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El Espíritu Santo

Hechos 2:3
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
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Introducción
Hoy día existe mucha confusión sobre la doctrina del Espíritu Santo. Este estudio nos
ayudará a conocer mejor al Espíritu Santo y su obra. Buscaremos una respuesta para
las siguientes preguntas: ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo obra el Espíritu Santo?
¿Qué diferencia hay entre ser bautizado por el Espíritu Santo y recibir los dones del
Espíritu? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las evidencias de una
vida llena del Espíritu Santo, y de ser guiado por él?
No debemos construir nuestra doctrina sobre nuestra experiencia sino sobre la Biblia.
La doctrina sola es fría y muerta pero una fe sin ciencia causa mucha confusión.
El motivo de estudiar esta doctrina es para no caer en los errores acerca del Espíritu
Santo pero aun más para conocerlo y seguirlo y vencer la maldad.
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I
El Espíritu Santo y la Trinidad
Las Sagradas Escrituras definen claramente la existencia de un Dios, que a pesar de
sus diferentes atributos y su auto-revelación en las tres personas del Padre, Hijo y
Espíritu Santo, es UNO SOLO, una sola Deidad en que están unidas todas las diversas
cualidades de su persona.
1. Dios es uno solo.
Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Isaías 43:10, 11 El SEÑOR afirma: “Ustedes son mis testigos, mis siervos,
que yo elegí para que me conozcan y confíen en mi y entiendan quién soy.
Antes de mi no ha existido ningún dios, ni habrá ninguno después de mí.
Sólo yo soy el SEÑOR; fuera de mi nadie puede salvar."
I Corintios 8:4 Sabemos que un ídolo no es absolutamente nada, y que
hay un solo Dios.
(1) Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren
(Juan 4:24).
(2) Dios es infinito y eterno, creador del universo y todo lo que en ello hay, visible e
invisible (Génesis 1:l, 26, 31; Hebreos 11:3; Juan 1:1-3).
(3) Dios es justo y su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres, quedando el mundo bajo su juicio (Romanos 1:18-26; Isaías 6:3-5).
(4) Dios es amor y bondad, autor de la salvación eterna por medio de su propia
misericordia hacia los pecadores (Isaías 57:15; Juan 3:16; I Juan 4:7-10).
2. Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Mateo 28:19; II
Corintios 13:14; Romanos 15:30; Efesios 2:18; I Juan 5:7).
El pronombre para Dios en hebreo (Elohim), es plural. Algunos han pensado que esto
demuestra la trinidad en el Antiguo Testamento. Pero Elohim es un nombre genérico
usado para referir a otros dioses también.1
Otros dicen que <<Elohim>> es la pluralidad de <<majestad>>, y no una multiplicidad
dentro de la naturaleza de Dios. Pero los reyes de Israel y Judá están en el singular en
la Biblia.
El hebreo utiliza la diversidad cuantitativa en la unidad. Ejemplos: Agua está en plural
1

Millard Erickson, Christian Theology,
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porque gotas individuales de agua forman la masa. El cielo está en plural.
Génesis 1:26 Dios (singular) dijo: <<Hagamos (plural) al ser humano a
nuestra (plural) imagen y semejanza>>.
Génesis 1:27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de
Dios. Hombre y mujer los creó.
Hombre y mujer son equivalentes a imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre se
encuentra en el hecho de que fue creado hombre y mujer. La imagen de Dios debe
consistir en una unidad de pluralidad.
(a) El Padre - Padre es el nombre bíblico dado a la primera persona de la Trinidad y
como tal expresa precisamente la relación que existe entre él y la segunda persona, su
Hijo Jesucristo, y entre él y sus hijos espirituales a quienes ama como cual padre a su
propio hijo (Juan 1:14; Mateo 5:45).
(b) El Hijo - Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios, quien
para ser el Salvador del mundo se manifestó en carne humana, concebido por milagro
en el vientre de la Virgen María y nacido de ella como su hijo primogénito, siendo a la
vez en el misterio de su persona verdadero hombre y verdadero Dios (Juan 1:14; Lucas
1:26-38; 2:1-7; Filipenses 2:5-8).
Al final de su vida, después de haber pasado sus días sin pecado (Hebreos 4:14), se
ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario como sacrificio por los pecados del mundo y
así fue el autor y mediador de la eterna salvación (Hebreos 10:12; I Pedro 2:24).
Muerto por nuestros pecados, el Padre lo resucitó corporalmente en triunfo sobre la
muerte y lo exaltó a su diestra donde actualmente él intercede por su pueblo (Hebreos
1:3; I Juan 2:1; Hebreos 7:24, 25).
(c) El Espíritu Santo - la tercera persona de la Trinidad, se manifiesta entre los hombres
como la presencia y poder de Dios operando en sus vidas para:
(i) Llevar a los pecadores a un verdadero arrepentimiento y conmoverles depositar su fe
en Jesucristo como su único y suficiente Salvador (Juan 16:7-14; I Corintios 12:3).
(ii) Guiar al conocimiento de toda verdad, iluminando el entendimiento del creyente
cuando atiende a la Palabra de Dios - leyéndola, estudiándola o escuchando su
predicación (Juan 14:26; 16:13).
(iii) Llenar a los creyentes con poder divino y santidad (Hechos 1:8; Efesios 3:16).
(iv) Dirigir las actividades de la Iglesia de Jesucristo, dotando de dones espirituales a los
fieles para su mutua edificación en la verdad del evangelio (Juan 16:7-14; Hechos 2:1-4;
Romanos 8:1, 13 y 14; I Corintios 12).
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Hay por lo menos dos agrupaciones de dones indicados en el Nuevo Testamento:
i) Los relacionados con la predicación del evangelio; el de apóstol, de profeta, de
maestro y de hablar en lenguas (I Corintios 12:8, 28; Romanos 12:8).
ii) Los que tienen que ver con el ministerio práctico; el de hacer milagros, de sanar a los
enfermos, de tener fe y de ayudar y administrar en la Iglesia (I Corintios 12:7, 10, 28-30).
Los más llamativos de los dones, por su carácter milagroso, son los de hacer milagros,
hablar en lenguas y sanar a los enfermos.
Aunque no aparecen frecuentemente en las iglesias, es menester reconocerles y darles
su lugar merecido en la vida de la iglesia cuando a Dios le complace dárselos, siempre
que la práctica de ellos en la congregación sea de acuerdo con las indicaciones bíblicas
(I Corintios 12:31; 14:1-40).
(1) Los versículos que tengan las tres personas juntas.
II Corintios 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Efesios 2:18 Pues por medio de él (Cristo) los unos y los otros tenemos
acceso al Padre en un mismo Espíritu.
Juan 14:16, 17, 26 Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consejero que
esté con ustedes para siempre: el Espíritu de verdad. El mundo no lo
puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen
porque vive con ustedes y estará en ustedes... Pero el Consejero, el
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas
las cosas y les recordará todo lo que les he dicho.
Juan 16:7-14
Mateo 28:19 Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
(2) El Espíritu Santo no es un tercer Dios.
Los evangélicos no creen en <<tres dioses en uno>>, sino en <<tres personas>>, todas
de la misma esencia, mutuamente igual, coexistente y coeterno.
La iglesia ha rechazado las herejías del Modalismo y el Triteísmo. Vea el gráfico en la
página 12.
El Modalismo niega la diferencia entre las personas de la Deidad, afirmando que el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas maneras en que Dios se expresa a sí
mismo.
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El Triteísmo falsamente afirma que existen tres seres que juntos constituyen a Dios.
La palabra <<persona>> no significa una diferencia en esencia sino una diferencia en
subsistencia en la Deidad. Cada persona subsiste o existe <<bajo>> la pura esencia de
lo divino. La subsistencia es una diferencia dentro del mismo ser, no un ser o una
esencia separada. Todas las personas de la Deidad comparten todos los atributos
divinos.
3. La Deidad del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es reconocido como Dios.
(1) Se habla del Espíritu Santo como Dios.
Hechos 5:3, 4 —Ananías— le dijo Pedro, ¿Cómo es que ha llenado
Satanás tu corazón de tal manera que te has mentido al Espíritu Santo y te
has quedado con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no
era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero a tu
disposición? ¿Cómo se te ocurrió hacer algo semejante? No has mentido
a los hombres sino a Dios.
Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios.
I Corintios 3:16 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el
Espíritu de Dios vive en ustedes?
I Corintios 6:19 ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
quien está en ustedes y a quien han recibido de parte de Dios?
I Corintios 12:4-6 Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay
diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas
actividades, pero es un mismo Dios el que hace todas en todos.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y mora en nosotros.
(2) Los atributos de Dios, como: vida, verdad, amor, santidad, eternidad, omnipresencia,
omnisciencia, omnipotencia, son atribuidos al Espíritu Santo.
Vida.
Romanos 8:2 Ya que, por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida
me libró de la ley del pecado y de la muerte.
Verdad.
Juan 16:13 Pero cuando él venga, el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad.

