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LA DOCTRINA DEL ESPÍRITU SANTO

Lección 1: La Doctrina del Espíritu Santo
Juan 16:13,14
Por el Dr. Albert Grimes
LA ENSEÑANZA DEL ESPÍRITU SANTO COMO UNA INFLUENCIA
La confusión respecto al Espíritu Santo tiene su origen en el hecho de que, en el siglo III, Pablo de
Samosata avanzó una teoría negando la Deidad de Cristo. También enseñó que el Espíritu Santo era sólo un
influencia de la energía divina y poder que se mueve fuera de Dios, y que esta energía divina de Dios fue
ejercida sobre los hombres. Esta falsa doctrina ha influido en casi toda la iglesia.
Esta influencia se puede ver en la Versión Autorizada, donde el pronombre personal, que se refiere al
Espíritu Santo, es traducido por el neutro, Romanos 8:25, "pero el Espíritu mismo".
Esto muestra la tendencia del pensamiento entre los cristianos en ese día. Los hombres oraron y
consideraron al Espíritu como un "Él", una influencia de la energía, demostrando que esta teoría había influido
en las mentes de los hombres. Incluso en nuestro día los hombres son no está absolutamente seguro de quién o
qué es el Espíritu Santo.
COMO CONTRASTADO CON LAS OTRAS PERSONAS DEL GODHEAD
EL ESPIRITU SANTO PARECE IMPERSONAL
Los actos y el funcionamiento del Espíritu Santo son tan secretos y místicos. Tanto se dice de su poder,
influencia, gracia y dones, y de Su método invisible de trabajar en la vida de las personas, que somos propensos
a pensar de Él como una influencia, un poder, una manifestación de la naturaleza divina, más que una persona.
LOS NOMBRES Y SÍMBOLOS DEL ESPÍRITU SANTO
En la Palabra de Dios el Espíritu Santo se describe de muchas maneras, como el Aliento, el Viento, el
Poder, el Fuego, el Aceite, Agua...Estas palabras sólo describen al Espíritu en sus diferentes actividades.
Respiración: como trayendo vida. Poder: actividades o actos de poder. Fuego: purificante. Aceite: luz o
iluminación. Agua: limpieza.
Entonces tenemos otros términos relacionados con Su movimiento o movimiento en los hombres, como
viniendo sobre ellos, como en el sentido del Antiguo Testamento, "Estar llenos de", "Venir sobre ellos", "Caer
sobre ellos", "Estar llenos de". Estes términos se entienden en lo que respecta a cómo el Espíritu como persona
se mueve en la vida de las personas para cumplir sus propósitos.
Estas mismas escrituras no describen a la persona del Espíritu Santo, sino sólo lo que Él hace como un
persona. Dios está llamando a Su pueblo en todas partes a un reconocimiento de la más importante doctrina del
Espíritu Santo como una persona.
LA PERSONALIDAD DEL ESPÍRITU SANTO
SE MUESTRA EN LAS ESCRITURAS
Juan 16:13, "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. 14 El me
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.”
Entonces tenemos una persona descrita para nosotros. El nombre "Paracletos" traducido "Consolador"
no puede ser tomado como un nombre de cualquier influencia abstracta. Se relaciona con una persona. El
"Consolador", "Instructor", "Patrón", "Guía", "Abogado" están todos relacionados con esa palabra "Paracletos".
Ahora leamos Juan 15:26, "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."
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SU NOMBRE SE MENCIONA EN RELACIÓN CON LAS OTRAS PERSONAS
EN TAL FORMA DE IMPLICAR LA PERSONALIDAD CON LOS CREYENTES
Su relación personal con los creyentes y Su habilidad en medio de ellos es revelada en Hechos 15:28,
"Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas
necesarias."
En la iglesia primitiva Él fue reconocido como una Persona en medio, una persona a ser sumisa a.
SU RELACIÓN CON CRISTO
En su relación con Cristo, el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las revela. Él perfecciona en
los creyentes la obra terminada de Cristo, como se señala en Juan 17:4, "Yo te he glorificado en la tierra; he
acabado la obra que me diste que hiciese." Entonces Juan 16:14, "El me glorificará; porque tomará de lo mío, y
os lo hará saber." Él obra en nosotros por Su poder y trae estas cosas a pasar en nosotros.
SU RELACIÓN CON EL PADRE E HIJO
Al bautizar en el agua, reconocemos al Espíritu Santo como igual al Padre y al Hijo como en Mateo
28:19: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo."
Al orar en el Espíritu Santo, nos mantenemos en el amor de Dios Padre, que nos prepara para la venida
de Cristo, como en Judas 1:20, "Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para
vida eterna."
Luego está la triple relación de la gracia del Señor, y el amor del Padre, y la comunión del Espíritu
Santo, como en 2 Corintios 13:14, "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu
Santo sean con todos vosotros. Amén."
Esta relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, demuestra el hecho de que el Espíritu Santo es
una persona divina, no sólo una influencia.
EJERCAN ACTOS APROPIADOS A LA PERSONALIDAD
Él se mueve para reacondicionar la tierra arruinada para prepararla para el hombre. Génesis 1:2, "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."
Antes del diluvio se esfuerza con el hombre en cuanto a obedecer a Dios. Génesis 6:3, Y dijo Jehová:
No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne... "
En la hora necesaria de la necesidad cuando se nos presenta ante los gobernantes y los que están en la
autoridad, cuenta, Él nos dará las palabras para decir. Lucas 12:12, "porque el Espíritu Santo os enseñará en la
misma hora lo que debáis decir."
Moviéndose invisible como el viento, El provoca el Nuevo Nacimiento. Juan 3:8, "El viento sopla de
donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del
Espíritu."
Él viene y habita en nosotros y hace que nuestra lengua glorifique a Dios. Hechos 2:4, "Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen."
EL PRESERVA A NUESTRO CUERPO Y TAMBIÉN LO GLORIFICARÁ
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La Palabra de Dios revela el hecho de que no sólo el Espíritu Santo como persona habitará en nosotros,
pero mientras mora en nuestro espíritu y en nuestros cuerpos, Él revitalizará y preservará nuestros cuerpos para
que podamos tener salud. Romanos 8:11, "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."
Entonces el Espíritu Santo, cuando el Rapto venga, nos glorificará, si estamos vivos cuando Jesús
venga...Entonces si morimos, Él nos resucitará a la glorificación.
EL ESPÍRITU SANTO TAMBIÉN ORA A TRAVÉS DE NOSOTROS Y PARA NOSOTROS
Conociendo las debilidades de los creyentes, el Espíritu Santo intercede a través de nosotros, de acuerdo
con la voluntad de Dios, como se dice en Romanos 8:26, "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."
Estos actos son todos actos que son realizados por una persona.
EL ESPÍRITU SANTO ES AFECTADO COMO PERSONA
POR LOS ACTOS DE OTROS
Una influencia, o poder, no podría verse afectada en las formas en que las Escrituras describen. Solo una
persona podría ser tan afectada.
Podemos molestar al Espíritu Santo y Él se volverá contra nosotros, como se señala en Isaías 63:10,
"Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo
peleó contra ellos."
Cuando los hombres no regenerados atribuyen la obra del Espíritu Santo al diablo, cuando se logra ante
sus ojos, están blasfemando contra el Espíritu Santo según Mateo 12:31, "Por tanto os digo: Todo pecado y
blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 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."
El Espíritu Santo puede ser mentido y es castigado por la muerte como en Hechos 5:3, "Y dijo Pedro:
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la
heredad?..." Versículo 4, "...No has mentido a los hombres, sino a Dios." Un estudio posterior en esta sección de
las Escrituras señala el hecho de que ambos murieron por sus pecados.
La no aceptación de la Palabra de Dios, predicada bajo la unción del Espíritu Santo, se resiste a el
Espíritu Santo, como en Hechos 7:51, "!!Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.”
Cuando los hijos de Dios caminan en la carne, entristecen al Espíritu de Dios, para que no trabaje en la
persona. Efesios 4:30, "Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención."
EL ESPÍRITU SANTO ES UNA PERSONA DIVINA
El Espíritu Santo no es sólo una persona, sino que debe entenderse que Él es una Persona Divina. Él es
hablado de Dios como se dice en Hechos 5:3, "...para que mintieses al Espíritu Santo...4...No has mentido a los
hombres, sino a Dios."
Aunque a veces los hombres administran las cosas del Espíritu, también debemos entender que detrás de
esto la administración humana es la persona del Espíritu Santo. En contra de esta administración, no son sólo
los hombres que están involucrados, sino el Espíritu Santo. Así que a veces tenemos tanta actividad humana que
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olvidar a la persona del Espíritu Santo que está ordenando y guiando estas actividades. Él es la persona que
estamos lidiar con.
Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros en el Bautismo del Espíritu Santo, se dice que Dios mora en
nosotros en 1 Corintios 3:16, "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?"
Entonces en 1 Corintios 6:19, "¿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?"
Como Dios el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo, Él es el representante de la Deidad sobre la
tierra.
ATRIBUTOS DIVINOS Y PERFECCIONES SON ASCRITAS A EL
Un atributo es una característica o calidad de una cosa. Es lo que una persona es y hace por lo que es.
EL ESPÍRITU SANTO ES LA VIDA
Él es la fuente de esa vida Divina, la cual mora en el espíritu del creyente, una causa de lo que Cristo ha
hecho, y que se produjo el Nuevo Nacimiento. Juan 3:6, "...y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es."
