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El Espíritu Santo ¿es Dios o una fuerza?

27 de mayo

#YoCreo

Objetivo: Objetivo: Que los jóvenes y la iglesia comprendan que la manifestación del  Espíritu Santo 

solo ocurrirá sobre la base de una entrega total y la apertura de la iglesia a la iluminación 

y a la morada interior del Espíritu. 

Escenario:Escenario: Un grupo del personajes puede ponerse una banda que represente los frutos 

del Espiritu Santo, y otro grupo, una que representen los frutos de la carne según el drama 

ya mencionado.

I. Introducción. Presentado por el director de Jóvenes o líder de grupo pequeño asig-

nado para esa ocasión. Dividir la iglesia en grupos pequeños dependiendo de cuantos 

líderes estén prentes o nombrar un líder de grupo para esa ocasión.

a. Ejercicio de canto: Cantos que hablen del Espíritu Santo.

b. Honores.

c. Bienvenida: La persona indicada para esa ocasión puede decir: Estamos viviendo 

en los últimos tiempos profetizados por Mateo capítulo 24 donde se menciona que 

una de las señales que se presentaría poco antes de la segunda venida del Señor 

sería la manifestación de falsos profetas y ese tiempo ha llegado, muchos falsos 

predicadores se han levantado para negar la divinidad del Señor Jesús y del Espíritu 

Santo. La presentación de este programa tiene que ver con fortalesr nuestra fe y 

conocer más acerca de Dios el Espíritu Santo.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Juan 14:16,17.

f. Momento de oración.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafío (Hacer enfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del programa

a. Participació especial. 

b. Dinámica bíblica: Elaborar preguntas donde el Espíritu Santo haya intervenido en el 

A.T. y N.T.
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c. Canto congregacional: Himno # 201.

d. Drama: Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. 

 PRIMERA ESCENA  PRIMERA ESCENA 

 Narrador:  Narrador: En un día alegre, como suele ser para los jóvenes, un grupo de ellos se 

encontraba disfrutando de una charla muy amena. Hablaban de las maravillas de 

Dios y de su amor hacia sus hijos.

 Paciencia:  Paciencia: Sí amiguitos es muy cierto. Dios prometió que vendría muy pronto por se-

gunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores, yo quiero ayudar a las personas 

que pierden la calma muy pronto. Yo les daré paciencia.  

 Fe: Fe: ¡Que bien! Yo también quiero ayudar a la gente; cuando estén tristes por que 

piensen que todo lo han perdido, les daré mucha fe para que sigan adelante.  

 Benignidad:  Benignidad: ¿Saben? Estoy feliz de que Dios nos tome en cuenta para darle fuerza a 

la humanidad para que se perdonen y se amen, por eso les daré benignidad.  

 Templanza: Templanza: Me parece maravilloso la manera en que todos quieren actuar. Yo tam-

bién quiero unirme a esta campaña, por eso ayudaré a la gente a mejorar sus cos-

tumbres, que se cuiden del enojo, y que gocen de una vida mejor para prepararse  

para ir al cielo.  

 Paz:  Paz: Quiero ayudar en los momentos difíciles, cuando venga toda clase de pruebas 

y de dolor, yo les daré la calma para que en Dios encuentren paz.  

 Bondad:  Bondad: ¡Que bien! Pues quisiera que seamos buenos con la gente, que ayudemos 

a los pobres y demos comida a los hambrientos que seamos como Jesús.  

 Mansedumbre: Mansedumbre: ¡Confíen en Cristo Jesús! Sean todos obedientes y mansos como cor-

deros.  

 Gozo: Gozo: Quiero compartir todo el gozo que el Señor me dio, y no solo con mis amigos, 

también con los que no me conocen y que more en todos el Espíritu de Dios.  

 Amor: Amor: Bien amiguitos, el Amor es para todos. Pues todo lo que ustedes quieren 

darle a la humanidad deben darlo con Amor. Si no, no tendría sentido todo lo que 

hagamos. Debemos  brindar confianza y dar esperanza al que esta a nuestro lado. 

¿Qué les parece si alabamos el nombre de Dios?  

 (Cantan Amor, amor)   (Cantan Amor, amor)  

 SEGUNDA ESCENA   SEGUNDA ESCENA  

 Aparecen algunos frutos de la carne que, sería mejor que fueran representados por 

jóvenes (Adulterio se acerca a donde están los frutos del Espíritu).  

 Adulterio:  Adulterio: Saben amigos, ya estoy cansado de mis andanzas, quiero dejar de ser 

libertino, tengo unos lindos hijos, una esposa y mi deseo es cambiar, estoy seguro 
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de que ellos se pondrán muy alegres.  

 Templanza:  Templanza: ¡Bienvenido! Amigo, nos da alegría que desees cambiar, pasa siéntate 

con nosotros.  

 Adulterio: Adulterio: Muchas gracias (Se une a los frutos).  

 Idolatría: Idolatría: No quiero ser más un idolatra de los cantantes y deportistas, quiero adorar 

a Dios. Espero que me puedan entender, por eso dejaré la idolatría (se une a los 

frutos del Espíritu).

 Gozo: Gozo: ¡Que bien amigo! Eres bienvenido, que Dios te bendiga.  

 Idolatría: Idolatría: Muchas gracias, me siento muy alegre de conocerles.  