8
Amor.
Romanos 15:30 Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por
el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha al orar a Dios por
mí.
Santidad.
Efesios 4:30 No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron
sellados para el día de la redención.
Eternidad.
Hebreos 9:14 Entonces, ¡Cuánto más la sangre de Cristo quien por medio
del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra
conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos
al Dios viviente!
Omnipresencia.
Salmo 139:7 ¿A dónde podría ir, lejos de tu espíritu?
Omnisciencia.
I Corintios 2:11 ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el
espíritu del hombre que está dentro del hombre? Asimismo, nadie conoce
los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios.
Omnipotencia.
Romanos 15:19 Por el poder de señales y milagros, mediante el poder del
Espíritu.
(3) El Espíritu Santo hace las obras de Dios, como la creación, regeneración y
resurrección.
El Espíritu estaba activo en la creación.
Génesis 1:2 El Espíritu de Dios se movía sobre el agua.
El Espíritu echa fuera a los demonios.
Mateo 12:28 Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de
Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes.
El Espíritu convence al mundo de pecado.
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Juan 16:8 Cuando él venga, convencerá de culpa al mundo en cuanto al
pecado, justicia y juicio.
Nacer de nuevo es nacer del Espíritu.
Juan 3:8 Así sucede con todo el que nace del Espíritu.
Tito 3:5 El nos salvó, no por nada bueno que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la
regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo.
Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los
muertos vive en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos dará
también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en
ustedes.
I Corintios 15:45 Así está escrito: <<Llegó a ser el primer hombre, Adán,
un ser viviente>>, el último Adán, un espíritu que da vida.
(4) Recibe honor que únicamente Dios merece.
I Corintios 3:16 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el
Espíritu de Dios vive en ustedes?
El Espíritu que mora en el templo es el objeto de adoración.
(5) Su asociación con Dios.
Mateo 28:19 Vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
II Corintios 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Esta es la doxología apostólica.
I Pedro 1:2 Que han sido escogidos según el previo conocimiento de Dios
el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a
Jesucristo y ser rociados con su sangre.
4. El Espíritu Santo como una persona.
(1) Se usa el género masculino <<él>> aunque <<Espíritu>> es neutro en el griego.
(2) <<Consolador>> no se puede aplicar a una influencia abstracta, sino a una persona.
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(3) Su nombre se menciona con otras personas.
Hechos 15:28 Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no
imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos:
Nosotros se refiere a los cristianos.
Juan 16:14 Él (el Espíritu de verdad) me glorificará (a Cristo) al tomar de lo
mío y dárselo a conocer a ustedes.
Juan 17:4 Yo te he glorificado en la tierra al llevar a cabo la obra que me
encargaste.
Cristo glorificó al Padre en cumplir su obra en la tierra. El Espíritu Santo glorifica a Cristo
al tomar su verdad y darla a nosotros (Mateo 28:29; II Corintios 13:14; Judas 19-21; I
Pedro 1:1, 2).
(4) Hace cosas que corresponden a una personalidad (I Corintios 2:10; Génesis 1:2
6:3; Lucas 12:12; Juan 3:8; 6:8; Hechos 2:4; 8:29; 10:19, 20; 13:2; 16:6, 7; Romanos
8:11, 26; 15:19; I Corintios 12:8-11; II Pedro 1:21; I Pedro 1:2).
El Espíritu Santo: escudriña, conoce, habla, testifica, enseña, revela, convence, manda,
contienda, mueve, ayuda, guía, crea, recrea, santifica, inspira, hace intercesión, manda
asuntos de la Iglesia, hace milagros, levanta los muertos.
(5) Responde como una persona a los hechos de otros.
Isaías 63:10 Pero ellos se rebelaron contra el SEÑOR y ofendieron su
Espíritu Santo; por eso se volvió enemigo de ellos y les hizo la guerra.
Mateo 12:31 Por eso les digo que todo pecado y toda blasfemia se les
perdonarán a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se
perdonará.
Hechos 5:3, 4, 9; 7:51 —Ananías —le dijo Pedro—, ¿Cómo es que ha
llenado Satanás tu corazón de tal manera que le has mentido al Espíritu
Santo y te has quedado con parte del dinero que recibiste por el terreno?
¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el
dinero a tu disposición? ¿Cómo se te ocurrió hacer algo semejante? No
has mentido a los hombres sino a Dios.
Efesios 4:30 No entristezcan al Espíritu de Dios, con el cual fueron
sellados para el día de la redención.
El Espíritu Santo tiene que ser una persona porque puede ser resistido, entristecido,
enojado, blasfemado y únicamente una persona puede ser insultado o ofendido.
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También muestra sus emociones de amor y sentimiento.
Romanos 15:30 Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por
el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha al orar a Dios por
mí.
Romanos 8:26, 27 De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad. No sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con
palabras. Y aquel que examina los corazones sabe cuál es el sentir del
Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad
de Dios.
(6) Se manifiesta en forma visible pero aparte o distinta del Padre e Hijo.
Mateo 3:16, 17 Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En
ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una
paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: <<Este es mi Hijo
amado; estoy muy complacido con él>>.
También en Lucas 3:21, 22
(7) Muchos pasajes quedarían sin sentido si el Espíritu Santo realmente fuera
solamente un poder o una influencia. Tendrían una redundancia.
Hechos 10:38 Ungió Dios a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con
poder. (Sería con poder y poder)
Romanos 15:13 Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz al
confiar ustedes en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu
Santo. (Sería poder del poder)
Romanos 15:19 Por el poder de señales y milagros, mediante el poder del
Espíritu. (Sería poder del poder)
I Corintios 2:4 No expresé mi mensaje y mi predicación con palabras
sabias y persuasivas sino con demostración del poder del Espíritu. (Sería
poder del poder)
(8) Se distingue el Espíritu Santo de sus dones.
I Corintios 12:4, 7, 8, 11 Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu... A
cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A
unos se les da por el Espíritu el mensaje de sabiduría; a otros, por el
mismo Espíritu, el mensaje de conocimiento... Todo esto lo hace un mismo
y único Espíritu, quien da a cada uno según él determina.
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Se ve también que el Espíritu tiene una voluntad.