Esta vida divina está en el creyente como una naturaleza. 2 Pedro 1:4, "...para que por ellas llegaseis a
ser participantes de la naturaleza divina..." Esta naturaleza permanece dentro del creyente como se indica en 1
Juan 3:9," ...porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios." Es decir,
no puede practicar el pecado.
Es esta vida divina en el creyente la que lo hace libre de la ley del pecado y de la muerte, producida por
la antigua naturaleza adámica, como se señala en Romanos 8:2, "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte."
Siendo liberados por esta vida del Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos caminar en la novedad de
esto misma vida. Romanos 6:4, "...así también nosotros andemos en vida nueva."
Viviendo para la justicia como en 1 Pedro 2:24, "... para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia..."
EL ESPÍRITU SANTO ES VERDAD
En este sentido, el Espíritu Santo revelará a Cristo, que es la verdad. Él revelará las cosas de Cristo, que
nos llevará al conocimiento de la verdad. Así que hay que entender que todo lo que vamos a aprender acerca de
Cristo nos será enseñado a través del Espíritu Santo, como dice en Juan 16:13, "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. 14 Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber. 15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber," a través de la
Palabra de Dios.
EL ESPÍRITU SANTO ES AMOR
Este amor de Dios según las Escrituras es por el Espíritu Santo que se nos da como en Romanos 5:5, "y
la esperanza no averg:uenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dado." Él es el dispensador del amor de Dios, dones, ministerio y fruto.
Este amor siempre debe ser testigo entre aquellos que realmente se mueven en el Espíritu Santo. Esta
experiencia del amor viene con el Bautismo del Espíritu Santo.
EL ESPÍRITU SANTO ES SANTIDAD
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Después de recibir al Espíritu Santo como persona, pronto descubriremos que Él es santo cuando Él
empieza a moverse en nuestras vidas, para santificarnos como se afirma en 1 Pedro 1:2, elegidos según la
presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu...", por la Palabra de Dios. Cuando andamos en la carne
lo afligimos, porque es su obra para perfeccionar la santidad en nosotros.
Es el Espíritu Santo quien reprende el pecado en nosotros mientras caminamos en la luz como se sugiere
en 1 Juan 1:7, "pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." Entonces en Efesios 5:13,"Mas todas las cosas, cuando son
puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo." Caminar en la
carne lo aflige según Efesios 4:30, "Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para
el día de la redención."
EL ESPÍRITU SANTO ES ETERNO
El Espíritu Santo como Dios es eterno como se señala en Hebreos 9:14, "¿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?" Porque el Espíritu Santo es Eterno, realiza una
obra eterna en el creyente. Tenemos la eternidad en nosotros a través del Espíritu Eterno.
EL ESPÍRITU SANTO ES OMNIPOTENTE
El Espíritu Santo, como Dios, es todo poderoso. Lo mismo podría decirse, que no hay poder en el
universo aparte de Dios, el Espíritu Santo.
Este hecho se pone de manifiesto en Su realización de la Encarnación. Se revela como el poder de la lo
más alto en Lucas 1:35, "Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios."
Este movimiento del Espíritu Santo está relacionado con Dios, como en Lucas 1:37, "porque nada hay
imposible para Dios." El Espíritu Santo es todo poderoso.
EL ESPÍRITU SANTO ES OMNISCIENTE
El Espíritu Santo sabe todas las cosas. Se habla de él como el Espíritu que sonda todas las cosas, incluso
las profundidades cosas de Dios. En 1 Corintios 2:10 es esta verdad sacada: "Pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios." Estas son cosas con respecto a
Sus planes y los propósitos. Esta es la razón por la cual Él puede enseñarnos todas las cosas, como en Juan
14:26, "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."
Muchas veces hemos visto que todo este conocimiento se revela a través de la Palabra de Conocimiento,
como el Espíritu Santo revela los secretos de los corazones. 1 Corintios 14:24, "...25 lo oculto de su corazón se
hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está
entre vosotros."
EL ESPÍRITU SANTO ES OMNIPRESENTE
El Espíritu Santo como Dios está presente en todas partes. Además de habitar al creyente como persona
y como así como Su morada en la iglesia, Él está llenando todo el espacio. No hay lugar donde Él no es, como
se dice en el Salmo 139:7, "¿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.”
Todos estos atributos le demuestran que es igual al Padre y al Hijo. Teóricamente podemos creer esta.
¿Pensamos en Él, o en nuestra actitud práctica hacia Él, tratarlo como una Persona? ¿Hacemos lo consideran
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como una persona real, tan real como Jesucristo? Ha llegado a ser para los discípulos y para nosotros, lo que
Cristo había estado con ellos durante los días de su compañía personal con ellos. ¿Conocemos la comunión, y la
comunión del Espíritu Santo?
EL NOMBRE DEL ESPÍRITU SANTO SE ACOPLA EN IGUALDAD
CON LOS NOMBRES DE DIOS Y CRISTO EN LA COMISIÓN APOSTÓLICA
Mateo 28:19, "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." Es tan importante mencionar el Espíritu, como es mencionar al Padre y
Hijo.
EN EL BENEDICTO APOSTÓLICO
2 Corintios 13:14, "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Amén."
EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA IGLESIA
1 Corintios 12:4, "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." Así, el Espíritu Santo como persona es igual al Padre y al Hijo, y uno en esencia y
poder en la Deidad.
EL TRABAJO DEL ESPÍRITU SANTO
Al hacer la obra del Espíritu Santo, una idea errónea popular necesita ser eliminada, y es esto. En
creación Dios el Padre trabaja, en la Redención Dios el Hijo trabaja, y en la Salvación Dios el Espíritu trabaja, y
entonces también que la Dispensación del Antiguo Testamento fue la Dispensación del Padre. El período de los
Evangelios, o el período de transición entre la Ley y la Gracia fue la Dispensación del Hijo. La Dispensación de
la Gracia es la Dispensación del Espíritu Santo después de Hechos 2:4.
Las Escrituras enseñan que en cada manifestación de las obras de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo son por igual y activo. Así, en la creación, en la redención y en la salvación, Podemos rastrear el
funcionamiento de cada miembro de la Trinidad.
En cada actividad divina el poder de producir el plan divino procede del Padre. El poder de arreglar o
poner en orden, procede del Hijo. El poder de llevar a término o de perfeccionar procede del Espíritu.
El Padre tiene poder autoritario, el Poder Ejecutivo Hijo, y el Espíritu tiene poder energizante. El trabajo
de oficina del Espíritu de Dios es llevar adelante a la conclusión lo que ha sido concebido por el Padre y
ejecutado por el Hijo.
EL TRABAJO DEL ESPÍRITU SANTO EN RELACIÓN CON LA CREACIÓN
Una parte de la obra del Espíritu, que ha sido pasada por alto, está relacionada con la declaración hecha
en las Escrituras en Hebreos 1:3, "...y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder..."
El origen y la preservación de todo en la naturaleza es espiritual. Esto se sugiere en el Salmo 18:9,
"Inclinó los cielos, y descendió; Y había densas tinieblas debajo de sus pies. 10 Cabalgó sobre un querubín, y
voló; Voló sobre las alas del viento. 11 Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí;
Oscuridad de aguas, nubes de los cielos..." Esto se relaciona con los elementos universal.
Un estudio cercano revela la evidencia de un Dios siempre presente en la naturaleza. En Isaías 6:1,
"...3...toda la tierra está llena de su gloria." Entonces en Romanos 1:20, "Porque las cosas invisibles de él, su
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio
8

de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa." Hay algo invisible entre lo espiritual y lo material. Uno
controla al otro. Hebreos 1:3, "...y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder..."
Detrás del orden y las leyes de este universo está el Espíritu de Dios. La obra especial del Espíritu Santo
en la creación es conducir la creación a su destino, que es glorificar a Dios.
Ha sido su trabajo particular traer, y sostener, y vida madura, orden y belleza en esto universo.
TRAZANDO EL ORDEN EN EL UNIVERSO
El Espíritu de Dios creó y adornó los cielos, de acuerdo al Salmo 33:6, "Por la palabra de Jehová fueron
hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca", refiriéndose al Espíritu Santo.
Entonces en Job 26:12, "El agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya.
13 Su espíritu adornó los cielos..." La palabra "adornó" se refiere a los cuerpos brillantes en el Cielos.
Entonces en Isaías 40:12, "¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo,
con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? 13 ¿Quién
enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?" Esto no es una descripción de llevar orden a un
pequeño planeta, sino el registro de todo el universo.
Por medio del poder energizante del Espíritu Santo vinieron los sistemas de los cuales el hombre apenas
comienza a aprendan, que en su totalidad son no descubiertos, tal como lo señalan las Escrituras. Jeremías
33:22, "Como no puede ser contado el ejército del cielo..."
EL RECONDIENTAMIENTO DE LA TIERRA ARRUINADA
Después del juicio de la tierra debido a la rebelión de Satanás contra Dios, la tierra quedó en ruina, pero
fue reacondicionados por el Espíritu Santo en Génesis 1:2, "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."
La tierra como es hoy, excepto los resultados de la maldición, causada por la caída, es el resultado
directo de la acción del Espíritu Santo.