 Enemistades:  Enemistades: Estoy dispuesto a cambiar, ya no quiero ser un problemático, no me 

deleitaré en hacer sufrir a las personas, quiero que ustedes me ayuden (se une a los 

frutos del Espíritu).

 Amor:  Amor: Bienvenidos sean todos ustedes, han dado el primer paso, que es querer 

cambiar, mis amiguitos y yo queremos ayudarles. Dios desea que cada uno de no-

sotros seamos un ejemplo para la humanidad y que nos ayudemos unos a otros. 

Por lo tanto mi deseo es que  seamos cristianos actuando para la eternidad cada 

uno de nosotros, apreciados hermanos, entreguemos nuestros corazones a Dios, y 

procuremos cada día mejorar, tomando como ejemplo a Cristo Jesús.

e. Tema: 

INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN: En los últimos años se han levantado dentro de las filas de nuestra iglesia 

hombres y mujeres que niegan la divinidad de Dios el Espíritu Santo.

Sin embargo, la naturaleza trinitaria del Dios uno, bíblico, no es completa sin Dios el 

Espíritu Santo. El hecho de que la revelación del Espíritu Santo, como la tercera persona 

divina de la deidad, viene después de la revelación del Hijo y el Padre no significa que 

sea menos importante o que haya sido involucrado en actividades salvíficas sólo desde el 

tiempo de su revelación.

Para una debida comprensión de Dios y su pluralidad, se requiere una consideración 

cuidadosa de las Escrituras.

1. Cristo lo anunció: 1. Cristo lo anunció: Aunque Dios el Espíritu Santo aparece desde el Génesis 1:2; 6:3 en 

adelante, el concepto explícito de que la pluralidad de Dios involucra, no solo a las per-

sonas del Padre y el Hijo sino también a una tercera persona, el Espíritu Santo, se origina 

en Jesucristo mismo.

 Cristo anunció claramente la venida del Espíritu Santo sólo unas pocas horas antes de su 

crucifixión: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros 

para siempre: el Espíritu de verdad” (Juan 14:16, 17).
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2. Vino en el Pentecostés:2. Vino en el Pentecostés: Así como hubo una venida histórica del Hijo al mundo, hubo 

también una venida histórica del Espíritu Santo a la Iglesia.

 La venida del Espíritu Santo no implica que debía tomar la naturaleza humana como 

ocurrió con la encarnación de Jesús. La manera en que Dios el Espíritu Santo se hace 

presente, es tal que lo hace accesible a todos, mientras que la forma encarnada de Dios 

el Hijo en Jesús, limitó presencia a unos pocos seres humanos. 

3. Es divino:3. Es divino: La divinidad del Espíritu Santo se atestigua en varios textos. Se describe al 

Espíritu Santo poseyendo características divinas: es llamado “Santo” (Mateo 1:20); “el 

Espíritu de nuestro Dios” (1 Corintios 6:11); y “Espíritu de Jesús” (Hechos 16:7).

4. Tiene Personalidad:4. Tiene Personalidad: El NT descubre la naturaleza personal del Espíritu Santo en una 

variedad de maneras. Inteligencia y conocimiento (Juan 14:26; 1 Corintios 12:11), emo-

ciones (Efesios 4:30) y juicio (Hechos 15:28).

 También puede mentirse al espíritu (Hechos 5:3,4) resistirlo (Hechos 7:51) y Pecar con-

tra él. Etc.

5. Está involucrado en la acción salvífica: 5. Está involucrado en la acción salvífica: La comprensión del Espíritu Santo, como un re-

presentante de la persona y obra de Cristo en la cruz y en el santuario celestial, se exalta 

e integra, no como percepciones especulativas de su naturaleza divina sino más bien 

desde la perspectiva de su tarea salvífica.

 Revela e inspira (Efesios 6:17), ilumina y convence (Juan 16:8), quiere morar en nosotros 

(Apocalipsis 3:30; Juan 3:3-8), intercde (Hebreos 8:1, 2) y reparte dones (Hechos 2:15-21). 

6. Reparte dones: 6. Reparte dones: El creyente recibe dones espirituales sobre la base de una recepción del 

Espíritu Santo por parte de la persona en una entrega total.

Conclusión: Conclusión: Así como el derramamiento del Espíritu Santo y sus dones capacitaron a la 

iglesia emergente en una forma especial, de la misma manera al fin del tiempo el Espíritu 

Santo concederá sus dones a la iglesia para la terminación de la obra. Tanto en el nivel 

personal como en el histórico Dios concede los dones del Espíritu como la lluvia temprana 

y tardía. Estimados hermanos y jóvenes ¿Querrán ustedes ser partes de la lluvia del Espíritu 

Santo en este tiempo? 

    

IV. Conclusión. Se hace un llamado a la los jóvenes y a la Iglesia para que acepten el 

desafío de poner sus dones y talentos al servicio de Dios.

a. Misión RETO: en ese momento se les puede pedir a los miembros que hagan una lis-

ta de todos sus amigos y amigas para que durante la semana se pongan en contacto 

con ellos por mensaje o de manera personal.

b. Despedida de sábado.
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c. Canto de despedida de sábado: Himno # 197. 

d. Oración final.

e. Lanzamiento de RETO semanal (Lanzar un RETO de evangelismo o testificación 

para todos los jóvenes).

Elaborado por: 

Ptr. Abraham de la Cruz Hernández Ptr. Abraham de la Cruz Hernández 
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