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1

¿El Quién Santo?

1. Las Escrituras nos dicen que la Trinidad está compuesta por

tres figuras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo describirías

a cada uno?

2. ¿Qué entiendes acerca del Espíritu Santo? ¿Sobre qué está basa-

do tu conocimiento: sobre la enseñanza de la iglesia, el estudio

personal u otra cosa?

• ¿Qué te enseñaron sobre el Espíritu Santo en la iglesia o

tus líderes en la fe?

• ¿Cómo afectó esa enseñanza, o la falta de la misma, la

forma en que ves hoy al Espíritu Santo?

• ¿Qué papel, si tiene alguno, juega el Espíritu Santo en

tu vida?
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3. Max describe el momento en la secundaria en el que aprendió

por primera vez sobre el Espíritu Santo. Le enseñaron que «el

Espíritu es un amigo que te da vida y está aquí para guiarte

a casa».

• ¿Estás de acuerdo con esta descripción del Espíritu?

¿Ha demostrado ser un «amigo que te da vida»? Da

algún ejemplo.

• ¿Qué cambiarías o añadirías a esta descripción?

4. Jesús les indicó a sus discípulos que no comenzaran sus

ministerios hasta que recibieran al Espíritu Santo. Como dice

Lucas 24:49: «Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como pro-

metió mi Padre; pero quédense aquí en la ciudad hasta que el

Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo». ¿Qué te

dice esto sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestra

vida y nuestro ministerio?

5. Termina la frase: El Espíritu Santo viene con .

• ¿Qué tipo de poder nos da el Espíritu Santo?

• Si has experimentado el poder del Espíritu Santo,

explica las circunstancias y lo que ocurrió.

• ¿Cómo supiste que estabas experimentando el poder

del Espíritu?

• ¿Cómo necesitas que el poder del Espíritu obre en tu

vida en este momento?

6. Max describe tres clases de relaciones que podemos tener con

el Espíritu Santo:

a. la de los presuntuosos, que nos hacen sentir a los demás

como si estuvieran más en sintonía con el Espíritu

que nosotros,
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b. la de los vigilantes del Espíritu, que intentan limitar y

controlar el papel del Espíritu en sus vidas,

c. y la de los santos saludables, que son receptivos al

Espíritu y disciernen la voz del Espíritu.

– ¿Con cuál te identificas más y por qué?

– ¿Alguna vez has conocido a algún presuntuoso

con respecto al Espíritu Santo? ¿Cómo afectó

esta persona tu manera de sentirte con respecto al

Espíritu Santo?

– ¿Alguna vez has conocido a alguien que formaba

parte de los vigilantes del Espíritu? ¿Cómo afectó

esa persona tu manera de sentirte con respecto al

Espíritu Santo?

– Examina tu propia relación con el Espíritu Santo.

¿Alguna vez has sido parte de los grupos de los

presuntuosos y los vigilantes del Espíritu?

7. La Biblia usa varias metáforas para describir al Espíritu Santo:

• El Espíritu Santo es el maestro absoluto (Juan 14:26).

• El Espíritu es el viento de Dios (Juan 3:8).

• Él es nuestro intercesor (Romanos 8:26).

• Él es el sello del cielo sobre el santo (Efesios 1:13).

• Él desciende sobre nosotros como una paloma

(Mateo 3:16)

• Él nos equipa con dones espirituales (1 Corintios 12:1-11).

• Él es el río de agua viva, que fluye de nosotros

(Juan 7:37-39).

– ¿Alguna vez has experimentado al Espíritu Santo

en alguna de las formas recién enumeradas? Si es

así, ¿de qué formas?

– ¿Por cuál descripción del Espíritu sientes más

curiosidad y por qué?
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– ¿Cuál, si hay alguna, te hace ser un tanto escéptico?

¿Por qué?

8. Max plantea esta pregunta: «¿Deseas conocer mejor al Espíritu

Santo y nutrir tu relación con él?». ¿Cómo responderías a esto?

• ¿Por qué decidiste leer Nuestra ayuda fiel?

• ¿Cómo te sientes con la idea de que el Espíritu te guio a

leer este libro y a participar en este estudio?
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2

Ven a mi lado
El Espíritu como maestro

1. ¿Cuáles son las cualidades de un buen maestro?

• ¿Quién es el mejor maestro que has tenido (en la

escuela, en la iglesia o en otro lugar)?

• ¿Qué rasgos hacían que esa persona fuera un buen

maestro? En concreto, ¿cómo cambió ese buen maestro

tu vida?

2. La palabra griega para Espíritu Santo usada en Juan 14, 15 y

16 es Paráclito (Ayudador). ¿Cuáles son las maneras en que esta

palabra se puede traducir y cuál es su mensaje central?
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3. Lee los siguientes versículos y subraya cada palabra descriptiva

o frase usada para el Espíritu Santo.

«Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Abogado Defensor 

[Paráclito], quien estará con ustedes para siempre. Me refiero 

al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo 

no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce; pero 

ustedes sí lo conocen, porque ahora él vive con ustedes y 

después estará en ustedes […] Sin embargo, cuando el Padre 

envíe al Abogado Defensor [Paráclito] como mi represen-

tante —es decir, al Espíritu Santo—, él les enseñará todo y 

les recordará cada cosa que les he dicho». Juan 14:16-17, 26

«A ustedes yo les enviaré al Abogado Defensor [Paráclito], 

el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio 

acerca de mí». Juan 15:26

«En realidad, es mejor para ustedes que me vaya porque, si 

no me fuera, el Abogado Defensor [Paráclito] no vendría. 

En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes; y 

cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la 

justicia de Dios y del juicio que viene…». Juan 16:7-8

«Cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda 

la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que 

les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el 

futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba 

de mí». Juan 16:13-14

• ¿Qué descripción es la que más te habla personalmente?

Explícalo.
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• ¿Piensas en el Espíritu de las maneras en que se describe

en estos versículos: como tu maestro, como alguien que

glorifica a Jesús, como el que convence a la gente de

pecado, como el portador de la verdad, etc.? ¿Por qué?

4. Max explica que, según las Escrituras, el Espíritu Santo no es

impersonal. El Espíritu Santo es un ser divino. ¿Por qué es esta

una distinción importante?

5. Termina la frase: «El Espíritu tiene una misión global específica.

Su tarea es enseñarnos sobre ».

• ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe

sobre este tema?

• ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo sobre este tema?

• ¿Alguna vez has aprendido algo sobre Jesús de parte del

Espíritu Santo? De ser así, ¿qué aprendiste y cómo fue

la experiencia?