LA RENOVACIÓN DE LA CARA DE LA TIERRA
El Espíritu de Dios trae las estaciones del invierno, y la primavera y el verano, como en Isaías 40:7, "La
hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella..." Entonces Salmo 104:30,
"Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra."
Los vientos fríos y helados soplan bajo la dirección del Espíritu de Dios, y producen el invierno de la
muerte, por lo que la cálida primavera y los vientos del verano traen vida a la naturaleza.
EL ESPÍRITU DE DIOS TIENE QUE HACER CON RENOVAR EL PRESENTE ORDEN
FÍSICO Y APOYAR LA VIDA ANIMAL Y VEGETAL
Salmo 104:10, "Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos; Van entre los montes; 11 Dan de beber
a todas las bestias del campo; Mitigan su sed los asnos monteses. 12 A sus orillas habitan las aves de los cielos;
Cantan entre las ramas. 13 El riega los montes desde sus aposentos; Del fruto de sus obras se sacia la tierra. 14
El hace producir el heno para las bestias, Y la hierba para el servicio del hombre, Sacando el pan de la tierra...30
Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de la tierra."
Por el poder del Espíritu el universo fue creado. Por el mismo poder la tierra arruinada fue
reacondicionado, y también la tierra es mantenida por el poder mismo y la vida en sus diversas formas se apoya.
DAR VIDA AL HOMBRE
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El Espíritu Santo es la fuente de la vida del hombre, como en Génesis 2:7, "Entonces Jehová Dios formó
al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente." El aliento
de la vida se relaciona con el Espíritu como en Job 33:4, "El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del
Omnipotente me dio vida."
El hombre que Dios hizo estaba desprovisto de autoconciencia. No tenía poder para entrar en su nuevo
ambiente o su nueva relación ni su nueva compañía, hasta que el Espíritu de Dios se movió sobre él. Esta el
mover del Espíritu de Dios sobre el hombre lo hizo absolutamente diferente de las otras cosas creadas.
En el hombre, la vida es diferente de la vida en cualquier otro lugar. En el hombre la vida se convierte
en luz y conocimiento, como en Juan 1:4, "En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres." Entonces en
Juan 1:9, "Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo."
Había vida en las plantas y vida en los animales inferiores, pero cuando Dios respiró al hombre el
aliento de vida, Él dio la vida en la que estaban los elementos de la luz. El hombre conocía a Dios y él entró en
plena comunión con él.
Por causa del pecado, la luz que el hombre había recibido se convirtió en tinieblas, como se dice en
Romanos 1:21, "Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido."
Cuando el hombre encuentra a Dios, esta misma luz dando vida es impartida al hombre por el Espíritu
Santo.
EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO
El ser entero del hombre fue condicionado por el Espíritu Santo para disfrutar al máximo de su ambiente
y comunión con Dios. Esto se perdió por el pecado. El Espíritu de Dios está restaurando al hombre de regreso a
la comunión, lleno y completa con Dios.
DE LA CAÍDA A LA PRIMERA VENIDA DE CRISTO
¿Cuál fue la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en lo que respecta al
Espíritu ¿trabajo? La clave de la diferencia entre los dos períodos podría ser señalada en este sentido. En el
viejo los individuos elegidos en la era del testamento fueron los objetos de la gracia del Espíritu, para la vida,
los dones y el servicio, mientras en el Nuevo Testamento y la época presente, Él obra en y sobre el Cuerpo de
Cristo y los miembros individuales del Cuerpo de Cristo. Esta es la razón por la que Joel 2:28,29, la predicción
del Espíritu derramado sobre toda carne, era todavía un acontecimiento futuro para comenzar en los tiempos del
Nuevo Testamento.
Otra distinción, que también debe ser observada, es que el Espíritu en el Antiguo Testamento vino
"sobre" y llenos hombres para un trabajo específico sin referencia a su carácter. Una sugerencia a este hecho se
hace en Hechos 17:30, "Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan."
En el Nuevo Testamento después de la realización de la palabra de la cruz, esto nunca fue así. Él llena
para el servicio dependiendo de nuestra limpieza y de nuestra santidad.
EL TRABAJO DEL ESPÍRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO PUEDE SER
CLASIFICADO COMO: LLEGANDO SOBRE LOS HOMBRES
La palabra hebrea significa que el Espíritu se vistió con ellos. Él se apoderó de ellos y les hizo
instrumentos a través de los cuales pudo cumplir su obra. Las Escrituras relacionadas con esto se
encuentran en Jueces 6:34, "Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el
cuerno, los abiezeritas se reunieron con él." 1 Crónicas 12:18, ”Entonces el espíritu vino sobre Amasai..."
2 Crónicas 24:20, "Y el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías..." El mismo pensamiento se expresa
en cada uno de estos pasajes.
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LLEGANDO EN PODER EN LOS HOMBRES
En este sentido, el significado es diferente. Significa obligarlos a algo. El pensamiento es el Espíritu de
Dios atacó a estos hombres, llegando con compulsión, los obligó a avanzar en ciertas actividades.
Las Escrituras relativas a estas experiencias son, Jueces 14: 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... ", refiriéndose al león ya Sansón. Entonces en 1 Samuel 10:10, "...y
el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos.", después que Saúl fue coronado rey.
También en 1 Samuel 16:13, "...y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David..."
EL ESPIRITU SANTO EN HOMBRES
La misma obra del Espíritu Santo como principio de vida, se encuentra en el mismo sentido individual
que en el Nuevo Testamento.
Parecía haber un cierto conocimiento de esta posibilidad como en Génesis 41:38, "y dijo Faraón a sus
siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios?"
Josué, sin duda, tuvo esta experiencia, Números 27:18, "Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de
Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él." Esta escritura es fiel al patrón del Nuevo
Testamento, aunque Josué tuvo el Espíritu Santo, como un principio de vida (nacido de nuevo). Todavía
necesitaba que Moisés echara las manos sobre él para recibir poder y regalos para el servicio, como se dice en
Deuteronomio 34:9, "Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus
manos sobre él..."
Había sin duda alguna manifestación de espiritualidad en la vida de estas personas, que podría verse
como en Daniel 5:11, "En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos...",
refiriéndose a Daniel.
SUS ACCIONES SOBRE EL CORAZÓN DE LOS INDIVIDUOS
EN SALVAR LA GRACIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Es evidente que el Espíritu de Dios se movió en los corazones y vidas de los santos del Antiguo
Testamento, y que entendían el principio de la salvación.
David entendió, como se señaló en el Salmo 51:12, "Vuélveme el gozo de tu salvación..." Es evidente
que su comunión con Dios no estaba siendo disfrutada por el Salmo 51:10, "Crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11 No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo
Espíritu. 12 Vuélveme el gozo de tu salvación..." Versículo 13, "Entonces enseñaré a los transgresores tus
caminos, Y los pecadores se convertirán a ti."
Que han recibido una completa experiencia de salvación es evidente, de las Escrituras, como en Job
19:25, "Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después de deshecha esta mi
piel, en mi carne he de ver a Dios; 27 Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi
corazón desfallece dentro de mí."
Que los santos del Antiguo Testamento nacieron de nuevo fue entendido incluso en los días de Jesús,
como se señala en Juan 3:3, "Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios."
Que Nicodemo debería haber sabido también es evidente en Juan 3:10, "Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres
tú maestro de Israel, y no sabes esto?" El hecho de que los santos del Antiguo Testamento fueron resucitados
también es evidente en las Escrituras. Mateo 27:52, "y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos
que habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la
santa ciudad, y aparecieron a muchos." Ellos fueron salvos.
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Pero en su mayor parte, los santos del Antiguo Testamento no deben recibir la completa glorificación
hasta que en el Nuevo Testamento también es glorificado, como se señaló en Hebreos 11:39, "Y todos éstos,
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 40 proveyendo Dios alguna cosa
mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros."
El hecho de que los santos del Antiguo Testamento nacieron de nuevo es evidente, pero lo que no
recibieron fue la presencia permanente del Consolador. Esto sólo puede venir después de que Jesús fue
glorificado como en Juan 7:38, "El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado."
MONTAJE Y LLENADO DE HOMBRES PARA SERVICIO ESPECIAL
Es evidente que el Espíritu de Dios, al encontrarse con los hombres, los calificó para el servicio especial,
como Reyes, Sacerdotes y Profetas.
LA MISIÓN DEL ESPÍRITU SANTO DURANTE EL PERÍODO MESIÁNICO
Este período estaría relacionado con los Cuatro Evangelios, el período de transición entre la Ley y la
Gracia. Encontramos el Espíritu Santo trabajando de la misma manera que lo hizo en los tiempos del Antiguo
Testamento.
EL LLENO Y EMPODERADO JOHN EL BAUTISTA PARA EL SERVICIO
Este hecho está establecido en Lucas 1:15-17, "porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni
sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 16 Y hará que muchos de los hijos de
Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17 E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer
volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al
Señor un pueblo bien dispuesto."
Este relleno es en el mismo sentido que los santos del Antiguo Testamento fueron llenados.
EL PADRE Y LA MADRE DE JUAN SE ENCONTRAN TAMBIÉN CON EL ESPÍRITU
SANTO
Lucas 1:41, "Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre;
y Elisabet fue llena del Espíritu Santo...67 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó,
diciendo..."