Elementos esenciales de la doctrina de la Trinidad
1. La unidad de Dios es básico. Dios es uno, no varios.
2. La Deidad de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debe ser
afirmada.
3. De ser tres y de ser uno no es al mismo respecto. Uno en esencia - tres en
subsistencia (personas).
4. La Trinidad es eterna. Siempre han existido tres: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
5. La función de un miembro de la Trinidad puede ser por un tiempo subordinada a uno
o ambos miembros, pero no significa que es inferior en esencia en ninguna manera.
6. En el análisis final, la Trinidad es incomprensible. No podemos comprender
completamente el misterio de la Trinidad.2

Diferentes creencias de la Trinidad
Modalismo

Triteísmo

Dios es una esencia

Dios es tres esencias

Dios se expresa a veces como
el Padre, a veces como el Hijo
y a veces como el Espíritu
Santo.

El Padre es una
esencia
• El Hijo es una esencia
• El Espíritu Santo es
una esencia
Dios es el conjunto de tres
esencias.

El Modalismo es un error
porque en su énfasis en la
unidad de Dios niega la
diferencia entre las tres
personas.

•

Trino y uno – Trinidad
Dios es una esencia en
tres personas
•
•
•

El Padre
El Hijo
El Espíritu Santo

Dios es una en esencia y tres
en subsistencia.

La creencia histórica es
El triteísmo es un error porque correcta porque protege la
pierde la vista de la unidad de unidad de Dios y las
Dios.
distinciones de las tres
personas.

1 + 1 + 1 = 1 es una matemática equivocada, sin embargo el término <<Trinidad>> no
significa tres Dioses sino tres personas en un solo Dios. Históricamente, la Iglesia ha
rechazado las herejías del Modalismo y el Triteísmo que están en la gráfica.
2

Millard Erickson, Christian Theology 362
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El <<Modalismo>> niega la diferencia entre las personas de la Deidad, afirmando
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas maneras en que Dios se expresa a
sí mismo. El <<Triteísmo>> falsamente afirma que existen tres seres que juntos
constituyen a Dios.
La palabra <<persona>> no significa una diferencia en esencia sino una
diferencia en subsistencia en la Deidad. Cada persona subsiste o existe <<bajo>> la
pura esencia de lo divino. La subsistencia es una diferencia dentro del mismo ser, no un
ser o una esencia separada. Todas las personas de la Deidad comparten todos los
atributos divinos.

Jehová

Los Testigos de Jehová
La deidad existe en una sola persona Jehová.
El Hijo es creado por Jehová y es un dios pequeño.
El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona.

Dios

Jesús

Los Unitarios
La deidad existe en una sola persona Dios.

La Iglesia Apostólica

La deidad existe en una sola persona Jesús.
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II
El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento
1. El significado de la palabra <<Espíritu>> y las figuras usadas en el Antiguo
Testamento acerca del Espíritu Santo.
(1) La palabra en hebreo significa <<viento>> y de viento viene la idea de <<aliento de
Dios>>.
Génesis 2:7 (Dios) sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser
viviente.
(2) Aliento o respiración.
Salmo 33:6 El cielo y cuanto hay en él lo hizo el SEÑOR por su palabra y
por el soplo de su boca.
Job 33:4 Dios, el Todopoderoso, me hizo, e infundió en mí su aliento.
(3) Viento que hace ruido como un estruendo.
Ezequiel 3:12 Entonces el poder de Dios me levantó, y detrás de mí oí un
fuerte ruido, como de un terremoto, al levantarse de su sitio la gloria del
SEÑOR.
(4) Vestido (vino sobre, o se adueñó). Literalmente Gedeón se vistió a sí mismo con el
Espíritu.
Jueces 6:34 Pero el Espíritu del Señor se adueñó de Gedeón.
(5) Derramamiento como de agua.
Joel 2:28, 29 Después de estas cosas derramaré mi Espíritu sobre toda la
humanidad; los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte, los viejos
tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas
derramaré mi Espíritu en aquellos días.
2. Las enseñanzas del Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo.
(1) El Antiguo Testamento habla más de las actividades del Espíritu Santo que de su
personalidad.
El Espíritu de Dios fue Dios en acción para realizar un fin. A veces el Espíritu fue
distinguido de Dios.
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Génesis 1:2 El Espíritu de Dios movía sobre el agua.
Salmo 51:10-11 Oh Dios, ¡pon en mi un corazón limpio!, ¡dame un espíritu
nuevo y fiel! No me apartes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu.
(2) El Espíritu fue el poder que hizo el orden y la hermosura de la creación desordenada.
Génesis 1:2 La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo era un mar
profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios movía sobre el agua.
(3) Poderes especiales fueron dados a los hombres por el Espíritu, como sobre Sansón
y otros.
Jueces 14:6 Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, que a
mano limpia hizo pedazos al león, como si fuera un cabrito.
Jueces 11:29 Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté.
Jueces 3:10 El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel.
Jueces 6:34 Pero el Espíritu del Señor se adueñó de Gedeón.
(4) Sabiduría y habilidad fueron dadas por el Espíritu Santo, como el caso de Bezaleel.
Éxodo 31:2-5... y lo he llenado del Espíritu de Dios, y de sabiduría,
entendimiento, conocimientos y capacidad creativa... (Vea también
35:30-35; 36:1-2).
(5) El Espíritu dio sabiduría y reveló la verdad divina a los profetas.
Ezequiel 11:24 Esto sucedió en una visión que el Espíritu de Dios me hizo ver.
(6) El carácter moral y espiritual viene del Espíritu Santo. La calidad moral de la obra del
Espíritu se manifiesta.
Salmo 51:11 No me apartes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu.
La expresión Santo llegó a ser la designación del Espíritu Santo.
(7) El Mesías debe ser ungido por el Espíritu Santo para su obra, y predicciones
aparecen del futuro derramamiento del Espíritu Santo.
Isaías 11:1-5... El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él...
Isaías 42:1... He puesto en él mi Espíritu...
Isaías 61:1 El Espíritu del Señor está sobre mí.
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Joel 2:28-30 Después de estas cosas derramaré mi Espíritu sobre toda la
humanidad: los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte, los viejos
tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas
derramaré mi espíritu en aquellos días; mostraré en el cielo grandes
maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra.

