El sábado enseñaré
Texto clave:

Juan 14:16.

Enseña a tu clase a:
Saber
Sentir
Hacer:

que, aunque Cristo está en el cielo, no necesitan sentirse abandonados.
consuelo por la promesa de que Dios siempre está cerca cuando lo
necesitan.
Quitar las barreras que impiden que el Espíritu Santo entre en su
vida o la de otros.

Bosquejo de la lección:

I. Saber: El Espíritu Santo asume el liderazgo espiritual.

A. ¿Por qué el Espíritu Santo debía ser igual a Cristo para ser su reemplazante en la Tierra?
B. ¿En qué es similar el Espíritu Santo a Cristo y en qué se diferencian?
C. ¿Por qué es peligroso subordinar a los miembros de la Deidad según
sus funciones?
II. Sentir: El consuelo de la presencia constante de Dios.

A. ¿Por qué los creyentes apreciarán al Espíritu Santo si aprecian a Jesús?
B. ¿De qué manera la presencia constante de Dios por medio del Espíritu
Santo puede darnos paz en circunstancias difíciles?
C. ¿De qué forma la confianza en Dios da poder a nuestra testificación?
III. Hacer: El Espíritu Santo llena los corazones receptivos.

A. ¿Qué podemos hacer para tener una actitud receptiva que permita que
el Espíritu Santo nos llene?
B. ¿Cómo podemos estimular en otros la receptividad con el mismo propósito?
C. ¿De qué maneras podría la iglesia eliminar barreras al derramamiento
del Espíritu?
Jesús enseñó que el Espíritu Santo asumiría un liderazgo espiritual terrenal durante su ausencia. Sus seguidores no quedarían abandonados.
Toda necesidad, lágrima y triunfo seguirían atrayendo su atención divina.
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Ciclo de a p r e n d i z a j e
Textos destacados: Juan 3:5-8; 14:16-18; 14:26; 15:26.
Conectarse con el
Espíritu Santo abre posibilidades ilimitadas para el desarrollo y el crecimiento
cristianos.

Concepto clave para el crecimiento espiritual:

{ 1: ¡Motiva!}
• Solo para los maestros: Ocasionalmente, alguien anuncia en Internet
que busca novia. Los matrimonios entre antiguos conocidos pueden presentar
dificultades, pero ¿casamientos entre completos extraños? El noviazgo permite
que ellos se conozcan, descubran sus personalidades y se asuman compromisos
crecientes que conducen al matrimonio. Si estas etapas se pasan por alto, surgen
chascos, y hasta divorcios.

Hay personas que hacen un compromiso con Dios casi sin conocerlo. Con
frecuencia, cuando surgen chascos, estos compromisos se rompen por no conocer el carácter y el propósito divinos. Jesús presentó al Espíritu Santo. Antes
de su ascensión, conociendo la necesidad de compañerismo de sus discípulos
y las responsabilidades terrenales del Espíritu después de su partida, Jesús
enseñó mucho acerca de la misión del Espíritu. Estudiando las enseñanzas de
Cristo, los creyentes pueden evitar separarse de él, y logran experimentar una
relación continua con Dios.
Cristo usó la metáfora del viento para representar al Espíritu de Dios. Analiza las características del viento: es invisible, tiene fuerza y
movimiento, produce sonidos, puede ser destructor, puede producir energía,
etc. Ideas asociadas podrían ser los ventiladores, los molinos de viento, los
instrumentos de viento, los túneles de viento. Considera qué aplicaciones espirituales obtenidas de esta metáfora dan apoyo, desarrollo y progreso a los
creyentes.