LA INCARNACIÓN SE HIZO POSIBLE POR LA
PODER DEL ESPÍRITU SANTO
El milagro de la encarnación fue llevado a cabo por el Espíritu Santo como se dice en Lucas 1:35,
"Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios."
El Espíritu Santo por Su poder, le dio a Jesús Su naturaleza física y cuerpo humano. El Espíritu Santo
hizo posible Su nacimiento virginal, y humanidad sin pecado, no María. Ella no contribuyó nada a su naturaleza
humana.
ERA EL ESPÍRITU SANTO QUE HA UNGIDO JESÚS PARA SU OFICINA PROFÉTICA
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El hecho es muy claro en las Escrituras, que Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo, pero no en el
Antiguo Testamento. Lucas 3:21, "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…"
La diferencia en la experiencia de Jesús se señala además en Juan 3:34, "...porque Dios no da el Espíritu
Por medida a él...", significando una porción limitada, como en los tiempos del Antiguo Testamento. Él es ahora
un continuo constante presencia del Espíritu Santo.
EL ESPÍRITU SANTO LLENO Y EMPODERADO JESUS,
COMO EL SIERVO DE JEHOVÁ PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBRA
Después de recibir el Bautismo del Espíritu Santo, Jesús fue tentado en relación con su sumisión al
Espíritu Santo. Esto fue logrado por su tentación del diablo. Lucas 4:1, "Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió
del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto."
Satanás intentó que Jesús actuara como el Hijo de Dios, independiente del Espíritu Santo. Así, la
declaración hecho por Satanás, "Si tú eres el Hijo de Dios".
Después de la completa sumisión al Espíritu Santo en la tentación, Jesús regresó en el poder, bajo del
control completa del Espíritu Santo como se indica en Lucas 4:14, "Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a
Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor."
ENTONCES EL ESPÍRITU SANTO ERA SU UNCIO Y PODER
A TRAVÉS DE SU MINISTERIO SOBRE LA TIERRA
Hechos 10:38, "cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él."
En relación con el Espíritu Santo ministrando a través de Jesús, tenemos sus propias palabras en Mateo
12:28, "Pero si echo fuera demonios por el Espíritu de Dios..." Fue el Espíritu Santo, quien no sólo reveló a
través de la revelación las obras que Jesús tenía que realizar, sino que Él también era el poder a través de Jesús,
que las llevó a cabo.
Juan 5:20, "Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que
estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis."
Por trabajando el ministerio como el hombre lleno, y potenciado por el Espíritu Santo, Jesús pone el
ejemplo del ministerio para nosotros, como se dice en Lucas 4:18, "
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; A poner
en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del Señor."
Esta es la razón por la cual Jesús nos habla, mandándonos realizar el mismo ministerio como en Juan
14:12, "De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun
mayores hará, porque yo voy al Padre."
ERA A TRAVÉS DEL ESPÍRITU EN ALGUNA MANERA MISTERIOSA QUE JESÚS
SE OFRECIÓ COMO SACRIFICIO A DIOS
A medida que el Espíritu Santo da poder a Jesús para el servicio, también le da poder a Jesús para
ofrecerse a sí mismo como un sacrificio a Dios, como se dice en Hebreos 9:14, "¿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?"
EL ESPÍRITU SANTO ERA EL PODER QUE
LEVANTÓ A JESÚS DE LOS MUERTOS
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Fue esta resurrección, realizada a través del Espíritu Santo, la que declaró a Jesús como el Hijo de Dios,
como señalado en Romanos 1:4, "que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por
la resurrección de entre los muertos."
El Espíritu Santo que provocó la resurrección de Jesús, también resucitará, traducirá y glorificará
nuestros cuerpos mortales también, como en Romanos 8:11, "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." Él preserva nuestros cuerpos hasta ese tiempo.
Así el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, nos glorificará.
EL ESPÍRITU SANTO VINO DEL PADRE A PETICIÓN DE JESÚS EN EL DÍA DE
PENTECOSTÉS
Jesús, mientras ministraba sobre esta tierra, debía dejar a sus discípulos, después que la obra de la cruz
fue terminado. Y después que Cristo salió, el Espíritu Santo vino del Padre a petición de Jesús como lo declaró
Lucas 24:49, "He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad
de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto."
Cuando él vino, debía habitar con los creyentes para siempre, como en Juan 14:16, "Y yo rogaré al
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre." Él será enviado del Padre, como
señalado en Juan 15:26: "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."
Fue enviado después de que Cristo fue exaltado a la diestra de Dios, como se indica en Hechos 2:33:
"Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros veis y oís."
¿QUÉ ES LA RELACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO?
¿Y CRISTO EN LA DISPENSACIÓN DE LA GRACIA?
El ha llegado a perfeccionar en los hombres la obra consumada de Cristo. Cuando Jesús dejó esta tierra,
el Espíritu Santo vino. Esta es la enseñanza de las Escrituras. Juan 14:12, "De cierto, de cierto os digo: El que
en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.”
Era absolutamente necesario que Jesús abandonara esta tierra, para que el Espíritu Santo viniera. John
16:7, "Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría
a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.”
La razón de la partida de Jesús es fácil de entender. Como persona, Jesús no pudo hacer el trabajo que
fue ordenado por el Padre para que el Espíritu Santo hiciera. El Espíritu Santo, como persona, podría habitar en
el creyente, y entonces la obra mayor, o extendida podría ser cumplida, de que Jesús habló en Juan 14:12.
Cuando el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes, Él permanecería para siempre, Juan 14:16, "Y
yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre."
Todo lo que Jesús había enseñado a sus discípulos, más todo lo que necesitamos saber en relación con la
redención, el Espíritu Santo nos enseñará como se dice en Juan 14:26, "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."
En su obra en nosotros, el Espíritu Santo nunca hablará de Sí mismo, sino que siempre hablará de Cristo, y nos
guiará a toda la verdad. Juan 15:26, "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, "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.”
Entonces también Juan 16:14, "El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber."
Muchos cristianos confunden la obra del Espíritu Santo en el sentido que acabamos de revelar.
Erróneamente interpretar la escritura de 1 Juan 2:27, "Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece
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en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas,
y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él."
Algunos piensan que el Espíritu Santo va a ser un maestro personal para ellos, y no necesitan escuchar a
cualquier hombre, para ser enseñado. Como Pablo van a recibir la revelación completa de lo que deben enseñar,
como en Gálatas 1:11, "Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre;
12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo."
Cuando entendemos que la revelación completa del evangelio no había sido revelada a la iglesia y a la
única forma en que podía ser revelada fue a través de la revelación a los Apóstoles fundacionales. Y es de notar
que Pablo fue guiado por la revelación a someter a los otros Apóstoles, lo que había recibido para asegurarse de
que lo que enseñó era la verdad, Gálatas 2:2, "Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido
en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles."
Ahora debemos entender que lo que el Espíritu Santo revela a los miembros individuales, en la
iluminación, es la misma verdad ya revelada a los Apóstoles fundacionales. Y que Él nos guiará a los maestros
que nos pueden dar la verdad que necesitamos, para poder seguir adelante con Dios. Pero las cosas personales
relacionadas con la verdad y el error, testigo y mi ministerio particular, él mismo nos enseñará. Este es el
significado de 1 Juan 2:27.
Pero todavía necesito el ministerio de otros para que yo pueda aprender las cosas de Dios. Pero el
Espíritu Santo, en la mayoría de los casos, es el que me trae bajo el tipo de enseñanza y lo que aprendemos que
debemos comunicar a otros. 2 Timoteo 2:2, "Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros."
Así que el Espíritu Santo en la Dispensación de la Gracia es revelar a Cristo, guiando a los creyentes en
toda la verdad, revelando las cosas que han de venir. Esta es sólo una parte de Su ministerio para el creyente.
Este ministerio del Espíritu continuará mientras la presencia corporal de Cristo esté a la diestra de Dios en los
cielos.
Habiendo terminado su ministerio profético, Cristo es ahora nuestro Sumo Sacerdote en la presencia de
Dios, como señaló Hebreos 9:24, "Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios."
La obra del Espíritu Santo en la tierra y la obra de Cristo en el cielo se ve en el hecho de que en la tierra
el Espíritu Santo convence a hombres de pecado, de justicia y juicio, y provoca la preconversión del pecador y
del nuevo nacimiento. Juan 16: 8, "Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9
De pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más."
Mientras está en el cielo, a la diestra de Dios, Cristo es su mediador, como en 1 Timoteo 2:5, "Porque
hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre."
Por otra parte, esta misma doble obra se puede ver en lo que respecta al santo. El Espíritu Santo
reprende y trae a la luz los pecados ocultos, Efesios 5:13, "Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia
por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo."
Confesión al Padre, 1 Juan 1:9, "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” Esto se hace posible porque Cristo es nuestro defensor ante la
Padre en el cielo, 1 Juan 2:1, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo."
Así tenemos la obra del Espíritu Santo en la tierra, llevando a los pecadores a Cristo, y los santos a la
madurez. Cristo está a la diestra de Dios, como mediador y abogado, llevando a los pecadores a la familia de
Dios el Padre y santos en constante comunión con el Padre.
EL ESPÍRITU SANTO DA DONES ESPIRITUALES
A LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE CRISTO COMO EL QUIERE
Trabajando en cooperación con Cristo que da los ministerios a los miembros en el Cuerpo de Cristo,
como en Efesios 4:8, "Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los
hombres."
