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PREGUNTAS DE REPASO 
 
 
Capítulo 1 

 

1. ¿Cómo describe el autor la relación eterna del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo? 

 

2. Según Abraham Kuyper, ¿a qué problema lleva una negación de la doctrina del 'filioque'? 

 

Capítulo 2 

 

1. Explique la idea de que el Padre origina, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo perfecciona. 

 

2. Según Palmer, ¿cuál ha sido el clímax de la obra creativa del Espíritu? 

 

Capítulo 3 

 

1. ¿Cuál es la obra triple del Espíritu en la gracia común? 

 

2. En 2 Tesalonicenses 2, ¿cómo describe Pablo el fin de esta época cuando el Espíritu Santo es 

removido del mundo? 

 

3. ¿Qué antiguo rey fue ungido por Dios para hacer su obra, como se ve en Isaías 45:1? ¿Por qué es 

importante esto? 

 

Capítulo 4 

 

1. ¿Por qué dice Palmer que el hombre no puede conocer ni una sola cosa de la revelación general o de 

la revelación especial, sin el Espíritu Santo? 

 

2. ¿Fueron los autores bíblicos pasivos cuando escribieron los documentos de la Biblia,  o fueron 

activos? Explique. 

 

3. ¿Qué palabras usa la Biblia para describir la relación del Espíritu Santo con los autores bíblicos? 
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Capítulo 5 

 

1. Según Palmer, ¿cuál es el pasaje de la Escritura que es muestra más claramente la incapacidad del 

hombre natural para comprender las cosas espirituales? 

 

2. ¿Es verdad que el Espíritu Santo normalmente ilumina al hombre, dándole una revelación secreta o 

un nuevo conocimiento?  Explique. 

 

Capítulo 6 

 

1. ¿En qué momento se le dio a Jesús una investidura especial del Espíritu para cumplir Su oficio como 

Mesías? 

 

2. ¿Qué papel jugó la naturaleza divina de Jesús en Su habilidad para resistir la tentación de Satanás en 

el desierto? 

 

3. ¿Palmer menciona algún texto bíblico en particular para mostrar la obra del Espíritu Santo en la 

glorificación de Cristo? Si es que sí, ¿cuál es? 

 

Capítulo 7 

 

1. Según el autor, ¿cuánto tiempo demora la obra de la regeneración en una persona?  

 

2. ¿Cómo describe Palmer la obra del Espíritu Santo de convencimiento? ¿Cómo afecta a una persona? 

 

Capítulo 8 

 

1. Cuanto más santo y santificado se hace un cristiano, mayor es su conciencia de ________. 

 

2. A diferencia de la regeneración, en la santificación el hombre es tanto ________ como ________. 

¿Cómo funciona? 

 

3. ¿Qué tres pasos prácticos da Palmer que el cristiano puede dar para mejorar su santificación? 

 

 

Capítulo 9 

 

1. ¿Qué significa "hablar en lenguas" en la Biblia?  

 

2. ¿Cuándo fue la primera mención de hablar en lenguas en la Biblia? ¿El Antiguo Testamento 

menciona el don de hablar en lenguas? ¿Los evangelios lo mencionan? 
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3. Según 1 Corintios 13, ¿qué es más importante que hablar en lenguas? ¿Por qué Palmer ve esto como 

importante? 

 

Capítulo 10 

 

1. Describa la diferencia entre la dirección del Espíritu de acuerdo con Su voluntad preceptiva y Su 

dirección de acuerdo con Su voluntad de decreto. 

 

2. ¿Cuál es el término utilizado para los momentos en que no hay una opción entre lo correcto y lo 

incorrecto, sino entre dos alternativas moralmente buenas? 

 

3. El Espíritu solo usa ________ para guiarnos de manera inerrante. ¿Por qué es esto importante? 

 

Capítulo 11 

 

1. ¿Cuáles son los cuatro sentidos en que Jesús es el Hijo de Dios? 

 

2. ¿Es verdad que todos los hombres son llamados hijos de Dios porque Dios los creó y porque son 

como Dios? 

  

3. El autor habla de la “filiación por ________” y la “filiación por ______.” Explique estos dos sentidos 

en que los cristianos somos hijos de Dios. 

 

Capítulo 12 

 

1. El autor explica que la intercesión de Cristo sucede en _______ y la intercesión del Espíritu Santo 

occure en ________. Explique lo que quiere decir. 

 

2. ¿Los cristianos debemos orar a cada una de las tres personas de la Trinidad?  

 

Capítulo 13 

 

1. ¿Cuál es el significado esencial de "bautizar"? 

 

2. Debido al hecho de que el Espíritu capacita a cada miembro de la iglesia con ciertos dones o 

talentos, ¿cuál es la obligación de cada cristiano?  

 

Capítulo 14 

 

1. ¿Por qué la Biblia relaciona el Espíritu Santo con el agua como símbolo? ¿Qué representa?  
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2. Según Palmer, ¿por qué el fuego es un símbolo para el Espíritu Santo?  

 

3. ¿Qué tipo de ceremonia usa el aceite como símbolo del Espíritu Santo? 

 

Capítulo 15 

 

1. Según el autor, ¿qué es el "pecado imperdonable"? 

 

2. ¿Pueden los cristianos cometer el pecado imperdonable? Explique. 

 

Capítulo 16 

 

1. Cuando Jesús le dice a Nicodemas que tiene que “nacer de nuevo”, ¿por qué no deberíamos verlo 

como una orden? 

 

2. El autor dice que, cuando Dios Dios nos ordena hacer grandes cosas, incluso imposibilidades, ¿qué 

nos da?  

 

 

 

Preguntas para Reflexión y Aplicación 

 

1. ¿Cómo respondería a alguien que dice que recibió una nueva y secreta revelación de parte de Dios? 

 

2. ¿Cómo el hecho de comprender el papel del Espíritu en la tentación de Jesús en el desierto le ayuda 

a resistir la tentación? 

 

3. Pensando en el rol del Espíritu Santo en la santifiación, ¿cómo podría mejorar el programa de 

discipulado de su iglesia?  

 

4. ¿Por qué es importante para usted tener una comprensión clara de "hablar en lenguas" en su 

contexto? 

 

5. ¿Qué diferencia hace en su vida saber que ha sido adoptado por Dios? 

 

6. ¿Cómo puede ayudar a los que quieren identificar y usar sus dones espirituales? 

 


