Este estudio pertenece a: _____________________________

En Pos de la Verdad
Estudio

No

9: ¿Qué dice la Biblia acerca de las Escrituras, del Espíritu Santo, y de milagros?

Instrucciones:
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. Las preguntas
de discusión se encuentran subrayadas.
La BIBLIA y el ESPIRITU SANTO
1. Juan 17:17, 2 Timoteo 3:16-17, 2 Pedro 1:20-21
V F La palabra de Dios es verdad.
V F La palabra de Dios fue inspirada por Dios (el Espíritu Santo) y fue escrita por los santos
profetas de Dios.
V F La palabra de Dios es completa.
2. Gálatas 1:6-9
V F Un apóstol o un ángel de los cielos quien predicó un evangelio además del evangelio
que los Gálatas habían recibido fue anatema.
V F Cualquiera persona que hable un nuevo evangelio hoy día es anatema.
3. Apocalipsis 22:18-19
V F Es prohibido añadir a o sustraer de la palabra revelada de Dios.
¿Tienen los seres humanos el derecho de cambiar la palabra de Dios? ¿Por qué sí o por qué no?
___________________________________________________________________________
Puesto que la Biblia contiene toda la verdad y es completa, ¿cómo puede saberse ya sea que las
enseñanzas de un predicador u otro líder religioso son verdaderas hoy? _________________
____________________________________________________________________________
4. Juan 14:23-26
V F Las palabras de Jesús son las palabras del Padre.
V F Jesús prometió a los apóstoles que el Padre enviaría al Espíritu Santo.
V F El Espíritu Santo tendría las mismas palabras que el Padre y el Hijo tenían.
V F Por medio del Espíritu Santo, los apóstoles podrían recordar todo lo que Jesús les había
dicho.
V F Por lo tanto, las palabras del Padre son las mismas que las del Hijo, que son las mismas
palabras dadas al Espíritu Santo, cuales son las mismas palabras dadas a los apóstoles.
5. Juan 16:13
V F A los que estaban con Él, Jesús dijo que el Espíritu Santo les guiaría a TODA la verdad.
V F Los apóstoles que estaban con Jesús cuando pronunciaba estas palabras serían guiados
a TODA la verdad por el Espíritu Santo.

¿Cuánta verdad revelaría el Espíritu Santo a los apóstoles?
TODA
ALGUNA
NINGUNA
¿Cuánta NUEVA verdad revela el Espíritu Santo a los hombres hoy?
TODA
ALGUNA
NINGUNA
S N Judas, no Iscariote, estaba con Jesús cuando Él dijo estas palabras. (Juan 14:22)
S N Judas, no Iscariote, sería guiado a TODA la verdad por el Espíritu Santo.
S N Felipe estaba con Jesús cuando Él dijo estas palabras. (Juan 14:8)
S N Felipe sería guiado a TODA la verdad por el Espíritu Santo.
S N Jesús dijo estas palabras después de comer la Pascua. (Juan 13:1-4)
S N Los doce apóstoles estaban con Jesús durante la Cena de la Pascua. (Marcos 14:16-18)
S N Judas Iscariote salió antes de que Jesús dijera que el Espíritu Santo les guiaría a toda la
verdad. (Juan 13:21-30; 16:13)
6. Hechos 5:3-4, 9
V F El Espíritu Santo es una persona (no un ser impersonal o una fuerza).
V F Siendo una persona, el Espíritu Santo puede ser rechazado y probado. Se puede mentir
al Espíritu Santo.
V F El Espíritu Santo es divino.
7. Lea Juan 14:26, 15:26-27; 16:7-15
¿A quiénes prometió Jesús que Él enviaría al Espíritu Santo? __________________________
¿Que era la obra del Espíritu Santo como descrita por Jesús en estos capítulos (Juan 14-16)?
____________________________________________________________________________
¿Qué haría el Espíritu Santo para los apóstoles? ____________________________________
¿Qué haría el Espíritu Santo para el mundo? _______________________________________
¿Qué hace el Espíritu Santo para los creyentes el día de hoy? __________________________
______________________ ¿Cómo? ____________________________________________
¿Cómo puede usted saber lo que hace el Espíritu Santo en su vida? _______________________
MILAGROS
8. Juan 5:36-39
V F Las obras (los milagros) que Jesús hizo fueron un testimonio que Él fue enviado por Dios.
V F Las Sagradas Escrituras (Antiguo Testamento) dieron testimonio a Jesús.
Según este texto, ¿CUALES OTROS TESTIGOS testifican acerca de la identidad de Jesús?
________________________________________________________________________
9. Juan 10:24-25, 34-42
V F Las obras (los milagros) que Jesús realizó demostraron que Él es el Cristo.
V F En base a las lecturas de Juan 5 y Juan 10, después de que Jesús envió al Espíritu Santo,
el Espíritu Santo era un testigo acerca de Jesús.
¿Qué prueba tendríamos que Jesús es Dios, y que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, sin
los milagros registrados en la Biblia? _____________________________________________

S N ¿Juan el Bautista realizó milagros?
¿Cómo puede saber usted que Jesús es el Hijo de Dios? _________________________________
10. Hechos 2:43; 15:12
S N ¿Realizaron los apóstoles milagros?
11. Hebreos 2:1-4; Marcos 16:19-20
V F Los milagros (señales) fueron un testimonio a las enseñanzas de los apóstoles.
¿Cuál era el propósito de los milagros en la Biblia?
_____________________________________________________________________________
12. 2 Corintios 11:13-14, Mateo 7:21-23
V F Algunos milagros son falsos (no auténticos) y algunos hacedores de milagros no son
seguidores fieles de Jesús.
¿Como puede usted saber que un milagro es auténtico? ________________________________
13. Juan 20:26-31
V F Los milagros fueron escritos, para que pudiéramos creer que Jesús es DIOS.
V F Los apóstoles fueron guiados a TODA la verdad por el Espíritu Santo, y los milagros
fueron pruebas de este hecho.
¿Cómo podemos saber hoy que Jesús es Dios y a la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo?
____________________________________________________________________________
REPASO Y SUMARIO
V F La Biblia contiene toda la verdad, es verdadera y es completa.
V F Por lo tanto, no se debe añadir a o sustraer de la Biblia.
V F Jesús tenía las palabras del Padre las cuales eran también las palabras del Espíritu Santo
las cuales fueron dadas a los apóstoles y escritas en la Biblia.
V F En el Nuevo Testamento, los milagros fueron un testigo a la veracidad de las enseñanzas
(confirmación de las palabras de los apóstoles) antes de que fuera escrita la Biblia.
V F Algunos milagros son falsos.
V F Solo podemos saber lo que es verdad y lo que es falso por leer la Biblia.
S N ¿Quiere usted continuar el estudio de la Biblia?
¿Cuándo podremos reunirnos?
Fecha __________________ Lugar ________________________ Hora _________________
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