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Estos ministerios se mencionan como siendo, Efesios 4:11, "Y dio a algunos, apóstoles; y algo, profetas;
y algunos, evangelistas; y algunos, pastores y maestros." El Espíritu Santo da espirituales, o regalos a
complementar los ministerios que el Señor da. 1 Corintios 12:7, "Pero la manifestación del Espíritu es dada a
cada hombre para obtener provecho."
Estos dones son manifestaciones o expresión del Espíritu Santo que mora en nosotros, 1 Corintios 12:11,
"Pero todos estos trabajan a uno y al mismo Espíritu, dividiéndolo a cada hombre de la manera que quiera."
Después de que Cristo y el Espíritu Santo regalen a los miembros, el Padre los establece en el Cuerpo de
Cristo como se dice en 1 Corintios 12:18, "Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el
cuerpo, como él quiso."
EL ESPÍRITU SANTO REVELÓ VERDAD A LOS APÓSTOLES Y PROFETAS QUE HABÍA SIDO
ESCONDIDO DE HOMBRES DE OTRAS EDADES
Esto se ocupa de lo que hemos discutido anteriormente, pero para añadir a ello podríamos decir que la
iglesia y la el hecho de que los judíos y los gentiles tuvieran comunión juntos, fue revelado a Pablo por el
Espíritu.
Esta fue una verdad que los otros apóstoles no fueron convencidos de inmediato, Efesios 3:2, "si es que
habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; 3 que por revelación
me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea
mi conocimiento en el misterio de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de
los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu."
EL ESPÍRITU SANTO ENTREGÓ REVELACIONES A LOS PROFETAS DEL ANTIGUO
TESTAMENTO,
QUE FUERON INDEPENDIENTES DE SUS PROPIOS PENSAMIENTOS O COMPRENSIÓN
Estas revelaciones fueron dadas a los profetas del Antiguo Testamento como ellos profetizaron acerca de
cosas para vienen, como se señala en 1 Pedro 1:10, "Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a
vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 11 escudriñando qué persona y qué
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de
Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu
Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles."
Es evidente que estos profetas del Antiguo Testamento hablaban de cosas que no entendían, cosas que
relacionado con el período del Nuevo Testamento.
EL ESPÍRITU SANTO DIO CONOCIMIENTO PROFÉTICO A
HOMBRES SANTOS APARTE DE PROPIA VOLUNTAD DE ELLOS
Y LOS CONTROLÓ EN LA PROFECÍA DE ELLOS
Esta es la verdad básica concerniente a toda profecía, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero
cuando comenzaron a pronuncian estas cosas reveladas, el Espíritu Santo las llevó o las llevó en sus enunciados,
como en 2 Pedro 1:21, "porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo."
EL ESPÍRITU SANTO DIO ESTAS UTTERANCIAS EN TODOS LOS CASOS,
Y LOS HOMBRES DE DIOS HABLARON POR LA FE
Toda la revelación profética a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el nacimiento, la
vida y la muerte de Cristo, todas las profecías relacionadas con Israel, todos los acontecimientos relacionados
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con los planes y propósitos de Dios, el Santo el Espíritu dio a los profetas las palabras que estaban llenas de
revelación revelando los planes y propósitos de Dios a través de labios humanos.
La elección de las palabras en que estas manifestaciones estaban vestidas era la del Espíritu. Ellos
surgieron en forma, fácil de entender. El hombre a veces viste su propia sabiduría en palabras que son difíciles
de entender. No Así también del Espíritu de Dios, 1 Corintios 2:13, "lo cual también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual."
EL ESPÍRITU SANTO INSPIRÓ O ENTREGÓ RESPIRACIÓN A TODAS LAS ESCRITURAS A
TRAVÉS DEL MEDIO DE LOS HOMBRES
Esta es la razón por la cual estas mismas escrituras dan vida, y transforman la vida de los hombres. Son
palabras lleno de poder y de vida, como se señala en 2 Timoteo 3:16, "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y
útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra."
Es bastante evidente que algunos luchan con las Escrituras, y no son capaces de entenderlas, debido a su
condición espiritual como se señala en 2 Pedro 3:15, "Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es
para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha
escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de
entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia
perdición."
EL ESPÍRITU SANTO ES EL INTERPRETARIO DE LAS ESCRITURAS
Este hecho debe ser entendido en los días en que los hombres están aplicando métodos de interpretación
hechos por el hombre de las Escrituras.
Si nunca aprendemos a conocer al Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, nunca aprenderemos
a interpretar estas mismas escrituras, como deben ser interpretadas. Pero vamos a producir una interpretación
hecha por el hombre vacío de vida y poder, como se dice en Juan 16:14, "El me glorificará; porque tomará de lo
mío, y os lo hará saber."
Es evidente que tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros, y conocerlo, como se supone que es
conocido así que eso nos revelara las cosas de Dios, como se señala en 1 Corintios 2:9, "Antes bien, como está
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios. 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. 12 Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente."
EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO DESDE PENTECOST
A LA DEVOLUCIÓN DEL SEÑOR
El Espíritu Santo dio poder a la iglesia en el día de Pentecostés, como un Cuerpo de miembros vivos. La
iglesia fue formada antes del día de Pentecostés, y consistió de cerca de ciento veinte miembros como declarado
en Hechos 1:15, "En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento
veinte en número), y dijo.”
El Espíritu Santo hasta este momento no fue personalmente activo en la tierra, sino en el día de
Pentecostés el Espíritu Santo comenzó un ministerio personal en la tierra.
17

Fue descendido del cielo para permanecer en la tierra, residiendo en la iglesia, hasta que sea sacado en la
rapto de los santos. Esta es la declaración clara de la escritura como en Juan 16:7, "Pero yo os digo la verdad:
Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo
enviaré.”
Entonces en 1 Pedro 1:12, "...por el Espíritu Santo enviado del cielo..." Él permanecerá en la tierra y en
los creyentes y en la iglesia hasta que sea sacado del camino, en el rapto de los santos para que el Anticristo
puede ser revelado como se señala en 2 Tesalonicenses 2: 6-7, "Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin
de que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio."
Como el Señor vino a ministrar en la tierra como persona, así también en el día de Pentecostés vino el
Espíritu Santo en el mismo sentido que Jesús tenía, sólo él estaba para morar en los creyentes. Su venida se
describe en Hechos 2:1, "Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban
sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen."
Esta fue la venida del Consolador. Ahora, antes de seguir adelante en este estudio, debemos tratar
interpretación errónea de toda esta experiencia, con respecto a la recepción del Espíritu Santo, según Hechos
2:4.
Algunos nos dicen que esta experiencia de recibir el Espíritu Santo viene a todos, en el momento en que
son regenerados, o nacidos de nuevo. Pero un estudio de las escrituras enseña que la regeneración, y el bautismo
del Espíritu Santo son dos experiencias diferentes.
Los discípulos de Jesús recibieron regeneración en Juan 20:22, "Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo." Entonces en Hechos 2:4, "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen."
Este mismo principio vuelve a aparecer en Samaria. Creyeron la predicación de Felipe, y fueron
bautizados como en Hechos 8:12, "Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios
y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres." Esto demuestra el hecho de su regeneración, pero
no recibieron el bautismo del Espíritu Santo como se dice en Hechos 8:16, "porque aún no había descendido
sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús."
Fue después que Pedro y Juan descendieron de Jerusalén y les impusieron las manos, que estaban llenos
con el Espíritu Santo. Hechos 8:17, "Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo."
La misma experiencia se encuentra en la vida de Saúl. Encontró a Cristo como Salvador en el camino de
Damasco, como se dice en Hechos 9:6, "El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?..."
Tres días después de esta experiencia de salvación se llenó del Espíritu Santo como en Hechos 9:17, "Fue
entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se
te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu
Santo."
Las mismas dos experiencias se encuentran en la casa de Cornelio. Pedro, mientras predicaba su
mensaje, como se dice en Hechos 10:43, "De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre."
Es de notar que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que recibieron la Palabra, la cual Pedro predicó.
Ellos nacieron de nuevo primero, antes de recibir el Espíritu Santo. Hechos 10:44, "Mientras aún hablaba Pedro
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso."
Entonces, de nuevo en Efeso sucede lo mismo. Fueron salvos primero, como en Hechos 19:5, "Cuando
oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús." Después de esta experiencia recibieron el Santo
Espiritu, Hechos 19:6, "Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban
en lenguas, y profetizaban."
EL TRABAJO DEL ESPIRITU SANTO EN LA REGENERACIÓN
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La regeneración como obra del Espíritu Santo tiene lugar en el espíritu del hombre. Esta es la
declaración de las Escrituras, como en Juan 3:3, "Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios." También en Efesios 2:1, "Y él os dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados."
En el espíritu del hombre nace un hombre nuevo, o la naturaleza como se explica en Efesios 4:24, "y
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad."
Esta misma naturaleza o hombre se menciona nuevamente en Colosenses 3:10, "y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno." Así, a través del
Nuevo Nacimiento, la imagen de Dios es nuevamente creada en nosotros, y en este nuevo hombre o naturaleza
se implanta la divina naturaleza sin pecado de Dios como se declara. Nosotros se convierten en participantes de
esta naturaleza divina, como en 2 Pedro 1:4, "...para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza
divina…"
Este nuevo hombre o naturaleza no comete pecado, 1 Juan 3:9, "Todo aquel que es nacido de Dios, no
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios."
