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Estudio Biblico - El Espiritu Santo 
Por William Gavin 
“ ”  Juan 14:16-17 
 
Notas Para Lider: 
Enfoque: El Espíritu Santo y su presencia en nuestras vidas, con especial atención a la realidad 
del fuego y que Dios se dé a conocer a través del fuego y la luz. 
 
Instrucciones: Todo lo que esté escrito en letra de carta es una instrucción o sugerencia para el 
líder. Todo lo que esté escrito en texto normal debe leerse en voz alta. Cuando sea posible, haga 
que los jóvenes de su grupo hagan estas lecturas. 
 
Preparación: Lea el estudio con anticipación, familiarizándose con su contenido. Ore con las 
lecturas de la Sagrada Escritura. Tenga Biblias listas para usar (o imprima los pasajes a 
continuación). Pida a sus hijos adolescentes que traigan los suyos propios y, si es posible, 
tengan extras disponibles. Recomendamos que se utilicen Biblias fisicas, ya que siempre es 
preferible poner la Biblia en manos de los jóvenes. 
 
“ ”  Hechos 2:1-4 
 
Comencemos con la oración común conocida al Espíritu Santo. Por lo tanto, en lugar de rezarlo 
solo una vez, lo vamos a leer tres veces. Cada vez escuche cómo el Espíritu Santo está 
iluminando sus corazones y sus mentes a las palabras de El. 
 
Oración: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu 
amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que por la luz del Espíritu Santo instruiste los corazones de los fieles, concédenos que 
por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y gocemos siempre de Sus 
consuelos, Por Cristo Nuestro Señor, Amén. 
 
¿Alguien podría compartir lo que les llamó la atención después de orar esto tres veces? 
 
Durante miles de años, la humanidad se ha maravillado con el fuego. Hay muchos aspectos del 
fuego sobre los que es fascinante reflexionar. Éstos son sólo algunos: 
 

● El fuego es una reacción química que da luz y calor. 
● El fuego siempre está cambiando, y cada fuego es único: nunca ha habido un fuego que 

sea exactamente como cualquier otro fuego que haya existido. 
● Los incendios requieren combustible, oxígeno y calor para arder. 
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● El fuego es un evento o ocurrencia, no una cosa cualquiera. 
● La Tierra es el único planeta conocido donde el fuego puede arder. En cualquier otro 

lugar no hay suficiente oxígeno. 
● Los investigadores ahora comprenden que el fuego se convirtió en una parte esencial de 

la historia de la humanidad, lo que permitió en particular a la humanidad cocinar 
alimentos. 

● Finalmente, el fuego se ha utilizado ritualmente mediante el uso de incienso, velas y, lo 
que es más importante para judíos y cristianos, como el medio por el cual se ofrecía el 
sacrificio ritual a Dios en el Templo de Jerusalén (cf. Levítico 6). El primer ejemplo de 
esto ocurre en el libro del Génesis donde leemos: “   ”(Génesis 22: 6-7). Más tarde, una 
de las primeras "teofanías", o apariciones de Dios, se le ocurre a Moisés a través de la 
zarza de fuego que no se consumía (Éxodo 3: 2). Aquí, Moisés aprendió el nombre de 
Dios, yo soy quien soy (o Yahweh). 

 
 
Ahora vamos a ver algunos otros pasajes clave de las Escrituras que apuntan al Dios que se 
asocia con el fuego. 
 
Haga que los adolescentes elijan un pasaje de lo que se enumera a continuación y pídales que lo 
busquen en su Biblia. Seleccione adolescentes para leer el pasaje al grupo. Quizás lea cada 
pasaje más de una vez. 
 
Salmo 78:13-15 
 
Jeremias 20:9  
 
Mateo 3:11 
 
Juan 1:1-5 (no directamente sobre “el fuego”, pero lo que el fuego produce) 
 
1 Tessalonicenses 5:5 
 
Hechos 1:8 
 
 
 
Preguntas para la discusión: 
 

1. El fuego es una fuente de energía, el ingrediente clave para los automóviles, trenes y 
cualquier motor. La combustión del motor solo es posible con fuego y calor. Entonces, 
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¿por qué el fuego es un buen símbolo del Espíritu Santo? ¿Cuáles son algunos de los 
"poderes" que nos da el Espíritu Santo? 
 

2. (Si está afuera en una noche estrellada). Mire hacia arriba, ¿qué es lo único que puede ver 
en el cielo? La respuesta es, por supuesto, las estrellas y la luna. Las estrellas son soles 
que, a través del fuego, hacen brillar su luz por todo el universo. La "luz" de la luna es en 
realidad el reflejo de la luz del sol en la luna que luego viaja a la tierra (a la velocidad de 
la luz, aproximadamente a 185.000 millas por segundo). ¿Por qué lo principal asociado 
con el fuego, a saber, la luz, es un buen símbolo del Espíritu Santo? ¿Cómo nos 
“ilumina” el Espíritu Santo? Dé ejemplos específicos. 

3.  El fuego también produce calor y calidez. De nuevo, ¿cómo es este un buen símbolo de 
la naturaleza del Espíritu Santo para nuestras vidas? ¿Cuáles son algunos ejemplos 
específicos de esta "calidez" que ofrece el Espíritu Santo? 

  
4. El fuego siempre nos atrae. Hay algo en el fuego que nos empuja hacia él. - Nos atrae y 

fascina el fuego. ¿Cómo es este un símbolo bueno y apropiado del Espíritu Santo? 
  

5. Finalmente, aunque el fuego puede destruir, el fuego también puede limpiar. Si alguna 
vez ha ido a acampar en el campo, es posible que haya tenido que hervir agua para 
purificarla. Si alguna vez ha tenido una astilla, es posible que haya usado fuego para 
limpiar una aguja de bacterias. ¿Cómo es apropiado pensar en la naturaleza purificadora o 
"refinadora" (Malaquías 3) de Dios? ¿Cómo es Dios un fuego purificador a través de su 
Espíritu Santo? ¿Cuáles son algunas de las formas clave en que somos "limpiados" como 
católicos por el fuego del amor de Dios? 