6. ¿Con qué estás luchando en tu vida en lo que un maestro podría

ayudarte día a día?

• ¿Tienes la seguridad de que el Espíritu Santo responderá

y te dará la guía y la enseñanza que necesitas? ¿Por qué?

• ¿Has visto evidencia de esto en el pasado? Si es así, da

un ejemplo.

7. Lee la historia de Pedro y Cornelio en Hechos 10.

• ¿Qué papel desempeñó el Espíritu Santo en la historia?

• ¿Qué le dijo a Pedro el Espíritu Santo en los versículos

19 y 20?

• ¿Cómo respondió Pedro?

• ¿Qué aprendió finalmente Pedro sobre Dios, Jesús, los

judíos y los gentiles en este pasaje?
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• ¿Qué te dice esta historia sobre la importancia del

Espíritu Santo a la hora de entender el mensaje y el

propósito de Jesús?

8. Max hace referencia a una etapa estresante que tuvo al principio

de su ministerio, diciendo: «Tenía la impresión de que debía

arreglar los problemas de todo el mundo, llevar las cargas de

todos y no cansarme nunca».

• ¿Alguna vez te has sentido así? Quizá te sientes así

ahora. ¿Qué cargas estás llevando?

• ¿Qué revelación tuvo Max con respecto a ese peso de

responsabilidad que sentía?

• ¿Qué puedes hacer para invitar al Espíritu Santo a que

te ayude? ¿Cómo podrías confiar en que el Espíritu

Santo se ocupará de las cargas que estás llevando en

este momento?
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3

Iza tu vela
El Espíritu como viento

1. ¿Qué es una fe al estilo barco de remos? ¿Qué es una fe al estilo

barco velero? Explica la diferencia entre las dos.

• ¿Tienes ahora mismo una fe al estilo barco de remos o

al estilo barco velero? ¿Qué te hace decir esto?

• ¿De dónde procede esta mentalidad tipo barco de

remos o barco velero: de la iglesia donde creciste, de

un mentor, de lo que has leído en la Biblia o de algún

aspecto de tu personalidad? Explica tu respuesta.

2. Lee la historia de Nicodemo en Juan 3:1-15.
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• En el versículo 3, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo que

debe hacer para ver el reino de Dios?

• ¿Qué piensas acerca de la respuesta de Nicodemo en el

versículo 4?

• Según el versículo 5, ¿cómo dice Jesús que nacemos

de nuevo?

• Jesús compara al Espíritu con el viento en el versículo

8. ¿Por qué crees que usó esa metáfora en este pasaje

en particular?

• Nicodemo expresó confusión durante su conversación

con Jesús. ¿Te deja perplejo algo en este pasaje? De ser

así, ¿qué es?

• ¿Te ayuda este pasaje a entender al Espíritu Santo de

alguna forma nueva? Explica tu respuesta.

• ¿Qué nos dice esta conversación sobre el Espíritu Santo

y su poder en nuestra vida?

3. Max cita al teólogo Abraham Kuyper, que comparó al Espíritu

con el viento en que el Espíritu no aparece «en forma visible; él

nunca sale del vacío intangible. Rondando, indefinido, incom-

prensible, se mantiene como un misterio. ¡Él es como el viento!

Oímos su sonido, pero no podemos saber si viene o si va. El

ojo no lo puede ver, ni lo puede escuchar el oído, mucho menos

puede manejarlo la mano».

• ¿Por qué, como describe Max, es esto una buena noticia?

• ¿Alguna vez has experimentado al Espíritu Santo de

esta forma, como algo que no pudiste ver pero sentiste?

De ser así, ¿cómo supiste que estabas experimentando

al Espíritu?
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4. Max dice que, como hemos «nacido de nuevo» (Juan 3:8), «tene-

mos su viento, su poder invisible, dentro de nosotros. Albergamos

el misterio y la majestad de Dios».

• Si tienes una fe de tipo barco de remos, ¿cómo podría

ayudarte este poder del Espíritu Santo a liberarte del

trabajo espiritual que estás haciendo?

• Quizá tienes un tipo de fe barco de remos solo en

algunos aspectos de tu vida. De ser así, ¿cuáles son esas

áreas y cómo podrías confiar en la fuerza del Espíritu

en las mismas en lugar de confiar en tu propio poder?

5. Termina la frase: «Nicodemo estaba anclado en la palabra

. El cristiano está anclado en la palabra ».

• ¿Qué está «hecho» en la fe cristiana? ¿Realmente lo

crees? ¿Por qué?

• ¿Sugieren tus pensamientos y acciones que crees esta

verdad? ¿Por qué?

6. Aunque hayas sido creyente por mucho tiempo, es fácil volver

a adoptar una fe tipo barco de remos.

• ¿Por qué crees que sucede eso?

• ¿Qué tienes que creer sobre el Espíritu, Jesús o Dios

para tener una fe tipo barco velero?

7. Imagina que tienes una fe tipo barco velero, una en la que

confías plenamente en el Espíritu en cuanto a todas tus nece-

sidades y luchas. ¿En qué sería distinta tu vida cotidiana de

como es ahora?

• ¿En qué serías distinto tú de como eres ahora?

• ¿En qué te verías diferente?

• ¿De qué forma verías a los demás diferentes?
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8. Señala una lucha que estés enfrentando hoy.

• ¿Qué harías si estuvieras remando en tu barco en medio

de esa lucha?

• ¿Qué harías si estuvieras navegando llevado por el

viento en medio de esa batalla?

• ¿De qué forma tienes que confiar en el Espíritu hoy

para que te ayude en medio de esa lucha?
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4

Gemidos del 
corazón

El Espíritu como intercesor

1. ¿Qué papel juega la oración en tu vida? ¿Oras a menudo?

¿Algunas veces? ¿En raras ocasiones? ¿Tienes una lista o diario

de oración? ¿Por qué?

• ¿Alguna vez has sentido que te faltan las palabras

cuando oras? ¿Por qué te resultó difícil encontrar

palabras durante ese tiempo de oración?

• ¿Qué haces cuando no sabes por qué orar?
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• Max dice que cuando no sabemos por qué orar,

nuestras oraciones son como «gemidos del corazón».

¿Alguna vez has sentido como si tus oraciones fueran

solamente gemidos del corazón en lugar de palabras?

De ser así, ¿en qué tipo de situación estabas?

• ¿Te ayudó la oración, aun cuando te faltaban las

palabras, durante ese tiempo? ¿Por qué?