Este nuevo nacimiento es causado por el poder del Espíritu Santo, como se afirma en Juan 3:6, "Lo que
es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es." Después de este nacimiento, el
Espíritu Santo se convierte en la vida de mi nueva naturaleza. Ese es por eso que es llamado el Espíritu de vida,
como en Romanos 8:2, "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y
de la muerte..." Entonces también en Romanos 6:4, "para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que
no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu."
Así que en la regeneración un hombre nuevo nace en el hombre por el poder del Espíritu Santo. Después
de este nacimiento, el Espíritu Santo se convierte en la vida de esa nueva naturaleza.
EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO
Habiendo señalado según la Escritura, que la regeneración, y el Bautismo del Espíritu Santo son dos
distintas obras del Espíritu Santo, entonces ¿qué ocurre cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu
Santo?
Tres funciones diferentes relacionadas con el Espíritu Santo tienen lugar. En el primer sentido, el
Bautismo de los Santos el Espíritu es la entrada real en mi cuerpo, de la Persona del Espíritu Santo.
Es el cumplimiento de la declaración de Jesús en Juan 16:7-13, "Pero yo os digo la verdad: Os conviene
que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré..."
Esta morada se refiere en diferentes escrituras, Romanos 8:11, "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."
Entonces también en 1 Juan 4:4, "Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es
el que está en vosotros, que el que está en el mundo."
El Espíritu Santo habita en el espíritu interno de los creyentes como se señaló en Efesios 3:16, "para que
os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu."
En la segunda función, este Bautismo del Espíritu Santo es el sello del Padre sobre mi salvación como
en Efesios 1:13, "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..."
El Espíritu Santo de la promesa se refiere a Lucas 24:49, "He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros..." Efesios 1:14, "que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida,
para alabanza de su gloria."
El principio aquí es que en la regeneración, he sido comprado por la sangre de Cristo. Yo pertenezco al
Padre. El Bautismo del Espíritu es el sellado de lo que el Padre ha comprado, hasta la resurrección cuando el
Padre tomará para sí lo que ha comprado.
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Estamos sellados por el Espíritu Santo hasta que ese día se lleva a cabo como se señala en Efesios 4:30,
"Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención."
La tercera función, el Bautismo del Espíritu Santo es poder de testimonio, Hechos 1:8, "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." Este poder habla de las obras de poder, que son hechas por el Espíritu
Santo.
TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL ESPÍRITU SANTO EN EL CREYENTE
Hay ciertos términos relacionados con el bautismo del Espíritu Santo que deben ser entendidos. Estos
son:
Hechos 2: 4, " Y fueron todos llenos del Espíritu Santo..."
Hechos 2:38, "... y recibiréis el don del Espíritu Santo."
Hechos 8: 15, "los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 16
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el
nombre de Jesús."
Hechos 8:18, "Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu
Santo, les ofreció dinero..."
Hechos 10:44, "...el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso."
Hechos 19: 6, "Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban
en lenguas, y profetizaban."
Todos estos términos se refieren a la recepción del Espíritu Santo. Ahora bien, después de haber recibido
el Espíritu Santo, otro término usado en la escritura puede ser aplicado. Este término ha sido mal aplicado y
algunos enseñan el hecho de una el bautismo y muchos rellenos, usando la escritura en Hechos 4:31, "Cuando
hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y
hablaban con denuedo la palabra de Dios." Lo que debemos entender de este pasaje es que recibimos el
Bautismo del Espíritu Santo, después del cual el Espíritu Santo como persona, nos habita.
Después de esta permanencia, la persona del Espíritu nos llena, porque el término se refiere al control, al
control interior del Espíritu Santo.
Los Apóstoles que fueron llenados en Hechos 2:4, en Hechos 4:31 se dedicaron, se entregaron a más
control, del Espíritu y llenó, o los controló más de lo que había hecho antes.
El término tiene en él, el principio de aprender a ceder, o ser controlado por el Espíritu Santo. Siendo así
lleno del Espíritu Santo podría ser una experiencia fluctuante dependiendo de cuánto control se da al Espíritu
Santo.
Este es el sentido en que se usa en las siguientes escrituras:
Hechos 4: 8, "Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo ..."
Hechos 13: 9, "Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo..."
Hechos 13:52, "Y los discípulos se llenaron de gozo, y con el Espíritu Santo."
Efesios 5:18, "...mas sed llenos del Espíritu".
La plenitud del Espíritu se refiere a su control sobre el creyente rendido como en Efesios 5:18, "Estén
constantemente, momento a momento, controlados por el Espíritu".
Esto nos lleva a otro término usado en las Escrituras. Después de haber aprendido a ser llenos del
Espíritu Santo, como en Hechos 6:3, "lleno del Espíritu Santo".
Hechos 6: 5, "y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo".
Hechos 7:55, "Pero él, estando lleno del Espíritu Santo ..."
Hechos 11:24, "Porque él era un hombre bueno, y lleno del Espíritu Santo ..."
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Ahora en la palabra "llena", se usa la palabra griega "play-tho", pero en esta palabra "llena" la palabra
griega "playrace" se utiliza. Esto se relaciona con una experiencia de estar completamente lleno, o controlado
por el Espíritu Santo, una vida completamente dedicado al control del Espíritu Santo. Se dice que esa persona
está llena del Espíritu Santo.
Ahora debe entenderse que la experiencia de ser llenado no debe ser recibida por esperando a Dios como
algunos enseñan. El término "los llenó", se relaciona con un control progresivo del Santo Espíritu en nuestras
vidas, mientras que el término "lleno" habla de un control completo.
Así que el término "llenos" tienen lugar después de haber recibido el Bautismo del Espíritu Santo y
depende de la entrega al control del Espíritu, y de todos los demás factores que componen el cristiano
experiencia.
EL ESPIRITUAL BAUTISMO EN EL CUERPO DE CRISTO
Mucha confusión ha sido producida porque a los creyentes se les ha enseñado que el Bautismo del
Espíritu Santo es el medio por el cual somos bautizados en el Cuerpo de Cristo. La escritura usada es 1
Corintios 12:13, "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."
En relación con lo que estamos discutiendo, me gustaría citar el libro, "Teología Elemental", por el Dr.
Bancroft, página 166. "El Bautismo del Espíritu Santo es aquel acto que tiene lugar en la conversión, por el cual
el individuo es hecho miembro del Cuerpo de Cristo. Este trabajo se ha realizado en la vida de cada creyente,
aunque no siempre se reconoce."
"No es algo que pueda alcanzar el creyente después de la regeneración. Es algo que ha sido obtenido
para él en la regeneración. El Bautismo comenzó en Pentecostés, pero alcanza a través de los siglos, hasta El
último miembro fue agregado a la iglesia, "Por un Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo.""
Un claro esbozo de la diferencia entre la regeneración y el Bautismo del Espíritu Santo ya ha en este
estudio. Así que definitivamente podríamos decir que la enseñanza anterior es falsa.
Para tomar la enseñanza sobre el Bautismo del Espíritu Santo como se enseña en las Escrituras, debemos
concluir que miles de creyentes nacidos de nuevo no son bautizados con el Espíritu Santo. De acuerdo con la
enseñanza del Dr. Bancroft, que no están en el Cuerpo de Cristo. Pero esto demuestra la enseñanza del Dr.
Bancroft incorrecto. La Escritura enseña claramente que no es el Bautismo del Espíritu Santo el que nos coloca
en el Cuerpo de Cristo, sino la experiencia del nuevo nacimiento como se dice en Hechos 2:47, "...Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos."
Una comprensión de la Doctrina de los Bautismos, como en Hebreos 6:2, "de la doctrina de
bautismos...", eliminará cualquier malentendido en relación con 1 Corintios 12:13. En la Doctrina de los
Bautismos encontramos que hay tres bautismos después de la regeneración, y en este relación estos bautismos
hablan de identificación en tres sentidos:
Somos bautizados en Cristo, Romanos 6:3, "...hemos sido bautizados en Cristo Jesús..."
Somos bautizados en su muerte, Romanos 6:3, "...hemos sido bautizados en su muerte."
A través de este primer bautismo somos capaces de ser partícipes de todo lo que Cristo ha hecho por
nosotros. A través de segundo, la vieja naturaleza es muerta, como en 1 Pedro 2:24, "...para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia…"
A través del tercero somos bautizados en su cuerpo, 1 Corintios 12:13, colocados como se indica en 1
Corintios 12:18, "Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso."
Esta colocación en el cuerpo se relaciona con nuestro ministerio y dones espirituales como en Romanos
12:3-8. Estos bautismos son los obra del Espíritu Santo. Después de lo cual somos bautizados en agua, Hechos
2:28. Luego Bautizados en el Espíritu Santo, Hechos 2:38-39. Entonces, para equiparnos para el ministerio,
somos bautizados en sufrimiento, Lucas 12:50, Marcos 10: 37-39. Así, la experiencia de 1 Corintios 12:13, no
es lo mismo que Hechos 2:4. Y cuando entendemos que en regeneración somos bautizados en Cristo, somos
bautizados en su muerte, y en su cuerpo, y que estos los bautismos se están identificando con Cristo, su muerte
y su cuerpo, la confusión se elimina concerniente al Bautismo del Espíritu Santo.