III
El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento
1. Observaciones generales.
(1) El Nuevo Testamento no enseña acerca del Espíritu Santo en una forma organizada.
(2) El Nuevo Testamento empieza hablando del Espíritu Santo sin explicar quién es
porque fue conocido por ellos desde antes.
(3) El Espíritu Santo es una persona que viene del Padre y del Hijo. El Nuevo
Testamento nunca utiliza la primera persona para referirse al Espíritu Santo.
(4) Su función es glorificar a Cristo (Juan 16:12-14).
2. Símbolos del Espíritu Santo.
(1) Fuego (Mateo 3:11; Lucas 3:16; 12:49; Hechos 2:3).
(2) Viento (Juan 3:8; Hechos 2:2).
(3) Agua (I Corintios 10:4; Juan 7:38-39).
(4) Sello (Efesios 1:13; 4:30).
(5) Aceite (Ungir) (I Juan 2:20).
(6) Paloma (Mateo 3:16).
(7) Voz, para guiar (Juan 16:13), para hablar (Mateo 10:20), para dar advertencia
(Hebreos 3:7-11).
3. La obra del Espíritu Santo en relación a Jesús.
(1) El Espíritu Santo está presente para el nacimiento de Cristo y lo unge en su bautismo
(Marcos 1:10; Lucas 3:22).
(2) Por el Espíritu Santo Jesús vence la tentación (Mateo 4:1-11).
(3) Jesús, en su ministerio público, enseñó, sanó y echó fuera a los demonios por el
Espíritu Santo (Lucas 4:14-21; Mateo 12:18, 31; Marcos 3:28, 29).
(4) Por el Espíritu eterno Jesús ofrece a sí mismo en la cruz (Hebreos 9:14).
(5) Cristo fue levantado de los muertos según el Espíritu de santidad (Romanos 1:4).
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(6) Cristo bautiza con el Espíritu Santo (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Juan
20:22; Hechos 1:5).
En el libro de los Hechos de los apóstoles, el Espíritu continúa haciendo la obra de
Cristo. El Espíritu Santo estaba con Jesús en todo lo que él comenzó a hacer y enseñar.
Después estaba con los apóstoles y la Iglesia para continuar esta obra (Hechos 1:1, 2).
4. La obra o función del Espíritu Santo.
(1) Inspiró las Escrituras (II Pedro 1:20,21; II Timoteo 3:16).
(2) Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La función en los que no son
cristianos:
Juan 16:8-11 Cuando él venga, convencerá de culpa al mundo en cuanto
a pecado, justicia y juicio; en cuanto a pecado, porque no creen en mí; en
cuanto a justicia, porque voy al Padre, donde ustedes no me pueden ver
más; y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya está
condenado.
(3) Regenera (Tito 3:5; Juan 3:5).
(4) Ilumina (I Corintios 2:9-12).
(5) Defienda, consuela, ayuda (Juan 14:16, 26; 16:7).
(6) Da testimonio acerca de Cristo a nuestro espíritu (Juan 15:26; Romanos 8:16;
Hechos 5:32).
(7) Unge (I Juan 2:27).
(8) Mora en uno (Juan 7:37-39; 14:16, 17; Romanos 5:5; 8:9; I Corintios 2:12; 6:19-20;
I Juan 3:24; 4:13).
(9) Sella (Efesios 1:13; 4:30; II Corintios 1:22).
(10) Llena (Efesios 5:18; Hechos 2:4).
(11) Intercede (Romanos 8:26, 27).
(12) Santifica (II Tesalonicenses 2:13; I Pedro 1:2; I Tes. 4:3, 4; Efesios 1:4; Judas 1:24).
(13) Nos da las arras del Espíritu (II Corintios 1:22; Efesios 1:13, 14; Romanos 8:23).
(14) El Espíritu Santo obra en la formación y extensión de la iglesia, por la regeneración
y santificación y mora en ella como principio de la vida nueva (Efesios 1:22, 23; 2:22; I
Corintios 3:16; 2:4-5).
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(15) Enseña y guía la iglesia. Testifica de Cristo y guía la iglesia a la verdad. Haciendo
esto el Espíritu Santo manifiesta la gloria de Dios y de Cristo, aumentando el
conocimiento del Salvador, guardando la iglesia del error y preparando a ella para su
destino eterno (I Juan 2:27; Juan 14:26; 15:26; 16:13, 14; Hechos 5:32; Hebreos 10:15).
Sostenía la iglesia en la persecución (Hechos 4:8-21). Fortaleció la iglesia en su
testimonio diario (Hechos 4:31). Guardó la unidad (Hechos 4:31-35). Guardó su
santidad (Hechos 5:3-9).
5. El Espíritu Santo y Pentecostés (Mateo 3:11-12; Juan 1:29-34; Hechos 1:4-5;
11:15-18; 19:1-7; Efesios 4:3-5).
(1) Dios el Padre prometió dar el Espíritu Santo.
 Joel 2:28, 29 28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas
derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Antes de la creación del mundo, Dios tuvo un plan para nosotros. Su plan es de
morar con nosotros. El pecado nos separó de Dios. Al ser redimidos, el Espíritu Santo
mora en nosotros.
Efesios 2:22 En él también ustedes son edificados para ser morada de Dios por
su Espíritu.
Apocalipsis 21:3 (hablando de la nueva Jerusalén dice): Ahora está la morada
de Dios entre los hombres, y vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará
con ellos y será su Dios.
Antes de tal reunión con Dios, Cristo tenía que morir por nuestros pecados.
Solamente después de cumplir Cristo su obra, podía Dios mandar el Espíritu Santo. Sin
el Espíritu Santo no podemos tener la salvación.
(2) Cristo les mandó a los discípulos esperar la venida del Espíritu Santo.
 Juan 14:16, 17, 26 16 Yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consejero que
esté con ustedes para siempre: 17 el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede aceptar
porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará
en ustedes... 26 El Consejero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho.
Juan 16:7-14 Convencerá al mundo de pecado, justicia, de juicio.
Lucas 24:49 Voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes
quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de poder de lo alto.
 Hechos 1:4, 5, 8 4 No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del
Padre, de la que me han oído hablar. 5 Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de
pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo... 8 Pero cuando venga el
Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
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Era necesario para Cristo salir para que viniera el Espíritu Santo. La presencia
del Espíritu Santo era igual a la presencia de Cristo con ellos. Ellos recibirían poder.
(3) La experiencia de Pentecostés.
Hechos 2:1-13 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un
mismo lugar. 2 De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento
impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 Ellos vieron lo que
parecían lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. 4
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu los facultaba para hacerlo. 5 Había en Jerusalén judíos piadosos,
procedentes de todas las naciones bajo el cielo. 6 Al oír aquel ruido, se reunió una
multitud que estaba desconcertada porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
7
Era tal su asombro que decían: —Acaso no son galileos todos estos que están
hablando? 8 Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra
lengua materna? 9 Partos, medos y elamitas; habitantes de Mesopotamia, de Judea y de
Capadocia, del Ponto y de Asia, 10 de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de
Libia cercanas a Cirene, visitantes de Roma 11 (tanto judíos como los convertidos al
judaísmo); cretenses y árabes, ¡los oímos declarar en nuestra propia lengua las
maravillas de Dios! 12 Asombrados y perplejos, se decían unos a otros: << ¡Qué quiere
decir esto>>? 13 Pero algunos se burlaban de ellos y decían: <<Han tomado demasiado
vino>>.
A. Históricamente.
El Espíritu Santo vino a la Iglesia en el día de Pentecostés. Fue acompañado por
señales y prodigios comprobando esta obra de Dios y fue el comienzo de la época de la
Iglesia del Nuevo Pacto. Pentecostés era necesario para dar una base verdadera a la fe.
La crucifixión de Cristo en el Calvario es un hecho histórico que ocurrió en un
lugar y tiempo definido. La resurrección de Cristo también es un hecho histórico. El
bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés igualmente es un hecho histórico.
Es la prueba que Dios es personal y real en la vida. Si la Iglesia no tiene poder ni
vida ni un ministerio singular para cumplir, no tiene excusa, porque el Espíritu Santo es
accesible a la Iglesia por el hecho de Pentecostés.
B. Las señales de Pentecostés no se repitan.
El nacimiento de Cristo fue acompañado por señales como la apariencia de una
estrella, un anuncio de los ángeles y los Magos. La muerte de Cristo fue acompañado
por señales también, como el terremoto, las tinieblas durante el día y los muertos que se
levantaron de los sepulcros. La resurrección de Cristo fue acompañado por señales: el
ángel que apareció a María, la guardia que cayeron al suelo, apariencias de Cristo
cuando entró en una casa cuando las puertas estaban cerradas. Pentecostés fue
acompañado por señales: el ruido como el de ráfaga de viento, las lenguas de fuego, el
hablar de las lenguas de varias naciones.
Cuando recibimos los beneficios espirituales del Calvario o de la resurrección, no
se repitan las señales. Así tampoco se repitan las señales cuando recibimos el Espíritu
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Santo.
C. Recibimos el Espíritu Santo como un don de Dios cuando nos
arrepentimos y aceptamos a Cristo.
Hechos 2:14-38 38 Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados —les contestó Pedro—, y recibirán el regalo del
Espíritu Santo.
Comparación de un sistema de <<cisterna>> con un sistema de <<agua
central>>:
(1) Con un sistema de cisterna (depósito subterráneo para agua llovediza),
cada uno recibe el agua por medio del canal del techo de su casa y la recoge en su
propia cisterna. Así es como el Espíritu Santo fue dado en el Antiguo Testamento.
(2) Con un sistema de agua central hay una torre de agua (tanque grande
elevado), y la cañería se conecta a todas las casas. Cuando construyen una casa
nueva, extienden la cañería a la nueva casa por el mismo sistema. Así es como
recibimos el Espíritu Santo después de Pentecostés.
 El Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés y fue extendido a los
gentiles. Fue extendido a Samaria, una raza mixta (Hechos 8:11-17), a la casa de
Cornelio, a los gentiles (Hechos 10:44-46), a los en Éfeso que solamente fueron
bautizados con el bautismo de Juan el Bautista, no eran cristianos todavía (Hechos
19:1-7).
Pedro cuenta su experiencia a los defensores de la circuncisión que lo habían
criticado.
Hechos 11:15-17 <<Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre
ellos igual que había venido sobre nosotros al principio. Entonces recordé lo que había
dicho el Señor: "Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu
Santo." Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo regalo que nos dio a nosotros que
creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para pensar que podría oponerme a
Dios?>>
Pedro se acordó de la promesa y entendió que el evangelio era para los gentiles
y esto significó que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando creyeron en
Cristo. Esto fue una extensión del derramamiento del Espíritu que los judíos
experimentaron anteriormente.
Todos los creyentes nuevos que reciben a Cristo como su Salvador personal
reciben el Espíritu Santo, como una extensión, no como un nuevo Pentecostés, como
una casa nueva agregada al sistema de agua.
 I Corintios 12:13 Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para formar un
solo cuerpo —ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres—, y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu.
 Romanos 8:9 Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
(3) No hay ningún mandato para ser bautizado por el Espíritu Santo, porque

