Cuando Usted Escuche Su Voz
Lección 33

1. Al Espíritu de Dios también se le llama ¿qué?
Juan 14: 17 _________________________________________________________________
2. Como tal, ¿qué hace el Espíritu?
Juan 16: 13 _________________________________________________________________
3. En cuanto a eso, ¿qué se promete específicamente?
Juan 14: 26 _________________________________________________________________
4. ¿A quiénes les da Dios el Espíritu Santo?
Hechos 5: 32 _______________________________________________________________
5. ¿Qué pone en nuestros corazones el Espíritu Santo?
Romanos 5: 5 _______________________________________________________________
6. ¿Qué es el fruto del Espíritu en nuestras vidas?
Gálatas 5: 22-23 _____________________________________________________________
7. ¿Qué dos cosas debemos hacer para recibir el don del Espíritu Santo?
Hechos 2: 38 _______________________________________________________________
8. ¿Quiénes serán salvados?
Marcos 16: 16 ______________________________________________________________
“El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” Juan 3: 5.
Como una señal exterior de un cambio interior, el bautismo es un testimonio público de que
ahora usted le pertenece a Jesús. Su significado como la señal de un nuevo nacimiento
se discute ampliamente en Romanos 6. Allí Pablo habla acerca del poder transformador
de la gracia dentro de la vida del creyente. El bautismo es también el medio de llegar a
ser miembro de la iglesia (Compare Hechos 2: 41, 47).
9. ¿Qué palabra, que significa “poner en la tumba,” se usa para describir el bautismo?
Romanos 6: 4 _______________________________________________________________
El bautismo simboliza la muerte y sepultura de nuestros pecados. Cuando un cuerpo muerto
es enterrado, es más que rociado con tierra. Por la misma razón, queremos que nuestros
pecados estén completamente enterrados. La palabra bautismo en sí, significa sumergir.
Se usaba en la industria textilera mucho tiempo antes de los días de Juan el Bautista.
Cuando se “bautizaba” la tela en el tinte, no solo se la rociaba, sino que se sumergía
completamente.
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10. ¿Qué palabra en el versículo 5 significa entierro?
Romanos 6: 5 _______________________________________________________________
11. ¿Por qué estaba Juan bautizando en Enón?
Juan 3: 23 __________________________________________________________________
Si Juan hubiera estado rociando, no habría necesitado mucha agua.
12. Al salir Jesús del agua después de su bautismo, ¿qué vio?
Marcos 1: 10 _______________________________________________________________
13. ¿Qué se debe hacer a todas las naciones antes de ser bautizadas?
Mateo 28: 19 _______________________________________________________________
Dios quiere que su pueblo sea inteligente en cuanto a su verdad. Se les debe de enseñar a
observar “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,” dice El. Mateo
28: 20.
El bautismo significa conversión. La conversión requiere la cooperación de la voluntad. Bajo
la convicción del Espíritu Santo, la persona escoge consagrar su vida a Dios. Renuncia
a sus pecados y por el poder de Dios nace otra vez a una nueva vida en Cristo.
La historia del eunuco etíope (8: 26-39) es un informe inspirador de un hombre que buscaba
la verdad. Mientras él leía las Escrituras, Jehová le dirigió a Felipe para presentarle el
evangelio de Jesús. Convencido de su necesidad de Cristo, el eunuco pidió ser bautizado.
Así que Felipe lo bautizó en un cuerpo de agua cercano.
Hechos 19: 1-5 cuenta de algunas personas que fueron bautizadas más de una vez. Habían
sido bautizados una vez durante la prédica de Juan, pero todavía no habían aprendido
toda la verdad. Ahora, mientras Pablo compartía con ellos verdades vitales adicionales,
su experiencia Cristiana estaba tan enriquecida por la nueva luz, que sintieron la
necesidad de ser bautizados otra vez.
14. ¿Cuál es la invitación de Dios a aquellos que han aceptado su verdad?
Hechos 22: 16 ______________________________________________________________
15. ¿En qué le habló Dios a Elías?
1 Reyes 19: 12 ______________________________________________________________
No se les puede confiar a todas las voces. Tenga cuidado con las voces que contradicen las
Escrituras. La voz del Espíritu a nuestra conciencia nunca diferirá de las enseñanzas de
la Biblia. El nos habla por medio de la Biblia. Jesús dijo, “no hablará de sí mismo, sino
que hablará todo lo que oyere.” “Porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.” Juan 16:
13, 14. El Espíritu Santo viene a impresionar fuertemente en nuestras mentes la palabra
de Dios. Nunca nos va a dirigir de ninguna otra manera.
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16. ¿Qué nos dice la voz de Jehová a nosotros?
Isaías 30: 21 ________________________________________________________________
17. Cuando oímos su voz, ¿qué es nuestro deber?
Jeremías 26: 13 _____________________________________________________________
18. ¿Por cuánto tiempo está la luz con nosotros?
Juan 12: 35 _________________________________________________________________
19. ¿Qué nos sucederá si no andamos mientras tenemos luz?
Juan 12: 35 _________________________________________________________________
20. Así que cuando oímos su voz, ¿qué debemos hacer?
Hebreos 3: 7-8 ______________________________________________________________
21. ¿Qué hacen siempre algunos al Espíritu Santo?
Hechos 7: 51 _______________________________________________________________
22. Como sus padres hicieron, ¿qué hacen ellos?
Hechos 7: 53 _______________________________________________________________
23. ¿Qué sucede eventualmente con la conciencia de una persona que continuamente resiste
a la voz del Espíritu de Dios?
1 Timoteo 4: 2 ______________________________________________________________
24. ¿Qué advertencia dio Pablo?
Efesios 4: 30 _______________________________________________________________
25. ¿Deja de obrar con el hombre alguna vez el Espíritu de Dios?
Génesis 6: 3 ________________________________________________________________
26. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos?
Mateo 7: 21 ________________________________________________________________
“Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra.” Isaías 1: 19.
27. Jesús es el autor de eterna salvación a todos los que hacen ¿qué?
Hebreos 5: 9 ________________________________________________________________
28. ¿Y qué si sabemos estas cosas?
Juan 13: 17 _________________________________________________________________
29. ¿Y qué si una persona sabe lo que es correcto, pero no lo hace?
Santiago 4: 17 ______________________________________________________________
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30. ¿Qué dijo Jesús acerca de aquellos que han oído la verdad?
Juan 15: 22 _________________________________________________________________
31. ¿Qué dijo acerca de uno a quien se le ha dado mucho?
Lucas 12: 48 _______________________________________________________________
32. ¿Entonces es mejor evitar oír la verdad?
Proverbios 28: 9 _____________________________________________________________
33. ¿Qué dijo Jesús que hay que hacer cuando el Espíritu habla?
Apocalipsis 3: 22 ____________________________________________________________
34. ¿Alguna vez nos arrepentiremos de nuestra decisión de obedecer a Jehová por alguna
prueba o cualquier otra circunstancia?
Salmo 37: 25 _______________________________________________________________
“He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” 2 Timoteo 4: 7-8.

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que la obra continua del Espíritu Santo en mi vida depende de mi obediencia a su
palabra.

G Escojo someter mi vida enteramente a Jesús, y estar en pie con su pueblo guardador de sus
mandamientos.

Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Que Dios le bendiga mientras camina en la luz.
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