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EL ESPÍRITU SANTO SOSTIRA E INHABITA LA IGLESIA
COMO EL TEMPLO DE DIOS
Debemos ser muy cuidadosos en este punto de nuestro estudio. Porque podemos enseñar que el Espíritu
Santo mora en la iglesia, y dejar fuera a los miembros individuales en la iglesia.
Como algunos tratan de enseñar que los dones están en la iglesia, no en los miembros. Olvidan que los
miembros hacer la iglesia. Entonces podemos enfatizar el hecho de que el miembro individual está habitado, y
perder de vista la Cuerpo de Cristo.
El miembro individual es un templo del Espíritu Santo, como se afirma en 1 Corintios 6:19, "¿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?" Pero por la obra del Espíritu Santo estamos identificados el uno con el otro en el Cuerpo de Cristo, y
todos somos energizados y regados por el Espíritu en unidad. 1 Corintios 12:13, "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."
Así, en este sentido, la iglesia es evidente por el Espíritu Santo. Es Su templo en la tierra como en
Efesios 2:22, "en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu." Él es
el poder energizante de todas las obras de las iglesias en la tierra.
El denominacionalismo es un triste recordatorio de lo lejos que hemos llegado de la verdad de la morada
del Espíritu en la iglesia.
ES EL ESPÍRITU SANTO QUE TRABAJA O TRAE
MANIFESTACIONES EN LA IGLESIA
El Espíritu de Dios da regalos a los miembros como Él quiere, y Él es el que produce estas
manifestaciones, como aprendemos a cooperar con él como en 1 Corintios 12: 8-11, "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."
EL INCIENSO DE ELOGIO ES OFRECIDO POR EL
INSPIRACIÓN DEL ESPÍRITU
Juan 4:24: "Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren." Dios
no puede ser adorado intelectualmente o emocionalmente. Él debe ser adorado por el espíritu interno del
hombre controlada por el Espíritu Santo.
La adoración asume muchas formas, la oración, la alabanza, el canto, la adoración, como se señala en 1
Corintios 14:14, "Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin
fruto. 15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu,
pero cantaré también con el entendimiento."
Esta fuente de alabanza espiritual y de adoración y canto está relacionada con el llenarse del Espíritu
Santo, como se señaló en Efesios 5:18, "No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed
llenos del Espíritu, 19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones." Este canto inspirado en el Espíritu puede convertirse en un medio por
el cual podemos enseñarnos unos a otros en las cosas de Dios, como se dice en Colosenses 3:16, "La palabra de
Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando
con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales."
Un salmo, una canción sagrada, o un poema o una canción folklórica sagrada. Un himno es un canto de
alabanza a Dios. Espiritual canciones son canciones inspiradas o proféticas que contienen el cuarto elemento de
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la profecía, como se señala en 1 Corintios 14:3, "Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación,
exhortación y consolación." 1 Corintios 14:24, "Pero si todos profetizan...25 lo oculto de su corazón se hace
manifiesto..." Este tipo de revelación puede incluso venir a través de la canción inspirada.
LA INTERCESIÓN DE LA ORACIÓN ES MANTENIDA POR TODOS LOS QUE ORAN EN EL
ESPÍRITU SANTO
Demasiado de nuestra oración es la invención del intelecto humano, bellamente redactado, y muy bueno
para escucha a.
Pero el libre flujo de la oración inspirada es lo que se necesita en nuestros días, el don de profecía,
palabras inspiradas que también pueden ser a Dios, Judas 20, Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el Espíritu Santo."
Y a veces debido a nuestras limitaciones humanas, no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero
el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Romanos 8:26, 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."
EL TRABAJO DE LA PREDICACIÓN, EL TESTIGO Y LA LIBERACIÓN SE HACE AVANZAR
POR LOS QUE SON TESTIGOS EN COOPERACIÓN
CON EL ESPÍRITU SANTO A LA VERDAD ETERNA DE DIOS
Una de las obras del Espíritu Santo es testificar de Cristo como se indica en Juan 15:26, "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."
Así, los que habían trabajado con Jesús desde el principio de su ministerio, versículo 27, "Y vosotros
daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio." Fueron estos hombres los que el
Espíritu Santo facultados para ser testigos, testificar de Cristo al mundo entero como en Hechos 1:8, "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."
Nuestro testimonio no debe ser vestido con las túnicas del intelectualismo, como dice el apóstol Pablo
en 1 Corintios 2:1, "Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con
excelencia de palabras o de sabiduría..."
El centro de nuestro testimonio, cuando es llevado por el Espíritu Santo a un mundo agonizante, será
como se dice, 1 Corintios 2:2, "Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado."
En este punto no debemos ser llevados como algunos lo han hecho. A menudo hemos escuchado esta
declaración de púlpitos, "aquí nada predicamos sino Cristo y él crucificado". Lo que están tratando de decirnos
es que el simple mensaje de la cruz es todo lo que predican. Y la doctrina, y las realidades espirituales de la
Palabra no deben ser tolerado.
A menudo hemos notado que bajo ese tipo de testimonio las almas son salvadas, mientras que los santos
perecen por la falta del conocimiento. Un testigo en el poder del Espíritu Santo producirá lo siguiente como se
dice en Hechos 8:5, "Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo." El doble
efecto de la predicación Cristo es revelado en Hechos 8:6, "Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las
cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 7 Porque de muchos que tenían espíritus
inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados."
Este es el tipo de Espíritu Santo testificando que el mundo necesita.
Pero como supervisores de la Iglesia de Dios vamos a alimentar el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo
tiene nos hizo supervisores, Hechos 20:28, "Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia
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sangre." No sólo para alimentarse, sino para declarar todo el consejo de Dios como el mismo Pablo señala en
Hechos 20:27, "porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios."
Y lo que declaramos debe ser tanto en manifestación como en poder, como en 1 Corintios 2:4, "y ni mi
palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu
y de poder." Versículo 5, "para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder
de Dios."
Dios nos ayude, si hemos sido llevados con alguna promoción humanista, o hemos seguido alguna
personalidad, y eso es lo que nuestra fe es en.
La enseñanza del Espíritu Santo pone el fundamento bajo el santo, que él necesita. Y cuando las
promociones humanistas fracasan, cuando las personalidades fallan, todavía tendremos algo para aferrarnos a.
Usted puede escuchar a algunos predicar y enseñar, y estar muy impresionado por el hombre. Pero
también puede escuchar otros, y ser impresionados por el Cristo que ellos presentan. El testimonio del Espíritu
Santo glorifica a Cristo, no al hombre.
EL ESPÍRITU SANTO CONFIERE DONES Y REGALOS SOBRE LA IGLESIA
POR VIDA, FRUTAS Y SERVICIO
SE LLAMA EL ESPÍRITU DE LA VIDA
Él es llamado el Espíritu de Vida, y como tal es el dador de vida a la iglesia. Esta vida nos llega a través
de la Palabra como en Juan 6:63, "El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que
yo os he hablado son espíritu y son vida."
Es este Espíritu de vida, que nos libera de la ley del pecado y de la muerte en nuestros miembros como
en Romanos 8:2, "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte."
Como quien da frutos, Él es Dios que da el aumento cuando hablamos en nuestros respectivos
ministerios, como declarado en 1 Corintios 3:7, "Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que
da el crecimiento." Este es el fruto de nuestro trabajo, fruto para la vida eterna.
Pero es el mismo Espíritu Santo el que produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Él nos está
cultivando jardín, como se señaló en 1 Corintios 3: 9, que son el jardín de Dios, y la viña, y el campo bajo el
cultivo. Toda gracia cristiana es el fruto del Espíritu Santo llevado en el alma de los corazones rendidos, y la
fruta sacada adelante en este sentido se señala en Gálatas 5:22, "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”
Es lo que se nos describe como caridad en 1 Corintios 13: 4-7, que controla el vaso en orden esa
manifestación espiritual, y toda actividad cristiana puede venir en el poder del Espíritu Santo, y por la Amor del
Espiritu.
Romanos 5:5, "Y la esperanza no avergüenza; Porque el amor de Dios es derramado y la esperanza no
averg:uenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado." No sólo el Espíritu Santo produce las dos clases de frutas en nuestro vidas, sino que Él también nos
califica para el servicio dando regalos espirituales a los miembros del Cuerpo como se indica en Romanos 12:6,
"De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a
la medida de la fe; 7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría."
Los ministerios que se mencionan son dados por el Señor como se señala en Efesios 4:8, "...y dio
regalos (o regalos del ministerio) a los hombres." La entrega de dones espirituales es a través del Espíritu como
en 1 Corintios 12:7, "Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho." Entonces también
en 1 Corintios 12:11, "Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere."
EL ESPÍRITU SANTO TIENE UNCCIÓN, ILUMINACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA
IGLESIA
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Somos ungidos para el servicio, por el Espíritu Santo como en 2 Corintios 1:21, "Y el que nos confirma
con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios." No sólo somos ungidos para el servicio por esta unción,
pero también nos revela lo que es la verdad, como en 1 Juan 2:20, "Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y
conocéis todas las cosas." En este sentido, la unción trae iluminación, o explicación, o suministro de luz.
Es una unción que permanece en nosotros, como en 1 Juan 2:27, "Pero la unción que vosotros recibisteis
de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña
todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él." Debemos
permanecer en la verdad que nos es iluminada por la unción.