21
todo creyente es bautizado por el Espíritu Santo.
 Gálatas 3:26-27 Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo
Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.
El bautismo es revestirse de Cristo. Por la fe recibimos a Cristo. Por recibir a
Cristo recibimos su Espíritu.
(4) El Espíritu Santo transformó a los discípulos y formó la iglesia primitiva
y puede darnos el mismo poder.
Pedro, quien antes negó al Señor, luego predicó con poder y tres mil se salvaron.
Todo el libro de los Hechos es la historia de cómo los primeros seguidores de Cristo,
guiados por el Espíritu Santo, difundieron la fe cristiana a todas partes.
Se explica cómo podemos vivir cumpliendo lo que la ley ordena porque el Espíritu
mora en nosotros en Romanos 8:4.
Romanos 8:9,11, 13 9 El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo... 11 El
Espíritu dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive
en ustedes... 13 Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esos deseos, vivirán.
Es el Espíritu Santo que da poder para vivir conforme a la voluntad de Dios.
D. Una comparación de las lenguas en el día de Pentecostés con el don de
lenguas, I Corintios 12-14.
1. Las lenguas en el día de Pentecostés.
Cuatro cosas ocurrieron:
(1) De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y
llenó toda la casa donde estaban reunidos (Hechos 2:2).
(2) Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se
posaron sobre cada uno de ellos (Hechos 2:3).
(3) Todos fueron llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:4).
(4) Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse (Hechos 2:4).
Las lenguas en el día de Pentecostés eran idiomas conocidos por los
habitantes del Imperio Romano que habían llegado a Jerusalén para el día de
Pentecostés. Nadie tenía que interpretar lo que se habló.
 Hechos 2:8 << ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su
lengua materna?>>
2. El don de lenguas en I Corintios 12-14.
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Las lenguas en I Corintios no eran idiomas conocidos y hace falta interpretar
a las personas que hablan en lenguas.
Observemos los siguientes puntos:
(1) Todos tenemos por lo menos un don.
 I Corintios 12:7 <<A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu
para el bien de los demás>>.
(2) No todos tienen el don de lenguas. El don de interpretación existe porque es
necesario para entender a alguien que habla en lenguas. Es el Espíritu que determina y
reparte a los dones.
 I Corintios 12:8-11 << 8 A unos Dios les da por el Espíritu palabra de
sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento; 9 a otros, fe por
medio del mismo Espíritu; a otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos;
10
a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el discernir espíritus; a otros, el
hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. 11 Todo esto lo hace un
mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina>>.
(3) No hay nadie que no ha recibido el bautismo en el Espíritu, si es cristiano(a) y
parte del cuerpo de Cristo.
 I Corintios 12:13 <<Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para
constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres—, y a todos se
nos dio a beber de un mismo Espíritu>>.
Como es la verdad de que no todos hablan en lenguas, las lenguas no pueden
ser una señal del bautismo del Espíritu Santo, ni de que alguien es lleno del Espíritu.
Hay personas llenas del Espíritu que han recibido otros dones. Las señales
manifestadas en el día de Pentecostés, el ruido como el de una violenta ráfaga de viento
y las lenguas como de fuego, no se mencionan en I Corintios con el don de lenguas.
(4) El amor es más importante que cualquier don. Los dones pueden ser
abusados, si no los ejercitamos en amor. El orgullo espiritual es peligroso. Los dones
pueden ser falsificados. Los dones nunca deben ser divisivos.
 I Corintios 13:1-2 <<Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no
tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ... pero
me falta el amor, no soy nada>>.
(5) Sin interpretación, nadie le entiende al que habla en lenguas. Las lenguas
tienen valor personal, pero no edifican a la iglesia si no son interpretadas. La profecía es
más importante porque edifica a la iglesia.
 I Corintios 14:2, 4 <<Porque el que habla en lenguas no habla a los demás
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sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el
Espíritu. ... El que habla en lenguas se edifica a sí mismo; en cambio, el que profetiza
edifica a la iglesia>>.
(6) Todo debe hacerse para la edificación.
 I Corintios 14:19 <<En la iglesia prefiero emplear cinco palabras
comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás, que diez mil palabras en
lenguas>>.
(7) Sin interpretación de lenguas no debemos hablar en la iglesia.
 I Corintios 14:26-28 << ¿26 Qué concluimos, hermanos? Que cuando se
reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje
en lenguas, o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la
iglesia. 27 Si se habla en lenguas, que hablen dos —o cuando mucho tres—, cada uno
por turno; y que alguien interprete. 28 Si no hay intérprete, que guarden silencio en la
iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios>>.
(8) No debemos prohibir el hablar en lenguas. Dios quiere orden en la iglesia.
 I Corintios 14:39-40 <<Así que hermanos míos, ambicionen el don de
profetizar, y no prohíban que se hable en lenguas. Pero todo debe hacerse de una
manera apropiada y con orden>>.
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IV
La obra del espíritu Santo en la vida del creyente
1. El Espíritu Santo mora en nosotros.
(1) Dios quiere llenarnos con su Espíritu.
No se puede ser llenado por el Espíritu Santo si uno ignora su presencia o si no cree
que ya esté en el creyente.
El cuerpo es el templo del Espíritu Santo (I Corintios 6:19).
Si no tenemos el Espíritu no somos de Cristo (Romanos 8:9).
(2) La presencia del Espíritu Santo no se conoce necesariamente por una experiencia
de emoción.
