
EL ESTUDIO
Llene los espacios en blanco después de leer cada texto bíblico.

 1.  En la Biblia, ¿qué simboliza la vasija y el aceite? 

 A.  Hechos 9:15 El Señor le dijo: Ve, porque _____________ escogido me 
es éste.

 B.  1 Samuel 16:13 Y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió en 
medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el __________ 
de Jehová vino sobre David.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: La Biblia enseña que Dios es el alfarero y nosotros somos vasijas de barro 
(Jeremías 18:1-6; Romanos 9:20,21). Cada persona es creada con un propósito. El 
aceite es usado en la Biblia como un símbolo del Espíritu de Dios. El aceite puro 
de oliva era usado para mantener las lámparas encendidas en el templo hebreo, lo 
cual es una ilustración de cómo el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes. Es el 
deseo de Dios llenar a todo su pueblo con su Espíritu (Joel 2:28).

 2.  ¿Es el Espíritu Santo una fuerza impersonal, o es Dios?

  Hechos 5:3, 4 Y dijo Pedro: Ananías,¿por qué llenó Satanás tu corazón para 
que mintieses al __________  ________?... No has mentido a los hombres, 
sino a Dios.

  Efesios 4:30 Y no _____________ al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: El apóstol Pedro declaró que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. 
Más aún, Jesús nos ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo (Mateo 28:19,20), indicando así que el Espíritu Santo es la tercera persona 
de la Deidad, colocado en plena igualdad con el Padre y el Hijo. La Biblia también 
afirma que podemos contristar (es decir, afligir, entristecer o apesadumbrar) al 
Espíritu, lo cual significa que tiene emociones. Él no es simplemente una fuerza 
impersonal. En las Escrituras el Espíritu es llamado Consolador, Espíritu Santo, 
Espíritu de verdad, Espíritu del Señor, los siete Espíritus de Dios, y simplemente el 
Espíritu. Todos estos títulos denotan que tiene una personalidad real.

 3.  ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo?

  Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os __________ a 
toda la verdad... y os hará _______ las cosas que habrán de venir.

  Juan 14:26 Él os __________ todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: Jesús prometió estar con nosotros siempre, y es mediante la persona del 
Espíritu Santo que Él está con nosotros y en nosotros.

 4.  ¿Cuál es el único pecado que no puede ser perdonado? 

  Mateo 12:32 Pero al que hable ___________ el Espíritu Santo, no le 
será perdonado.

 Respuesta: ___________________________

NOTA: La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una ofensa aislada, sino una 
resistencia progresiva a la verdad, que resulta en el rechazo final de la voluntad 
de Dios (Hebreos 10:26,27). La conciencia se cauteriza cuando la persona 
descuida y se opone repetidamente a la influencia del Espíritu Santo, hasta que 
ya no oye su voz. Por lo tanto, una persona que persistentemente teme haber 
cometido el “pecado imperdonable”, es muy probable que no lo haya cometido.

 5.  ¿Cuáles son algunos de los dones del Espíritu que una 
persona puede recibir?

  1 Corintios 12:8-10 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
_____________; a otro, palabra de __________... a otro, ____... y a 
otro, dones de ___________ por el mismo Espíritu. A otro, el hacer 
__________; a otro, __________; a otro, discernimiento de espíritus; a 
otro, diversos géneros de _________; y a otro, interpretación de lenguas.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos concede diferentes 
dones. No todos reciben los mismos dones (1 Corintios 12:29-31). Las 
Escrituras a menudo enfatizan la importancia de ser llenos del Espíritu. Jesús 
enseñó en Juan 3:5 que “el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios”. Tristemente, el Espíritu Santo y su obra son a 
menudo malentendidos. A algunos se les enseña que el Espíritu Santo es una 
fuerza impersonal; otros niegan su influencia en los asuntos cotidianos de la 
gente; y a otros hasta se les enseña, que el que está lleno del Espíritu Santo debe 
hablar en lenguas.

 6.  ¿Qué don espiritual llegó a ser objeto de controversia 
en la iglesia de Corinto?

  1 Corintios 14:1, 2 Procurad los dones espírituales, pero sobre todo que 
profeticéis. Porque el que habla en _____________ no habla a los 
hombres, sino a Dios.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: Como en los días de la Iglesia Cristiana primitiva, el don de lenguas 
nuevamente ha llegado a ser objeto de confusión y controversia. Por lo tanto, 
hemos dedicado una porción considerable de esta lección para explicar lo que la 
Biblia enseña acerca de este don espiritual.

 7.  ¿Qué ayuda prometió Jesús a sus discípulos, para que 
pudieran predicar el evangelio a todo el mundo?

  Marcos 16:17 Hablarán nuevas ____________.
 Respuesta: ___________________________

NOTA: En la Biblia, la palabra “lengua” simplemente significa “idioma”. Los 
discípulos de Jesús eran hombres inteligentes, pero la mayor parte de ellos no 
tenían educación formal. Para ayudarles a llevar el evangelio a todo el mundo, 
Jesús prometió darles el don sobrenatural de hablar idiomas extranjeros; los 
cuales no habían estudiado ni conocido antes.