Análisis inicial:

{ 2: ¡Explora!}
• Solo para los maestros: El Espíritu de Dios es hoy una ayuda activa
para la humanidad; por ello, los creyentes necesitan conocer su personalidad, sus
funciones y su carácter. Al no comprender esto, los cristianos se encuentran con
trabas. Peligran su crecimiento espiritual, su testimonio personal y corporativo, y
su visión. Este estudio ofrece oportunidades para cambiar esta limitación.
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Comentario de la Biblia

I. Representante superlativo
(Repasa, con tu clase, Juan 14:16-26; 15:26; 16:7-14.)
Las actividades atléticas desarrollaron la idea de primeras y segundas líneas;
es decir, clasificar a los jugadores de acuerdo con sus capacidades. Los de
primera línea son los mejores y más experimentados. Cuando ocurren lesiones, los de segunda línea avanzan a primera línea como reemplazantes. Puede
suceder que los logros del grupo disminuyan porque el nivel de capacidad ha
disminuido. El baloncesto usa estrategias para minimizar este deterioro. Como
las sustituciones son frecuentes, mantienen en condiciones óptimas a los de
segunda línea, y han desarrollado el concepto del sexto hombre. No está entre
los cinco primeros, pero es tan bueno que el juego no se ve afectado cuando
entra en el equipo. Este jugador adicional puede poseer habilidades diferentes,
una personalidad distinta y no ser similar a los demás. No obstante, la labor del
equipo seguirá siendo óptima, y hasta puede llegar a ganar.
Estas preocupaciones operativas tienen precedentes espirituales. ¿Cómo
reemplaza el Cielo la partida de Jesucristo de la Tierra? ¿Quién posee los requisitos necesarios para realizar la misión asignada? ¿La reputación de quién
justificaría la transferencia de la lealtad a otro líder? ¿Podría satisfacer esos
requisitos algún ángel muy destacado?
Obviamente, la "comisión de selección" tenía opciones muy limitadas.
Primero, el candidato tendría que tener un nivel igual al Mesías que se iba.
Ese Mesías era preexistente (Col. 1:15-17; Heb. 1:8-12; Juan 1:1-14), poseía
vida eterna en forma inherente. Cristo era innegablemente Dios y, por lo tanto,
quien reemplazara a Jesús tenía que ser igualmente divino en forma auténtica.
Segundo, el candidato calificado debía estar disponible en forma universal. El
reino de Cristo se expandía rápidamente. Los creyentes pronto poblarían cada
rincón del planeta Tierra. Los pedidos de ayuda divina demandaban atención
inmediata. ¿Quién podría proveer rápida atención a esta población universal?
La lista de candidatos se redujo al Espíritu de Dios. El reemplazo de Cristo era
como Cristo mismo, esencialmente Dios, aunque con una personalidad distintiva
y omnipresente, y por ello capaz de procesar pedidos simultáneos globalmente.
Jesús lo presentó a sus asociados hacia el fin de su jornada terrenal. "¡Este es
el representante de la revelación del amor divino! Él revelará la verdad total".
¿Por qué los cristianos deben tener un gran cuidado cuando
hablan sobre la naturaleza del Espíritu Santo?

Considera:

II. Cuidado: Espíritu operando
(Repasa, con tu clase, Juan 3:5-8; 15:26; 16:8-13; Hech. 1:4-8.)
Aunque nuestro estudio actual se concentra en las enseñanzas de Cristo
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acerca del Espíritu Santo, ninguna exploración sería completa sin presentar la
acción del Espíritu Santo desde el principio. Génesis 1:1 al 3 indica que el Espíritu de Dios participó en la Creación. Él equipó a diversas personas para tareas
específicas: 1) escribir la Biblia (1 Ped. 1:10, 11); 2) construir el Tabernáculo (Éxo.
31:3); 3) ser líderes (Otoniel, Jefté, David: ver Juec. 3:10; 11:29; 1 Sam. 16:13);
y 4) hacer declaraciones proféticas (Luc. 1:15, 41, 67; 1 Sam. 10:9-13). Además,
el Espíritu Santo supervisó y dio poder al ministerio terrenal de Cristo: a) Jesús
fue concebido por el Espíritu (Luc. 1:35; Mat. 1:20); b) Jesús fue ungido con
el Espíritu Santo (Isa. 11:1, 2; 42:1; Luc. 3:22; 4:18; Hech. 10:38); c) el Espíritu
Santo guió la vida terrenal de Jesús (Luc. 4:1, 2); d) el Espíritu Santo facilitó la
ofrenda de Cristo como sacrificio (Heb. 9:14); e) finalmente, Jesús resucitó por
el Espíritu de Dios (Rom. 8:11).
Las enseñanzas de Cristo y las declaraciones proféticas señalaban la presencia pospentecostal del Espíritu de Dios, por la cual pudieran revelarse otros
aspectos de su operación divina. Durante la ausencia de Cristo, el Espíritu de
Dios actúa como el vocero divino (Juan 16:13). También tiene responsabilidades
de fiscal para convencer al mundo de su incredulidad (Juan 16:8, 9). Él es abogado en el sentido de que es un defensor para Cristo y los adherentes de Jesús
(Juan 14:15-17; 15:25-27). Da sustancia a la justicia de Cristo, demostrada por
la resurrección y la ascensión de Jesús, y anuncia el juicio contra el mundo por
su rechazo (Juan 16:8-11). El Espíritu libera a la humanidad del poder del pecado
(Rom. 8:2), y escribe los preceptos divinos en el corazón de los creyentes (1
Cor. 3:16; 2 Cor. 3:3). También efectúa la regeneración espiritual; y cuando la
expiación sustitutiva de Cristo es aceptada, transforma la vida y produce nuevos estilos de vida (Juan 3:3-7). El Espíritu inviste a los creyentes con poder
sobrenatural (Hech. 1:5-8), e imparte fortaleza y autoridad espirituales (Rom.
8:9-11; 1 Cor. 3:16, 17; 6:19). Además, distribuye dones espirituales para que
los creyentes realicen la misión de Cristo (1 Cor. 12).
¿Por qué las "manifestaciones del Espíritu de Dios" deben medirse con la norma bíblica, en vez de ser aceptadas ciegamente?