2. Lee Romanos 8:22-23, 26-27:

«Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si 

tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros 

mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos inte-

riormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es 

decir, la redención de nuestro cuerpo […] Así mismo, en nuestra 

debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, 

pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que 

no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los 

corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu 

intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios» (nvi).

• Según este pasaje en el contexto de la oración, ¿qué

hace el Espíritu por nosotros y cuándo?

• ¿Alguna vez has pensado en el Espíritu intercediendo

por ti en oración? ¿Cómo te hace sentir esta idea?

¿Esperanzado? ¿Confundido? ¿Escéptico? ¿Por qué?

3. Max señala que la palabra que usó Pablo en Romanos 8:26

para debilidad es la misma que empleó en los demás lugares de

las Escrituras para referirse a la enfermedad física. ¿Alguna vez

alguien que conoces o tú han estado enfermos hasta el punto

de no saber ni siquiera por qué orar? ¿Por sanidad? ¿Por los

doctores? ¿Por la medicina? ¿Por un milagro? ¿Cómo fue orar

durante ese tiempo difícil?
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• Quizá no has estado físicamente enfermo hasta ese

punto, pero habrás tenido épocas de debilidad por

perder un empleo, perder a alguien a quien amabas

o pasar por un divorcio. Max describe esto como un

tiempo en el que hay «una brecha entre lo que queremos

de la vida y lo que obtenemos de ella». ¿Por qué cosa

oraste durante ese tiempo?

• Cuando estás débil, ¿te resulta difícil orar? ¿Por qué?

4. ¿Alguna vez te has sentido presionado a orar por lo «correcto»?

• De ser así, ¿de dónde crees que viene esa presión?

• ¿Cómo afecta esa presión tu vida de oración?

• ¿Cómo afectaría tu vida de oración si confiaras en lo

que dice Romanos: «El Espíritu mismo intercede por

nosotros» (8:26, rvr1960)?

5. Max usa una historia de su tiempo en Brasil para ilustrar cómo

intercede el Espíritu por nosotros. ¿Alguna vez alguien ha inter-

cedido por ti como Quenho lo hizo por Max? De ser así, ¿quién

fue y cómo afectó la situación la intercesión de esa persona?

• ¿Cómo te hace sentir en cuanto a tus oraciones el hecho

de saber que el Espíritu está intercediendo por ti?

• ¿Cómo podría cambiar tu forma de orar si crees que el

Espíritu está intercediendo por ti?

• ¿Qué nos dice la intercesión del Espíritu sobre el

carácter de Dios y lo que siente por sus hijos?

• ¿Alguna vez has experimentado la paz de la oración

cuando alguien oró por ti?

6. La versión Nueva Traducción Viviente expresa así

Romanos 8:27-28: «El Espíritu intercede por nosotros, los cre-

yentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que
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Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes 

lo aman».

• ¿Cuál es la promesa de este pasaje?

• ¿Hay algo en tu vida en este momento para lo cual no

puedes encontrar las palabras a fin de expresarlo en

oración? De ser así, ¿cómo podrías aplicar este pasaje a

esa situación? ¿Qué tipo de esperanza podría darte hoy

esta promesa?
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5

Una salvación 
segura

El Espíritu como sello

1. Max comparte una historia de un viaje que hizo para ver a sus

abuelos cuando era niño. Su padre le había metido en el bolsi-

llo un pedazo de papel que decía: «Este niño pertenece a Jack

y Thelma Lucado». Si hubieras hecho un viaje así en tu niñez,

¿qué nombres se habrían escrito en tu pedazo de papel? ¿Quién

te daba un sentimiento de seguridad y pertenencia?

• ¿Cómo te afectó este sentimiento de pertenencia en

tu infancia?
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• Si no creciste con un buen sentimiento de pertenencia,

¿cómo te afectó eso?

• ¿Por qué crees que es importante tener un firme

sentimiento de pertenencia a nuestra familia, amigos

y comunidad?

2. Según Efesios 1:13 y 4:30, ¿a quién le pertenecemos?

• ¿Cuál es la importancia del verbo sellado?

• Max define sellar como el acto que dice: «Esto es mío

y está protegido». ¿Te sientes así con respecto a algo o

alguien cercano? De ser así, ¿a qué o quién?

• Considerando esto, ¿qué significa que Dios te haya

sellado para él mismo con el Espíritu Santo?

3. Lee Romanos 8:14-17:

«Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son 

hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los 

esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios 

cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos 

“Abba, Padre”. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para 

confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus 

hijos, también somos sus herederos».

• ¿Qué espíritu no hemos recibido?

• ¿Qué espíritu hemos recibido?

• ¿Cuándo recibimos ese espíritu?

• Según la ley romana, ¿qué sucedía cuando un niño

era adoptado?

• ¿Qué significa eso para nuestra relación con Dios?

• ¿Qué te dice eso sobre quién eres en Cristo?

4. Max destaca que, en el Antiguo Testamento, se hace referencia

a Dios como padre quince veces. En el Nuevo Testamento, sin
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embargo, se hace referencia a Dios como padre más de doscientas 

veces. ¿Te relacionas con Dios como tu padre? Si no, ¿cómo te 

relacionas con Dios o cómo lo ves?

• ¿Cómo te afectaría si pensaras en Dios como un

buen padre?

• ¿Qué papel juega el Espíritu al permitirnos

relacionarnos con Dios como nuestro padre? (Ver

Gálatas 4:6-7 y Romanos 5:5).

5. Segunda de Corintios 1:21-22 dice: «Es Dios quien nos capacita,

junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comi-

sionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en

nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que él

nos prometió». ¿Qué hace el Espíritu a nuestra salvación?

• En este punto en tu viaje de fe, ¿te sientes seguro de tu

salvación? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Cómo podría la promesa de ser sellado en el Espíritu

afectar tu forma de sentirte con respecto a tu salvación?

• Max plantea una pregunta: «¿Por qué es importante

esta seguridad?». ¿Cómo responderías a esto?

• ¿Cómo actúas cuando te sientes inseguro?

• ¿Cómo actúas cuando te sientes seguro?

• Si estuvieras completamente seguro de tu salvación,

¿cambiaría eso tu forma de actuar hoy, tu modo de

sentirte contigo mismo, o tu manera de sentir con

respecto a los demás? De ser así, ¿cómo?

6. Primera de Juan 4:18 sugiere que si tememos por nuestra sal-

vación, es porque no hemos experimentado el perfecto amor

de Dios: «Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto

muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto

amor de Dios».
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• ¿Sientes que has experimentado el perfecto amor de

Dios? De ser así, ¿cómo lo sabes? Si no, ¿qué tipo de

amor has sentido de parte de Dios?