Cree la Palabra de Dios que ya está en su vida, como también cree la Palabra que dice
que creyendo en Cristo tenemos la vida eterna.
Dios concedió el mismo don a los gentiles (Hechos 11:15, 17). De gracias a Dios que le
dio su Espíritu cuando creyeron en Cristo.
(3) La vida espiritual nace del Espíritu.
Se recibe vida del Espíritu (Juan 3:6, 7). Se puede decir Abba, Padre porque el Espíritu
Santo mora en usted (Romanos 8:15).
(4) El propósito del Espíritu Santo en su vida es para glorificar a Cristo nuestro Salvador.
Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior para que habite Cristo por la fe en
vuestros corazones (Efesios 3:16, 17).
(5) El Espíritu Santo toma las riquezas de Jesús y nos muestra a nosotros (Juan 16:14).
(6) De gracias a Dios que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados (Mateo
5:6).
2. El Espíritu Santo y el creyente.
(a) No hay esperanza de ser lleno del Espíritu Santo si uno no cree la Palabra de Dios
acerca de lo que Dios ya ha hecho para nosotros.
Muchos oran por cosas que Dios ya nos ha dado. Dios prometió en Joel 2:28 que
derramaría su Espíritu. Jesús les aseguró a sus discípulos que la promesa sería
cumplida dentro de pocos días.
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La promesa se cumplió en el día de Pentecostés (Hechos 2:1-4).
(b) Hay 7 palabras en las Escrituras que Dios usa para explicar la relación del Espíritu
Santo al creyente:
(1) El Espíritu Santo es un don (Hechos 10:45). Uno nunca obra o lucha para recibir un
regalo. Se puede recibirlo con gratitud. Dios ha dado este don a los que creen, a los que
han creído que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz (Hechos 11:17).
(2) El Espíritu Santo mora en nosotros (I Corintios 6:19). El regalo o don que todo
creyente ha recibido es una persona.
Muchos de los Corintios se regocijaban de los dones del Espíritu Santo, pero a la vez
ignoraban su presencia. Su presencia debe llegar a ser una realidad en su vida.
(3) El Espíritu que vive en nosotros es el sello de Dios (Efesios 4:30). Un propósito de un
sello es para identificación, y el Espíritu Santo nos identifica como los que son de Dios.
Otro propósito de un sello es para asegurar la cosa sellada. Fuimos sellados para el día
de la redención. Cuando Cristo venga para levantar a los muertos, hay seguridad del
creyente que Cristo va a venir para tal templo.
(4) El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia (Efesios 1:13, 14). Arras significa
lo que se da por prenda y señal de algún contrato, como garantía.
(5) Somos ungidos por Dios con el Espíritu Santo (II Corintios 1:21, 22). Muchos buscan
una unción de Dios sin darse cuenta que Dios ha ungido a todos los suyos. Tal vez
porque esperen un gran poder. No se olvide que los reyes y los sacerdotes fueron los
únicos que fueron ungidos con aceite de la santa unción. La importancia no está en la
cantidad sino la cualidad. Dios nos ungió con su Espíritu el aceite santo de Dios para
hacernos reyes y sacerdotes (Apocalipsis 1:6; I Pedro 2:9).
(6) Jesús prometió a sus discípulos que serían bautizados en el Espíritu Santo (Hechos
1:5). Diez días después fueron bautizados. Los creyentes fueron unidos en un cuerpo,
un organismo, por el Espíritu Santo. Desde hace aquel tiempo los que creen son
añadidos a este cuerpo.
I Corintios 12:13 Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para formar
un solo cuerpo.
Fuimos bautizados no únicamente en su cuerpo sino también en su muerte (Romanos
6:3).
Antes de Pentecostés ninguno fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu vino sobre
algunos hombres para ciertas obras especiales, como para profetizar.
(7) Somos mandados ser llenos del Espíritu Santo (Efesios 5:18). ¿Qué relación hay
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entre ser embriagado con vino y ser lleno del Espíritu Santo? Sin duda todos
entendieron que para ser lleno con vino uno tenía que tomarlo, y para quedarse lleno
tenía que seguir tomando. Así también para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que
tomar o beber, y para quedarse lleno tenemos que seguir bebiendo de él. Sabemos que
es un pecado emborracharse. ¿No es también un pecado no llenarnos con el Espíritu
Santo?
3. El don del Espíritu y sus dones.
(1) Dios quiere que conozca acerca de los dones espirituales (I Corintios 12:1). Muchos
miembros no saben que tienen dones. Todos tenemos por lo menos un don. Un
porcentaje pequeño están usando sus dones. La Biblia conoce solamente miembros
activos.
Hay diversos dones (I Corintios 12:4). Hay 20 dones en las listas Bíblicas.
Romanos 12:6-8
(1) Profecía
(2) Servicio
(3) Enseñanza
(4) Animar a otros
(5) Dar
(6) Dirigir
(7) Misericordia (Mostrar compasión)
I Corintios 12:7-10 adicionales
(8) Sabiduría
(9) Conocimiento
(10) Fe
(11) Dones de sanidades
(12) Poderes milagrosos
(13) Discernimiento de espíritus
(14) Hablar en lenguas
(15) Interpretación de lenguas
(16) Apóstol
(17) Ayudar a otros
(18) Dones de administración
Efesios 4:11 adicionales
(19) Evangelista
(20) Pastor
Otros dones que no están en las listas bíblicas son: celibato, pobreza voluntaria,
martirio, hospitalidad y misionero. Otros posibles dones son: intercesión, y exorcismo.3
3
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Cuando una iglesia ignora los dones espirituales:4
a. Disensión puede entrar en la iglesia. Hay competencia. Uno se siente lastimado si no
reconoce lo que hace en la iglesia.
b. El programa de la iglesia llega a ser muy importante. Se debe pensar, ¿Qué
necesidades hay? ¿Cuáles dones tenemos para llenar las necesidades? Está bien tener
un buen programa pero debe ser el sirviente de los dones espirituales que están en la
iglesia. En otras palabras los dones determinen el programa.
(2) Los dones tienen dos propósitos básicos:
a. Producen crecimiento.
I Corintios 12:7 Para provecho de todos.
I Corintios 14:12, 26 Para su crecimiento espiritual.
b. Producen la unidad.
I Corintios 12:25 Para que no haya desunión en el cuerpo.
(3) Cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario.
I Corintios 12:14-17, 29

