
La obra del Espíritu Santo en la doctrina paulina de la 
justificación por la fe 

La edificación espiritual de los creyentes 

En la oración 

Romanos 8.26 
1) ¿Qué significa eso de que nosotros no sabemos pedir “cómo conviene”?

Como se ordena  
Como se necesita 
Como se determina 

2) En griego, ¿qué significa la palabra stenagzo de donde se traduce gemido?
Gemir por un sentimiento interno, inexpresado, de dolor. 
Gemir con angustia sin saber porqué. 
Gemir con un sentimiento de tristeza muy profundo. 

Judas 1.20 y Efesios 6.18 
3) Según Judas y Pablo, ¿de qué manera deben orar los creyentes?

Guiados por el Espíritu 
Sin desmayar 
Constantemente 

1 Corintios 14.2,4 
4) Con relación a que el creyente debe orar guiado por el Espíritu Santo, ¿en qué radica

la importancia de hablar en lenguas para la edificación personal del creyente?
Completa con las palabras que faltan.

En que el Espíritu Santo no habla a los __________, sino a _______. Él habla 
_______________ al Padre, sin que la _________________________________. 
Es un total y absoluto __________ del Espíritu en la oración. 



En el proceso de santificación 

Tito 3.4-7 
5) ¿Qué dos cosas aporta el Espíritu Santo en nuestro proceso de santificación?

Gozo 
Paz 
Renovación 
Regeneración 
Salvación 

Romanos 8.1,2 
6) ¿De qué libró a Pablo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús?

De la condenación eterna 
De maldición de la ley que lo tenía preso 
De la ley del pecado y de la muerte 

Romanos 8.5,6 
7) ¿En qué piensan los que son controlados por el Espíritu Santo?

En las cosas santas 
En las cosas del Espíritu 
En los frutos del Espíritu Santo 

8) ¿A qué lleva el ocuparse del Espíritu Santo?
A la vida y a la paz 
A la salvación eterna 
A apartarse del pecado 

9) Según Gálatas 5.22,23, ¿cuántos son y cuáles son los frutos del Espíritu?

Romanos 8.12,13 
10) ¿Cómo es que podrían tener vida eterna los romanos?

Solamente teniendo fe en Cristo.
Si por el Espíritu lograban que murieran en ellos las obras de la carne.
Si eran capaces de ser fieles y vivir el Evangelio.



Romanos 8.16 
11) Interpretación: ¿En este accionar hay dos espíritus? ¿Cómo es que una persona 

puede establecer la diferencia de actuación entre uno y el otro? Muchísimas personas 
que profesan la religión cristiana dicen que son hijos de Dios, ¿cómo puede saber una 
persona que el testimonio de que es hijo de Dios lo está recibiendo del Espíritu Santo 
y que no es una invención de su propio espíritu? 
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