• Max define el perfecto amor de Dios de este modo:

«Dios te ama con un amor perfecto: con conocimiento

perfecto de tus errores pasados y con conocimiento

perfecto de tus futuros traspiés, y sin embargo, está

totalmente dispuesto a amarte a pesar de ambas cosas».

Cuando no experimentamos el perfecto amor de Dios,

no es porque su amor no sea perfecto. A menudo es

porque no estamos dispuestos a aceptarlo. ¿Te resulta

difícil aceptar el perfecto amor de Dios? ¿Por qué sí o

por qué no?

• Con lo que has aprendido sobre el Espíritu en este

capítulo, ¿cómo podrías dejar que Dios te ame hoy a su

manera perfecta?
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6

Calma este caos
El Espíritu como paloma

1. Llena los espacios en blanco: «La ansiedad no es una señal de

, aunque nos ».

• ¿Qué te está causando ansiedad en este instante?

• ¿Cómo te afecta la ansiedad espiritual, física y

emocionalmente?

2. Génesis 1:2 dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las

tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios

se movía sobre la faz de las aguas» (rvr1960). ¿Cuál es el pro-

pósito del Espíritu Santo en este pasaje?
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• ¿Qué es importante acerca del verbo moverse?

• ¿Qué fue posible después de que el Espíritu calmó

la tierra?

3. ¿Alguna vez has pensado en el Espíritu Santo como una presencia

tranquilizante? ¿Por qué?

• ¿Has conocido alguna vez la calma del Espíritu Santo?

De ser así, ¿cómo explicarías la experiencia?

• ¿Esa paz del Espíritu Santo era distinta a la que has

experimentado en tu vida? Si es así, ¿de qué modo?

4. Los cuatro Evangelios narran el bautismo de Jesús y la venida del

Espíritu Santo sobre él como una paloma. Imagínate la escena.

• ¿Qué crees que vieron los testigos?

• ¿Cómo crees que esta demostración del Espíritu hizo

sentir a Jesús?

• Enumera las características físicas y de personalidad

que conoces sobre las palomas: , , 

• ¿Qué nos dice esta imagen sobre el Espíritu?

5. Max destaca que la paloma era un símbolo femenino en tiempos

bíblicos y que la palabra hebrea usada para «Espíritu» es feme-

nina. ¿Cuáles son algunas características únicamente femeninas

o maternales?

• ¿A qué mujer de tu círculo has acudido en busca

de consuelo?

• ¿Qué consuelo concreto te aportó esa persona?

• ¿Por qué es importante que el Espíritu tenga estas

cualidades femeninas y maternales?

• ¿Cómo te sientes con la imagen del Espíritu Santo

como alguien femenino o maternal? ¿Te resulta algo
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útil? ¿Extraño o nuevo? ¿Te resistes a eso? Explica 

tu respuesta.

6. ¿Cómo lidias normalmente con la ansiedad?

• ¿Qué mecanismos de defensa ayudan y por qué?

• ¿Cuáles se quedan cortos y por qué?

7. ¿Qué sugiere Max para combatir la ansiedad?

• ¿Alguna vez has usado la alabanza o la adoración para

luchar contra la ansiedad? De ser así, ¿cómo te resultó

la experiencia?

• ¿De qué maneras nos consuelan la alabanza y la

adoración cuando estamos cargados por la ansiedad?

• ¿Qué papel puede jugar el Espíritu Santo para luchar

contra la ansiedad con alabanza y adoración?

8. Piensa en alguna ocasión en la que te sintieras consolado por la

persona que escribiste en la pregunta 5 o por la alabanza y la

adoración. ¿Qué aspecto de esa persona o experiencia te produjo

un sentimiento de paz?

• ¿Cómo podrías aplicar ese tipo de consuelo a la

ansiedad que estás enfrentando hoy?

• Pasa un tiempo en oración pidiéndole consuelo

al Espíritu. Presta atención a cualquier palabra

consoladora o sentimiento de paz que el Espíritu te

pueda ofrecer.
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7

Cómo escuchar 
a Dios

El Espíritu como columna 
de nube y de fuego

1. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que tomar una decisión

importante? ¿Qué estabas intentando decidir?

• ¿Cómo tomaste finalmente tu decisión? ¿Pasaste tiempo

orando, hablando con amigos, escuchando pros y

contras, o algo más?

• ¿Cómo te hizo sentir ese proceso de toma de decisión?

• ¿Te resulta difícil tomar grandes decisiones? ¿Por qué?
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2. ¿Cómo dirigió Dios a los israelitas tras huir de Egipto?

• Los israelitas acababan de pasar por una experiencia

traumática. (Puedes leer más sobre su historia en los

capítulos anteriores a Éxodo 13). ¿Cómo respondieron

a la guía de Dios?

• ¿Te gustaría tener una señal clara de Dios sobre cada

paso que deberías dar en la vida?

• ¿Por qué crees que Dios ya no nos guía con columnas de

fuego y de nube?

3. Según Isaías 63:11-14, ¿quién era la columna de nube y la colum-

na de fuego? ¿Por qué los israelitas necesitaron este tipo de guía?

4. Max dice: «¿Quién guía a los hijos de Dios hoy? ¡El Espíritu

Santo! Tenemos lo que los hebreos tenían, menos el maná».

• ¿Alguna vez has involucrado conscientemente al

Espíritu Santo en tu proceso de toma de decisiones?

¿Por qué?

• Si lo has hecho, ¿sentiste la guía del Espíritu Santo? De

ser así, ¿cómo?

5. Lee Romanos 12:2:

«No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, 

más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al 

cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer 

la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable 

y perfecta».

• ¿Qué nos dice este versículo que hagamos a fin de

conocer la voluntad de Dios para nosotros?

• ¿A qué conductas y costumbres del mundo crees que se

refería Pablo aquí?
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• El hecho de que sigamos esas costumbres, ¿cómo

puede impedir que conozcamos la voluntad de Dios

para nosotros?

• ¿Alguna vez has «seguido a la multitud» en una

dirección que te llevó a un mal lugar? De ser así, ¿cuáles

fueron las consecuencias?

• ¿Alguna vez has resistido la tentación de seguir a la

multitud? De ser así, ¿a dónde te guio Dios en cambio?

6. Max dice: «Si quieres oír a Dios, la primera pregunta que tie-

nes que hacerte no es “¿Qué debería hacer?”, sino “¿A quién

escucharé? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién está al mando de

mi vida?”».

