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_____________________________“EL ESPIRITU SANTO”_________________________________
INTRODUCCIÓN:
Uno de los temas más destacados en la Biblia es el Espíritu Santo. Tiene un rol importante en las páginas de las
Sagradas Escrituras y tiene un rol importante en la vida cristiana del primer siglo y en el crecimiento de la iglesia. Es preciso
entender bien la doctrina bíblica acerca del Espíritu Santo porque hay muchas ideas y doctrinas contradictorias predicadas y
aceptadas en el “cristianismo” de nuestro siglo.
Es inútil discutir muchos aspectos Del Espíritu Santo y la relación que existe entre éste, el Padre y Jesús, porque la
palabra no trata de explicarnos las relaciones, sino de revelarnos la existencia y divinidad (tanto del Padre y del hijo, como
también del Espíritu Santo). Sería una tontería negar que existen los tres, ya que la Biblia habla claramente de los tres. Sería
absurdo negar la divinidad de los tres, ya que la Biblia lo enseña claramente. Sería ilógico negar que los tres forman un solo
Dios, o (como lo hacen algunos) ignorar lo enseñado porque no lo podemos entender completamente.
La verdad es que ni siquiera podemos entender totalmente la idea de un espíritu. ¿Qué es un espíritu? ¿Cómo se
define? Dios es espíritu, es hombre tiene u espíritu, y el Espíritu Santo vive en los hijos de Dios. ¿Cómo se pueden explicar
estas verdades cuando no podemos comprender exactamente lo que es un espíritu? ¿Porqué Dios no nos dio más detalles?
¿Porqué la palabra no nos explica esto con claridad? La única respuesta a estas preguntas es que estas interrogantes no
deben ser importantes para el hombre. Es como preguntar acerca de una manzana: ¿Es la cáscara parte de la manzana? ¿Es
la carne parte de la manzana? ¿Son las pepas parte de la manzana? ¿Pero como pueden ser diferentes y todavía ser todas
manzana? ¿No es así con un estudio del Espíritu Santo y su relación con el Padre y con Jesucristo? Entonces en esta lección
no nos vamos a preocupar de discusiones en cuanto a lo que la Biblia o enseña y no define. Más bien, estudiaremos y
aprenderemos las verdades reveladas en cuanto al Espíritu Santo y su rol en la vida del cristiano del cristianismo bíblico.
I.

EL ESPIRITU SANTO ES UN SER VIVIENTE (UNA PERSONA)
A.

Tiene características de un ser

- Rom 8:26-27 “26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no
lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Mas el que escudriña los
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
- Rom 15:30
“30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando
por mí a Dios,
- I Cor 2:11
“11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
- I Cor 12:11
quiere.
B.

“11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él
Hace obras de un ser

- Juan 14:26
“26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
- Juan 15:26
“26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede
del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
- Juan 16:13
“13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
- Hech 2:4
“4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen.
- Hech 16:6-10 “6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en
Asia; 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 8 Y pasando junto a Misia,
descendieron a Troas. 9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y
diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando
por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio.
- Rom 8:26
“26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no
lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
- I Tim 4:1
“1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
C.

Sufre heridas como un ser

- Mat 12:32
“32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
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- Hech 5:3
“3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la heredad?
- Hech 7:51
“51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como
vuestros padres, así también vosotros.
- Efe 4:30

“30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.

Conclusión:

Que el Espíritu Santo es un ser viviente se comprueba por sus características, sus obras, y su capacidad de
sufrir. No es una “cosa” sino un “ser viviente”, una “persona”. Es preciso recordar, durante el estudio, que no
se trata de un aspecto o de una “manifestación” de Dios, sino de un ser.

II. EL ESPIRITU SANTO ES UN SER DIVINO
A.

Tiene características de deidad

- Sal 139:7-10
“7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y
si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mar, 10
Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.
- Juan 16:13
“13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
- Hech 1:8
“8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
- Hech 2:4
“4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen.
- Rom 8:26-27 “26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no
lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Mas el que escudriña los
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
- I Cor 2:10
Dios.