 8.  ¿Qué sucedió cuando los discípulos recibieron el 
derramamiento del Espíritu Santo?

  Hechos 2:1, 4 Cuando llegó el día de __________________... fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen.
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Eliseo podía ver que la joven viuda estaba 
desesperada. Ella se lanzó a los pies del 
viejo profeta mientras sollozaba: “¡Un 

acreedor viene a llevarse a mis dos hijos para hac-
erlos sus siervos!” Su esposo había muerto ines-
peradamente, y la había dejado con una enorme 
deuda. En los tiempos bíblicos si una familia no 
podía pagar una deuda, el prestamista tenía el 
derecho de confiscar propiedades e incluso lle-
varse a los hijos en pago (Job 24:9).

“¿Qué tienes en casa?”, le preguntó Eliseo a 
la perturbada madre.

“Sólo tengo en casa una pequeña vasija de 
aceite”, respondió ella. Poco a poco había 
entregado todos los muebles y objetos de valor al 
cruel acreedor, hasta que no le quedó nada sino 
sus dos hijos y una pequeña vasija de aceite. El 
aceite de oliva era considerado un objeto esen-

cial. Se usaba para alumbrar, calentar la casa, cocinar y hasta como un artículo 
medicinal.

Eliseo les dijo a la viuda y a sus hijos que fueran y consiguieran prestadas con 
los vecinos, tantas vasijas vacías como pudieran. Debían traerlas a casa, cerrar la 
puerta, y entonces vaciar el aceite de la pequeña vasija en los recipientes vacíos. 
Ellos hicieron lo que Eliseo les indicó, y ocurrió un maravilloso milagro. ¡El aceite 
de la pequeña vasija continuó fluyendo hasta que todos los recipientes que 
lograron traer, se llenaron!

“¿Qué debemos hacer ahora?” le preguntó la joven madre al profeta. Este 
respondió: “Vende el aceite, paga tu deuda, y entonces tú y tus hijos podrán vivir 
de lo que sobre”. La mujer y los muchachos, salieron de la presencia de Eliseo, 
llenos de regocijo y en libertad a causa de ese milagro.

El Señor desea librarte de un despiadado acreedor llamado Satanás. ¡Este 
milagro ocurrirá cuando Él llene tu copa hasta rebosar con su aceite especial!

2 Reyes 4:1-7E L  A C E I T E  M I L A G R O S O

LA HISTORIA . . .
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 Respuesta: ___________________________
NOTA: El día del Pentecostés era un día santo para los judíos. Se celebraba 50 
días depués de la Pascua. Judíos devotos de todo el mundo venían a Jerusalén a 
adorar en ese día. Mediante su Espíritu, Dios les concedió el don de lenguas en 
aquel momento, a fin de capacitar a los discípulos, para que pudieran compartir 
el evangelio con aquellas personas en sus propios idiomas. Así, los que creyeron, 
lograron llevar consigo las buenas nuevas al regresar a sus respectivos lugares 
de origen.

 9.  ¿Qué experimentaron, aquellos judíos de otras 
regiones, cuando el Espíritu Santo fue derramado? 

  Hechos 2:11 Les __________ hablar en nuestras _________ las 
maravillas de Dios.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: A veces se sugiere que el don de lenguas es un “idioma celestial” 
entendido sólo por Dios o por aquellos que tienen el don de interpretación. La 
Biblia muestra claramente,que tanto los discípulos como los que escuchaban, 
entendían lo que se estaba predicando: “las maravillas de Dios”. Hay sólo tres 
ejemplos en la Escritura de personas que hablaron en lenguas. Hemos 
presentado el primero; ahora examinemos los otros dos para obtener una visión 
más clara acerca de este don.

10.  ¿Qué pasó cuando Pedro predicó a Cornelio y a los de 
su casa? 

  Hechos 10:44, 46 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el 
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso... Porque los oían 
que hablaban en lenguas, y que _________________ a Dios.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: Cornelio era de la compañía italiana (Hechos 10:1), mientras que Pedro 
era judío y hablaba arameo. La historia también nos dice, que los siervos de un 
hogar romano, podían ser de diversas partes del mundo. De modo que varios 
idiomas estaban representados en aquella reunión. Sin embargo, cuando el 
Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y los miembros de su casa, los que 
acompañaban a Pedro pudieron darse cuenta que ellos estaban hablando en 
idiomas diferentes a sus idiomas maternos. Los escuchaban “magnificando a 
Dios” en esos idiomas. Cuando más tarde se informó de esta experiencia a los 
líderes de la Iglesia de Jerusalén, Pedro dijo: “Cayó el Espíritu Santo sobre ellos 
también, como sobre nosotros al principio” (Hechos 11:15). Cornelio y los de 
su casa recibieron el mismo don de lenguas, que los discípulos habían recibido 
el día de Pentecostés. Ellos hablaron en idiomas que se podían entender.