• ¿Quién está al mando de tu vida en este momento?

• ¿Te está guiando esta voz a donde crees que Dios quiere

que vayas? Explícalo.

7. Cuando Moisés construyó el tabernáculo como Dios le ordenó,

las Escrituras dicen: «Entonces una nube cubrió el taberná-

culo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo»

(Éxodo 40:34, rvr1960).

• ¿Dónde habitó el Espíritu de Dios a partir de

ese momento?

• ¿Por qué crees que Dios hizo eso con los israelitas?

• ¿Qué significado tiene esto para nosotros?

• ¿Crees que el Espíritu Santo vive en ti? De ser así,

¿cómo lo sabes? Si no, ¿por qué?

8. Cuando estamos intentando discernir la voluntad de Dios para

nuestra vida, Max dice: «Acude primero a la palabra. Después

acude a la voz».
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• ¿Cómo puede ayudarnos la Escritura en nuestra toma

de decisiones?

• ¿Alguna vez te ha ayudado la Escritura a tomar una

decisión? De ser así, ¿cómo?

• ¿Cuál es la voz a la que se refiere Max?

• ¿Eres capaz de oír esa voz? De ser así, ¿tienes un

ejemplo de una vez en la que esta voz te dio una guía

para decidir qué hacer después?

• De lo que has aprendido en este capítulo, ¿cómo crees

que es la voz del Espíritu?

• ¿Cómo no es?

• ¿Por qué es importante esta distinción?
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8

Alma encendida
El Espíritu como una llama

1. Cuando oyes frases como «prendido para el Señor» o «encendido

con el Espíritu», ¿qué significan para ti esas frases?

• ¿Alguna vez te has sentido así en tu vida espiritual? De

ser así, ¿cuándo?

• Si no has oído frases como esas hasta ahora, ¿qué

piensas de ellas? ¿Son raras o confusas? ¿Te identificas

con ellas? Explica tu respuesta.

2. En este capítulo, Max explica tres formas en las que el Espíritu

Santo es como el fuego. La primera es un fuego purificador.

Como dice Malaquías 3:2-3:
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«Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lava-

dores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque 

limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como 

a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia» (rvr1960).

• Según este pasaje, ¿qué hace un fuego purificador?

• ¿Cuál es el material resultante después de un fuego

purificador?

3. Cuando intentas imaginar al Espíritu Santo como fuego puri-

ficador, ¿te sientes tranquilo o nervioso, o ansioso o temeroso?

¿Puedes explicar las razones de tu respuesta?

• ¿Alguna vez has experimentado el poder purificador del

Espíritu Santo en tu vida? De ser así, ¿cómo te cambió

el Espíritu en este proceso?

• ¿Hay algo en tu vida que necesite esta obra del

Espíritu: un mal hábito, un patrón de pecado, una

relación tóxica?

• ¿Cómo podrías invitar al Espíritu para que purifique

esa área de tu vida?

4. Completa la frase: «La victoria sobre el pecado es el resultado

de la presencia del    en nuestro

interior».

• ¿Qué papel desempeña esto en nuestra estrategia para

vencer al pecado en nuestra vida?

• ¿Cómo intentas normalmente abordar tu pecado?

• ¿Te funciona esa estrategia? Explícalo.

• ¿Cuál es la diferencia entre lo que escribió Pablo en

Romanos 7 y Romanos 8?

• ¿Cómo podrías usar más al Espíritu Santo y menos al

«yo» cuando se trata de enfrentar tu pecado?
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5. La segunda manera en que el Espíritu Santo es como el fuego es

en su energía. Max comparte una historia sobre un estudiante

que había perdido su pasión por su fe. ¿Cuál fue la razón por

la que el estudiante perdió su pasión, según su pastor?

• ¿Qué papel desempeña la comunidad en tu fe?

• ¿Alguna vez has pasado por una etapa, o quizá estás en

una ahora, sin una iglesia o comunidad de fe? ¿Cómo

afectó eso tu fe?

6. Hebreos 10:24-25 dice: «Pensemos en maneras de motivarnos

unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no

dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animé-

monos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso

se acerca».

• Según estos versículos, ¿cómo nos ayuda la comunidad

a purificarnos?

• ¿Cómo nos anima la comunidad en nuestra fe?

7. Por último, el Espíritu Santo es como el fuego en cuanto a que

nos protege. Dios dice en Zacarías 2:5: «En torno suyo […] seré

un muro de fuego, y dentro de ella seré su gloria» (nvi).

• ¿De qué necesitas protección espiritual? ¿Pecado,

pensamientos afanosos, temores?

• ¿Cómo te hace sentir saber que puedes ser protegido de

esas cosas por el fuego del Espíritu Santo?

8. ¿De qué formas necesitas el fuego del Espíritu Santo hoy?

• ¿De qué maneras necesitas la purificación del

Espíritu Santo?

• ¿De qué modos necesitas la energía del Espíritu Santo?

• ¿De qué formas necesitas la protección del

Espíritu Santo?
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9. Termina tu tiempo de estudio meditando en las palabras de

David en Salmos 139. Ora para que el Espíritu Santo vea cada

parte de ti y haga una obra poderosa.

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame 

y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame 

cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino 

de la vida eterna (vv. 23-24).
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9

Huellas aceitosas
El Espíritu como aceite de la unción

1. ¿Alguna vez te han dado un nuevo título o un nuevo papel?

Quizá te asignaron una nueva posición en el trabajo o asumiste

un nuevo papel en la vida como «mamá» o «tío».

• Piensa en alguna ocasión en la que recibiste una

nueva tarea.

• ¿Hubo algún tipo de ritual, ceremonia o celebración

para distinguir ese cambio? De ser así, ¿por qué lo

distinguiste de esa forma?

• ¿Por qué crees que las culturas tienen rituales y

celebraciones para distinguir cambios como estos en

nuestra vida?
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2. Lee los siguientes pasajes.

«Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traí-

do y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor 

vino con gran poder sobre David a partir de ese día» 

(1 Samuel 16:13).

«Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-mehola, 

para que tome tu lugar como mi profeta» (1 Reyes 19:16).

«Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el 

aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro» 

(Hebreos 1:9).

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungi-

do» (Lucas 4:18).

• En estos pasajes, ¿qué papel desempeña el aceite?

• ¿Cuál era el significado de ungir a alguien con aceite?

• ¿En qué se parece este ritual de ungir a alguien con

aceite al ritual o la celebración que mencionaste en la

pregunta 1? ¿En qué se diferencian?