“10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de

- Heb 9:14
“14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
B.

Hace obras de deidad

- Gén 1:2
“2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas.
- Sal 104:30

“30 Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de la tierra.

- Juan 3:5
“5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios.
- Rom 8:11
“11Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
- I Cor 12:4-11 “4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios, pero el
Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra
de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de
sanidades por el mismo Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
C.

Se menciona junto con el Padre y Jesús (deidades)

- Mat 28:18-20 “18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto,
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo. Amén.
- Luc 3:21-22
“21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se
abrió, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú
eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.

Estudio completo “El Cristianismo Bíblico” 7 Oriente 1176 Viña del Mar Fono oficina: 032-688259

Página

96

_____________________________“EL ESPIRITU SANTO”_________________________________
- Juan 14:16-17 “16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu
de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros, y estará en vosotros.
- Rom 8:12-17 “12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si
vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los
que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos
de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos
glorificados.
- I Cor 12:4-6
“4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios, pero el
Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
- II Cor 13:14
Amén.

“14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.

Conclusión:
Las Escrituras muestran al Espíritu Santo como un ser divino. Sus características son características de
deidad, sus obras son obras solamente posibles para la deidad, y está mencionado junto con (e igual como) el Padre y el
Hijo, una clara indicación de su estatura y naturaleza divina. Como Jesús y el Padre, el Espíritu Santo es Dios.
III.

EL ESPIRITU SANTO ACTUO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

- Gén 1:2
“2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas.
- Gén 41:15-38 “15 Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete; mas he oído decir de ti, que oyes
sueños para interpretarlos. 16 Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta propicia
a Faraón. 17 Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río; 18 y que del río subían
siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. 19 Y que otras siete vacas subían después
de ellas, flacas y de muy feo aspecto; tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de
Egipto. 20 Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas; 21 y éstas entraban en sus entrañas,
mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo
desperté. 22 Vi también soñando, que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. 23 Y que otras siete
espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas; 24 y las espigas menudas devoraban
a las siete espigas hermosas; y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. 25 Entonces respondió José
a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. 26 Las siete vacas hermosas
siete años son; y las espigas hermosas son siete años: el sueño es uno mismo. 27 También las siete vacas flacas y feas
que subían tras ellas, son siete años; y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de
hambre. 28 Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. 29 He aquí vienen siete
años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. 30 Y tras ellos seguirán siete años de hambre; y toda la abundancia
será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. 31 Y aquella abundancia no se echará de ver, a
causa del hambre siguiente la cual será gravísima. 32 Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es
firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. 33 Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y
sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. 34 Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de
Egipto en los siete años de la abundancia. 35 Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el
trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades; y guárdenlo. 36 Y esté aquella provisión en depósito
para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de hambre. 37 El
asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, 38 y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como
éste, en quien esté el espíritu de Dios?
- Exodo 31:1-5 “1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la
tribu de Judá; 3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, 4para
inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, 5 y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de
madera; para trabajar en toda clase de labor.
- Núm 24:2

“2 y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus; y el Espíritu de Dios vino sobre él.

- Jueces 6:34
“34 Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se
reunieron con él.
- Jueces 14:6
“6 Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin
tener nada en su mano; y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho.
- I Sam 16:13
“13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante
el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá.
- Miqueas 3:8
“8 Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su
rebelión, y a Israel su pecado.
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- II Ped 1:19-21 “19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones;
20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21 porque nunca la
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo.
Conclusión:
Las actividades del Espíritu Santo de Dios no se confinan al Nuevo Testamento, sino que se encuentran
también en el Antiguo, donde tuvo parte en la creación, interpretó sueños, dio visiones proféticas, y dio poder a líderes
especialmente escogidos por Dios. Es Espíritu Santo no estaba al alcance de todos, sino actuó en ciertas personas y
acontecimientos elegidos por Dios en su sabiduría.

IV.

