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Tercer Artículo               Lección 1  
 

Creo en Dios, El Espíritu Santo 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En nuestro estudio del Credo de los Apóstoles hemos aprendido que Dios es Trino.  
Esto quiere decir que es un solo Dios en tres personas.  Otra manera de decir  “El Dios 
Trino”  es  “la Santísima Trinidad.” 
 
En el Primer Artículo aprendimos que Dios, nuestro Padre Celestial, creó todo lo que 
existe.  Él nos creó a nosotros y nos cuida, para que podamos convivir con Él.  El 
Segundo Artículo nos enseña acerca de Jesucristo nuestro Redentor, la segunda 
persona de la Trinidad.  Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados Él nos 
redimió para que nosotros pudiéramos ser salvos,  vivir en armonía con Dios y servirle 
a Él. 
 
En ésta serie de lecciones, vamos a estudiar el Tercer Articulo del Credo de los 
Apóstoles.  El Tercer Artículo nos enseña acerca de la tercera persona de la Trinidad, 
el Espíritu Santo.  El Espíritu Santo es el que pone la fe en nuestro corazón para creer 
en Cristo.  Vamos a aprender que el Espíritu Santo usa la Palabra de Dios – la Ley y el 
Evangelio – para darnos la verdadera fe.  De esta manera el Espíritu Santo nos hace 
santos.  Nos hace cada vez más como Cristo.  Por esto le llamamos al Espíritu Santo 
nuestro “Santificador”. 
 
En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, Jesús les enseñaba a sus discípulos acerca 
del Dios Trino.  Él les enseñó que todo lo que podemos decir acerca de nuestro Padre 
Celestial y acerca de Cristo mismo, ¡lo mismo podemos decir acerca del Espíritu Santo! 
 
Los discípulos no entendían lo que Cristo quería decir cuando hablaba de la Santísima 
Trinidad.  Ellos conocían a Jesús, pero pensaban que nunca habían visto al Padre 
Celestial.  Felipe dijo,  “Señor, solo muéstranos al Padre y con esto nos basta.” 

Texto Bíblico 
 

S. Juan 14:6-18 
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Jesús le contestó,  “Tanto tiempo que has estado conmigo, Felipe, y ¿cómo puedes 
decirme esto?  Tú has visto al Padre.  Cuando tú me ves a Mi, ves al Padre.  Yo estoy 
en el Padre, y el Padre está en Mí.  Cada vez que me escuchas hablar, escuchas al 
Padre Celestial.  Cada vez que yo hago algún milagro, mi Padre Celestial obra el 
milagro por medio de Mí.” 
 
Después Jesús les enseñó todavía más acerca del Espíritu Santo.  Él dijo,  “Cuando yo 
regrese a donde está mi Padre, Yo les enviaré a un ayudante, el Espíritu Santo,  que 
les enseñará acerca de Mi y del significado de mis palabras.  Él les va a recordar todo 
lo que Yo les he dicho.” 
 
Jesús enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo, a Quién Él iba a enviar, es la 
tercera persona de la Santísima Trinidad.  En la Biblia al Espíritu Santo también se le 
llama el Ayudador, el Consolador, el Espíritu de Verdad, y el Espíritu de Jesús.  El 
Espíritu Santo es Dios verdadero, así como lo son el Padre y el Hijo.  Cuando Él vive 
en nuestro corazón, Cristo y Dios el Padre también están ahí.  Cuando el Espíritu Santo 
nos habla por medio de su Palabra, Jesús y Dios Padre también nos hablan.  Cuando 
escuchamos al Espíritu Santo, escuchamos también a nuestro Padre Celestial.  El 
precioso Espíritu Santo nos ayuda a creer la Palabra de Dios y a crecer en Cristo.  
¿Está viviendo el Espíritu Santo en tu corazón? 
 
Nos sería difícil entender las palabras de Jesús y  por qué El murió en la cruz para 
salvarnos, si no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestro corazón.  Hasta nos sería 
imposible creer en Él. 
 
Dios el Espíritu Santo te habla a ti por medio de la 
Palabra de Dios.  ¿Te acuerdas del significado del 
Tercer Mandamiento?  Dice que nosotros  “No 
debemos despreciar la Palabra de Dios ni la 
predicación de ella, sino considerarla santa, y escuchar 
y aprenderla de buena voluntad.”  Una de las razones 
por las que amamos la Palabra de Dios es porque el 
Espíritu Santo nos habla por medio de ella. 
 
¡Qué bueno que Dios el Espíritu Santo todavía nos está 
hablando a nosotros en el día de hoy!  ¡Escuchémoslo 
a Él! 
 
 
 
 
    
 
 

 
“Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” 

S. Juan 14:23
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Aprendamos algunas cosas importantes que dijo Cristo a sus 
discípulos. Encontrarás las respuestas en el Evangelio según 
San Juan 14:1-18.  Después de leer cada versículo, escoje la 
respuesta correcta y enciérrala en un círculo. 
 
 
 
Versículo 1  Confíen en otras personas. 
 

  Confíen en Mí. 
 
 

 
Versículo 3  Algún día volveré a la tierra a vivir con ustedes otra vez. 
 
   Algún día ustedes vendrán a vivir conmigo en el cielo. 
 
 
 
Versículo 6  Hay muchos caminos para llegar al cielo. 
  
   La única manera de llegar al cielo es creer en Mí. 
 
 
 
Versículo 10  El Padre y el Hijo son dos seres completamente separados. 
 
   El Padre vive en el Hijo y el Hijo vive en el Padre. 
 
 
 
Versículo 17  Todo el mundo tendrá al Espíritu Santo. 
 
   Solamente los que creen en Cristo tendrán al Espíritu Santo. 
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La Obra del Espíritu Santo 
 
Llena los espacios con las letras que faltan, para que te acuerdes lo que hace el 
Espíritu Santo por ti. Asegúrate de saber lo que significa cada frase. 
 

1. Me h__c__   c__m__   __r__ __to. 

 

2. Me d__   f__. 

 

3. Me h__c__   s__ __t__. 
 

 
 
 
 

 

¿Cómo se Llama? 

 
Pon las letras en orden para descubrir dos de los nombres del Espíritu Santo que vimos 
en la clase de hoy. Luego haz un dibujo que demuestra lo que uno de estos nombres 
significa para ti. Después puedes explicar tu dibujo a tus compañeros. 
 
 
1.  ARUDADOY  __________________________________ 
 
 
 
2.  PADUTIDIREDEVRES  ________________________________________________  
 

El Tercer Artículo 
Creo en el Espíritu Santo; la santa Iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. 