3. Según 2 Corintios 1:21-22, ¿cómo nos ha ungido Dios?

• Considerando el pasaje de la pregunta 2, ¿cómo cambia

nuestra identidad esta unción?

• ¿Cómo te sientes con la imagen de ser ungido con el

Espíritu? ¿Es este un concepto familiar o extraño para

ti? Explica tu respuesta.

4. Cuando Moisés ungió a Aarón y a sus hijos, eso marcó su nueva

identidad como sacerdotes del Señor. ¿Cuál dice Max que fue

el significado de esto?
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5. Primera de Juan 2:20 dice que tenemos una unción similar a la

de Aarón: «Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado

su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad».

• ¿Qué dice tu unción acerca de tu propósito?

• ¿Qué dice tu unción acerca del favor de Dios sobre ti?

• ¿Qué dice tu unción acerca de tu autoridad?

6. Hechos 2:17 dice: «En los últimos días —dice Dios—, derramaré

mi Espíritu sobre toda la gente». ¿Qué es importante acerca del

verbo derramar?

7. «Tú has sido ungido por el Espíritu Santo. Esta unción lo cambia

todo», dice Max. ¿Sientes que la unción del Espíritu Santo te

ha cambiado? De ser así, ¿en qué aspectos?

• Si no estás seguro, ¿cómo podrías tener la seguridad de

que esta unción cambia tu forma de pensar y sentir con

respecto a ti mismo?

• ¿Cómo podría cambiar tu forma de relacionarte

con otros?

• ¿Cómo podría cambiar tu forma de ver tu propósito en

la vida?

8. Max comparte una historia de cómo el poder del Espíritu Santo

intervino en una conversación que estaba teniendo con un amigo.

• ¿Qué hizo Max durante esa conversación?

• ¿Cómo respondió el Espíritu Santo?

• ¿Ha intervenido el Espíritu alguna vez por ti de esta

forma, dándote sabiduría o un conocimiento que no

podrías haber tenido de otra manera? De ser así, ¿qué

te enseñó o te mostró el Espíritu?
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9. ¿Cómo sería tu día si te recordaras constantemente que estás

ungido por el Espíritu Santo, que el poder del Espíritu ha sido

derramado sobre ti y que ahora caminas con la autoridad

del Espíritu?
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1 0

La ola venidera
El Espíritu como un 

río de agua viva

1. Max describe el estado del cristianismo en Estados Unidos a

finales del siglo dieciocho. ¿Cómo es comparable ese panorama

espiritual al que ves hoy a tu alrededor?

• ¿Está vivo el cristianismo donde tú vives o está

menguando en su influencia?

• ¿Cómo te sientes en cuanto al estado de la fe en

tu comunidad?

2. ¿Cómo definirías el avivamiento?
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• ¿Alguna vez has sido parte de un avivamiento o has

sido testigo de alguno? De ser así, ¿cómo fue para ti o

para quienes fueron parte de ello?

• ¿Has experimentado alguna vez un avivamiento

personal, un avivamiento de tu propia fe? De ser así,

¿qué propició ese avivamiento en tu caso?

3. Lee Juan 7:37-39:

El último día del festival, el más importante, Jesús se puso 

de pie y gritó a la multitud: «¡Todo el que tenga sed puede 

venir a mí! ¡Todo el que crea en mí puede venir y beber! 

Pues las Escrituras declaran: “De su corazón, brotarán ríos 

de agua viva”». (Con la expresión «agua viva», se refería al 

Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él; pero 

el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía 

no había entrado en su gloria).

Jesús dijo estas palabras al final de la Fiesta de los 

Tabernáculos, donde se celebraba el milagro de la roca que 

dio agua a Moisés y su pueblo. Lee la historia en Éxodo 17:1-7.

• ¿Cuál es la importancia de que Jesús dijera estas

palabras durante una fiesta que conmemoraba

este milagro?

• Si hubieras estado entre la multitud ese día, y estuvieras

familiarizado con el milagro durante el tiempo de

Moisés, ¿qué habrías pensado de las palabras de Jesús?

• ¿Qué simboliza el «agua viva»?

4. Max destaca la importancia de estas palabras: «¡Todo el que

tenga sed puede venir a mí [...] y beber!» (v. 37).
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• Según este pasaje ¿quién está invitado a acudir a Jesús

y beber?

• ¿Qué promesa te da?

• ¿Sientes una sed espiritual de algo en tu vida en este

momento? De ser así, ¿de qué?

• ¿Cómo has intentado apagar esa sed?

• Según este pasaje, ¿a quién deberíamos acudir para

saciar nuestra sed?

• ¿De qué formas únicas puede Jesús saciar nuestra

sed espiritual?

5. Después Jesús dijo: «Todo el que crea en mí […] De su corazón,

brotarán ríos de agua viva» (v. 38).

• ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras?

• Max dice que, cuando el Espíritu fluye de los

seguidores de Cristo, «refrescamos, suavizamos,

ablandamos. El Espíritu Santo fluye de nosotros hasta

los lugares secos del mundo». ¿Alguna vez ha obrado el

Espíritu a través de ti de esta forma? De ser así, ¿cuál

fue el resultado?

• ¿O has experimentado alguna vez al Espíritu de esta

forma a través de otra persona? De ser así, ¿cómo te

afectó el Espíritu fluyendo de esa persona?

6. Max dice que el Espíritu fluyendo de nosotros puede conducir

al avivamiento. ¿Cómo sería si en tu comunidad o ciudad cada

uno de los seguidores de Cristo de esa zona permitiera al Espíritu

Santo fluir a través de él o ella? ¿Qué cambiaría?

• ¿Qué nos impide dejar que el Espíritu fluya de nosotros?

• ¿Te imaginas que hoy en tu ciudad podría suceder un

avivamiento como el que hubo en Cane Ridge? Explica

tu respuesta.
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• ¿Qué oraciones haces por tu ciudad?

• ¿Qué papel podrías desempeñar para que estas

oraciones fueran una realidad en tu comunidad?

7. Max escribió una breve oración al final de este capítulo: Dios,

por favor, derrama agua viva sobre tus hijos y a través de ellos.

