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UNidad 2, SESiÓN 3

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Espíritu Santo – 4: El Espíritu Santo inspiró y guió a los que 
escribieron la Biblia para comunicar la Palabra de Dios.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Para seguir a Dios fue necesario que Él comunicara lo que espera de 
Sus hijos. El Espíritu Santo guió a los que escribieron las Escrituras, y abre nuestro entendimiento a 
Su verdad cuando la estudiamos. A través del ministerio del Espíritu Santo tenemos la habilidad de 
conocer e interpretar la voluntad de Dios. Ora, pidiendo sabiduría al compartir este estudio con los 
jóvenes.

PREPaRa EL aMBiENTE: Pídele a un joven que pase al frente del salón. Lee tres versículos bíblicos 
poco conocidos. Pídele al joven que explique el significado de los versículos. Después de unos 
minutos, dale las gracias al joven, y pídele que se siente. Concluye diciendo: «El conocer y el entender 
la Palabra de Dios por nuestra cuenta es difícil. No obstante, podemos contar y descansar en el 
Espíritu Santo para que nos guíe». 

ORaCiÓN: Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos guía a conocer Tu voluntad. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: El Espíritu Santo nos guía a conocer la voluntad de Dios. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Una de las maneras en que Dios comunica Su voluntad a Sus hijos es por 
medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. In 1ra de Corintios 2, Pablo escribe del papel que 
juega el Espíritu Santo en mostrar la voluntad de Dios a los creyentes. 

1 CORINTIOS 2:6-8
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Te sorprenden o te ofenden las opiniones que escuchas de las personas 
en la escuela o lees en las redes sociales?». Invítalos a compartir. Explica: «No debe sorprenderte. 
El punto de vista que sostiene el mundo es muy diferente al punto de vista cristiano. Nuestros 
pensamientos y acciones han de imitar a Jesús». 

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídele a un joven que la lea. Pídele a otro que lea el pasaje. 
Explica: «La sabiduría de Dios no se puede descubrir sin la guía del Espíritu Santo. Hay personas 
que leen la Biblia sin entender. La sabiduría perfecta de Dios está asociada a la Persona y a la obra 
de Cristo. Cuando entendemos la sabiduría de Dios, podemos ver a Jesús tal como es. Sin embargo, 
nunca hemos de pensar que no necesitamos conocer y crecer más en Él. El creyente con madurez 
reconoce su ineficiencia delante de Dios. En humildad va ante Su trono y reconoce el señorío de 
Cristo y entrega su mente y su corazón pidiendo la guía del Espíritu Santo». 



iNTERCaMBiO: «¿Qué verdades de Dios son difíciles de entender para muchas personas en nuestra 
sociedad? ¿Cuáles son las diferencias principales entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo? 
Invítalos a participar. 

1 CORINTIOS 2:9-11
iNTERCaMBiO: Pregunta: «Aparte de Dios, ¿qué otra persona sabe lo que estás pensando y lo que 
intentas hacer?». Anímalos a compartir. 

GUÍa: Pídele a un joven que lea el pasaje. Explica: «Diferentes religiones tienen diferentes formas 
de explicar a Dios. El Cristianismo presenta a Dios con el concepto de la Trinidad. Dios el Padre, Dios 
el Hijo, quien lleva a cabo el plan y el propósito de Dios y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
nos revela la voluntad de Dios y nos da el poder para vivir los planes de Dios en nuestra vida. Habrá 
ocasiones cuando vamos a desear algo que esta fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando 
confiamos en Él y nos sometemos a Su voluntad, el Espíritu Santo abrirá nuestros ojos, corazón y 
mente para ver y conocer el deseo de Dios para nuestra vida. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo sabemos con certeza que es el Espíritu Santo quien nos está 
hablando y guiando? ¿Cuándo has sentido que el Espíritu Santo te ha guiado en forma clara y directa? 
¿Qué esperanza te da saber que Dios ha preparado algo extraordinario para tu futuro?». Anímalos a 
compartir. 

1 CORINTIOS 2:12-16
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Eres diferente a los demás? ¿Te consideran tus amigos no creyentes 
diferente a ellos? ¿Cómo eres diferentes a ellos? ¿Qué palabra usarían ellos para describir tu 
comportamiento?». Anímalos a compartir. 

GUÍa: Pídele a un joven que lea el pasaje. Explica: «No es fácil aceptar que nos consideren 
diferentes. No te preocupes. Pablo deja claro que las personas que no tienen a Cristo se confundirán 
al observar nuestro comportamiento. Porque los valores y la perspectiva del creyente se basan 
en algo que el mundo no reconoce ni aprecia. Recuerda, no hay forma que el comportamiento 
del creyente aparezca lógico a los no creyentes. En tu vida te comportarás de cierta manera que 
parecerá ilógica para muchos a tu alrededor. Pablo considera que la madurez a la que el Espíritu 
Santo nos está guiando es el pensar y actuar con la mente de Cristo. Es el deseo del Espíritu Santo 
guiarnos a pensar y actuar igual a Jesús». Pregunta: «¿Cómo podemos alcanzar el pensar de la 
misma manera que Cristo? ¿Qué se requiere? Invítalos a responder. Explica: «El pensar como Cristo 
requiere que dediquemos nuestra vida a hacer dos cosas. Hemos de leer la Su Palabra para conocer 
los pensamientos de Dios, incluyendo Su deseo para nuestra vida. Y hemos de escuchar al Espíritu. 
Mientras que estudiamos la Palabra de Dios, el Espíritu Santo abrirá nuestro espíritu a los deseos de 
Dios. Es importante recordar que el Espíritu Santo nunca nos guiará a hacer algo que va en contra 
de la Palabra de Dios. ¡Nunca! Mientras más nos aproximamos a pensar con la mente de Cristo, más 
podremos discernir entre la guía del Espíritu y las voces que tratan de desviarnos del camino. El 
Espíritu Santo te guía a hacer la voluntad de Dios. Escúchalo. Confírmalo con la Palabra de Dios. Y 
obedécelo, Él sabe adónde te lleva». 
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iNTERCaMBiO: «En tus propias palabras, ¿Qué significa tener la mente de Cristo?». Esta es una 
importante pregunta para el joven y para ti como líder del grupo. Escucha sus respuestas con 
cuidado. Ofrece el tiempo necesario para que los que quieran participar lo hagan. Ofrece tu tiempo 
después del estudio para los que quieran hablar contigo en privado.

ORa: Padre ayúdanos a leer Tu palabra y a escuchar la guía del Espíritu Santo 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. El Espíritu Santo vive en la persona que recibe a Cristo como Salvador. La obra del Espíritu es 
guiarnos a conocer la voluntad de Dios y darnos la fortaleza para hacerla. ¿Qué busca hacer en ti 
y a través de ti el Espíritu Santo? Da gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo en tu vida.

2. El Espíritu Santo produce unidad entre los creyentes cuando nos mostramos unos a otros 
paciencia, humildad y gentileza. Lee Efesios 4:3-4. ¿Cómo es que vivir este estilo de vida produce 
unidad? ¿Por qué es la unidad entre los creyentes tan importante?

3. Lee Gálatas 5:16-17. Fíjate en el contraste de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Lee Gálatas 5:19-
21. ¿Cómo ves estas características en la manera en la que las personas viven hoy? Lee Gálatas 
5:22-23. ¿En qué manera específica te llama Dios a servir a los demás y a demonstrar Su poder a 
los no creyentes? 
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