Considera:

{ 3: ¡Aplica!}
• Solo para los maestros: Este bosquejo de la obra del Espíritu ilustra
la vastedad de su diligencia. Con todo, los esfuerzos del Espíritu no nos salvarán
si son rechazados. También entra en juego el poder de decisión de las personas.
Los padres hacen sacrificios al dar a sus hijos regalos generosos que pueden ser
olvidados en pocas semanas. Los ciudadanos toleran impuestos para mantener
parques y espacios verdes que a veces no se usan. La provisión de la salvación
de Dios, a un costo infinito, es ignorada por millones de personas. La salvación
es solo una invitación. Dios no fuerza a nadie. ¿Por qué cada uno es responsable
de su elección?
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Preguntas:

1. ¿Cómo pueden los hombres estar seguros de que su vida está completamente entregada al liderazgo del Espíritu Santo?
2. ¿De qué forma los creyentes pueden determinar qué dones espirituales
recibieron?
3. ¿Cómo pueden los cristianos ayudar a los no creyentes a entregar su vida
a la conducción del Espíritu Santo?
4. ¿Qué prácticas realizas para mantener una conexión viva con el Espíritu
de Dios?
5. ¿Con qué palabras o acciones describirías la liberación que sentiste cuando el Espíritu te sacó de las garras de Satanás?
6. ¿De qué manera los cristianos pueden dar respuestas apropiadas sobre
la obra del Espíritu Santo a los que consideran que esas manifestaciones son
emocionalismo?
7. ¿Qué puede hacer tu iglesia para educar a los creyentes con respecto a
la importante obra del Espíritu de Dios, que a menudo es descuidada?
8. ¿De qué modo tu iglesia puede darle un énfasis mayor a la manifestación
del Espíritu en los cultos de adoración?
{ 4: ¡Crea!}
• Solo para los maestros: Lucas nos dice que, después de la recepción
del poder del Espíritu Santo, el pueblo de Dios recibiría poder para testificar. Una
vez que hayan recibido al Espíritu, ¿qué deberían hacer los creyentes?

La diligencia de los estadounidenses transformó un continente
dormido en una de las economías más productivas de la historia. Los recursos
estuvieron presentes por generaciones, pero no fueron utilizados al máximo.
El Espíritu ha estado presente siempre, aunque su potencial ha sido pocas
veces completamente aprovechado. Estudien su comunidad y, orando por la
conducción del Espíritu, formulen un ministerio que atienda alguna necesidad
no satisfecha. Hagan un plan sencillo y alcanzable con el poder del Espíritu,
usando los recursos actualmente disponibles. Permitan que el Espíritu haga
por ustedes lo que no pueden hacer por ustedes mismos.
Actividad:
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