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La venida del Espíritu Santo. 

Templos del Espíritu Santo. 

 
 

Alumno-a: 

Curso: 

Centro: 

 



JESUS PROMETIÓ LA VENIDA DE SU ESPIRITU. 

Juan 14:16-26 

Antes de su muerte Jesús prometió a sus discípulos que no 
los dejaría solos, que enviaría de su Espíritu Santo (el 
Consolador) para estar siempre con nosotros 

 
1. ¿A quién enviaría Dios para estar siempre con 

nosotros? 
Juan 14:16 

 

 
2. ¿Qué respondió Jesus cuando le preguntaron:” ¿Cómo es que te manifestaras a 

nosotros y no al mundo? Juan 14:22,23 
 

3. ¿Quién es el consolador, y que hará en nosotros? Juan 14:26 
 

4.  ¿Qué dice Juan 16:7?  
 

 

LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO. 
Jesús después de su muerte y resurrección estuvo 
cuarenta días enseñándole a sus discípulos sobre el 
reino de los Dios, pasados estos cuarenta días ascendió 
al cielo. 
Jesús les dijo que no se fuesen de Jerusalén que 
esperasen la llegada del Espíritu Santo. 
1. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos en Hechos 1:5? 

 
 

 
2. ¿Qué recibirían los discípulos cuando viniera el Espíritu Santo y donde serian testigos 

de Cristo? Hechos 1:8 
 

 

 



 

EL DÍA DE PENTECOSTÉS 
El día de pentecostés, era una de las fiestas más 
importante de los judíos donde celebraban la 
entrega de ley a Moisés en el monte Sinaí, esta 
fiesta se celebraba cincuenta días después de que 
Dios librara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. 
(fiesta de la Pascua) 
Cincuenta días de la muerte de Cristo, pues murió 
en el día de la pascua, para librarnos de la 
esclavitud del pecado, desciende el Espíritu Santo 
sobre sus discípulos, el día de pentecostés. 
 

1. ¿Qué día vino el Espíritu Santo sobre los discípulos? Hechos 2:1 
 
 
 

 

1. ¿Qué ocurrió, cómo fueron llenos del Espíritu? Hechos 2:3-4 

 

 
 
 

2. Según Pedro ¿Qué dijo el profeta Joel sobre la venida del      Espíritu Santo? 
Hechos 2:17,18 
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LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO EN NOSOTROS. 

Cuando creemos en Jesús y le recibimos en nuestras 
vidas como Señor y salvador, su presencia su Espíritu 
Santo viene a nosotros. 
 
1. ¿A qué nos guiará el Espíritu Santo? Juan 16:13 

 

2. ¿Qué nos enseñará y recordará el Espíritu Santo? Juan 14:26 

 

3. ¿De qué nos convencerá el Espíritu Santo? Juan 16:8 

 

4. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Romanos 8:27 

 

 

SOMOS TEMPLO DEL 

ESPIRITU SANTO.  

Cuando la presencia de Dios viene a 
nuestras vidas, nosotros somos templo 
del Espíritu Santo, el habita en nosotros y 
hace la obra de Dios en nosotros. 
 

1. ¿Qué dice 1ª de corintios 3:16? 
 
 

2. ¿A quién pertenecemos, y en qué tenemos que glorificar a Dios? 1ª 
Corintios 6:19-20 
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