EL ESPIRITU SANTO MORA EN CADA CRISTIANO

- Juan 3:5-6
“5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
- Juan 7:37-38 “37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga
a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
- Hech 2:38-39 “38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
- Hech 5:31-32 “31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón
de pecados. 32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los
que le obedecen.
- Hech 19:1-6
“1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones
superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos
le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron:
En el bautismo de Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del
Señor Jesús. 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y
profetizaban.
- Rom 8:9-17
“9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto
a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a
Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su
Espíritu que mora en vosotros. 12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la
carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:
¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, también
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente
con él seamos glorificados.
- I Cor 3:16-17 “16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17 Si alguno destruyere
el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
- I Cor 6:17

“17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.

- I Cor 6:19-20 “19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
- I Cor 12:11-13 “11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él
quiere. 12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
- Gál 3:1-5
“1 ¡Oh gálatas insensatos! ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como
crucificado? 2 Solo esto quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? 3
¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? 4 ¿Tantas cosas habéis
padecido en vano? si es que realmente fue en vano. 5 Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre
vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?
- Gál 4:4-7
“4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6 Y por cuanto sois
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hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7 Así que ya no eres esclavo,
sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
- Gál 5:16-25 “16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17 Porque el deseo de la carne
es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22 Mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25 Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu.
- Efe 1:13-14
“13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
- Efe 4:4-6
“4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5
un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
- II Tim 1:6-7
“6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 7
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
- Heb 6:4-6
“4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos
partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y
recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y
exponiéndole a vituperio.
Conclusión:
Al obedecer el Evangelio y llegar a ser hijos de Dios en la muerte y resurrección del bautismo, Dios cumple su
promesa de perdonar nuestros pecados y darnos el don del Espíritu Santo. Desde aquel momento somos el templo del
Espíritu Santo y El mora en nosotros. En realidad, somos parte de un solo cuerpo con un solo espíritu, habiendo nacido
de nuevo con una nueva vida en Cristo. La idea de que pueden pasar años mientras una persona espera la llegada del
espíritu Santo después de haber obedecido el evangelio para formar parte del cuerpo de Cristo es contradictoria a la
enseñanza bíblica. Así no fue en el cristianismo bíblico, tampoco lo es hoy en día. Como Dios dio a Adán espíritu para
que llegara a ser un ser viviente, nos da su Espíritu para que tengamos vida nueva en Cristo, resucitados de la muerte en
las aguas del bautismo. Así tenemos acceso al Espíritu Santo, que El derramo para todos en el primer día de la iglesia, y
así somos bautizados, no solamente en agua, sino también en el Espíritu Santo (nacidos del agua y del Espíritu como
hijos de Dios). El que no tiene el Espíritu no es de Cristo, y quien no ha obedecido el evangelio puro no puede tener el
Espíritu Santo, puesto que este don es el regalo de Dios a sus hijos y es las arras (la garantía) de su herencia.

CONCLUSION GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.

El Espíritu Santo es un ser divino quién actúa con capacidad de deidad y tiene características de un ser
divino, tal como el Padre y Jesús.
El Espíritu Santo estuvo activo durante el Antiguo Testamento, pero su actividad fue más limitada, ya que
solamente algunos recibieron su interacción directamente.
En el día de Pentecostés empezó una nueva etapa en la historia, porque Dios cumplió su promesa y abrió el
acceso para que todos los hombres tengan oportunidad de tener el Espíritu.
Al aceptar y obedecer el mensaje del evangelio, Dios perdona los pecados y regala el Espíritu a los que han
llegado a formar parte del cuerpo de Cristo por el bautismo.
Todo cristiano es templo del Espíritu Santo, habiendo recibido el don del Espíritu Santo en el momento de
llegar a ser hijo de Dios, y debe llevar una vida guiada por el Espíritu.

SINOPSIS DE LA LECCION
Introducción
I.
El Espíritu Santo es un ser viviente (una persona)
A.
Tiene características de un ser
B.
Hace obras de un ser
C.
Sufre heridas como un ser
II.

El Espíritu Santo es un ser divino
A.
Tiene características de deidad
B.
Hace obras de deidad
C.
Se menciona junto con el Padre y Jesús (deidades)

III.

El Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento

IV.

El Espíritu Santo mora en cada Cristiano
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