d)

3) Nombrar un pasaje de la Biblia que demuestre que el Espíritu Santo es Dios (es divino).
4) Algunos citan Juan 10:30 para tratar de demostrar que Jesús y el Padre son la misma persona.

Nombrar algún otro pasaje del Nuevo Testamento donde la palabra “uno” se usa figuradamente
de dos o más personas refiriéndose a su unidad.
5) Emparejar cada una de las siguientes actividades del Espíritu Santo con su pasaje correspon-

diente.
_____ da testimonio
_____ contiende con el hombre
_____ intercede
_____ enseña y recuerda
_____ oye

(a) Rom. 8:26-27
(b) Jn. 14:26
(c) Jn. 16:12-13
(d) Jn. 15:26
(e) Gén. 6:3

6) El bautismo en el Espíritu Santo era una _______________ que los apóstoles habían de recibir,

no un _______________ que ser obedecido por todo hombre.
7) ¿Cuál de lo siguiente no era una de las obras que el Espíritu Santo iba a llevar a cabo por los

apóstoles?
(a) hacer saber las cosas que habían de venir
(b) guiar los apóstoles a toda la verdad
(c) poner fe en los corazones del hombre
(d) dar testimonio acerca de Jesús
(e) convencer o redargüir al mundo
8) Cada uno de los siguientes términos se usan en el Nuevo Testamento para hablar de alguna ac-

tividad sobrenatural. Emparejar cada uno con la idea que recalca.
_____ señales
_____ prodigios
_____ maravillas (milagros, poderes)

(a) apelan al entendimiento
(b) apelan a la imaginación
(c) indican que su origen es sobrenatural

9) Supongamos que alguien argumente de la siguiente manera: “Los milagros tenían por propósito

producir la fe. Es necesario todavía producir fe en el hombre hoy, por lo tanto, los milagros se
hacen todavía.” Usando el texto en Juan 20:30-31, dar una explicación de por qué este argumento es inválido.

10) Escribir los cinco rudimentos del Calvinismo.

11) ¿Cuál parábola de Jesús es más eficaz en refutar los rudimentos del Calvinismo que tal vez

cualquier otro pasaje?
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12) ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el papel del Espíritu Santo en la conversión de

hombres y mujeres en el libro Hechos?
(a) intervenía para traer el predicador al pecador
(b) colocaba fe en el corazón del pecador
(c) entraba directamente en el corazón del pecador para salvarle
(d) el Espíritu Santo no tenía ningún papel en los casos de conversión en Hechos
13) Nombrar tres cosas que según el Calvinista requieren una operación directa del Espíritu Santo

en el corazón del hombre.

14) ¿Cuál de lo siguiente no es uno de los usos, en tiempos del Nuevo Testamento, de la palabra

griega traducida sello?
(a) un medio de seguridad
(b) un medio de cerrar un sobre
(c) una señal de posesión
(d) autenticar un documento
15) El término arras se refiere originalmente a una _______________ en dinero depositada por el

comprador, y que se perdía si la compra no se efectuaba. En Efesios 1:13-14 y 2 Corintios
1:21-22 se aplica al _______________ _______________.
16) Cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo mora en el cristiano, habla _______________

de la dirección y el control del Espíritu en el cristiano.
17) ¿Cuáles son las tres formas en que existía la palabra de Dios que marcan las tres etapas de la

revelación del Nuevo Testamento?

18) ¿Cuáles son los tres textos bíblicos que específicamente mencionan la blasfemia contra el Espí-

ritu Santo?
19) Los sentimientos no deben ser la _______________ de la salvación o adoración, sino el

_______________ de ellas.
20) La espiritualidad de la persona no es evaluada por los sentimientos sino por el

_______________ del Espíritu (_______________ 5:22-23).
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