11.  ¿Qué pasó cuando Pablo predicó a 12 discípulos 
efesios? 

  Hechos 19:6 Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, 
y _________________.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: Pablo, el más educado de los apóstoles, y el que más había viajado, 
hablaba muchos idiomas (1 Corintios 14:18). Cuando el Espíritu Santo vino 
sobre estos 12 hombres de Éfeso, Pablo y Lucas pudieron entenderles, aunque 
profetizaban en idiomas que los apóstoles no conocían.

12.  ¿Qué dice la Biblia acerca de hablar una lengua que no 
se entiende? 

  1 Corintios 14:9 Así también vosotros, si por la lengua no diereis 
_______________ bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís?

  1 Corintios 14:19 Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, 
para _________ también a otros, que diez mil palabras en lengua 
desconocida.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: Pablo explica repetidamente que el propósito de una lengua (idioma) es 
comunicar o enseñar la verdad. La palabra griega “desconocida” no se encuentra en 
ninguno de los manuscritos bíblicos originales, sino masbién fue añadida por los 
traductores para indicar que el idioma era extraño para la mayoría de los presentes. 
La iglesia en Corinto era un crisol de diferentes nacionalidades, y a veces las 
reuniones religiosas se volvían confusas cuando los miembros oraban, testificaban 
o predicaban en idiomas desconocidos por los demás presentes. Por eso Pablo les 
ordenó que guardaran silencio cuando hablaran en un idioma desconocido para la 
mayoría, a menos que hubiera alguien que tradujera (1 Corintios 14:28). La 
lección para nosotros hoy es, que no debemos hablar en un idioma que los 
presentes no puedan entender.

13.  ¿Cuál era una de las principales características de la 
antigua Babilonia? 

  Génesis 11:7, 9 Ahora, pues, descendamos, y ______________ allí su 
lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero... Por esto fue 
llamado el nombre de ella _______, porque allí confundió Jehová el 
lenguaje de toda la tierra.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: La torre de Babel fué el lugar donde el lenguaje del mundo fué confundido 
por primera vez. La palabra hebrea tanto para Babel como para Babilonia es “babel”, 
que significa confusión. En Apocalipsis 18, Dios llama a su pueblo a salir de la 
Babilonia espiritual. Una de las características de la Babilonia espiritual es una 
confusión de creencias.

14.  ¿Llena el Espíritu a aquellos que deliberadamente 
rompen los mandamientos de Dios? 

  Juan 14:15-17 Si me amáis, guardad mis _________________. Y yo 
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, . . . el Espíritu de ________.

  Hechos 5:32 El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le 
__________.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: El tremendo poder del Espíritu Santo no puede morar en aquellos que 
rehusan obedecer los mandamientos de Dios.

15.  ¿Qué don espiritual enfatiza Pablo que debemos desear?

  1 Corintios 14:4, 5 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; 
pero el que profetiza, edifica a la iglesia... Mayor es el que 
______________ que el que habla en lenguas.

  1 Corintios 14:12 Pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar 
en ellos para _____________ de la _________.

 Respuesta: ___________________________

NOTA: A pesar de que Pablo le daba más importancia al don de profecía, que al don de 
lenguas, algunos hoy enseñan que la persona “llena del Espíritu Santo” tiene que hablar en 
lenguas. De entre más de 25 ejemplos bíblicos de personas a quienes Dios llenó del Espíritu 
Santo, solamente en relación a tres se menciona el don de lenguas. Pablo, que fué el autor de 
14 libros del Nuevo Testamento, solamente menciona el don de lenguas en la primera 
epístola a los Corintios. En general, de los 27 libros del Nuevo Testamento, sólo tres hacen 
referencia al tema.

16.  ¿Cuál es la razón principal por la que Dios llena a las 
personas con su Espíritu? 

  Hechos 1:8 Pero recibiréis _______________, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis __________.

  Hechos 4:31 Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 
__________ la __________ de Dios.

 Respuesta: ___________________________
NOTA: ¡Dios nos llena con su Espíritu a fin de darnos poder para testificar!

17.  ¿Es posible conocer si una persona ha sido llena del 
Espíritu Santo? 

  Mateo 7:20 Así que por sus ___________ los conoceréis.
 Respuesta: ___________________________

NOTA: Podemos saber si una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo; no por 
los dones, sino por los frutos del Espíritu ,que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y dominio propio (Gálatas 5:22,23).

18.  ¿Cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? 

  Lucas 11:13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se 
lo ___________?

 Respuesta: ___________________________
NOTA: De la misma manera como Jesús recibió el Espíritu sin medida, nosotros también 
podemos pedir a Dios que llene nuestras vasijas hasta que rebosen. Sin embargo, primero 
debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra suficiencia propia, y entregarle todo 
nuestro corazón.

SU RESPUESTA
Jesús está esperando y anhela derramar el precioso aceite del Espíritu Santo en su vida. 
¿Le gustaría pedirle, en este momento, que tome posesión de su mente y de su corazón?

RESPUESTA: _______________
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