No te necesito... No soy del cuerpo.

(4) Los dones difieren - Los miembros difieren.
No significa discriminación. La idea del cuerpo es que haya variedad de miembros y
funciones.
(5) Un entendimiento correcto de los dones ayuda quitar los sentimientos inferiores.
Aunque uno diga varias veces que todos los miembros son importantes y necesarios,
hay los que se sienten inferiores.
<<Soy demasiado viejo para servir>>, <<Soy muy joven todavía>>, <<No tengo la
educación adecuada>>. Si el pie dijera: <<Como no soy mano, no soy del cuerpo>> no
por eso dejaría de ser del cuerpo.
¿Quién ha tenido mucha influencia en su vida? Posiblemente no era un joven bien
educado. Sin embargo esperamos encontrar los dones espirituales en tales personas
más que en otros. Esto es un error.
4
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(6) Un entendimiento correcto de los dones ayuda eliminar la exageración de uno mismo
(Romanos 12:3; I Corintios 4:7).
(7) Los dones tienen valor cuando se los usan en amor.
No son un fin en sí (I Corintios 13:1-3). Son vehículos por los cuales expresamos el
amor los unos a los otros.
4. El testimonio del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos da testimonio de habernos llenado. El Espíritu Santo nos da
testimonio a nosotros, al Padre y a los hombres que conocemos, que somos hijos de
Dios, que Jesús se resucitó, que tenemos vida eterna y que Dios no recuerde más
nuestros pecados (Romanos 8:16; Hechos 5:30-32; Hebreos 10:15-18; I Juan 5:6-12).
5. ¿Debo esperar para ser llenado(a)?
(1) Recuerde que Dios quiere llenarnos en el momento que le permitamos.
(2) El Espíritu Santo vino en su plenitud en el día de Pentecostés.
Tito 3:5, 6 Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la
renovación por el Espíritu Santo, a quien derramó abundantemente sobre
nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
Juan 3:34 Porque el que Dios ha enviado dice las palabras de Dios, pues
Dios da el Espíritu sin restricción.
Cuando Dios dio su Espíritu a nosotros, fue según las riquezas de su gracia y su amor.
6. Llenos del Espíritu Santo (Efesios 5:18).
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A. El contraste del bautismo y ser lleno:
El bautismo en el Espíritu Santo

Lleno del Espíritu Santo

(1) Una vez al creer (Hechos 2:38; I Cor.
12:13).

(1) Muchas veces. No se queda lleno. La
palabra griega es imperativa, pasiva,
presente y significa continua.

(2) No mandado.

(2) Mandado (Efesios 5:18).

(3) Sin el bautismo del Espíritu Santo, no
es de Cristo (Romanos 8:9).

(3) Puede ser de Cristo y no estar lleno
del Espíritu Santo (I Corintios 3:1, 2).

(4) Puede ser un creyente carnal
aunque tenga dones (I Corintios 3:1, 2).

(4) Lleno del Espíritu uno es Santo,
maduro, controlado, obediente, sirve al
Señor.

(5) Recibido por fe al recibirle a Cristo.
(Hechos 2:38).

(5) Se llena al: orar, estar en ayuno,
cantar, escuchar la Palabra de Dios,
cuando está entregado a Dios (Hechos
4:31; 13:2-4).