Que seamos fuentes de vida y amor en cada lugar donde vaya-

mos. Queremos ser siervos útiles. ¿Cómo podrías ser tú una

fuente de vida y amor dondequiera que vayas hoy?
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1 1

Habla
El Espíritu como lenguas de fuego

1. Al comienzo de este capítulo conocimos a un nuevo Pedro, un

Pedro que era valiente y predicaba las buenas nuevas durante

Pentecostés. Lee Hechos 2:14, 38-39:

Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz 

en cuello: «Compatriotas judíos y todos ustedes que están 

en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede; presten 

atención a lo que les voy a decir […] Arrepiéntase y bautí-

cese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para 

perdón de sus pecados [...] y recibirán el don del Espíritu 

Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos 
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y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos 

a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar» (nvi).

• ¿Qué tres cosas hizo Pedro en el versículo 14?

• ¿Cómo describirías el tono de sus palabras a

la multitud?

2. Lee lo que hizo Pedro después de la Pascua y antes de la cruci-

fixión de Jesús (Lucas 22:54-62).

• ¿Cómo describirías a Pedro en este pasaje?

• ¿Cómo se compara su conducta en Lucas 22 con la que

muestra en Hechos 2?

• En tu fe, en este momento, ¿te sientes más como un

Pedro en la Pascua o como un Pedro en Pentecostés?

¿Por qué?

3. ¿Conoces a alguien que tenga una fe de Pentecostés fuerte como

la de Pedro? De ser así, ¿qué cualidades tiene esa persona?

• ¿Qué hace que la fe de esa persona sea fuerte y valiente

como fue la de Pedro en Pentecostés?

• ¿Cómo responderías a la pregunta de Max sobre el

Pedro de Pentecostés: «¿Qué le sucedió a Pedro?».

4. Lee Hechos 2:2-6:

De repente, vino del cielo un ruido como el de una vio-

lenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban 

reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como 

de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno 

de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comen-

zaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les 

concedía expresarse.
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Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes 

de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se 

agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno 

los escuchaba hablar en su propio idioma (nvi).

• ¿Cómo llegó el Espíritu?

• ¿Cómo se veía el Espíritu?

• ¿A quiénes llenó el Espíritu?

• ¿Para hacer qué facultó el Espíritu a las personas que

estaban allí reunidas ese día?

• ¿Por qué es importante que este acto del Espíritu

ocurriera en Jerusalén durante Pentecostés?

• ¿Cuántas naciones había representadas en la casa

ese día?

• ¿Qué te dice esta historia sobre el poder del

Espíritu Santo?

• ¿Qué te dice sobre aquellos con los que el Espíritu

puede trabajar?

5. En Hechos 2:12, testigos de este suceso del Espíritu pregunta-

ron: «¿Qué quiere decir esto?» (rvr1960). ¿Cómo responderías

a esta pregunta?

6. ¿Alguna vez has sentido que te faltaban las palabras al compartir

tu fe? ¿O alguna vez has lamentado no hablar sobre tu fe?

• De ser así, ¿qué hizo que te quedaras callado o por qué

te fue difícil encontrar las palabras que querías decir?

• ¿Qué nos dice la historia de Pentecostés en cuanto a

compartir nuestra fe con otros?

• ¿Quién ha compartido su fe contigo?

• ¿Qué palabras usaron?
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• ¿Qué crees que fue lo que les hizo ser capaces de

compartir sus creencias contigo?

7. Max cuenta las historias de tres personas comunes y corrien-

tes que experimentaron una conversión profunda que después

compartieron con otros: Brenda Jones, Antenor Goncalves (y

su padre), y Mike, el amigo de Max en la secundaria. De estas

tres historias, ¿con cuál te identificas más y por qué?

• ¿Qué tenían en común las tres personas?

• ¿Cómo compartieron sus experiencias de fe en

maneras distintas?

• ¿Qué impacto tuvo en otros el hecho de que difundieran

su fe?

• ¿Qué te dice esto sobre las distintas maneras en que

el Espíritu puede usarnos para hablar de Dios con

nuestros vecinos?

• ¿Cómo podría usarte el Espíritu? ¿Te gusta compartir

tu fe con las personas individualmente como Brenda,

predicando como Antenor, o mediante tus acciones

como Mike?

8. ¿Qué es un Ebenezer?

• ¿Tienes algún Ebenezer en tu vida? De ser así, ¿cuáles

son y por qué son momentos significativos para ti?

• ¿Te sientes llamado a compartir tu historia de fe con

alguien cercano o mediante la escritura o la enseñanza?

De ser así, ¿con quién quieres compartir tu historia,

y cómo podrías contarle a esa persona o grupo de

personas sobre tu Ebenezer?

• Si eres reticente a contar tu historia de fe, ¿cómo podría

este Ebenezer animarte a hacerlo?
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1 2

Te desataste
El Espíritu como dador de dones

1. ¿Qué sabías acerca de los dones espirituales antes de leer

este capítulo?

• ¿Tienes algún o algunos dones espirituales? De ser

así, ¿cuáles son y cuándo te diste cuenta de que

eran dones?

• Si no estás muy familiarizado con la idea de los dones

espirituales, ¿es esto algo que te gustaría explorar?

¿Qué preguntas tienes?

2. Max hace referencia a cinco pasajes que hablan sobre los

dones del Espíritu: 1 Corintios 12:8-10; 1 Corintios 12:28-30;
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Romanos 12:6-8; Efesios 4:11-12; y 1 Pedro 4:10. Lee estos 

pasajes y escribe cada don que mencionan.

• ¿Cuántos dones del Espíritu encuentras aquí?

• ¿Qué dones de estas listas crees que tienes?

• ¿Consideras que algunos dones son más importantes

que otros? De ser así, ¿cuáles y por qué?

3. Completa los espacios en blanco: «La presencia de dones requiere

de  para usarlos ».

• ¿Cómo podría alguien usar un don espiritual de una

forma necia o inmadura?

• ¿Has usado tú, o alguien que conozcas, alguna vez un

don espiritual? De ser así, ¿cuál fue el resultado?

• ¿Cuál es el peligro de usar mal un don espiritual?

4. ¿Cuál es la diferencia entre un talento natural y un don espiritual?

• ¿Cuáles son algunos de tus talentos naturales?

• ¿Cuáles son tus dones espirituales?

• ¿Usas alguno de tus talentos naturales para los

propósitos de Dios? De ser así, ¿cómo? Si no, ¿te

imaginas una manera de hacerlo?

5. ¿Cuáles son los dones de discernimiento?

• ¿Tienes tú, o alguien que conozcas, alguno de

estos dones?

• Si tienes un don de discernimiento, ¿cómo te ha sido útil

este don en tu vida espiritual?

• O si has conocido a alguien que tiene un don de

discernimiento, ¿el don de esa persona ha bendecido tu

peregrinaje espiritual? De ser así, ¿cómo?

6. ¿Cuáles son los dones dinámicos?
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• ¿Tienes tú, o alguien que conozcas, alguno de

estos dones?

• Si tienes un don dinámico, ¿cómo te ha sido útil en tu

vida espiritual?

• O si has conocido a alguien que tiene un don dinámico,

¿el don de esa persona ha bendecido tu peregrinaje

espiritual? De ser así, ¿cómo?

7. ¿Cuáles son los dones declarativos?

• ¿Tienes tú, o alguien que conozcas, alguno de

estos dones?

• Si tienes un don declarativo, ¿cómo te ha sido útil en tu

vida espiritual?

• O si has conocido a alguien que tiene un don

declarativo, ¿el don de esa persona ha bendecido tu

peregrinaje espiritual? De ser así, ¿cómo?

8. Max comparte su historia en cuanto a recibir el don de hablar

en lenguas a pesar de tener a veces sentimientos y pensamien-

tos mezclados sobre este don en su ministerio. ¿Eres reticente

o escéptico con algún don? De ser así, ¿con cuáles y por qué?

• Lo que aprendiste en este capítulo ¿ha afectado o

cambiado en algo esas reticencias? De ser así, ¿cómo?

• Quizá tienes un largo historial con los dones

espirituales o una profunda creencia en ellos. De ser así,

¿cómo te ha animado este capítulo en esa parte de tu

peregrinaje espiritual?

9. Max cita a un profesor de teología que habló sobre tener un

Dios grande o un Dios pequeño.

• ¿Qué significa tener un Dios pequeño?

• ¿Qué significa tener un Dios grande?
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• Considerando el estado de tu fe hoy, ¿te consideras una

persona que tiene un Dios grande o un Dios pequeño, y

por qué?

10. Responde a dos preguntas que plantea Max cerca del final de

este capítulo:

• ¿Qué sucedería si cada creyente identificara y empleara

el don que le ha dado el Espíritu?

• ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros operara según el

impulso y la provisión del Espíritu?

Booklet_nuestra_Ayuda_Fiel.indd   50Booklet_nuestra_Ayuda_Fiel.indd   50 12/07/22   9:22 a. m.12/07/22   9:22 a. m.



50

1 3

Sopla sobre 
los huesos

El Espíritu como soplo

1. En este capítulo, Max habla sobre la visión de los huesos secos

de Ezequiel 37. Lee el pasaje siguiente:

«El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el 

Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de hue-

sos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían 

el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por 

todas partes y completamente secos» (vv. 1-2).
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• Ezequiel vio esos huesos secos y se sintió

desesperanzado. ¿Hay algún «hueso seco» en tu vida

que te produce un sentimiento de desesperanza? ¿Cuál

o cuáles son?

• Asombrosamente, Dios invitó a Ezequiel a invitar a su

Espíritu. ¿Cómo hace eso mismo contigo?

2. Lee Ezequiel 37:4-6:

Entonces me dijo:

—Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: 

“¡Huesos secos, escuchen la palabra del Señor! Esto dice 

el Señor Soberano: ‘¡Atención! ¡Pondré aliento dentro 

de ustedes y haré que vuelvan a vivir! Les pondré carne y 

músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes 

y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor’”.

Lee los versículos 7-8:

Así que yo anuncié el mensaje, tal como él me dijo. De 

repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo 

por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y 

volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras 

yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne 

sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los 

cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida.

• ¿Qué les sucedió a los huesos secos cuando Ezequiel

profetizó sobre ellos?

• ¿Qué no les ocurrió a los huesos?

3. Lee Ezequiel 37:9-10:
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Luego me dijo: «Hijo de hombre, anuncia un mensaje pro-

fético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: 

“Esto dice el Señor Soberano: ‘¡Ven, oh aliento, ven de los 

cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que 

vuelvan a vivir!’”». Así que yo anuncié el mensaje como él 

me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron 

a la vida y se pusieron de pie; era un gran ejército.

• ¿Qué les sucedió a los cuerpos cuando Ezequiel

profetizó al soplo?

• ¿Qué representa el soplo?

• ¿De dónde vino el soplo?

• ¿Qué papel desempeña el soplo en nuestro cuerpo?

• ¿Qué te dice esto sobre la naturaleza vital del

Espíritu Santo?

4. ¿Qué papel jugó Ezequiel a la hora de devolverles la vida a los

huesos secos? ¿Qué te dice esto sobre el papel que jugamos

nosotros a la hora de devolverles la vida a nuestros huesos secos?

5. Lee Juan 20:19-23:

Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos 

con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los 

líderes judíos. De pronto, ¡Jesús estaba de pie en medio de 

ellos! «La paz sea con ustedes», dijo. Mientras hablaba, 

les mostró las heridas de sus manos y su costado. ¡Ellos se 

llenaron de alegría cuando vieron al Señor! Una vez más 

les dijo: «La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió 

a mí, así yo los envío a ustedes». Entonces sopló sobre ellos 

y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan 
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los pecados de alguien, esos pecados son perdonados; si 

ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados».

• ¿Cómo les dio Jesús a los discípulos el Espíritu Santo?

• ¿Qué es importante acerca de que Jesús les diera el

Espíritu a los discípulos?

• ¿Qué te dice esto sobre cómo y cuándo te dará Dios

su Espíritu?

• ¿Has permitido que Dios te dé su Espíritu como un

regalo? ¿Por qué sí o por qué no?

• De ser así, ¿cómo has experimentado al Espíritu como

un regalo?

• De no ser así, ¿qué te impide recibir al Espíritu?

6. Piensa en las partes secas de tu vida de las que hablaste en la pre-

gunta 1 .¿Qué les pasaría a esos huesos secos si cobraran vida?

• ¿Le has pedido al Espíritu que sople sobre esas áreas

secas de tu vida? ¿Por qué sí o por qué no?

• Imagina a tus «huesos» secos reviviendo y volviéndose

vibrantes. ¿Cómo se diferenciaría tu vida al colaborar

con el Espíritu de esta manera?

7. Quizá eres tú el que se siente seco. Como dice Max: «¿Estás

cansado? Inhálalo a él. ¿Se te está acumulando el estrés? Inhálalo

a él. ¿Amenaza el temor con consumirte? Respira profunda-

mente el soplo de vida». Respira profundamente ahora mismo.

Mientras lo haces, pídele al Espíritu Santo que sople vida en

cada hueso seco de tu cuerpo y confía en que el Espíritu puede

darte nueva vida.
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