Hechos 4:31 Después que oraron, tembló el lugar en que estaban
reunidos; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la
palabra de Dios con valor.
Hechos 13:2-4 Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo
dijo: <<Apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he
llamado>>. Así que después de ayunar y orar, les impusieron las manos y
los despidieron. Estos dos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a
Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.
Todos que son de Cristo fueron bautizados por el Espíritu Santo. No todos están llenos
del Espíritu Santo. Los versículos siguientes llaman la atención a los que, sí, están
llenos del Espíritu Santo.
Hechos 4:8 Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:...
Hechos 6:3, 5 Escogen de entre ustedes a siete hombres reconocidos
como personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría... Escogieron a
Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo; y a Felipe, a Prócono, a
Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía.
Para escoger las personas llenas del Espíritu Santo, significa que otras no estaban
llenas del Espíritu.
Hechos 11:24 Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de
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fe. Un gran número de personas se convirtió al Señor.
7. El propósito de ser lleno del Espíritu Santo.
La Biblia no habla de caer o de estar en un estado hipnótico.
(1) La Biblia habla de tener poder para testificar.
Hechos 1:8 Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán
poder, y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra.
(2) La Biblia habla de tener poder para vencer los deseos de la carne.
Romanos. 8:13, 14 Porque si ustedes viven conforme a la naturaleza
pecaminosa, morirán; pero si por medio del Espíritu dan muerte a los
malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Gálatas 5:16 Vivan por el Espíritu, y no darán satisfacción a los deseos de
la naturaleza pecaminosa.
¿Está viviendo sin victoria? ¿Está viviendo en la debilidad de la naturaleza vieja? No es
necesario vivir así. No hay que buscar excusa de la debilidad de la carne porque Dios le
ha dado el Espíritu Santo para poder tener la victoria.
Andar en el Espíritu no significa tener mucha emoción un rato en un culto. Significa tener
poder para vencer el pecado y para ser obediente en testificar de Cristo al mundo.
Si usted es creyente, tiene el Espíritu Santo en su vida. Pero puede entristecer al
Espíritu Santo por no obedecerle.
Efesios 4:30 No entristezcan al Espíritu Santo de Dios.
No puede tener el gozo del Señor si no ha recibido a Cristo en su vida. No puede tener
gozo si no está lleno del Espíritu Santo.
Si no tiene a Dios como el Señor de su vida, nunca va a tener la victoria. Deje la mentira
del diablo de que puede tener la felicidad buscándola en las cosas materiales, en el
sexo, en otros placeres, etc.
La felicidad está en conocerle a Dios, en entregarle la vida a él, en estar lleno del
Espíritu Santo y en la obediencia a los mandatos de Dios.
8. Las condiciones para ser lleno.
(1) El que tiene sed, crea o beba.
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Juan 7:37-39 Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en
mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Con
esto se refería al Espíritu que recibirían más tarde los que creyeran en él.
Hasta entonces el Espíritu no había sido dado, ya que Jesús no había sido
glorificado todavía.
No habla de orar mucho, esperar, tener agonía de espíritu, ayunar, examinarse a sí
mismo por mucho tiempo, sino de tener sed y beber.
La necesidad hoy es creer, confiar de tal manera que Cristo esté en el trono de su vida.
Si no confía en Cristo, él no va a estar en el trono. Entregue su vida completamente a él
(Romanos 12:1, 2).
Dios salva a los que llenen los requisitos de arrepentimiento y fe sin que uno tenga un
sentimiento especial. Así también al llenar el requisito de creer y beber somos llenados
del Espíritu Santo sin la necesidad de tener una emoción especial.
9. La evidencia de ser lleno.
(1) El Fruto del Espíritu Santo.
Gálatas 5:22, 23 El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio.
Muchas veces ni nos damos cuenta del fruto en nuestra vida, pero otras personas, sí,
ven el amor, la paciencia, etc. en nosotros. Si no tenemos este fruto en nuestras vidas,
no es posible que seamos llenos del Espíritu Santo.
(2) La evidencia para nosotros mismos es que Jesús llega a ser más precioso a
nosotros.
Juan 16:14 El me glorificará al tomar de lo mío y dárselo a conocer a ustedes.
10. Las cosas permanentes después de Pentecostés.
(1) Una nueva apreciación de la persona de Jesucristo.
Los discípulos entendieron muchas cosas acerca de Jesús que no comprendieron antes
de recibir el Espíritu Santo. Su persona era más real. Entendieron los profetas y las
escrituras y adoraron a Dios.
(2) Una nueva apreciación los unos de los otros.
La iglesia, el cuerpo de Cristo, fue formada. Se compartieron todo lo que tenían los unos
con los otros. Existía un amor nuevo y se veía todo el fruto del Espíritu Santo (Gálatas
5:22, 23).
(3) Una nueva apreciación de la Palabra de Dios y un deseo de comunicar lo que sabían
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del Cristo resucitado.
11. Cosas importantes para permanecer lleno.
(1) Lea diariamente la Palabra de Dios (Efesios 5:18, 19; (Colosenses 3:16).
(2) No pierda las reuniones.
Los discípulos fueron al templo a la hora de oración después de Pentecostés (Hebreos
10:25).
(3) No entristezcan al Espíritu Santo (Efesios 4:30). Por palabras corrompidas (Efesios
4:29). Por amargura, enojo, etc. (Efesios 4:31).
(4) No apaguen al fuego del Espíritu (I Tesalonicenses 5:19). Por no dar gracias
(I Tesalonicenses 5:18).
(5) Confiese inmediatamente todo pecado conocido.
Uno lleno del Espíritu Santo va a ser más sensitivo al pecado (I Juan 1:9). Las cosas
que antes no nos molestaron ya vemos como pecado.
(6) Recibimos al Espíritu por creer; somos llenados por creer; somos guardados por
creer. Sigue creyendo.
Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva
correrán de su interior.

Implicaciones de la doctrina del Espíritu Santo
1. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. Podemos tener una relación
personal con él.
2. El Espíritu Santo, siendo deidad, debe recibir el mismo honor y respeto que damos al
Padre y al Hijo. Es apropiado adorarle. No debemos pensar que él es inferior al Padre o
al Hijo, aunque su función a veces puede ser subordinada a la de ellos.
3. El Espíritu Santo es uno con el Padre e Hijo. Su obra es la expresión y ejecución de
lo que los tres planearon juntos. No hay tensión entre las tres personas y sus
actividades.
4. Dios no está lejos. En el Espíritu Santo, el Dios trino y uno viene cerca, tan cerca
como para entrar en cada creyente. Dios está aun más íntimo con nosotros ahora que
en la encarnación. Por medio de la operación del Espíritu Santo Dios ha llegado a ser
Emanuel, <<Dios con nosotros>>.5
5
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Implicaciones de la obra del Espíritu Santo
1. Los dones que tenemos son dados por el Espíritu Santo. No son logros propios. Son
dados para usar para cumplir el plan de Dios.
2. El Espíritu Santo da poder a los creyentes en su vida cristiana y servicio.
Insuficiencias personales no deben detener o desanimarnos.
3. El Espíritu Santo da sus dones a la iglesia sabiamente y soberanamente. Poseer o no
poseer un don en particular no es una causa para orgullo o lamento. Sus dones no son
recompensas a los que buscan o se califican para recibirlos.
4. Ningún don es para todos, y ninguna persona tiene todos los dones. La comunión de
los miembros del cuerpo es necesaria para el desarrollo espiritual completo del creyente
individual.
5. Podemos confiar en el Espíritu Santo para darnos comprensión de la Palabra de Dios
y para guiarnos en su voluntad para nosotros.
6. Es apropiado dirigir oración al Espíritu Santo, como hacemos al Padre y al Hijo o al
Dios trino y uno. En tales oraciones debemos darle gracias por y pedirle continuar la
obra única que hace en nosotros.6
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