En la unción del Sumo Sacerdote tenemos una ilustración de la unción que es nuestra en Cristo, el
Salmo 133:1 "!!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 2 Es como el
buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus
vestiduras."
Esto se cumple en Cristo nuestro gran Sumo Sacerdote, que ha pasado a los cielos. De él la unción del
Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Se derramó ricamente sobre Su Cuerpo, la Iglesia, y todavía está
siendo derramado sobre los miembros individuales que lo desean. Esta unción continuará hasta que Su Cuerpo
sea completado.
JESÚS APROPIÓ A SÍ MISMO LA UNCIÓN HABLADA POR LOS PROFETAS
Las propias palabras de Jesús son éstas en Lucas 4:18, "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres..." También en Hechos 4:27, "Porque verdaderamente se
unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el
pueblo de Israel...", y también en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él.", y como el Señor que es la Cabeza del Cuerpo, por lo que con el cuerpo.
ESTA UNCIÓN HA SIDO BESTOWED
Este hecho se pone de manifiesto en las palabras "y nos ha ungido", 2 Corintios 1:21, "Y el que nos
confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios."
Somos ungidos entonces, pero debe haber un reconocimiento y una realización de esto por parte de la
iglesia. Tenemos una unción permanente como se dice en 1 Juan 2:27, "Pero la unción que vosotros recibisteis
de él permanece en vosotros...", el "permanece" significa sin fin. Este hecho de una unción permanente debe
apropiarse
Por la fe, y somos ungidos para ser como se dice en 1 Pedro 2:9, "Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable."
EL ESPÍRITU SANTO PRESIDE Y DIRIGE A LA IGLESIA
EN LA VOLUNTAD Y EL PLAN DE DIOS
El Espíritu Santo desde el día de Pentecostés ha ocupado una posición completamente nueva. El
conjunto la administración de los asuntos de la iglesia son Suyos. Esta posición, Él continuará manteniendo
hasta el Rapto de la Iglesia.
EL ES EL VICAR DE CHIRST
La palabra Vicario, significa una persona que actúa en lugar de otro, diputado. El Espíritu Santo actúa
mientras Cristo está a la diestra de Dios como nuestro Sumo Sacerdote. Él está dirigiendo todo según el plan
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divino de Dios. Esto se ve en el envío de los trabajadores, como en Hechos 13:1, "...2 Ministrando éstos al
Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado..."
Verso 4, "Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a
Chipre..."
En el establecimiento de la posición doctrinal de la iglesia, como en Hechos 15:28, "Porque ha parecido
bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias." En el
escenario en su lugar, los ancianos de la iglesia, como se señala en Hechos 20:28, "Por tanto, mirad por
vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del
Señor, la cual él ganó por su propia sangre."
Entonces encontramos el Espíritu Santo en Su operación, y la dirección con respecto a los dones
espirituales, para el beneficio de la iglesia y el mundo de los pecadores en 1 Corintios 12:8-11.
¿A qué clase de iglesia pertenecemos? Hay un factor que determina una iglesia verdadera. ¿Es la
autoridad del gobernante y soberano Espíritu Santo siendo reconocido o ignorado? Esto y esto solo determina si
la iglesia será una anarquía o una unidad, una sinagoga de los sin ley, o el templo del Dios vivo.
¿Cuál es la causa de la apostasía en la Cristiandad? La regla y la autoridad del Espíritu Santo ignorado
en la Iglesia, los servidores de la casa asumieron la autoridad hasta que un hombre se estableció como el Vicario
de Cristo.
Sólo hay una "Santa Sede" y esa es la sede del Espíritu Santo en la iglesia. El otro es justo blasfemia.
Cuando lo reconocemos como el único factor que guía en la iglesia, y lo reconocemos como una persona y El
que nos unge con respecto a nuestro lugar en el Cuerpo de Cristo, nuestros dones serán fortalecidos y seremos
dirigido por él.
EL ESPÍRITU SANTO TIENE SUPERVISIÓN SOBRE EL
GOBIERNO DE LA IGLESIA
Es el Espíritu Santo quien ha hecho que los hombres supervisores en la iglesia, como se dice en Hechos
20:28, "Tened cuidado por tanto a vosotros mismos, ya todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha
hecho supervisores..."
También es cierto según las Escrituras que Cristo dio los ministerios a la iglesia como se señaló en
Efesios 4:8, "Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres...11 y
dio a unos, apóstoles; y algunos, profetas; y algunos, evangelistas; y algunos, pastores y profesores..."
Estas oficinas están gobernadas por el Espíritu Santo. Cristo está en el cielo, como Cabeza sobre todas
las cosas en la Iglesia. Pero el Espíritu Santo descendió para dirigir la construcción del Cuerpo.
ES EL ESPÍRITU SANTO QUE DIRIGE LA ADORACIÓN Y EL SERVICIO
DE LA IGLESIA EN SU CADA FASE
La predicación obtiene su inspiración y efectividad y autoridad del Espíritu Santo, 1 Pedro 1:12, "A
éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales
anhelan mirar los ángeles."
Él es la fuente del poder y también la demostración en relación con la palabra hablada como en 1
Corintios 2:4, "y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con
demostración del Espíritu y de poder." Esto se pone en evidencia en Hechos 10:44," Mientras aún hablaba
Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso." Y en Hechos 14:9, "Este oyó
hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, 10 dijo a gran voz:
Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo.”
El Espíritu Santo convence a los corazones cuando la Palabra es predicada en el poder del mismo
Espíritu, como en Hechos 2:37, "Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?"
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LA ORACIÓN ES DEPENDIENTE PARA SU ACEPTABILIDAD Y LOGROS
SOBRE EL PODER Y LA ORIENTACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Es evidente, según las Escrituras, que la oración en el Espíritu Santo por Su poder y bajo Su guía es la
oración según la voluntad de Dios. Así que oramos en el Espíritu Santo como en Judas 20, "...orando en el
Santo Espíritu", luego en Efesios 6:18, "Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu..." Y incluso
en tiempos en que no sabemos qué hemos de pedir como conviene, el Espíritu Santo a veces se levantará dentro
de nosotros y orará en Su propio camino hacia Dios, como se dice en Romanos 8:26, "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."
EL SERVICIO DE LA CANCIÓN DEBERÍA ESTAR EN EL
PLENITUD Y POTENCIA DEL ESPÍRITU
El creyente lleno de Espíritu, controlado por el Espíritu Santo, encontrará un flujo constante de canto y
alabanza, saliendo de su ser más íntimo, como se señala en Efesios 5:18, "No os embriaguéis con vino, en lo
cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones."
Este tipo de expresión espiritual puede convertirse en un medio mediante el cual podemos enseñarnos
unos a otros, como en Colosenses 3:16, "La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales."
Esto se puede entrar a voluntad, como el creyente desea, 1 Corintios 14:15, ¿Qué, pues? Oraré con el
espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el
entendimiento."
EL ESPÍRITU SANTO ES EL ESPÍRITU DE LAS MISIONES, EL
SUPERINTENDENTE Y ENERGIZANTE DEL MISMO
El creyente lleno del Espíritu se convierte en un testigo o un misionero, como se dice en Hechos 1:8,
"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."
En la historia de las misiones vemos cómo cada paso en la empresa fue originado y dirigido por el Santo
Espíritu.
1. En la selección de los misioneros.
Debemos entender cuando hablamos de misioneros, no estamos hablando de misioneros ordinarios, sino
estamos hablando de los apóstoles en relación con los ministerios. Estos apóstoles fueron entonces hombres
elegidos, como se señaló en Hechos 13:2, "Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado."
No sólo el Espíritu los escogió, sino que también los envió, Hechos 13:4, "Ellos, entonces, enviados por
el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre..."
Este mismo Espíritu Santo les dio poder para hablar, Hechos 13:9, "Entonces Saulo, que también es
Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos..." Y el que se opuso al evangelio se volvió ciego.
El Espíritu Santo los sostiene bajo persecución, como ellos ministraron en Su poder, como en Hechos
13:50, "Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y
levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. 51 Ellos entonces, sacudiendo
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contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. 52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu
Santo."
EL ESPÍRITU SANTO FIJÓ SU SELLO DIVINO SOBRE SU
MINISTERIO ENTRE LOS GENTILES
El Espíritu Santo fijó su sello en su ministerio entre los gentiles dando a los gentiles el Santo Espíritu
como se dice en Hechos 15:8, "Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo
lo mismo que a nosotros.”
EL ESPÍRITU SANTO TAMBIÉN LOS CONSEJO
SOBRE PREGUNTAS DOCTRINALES DIFÍCILES
Esta es una de las razones por las que somos guiados por el Espíritu en relación con los campos en los
que debemos trabajar. Algunos campos no están abiertos, y algunos son. El Espíritu Santo solo sabe, como se
señala en Hechos 16:6, " 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.”
EL ESPÍRITU SANTO COMPLETA LA IGLESIA, EL CUERPO DE CHIRST,
LLAMANDO A UN PUEBLO POR EL NOMBRE DE CRISTO
Es el Espíritu Santo, en la Dispensación de la Gracia que está trayendo a los hombres a Cristo, y
añadiéndolos a la Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Así se está completando la Iglesia. Estos se están llamando entre
las naciones como se indica en Hechos 15:14, "Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los
gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre..."
EL ESPÍRITU SANTO EN RELACIÓN CON EL MUNDO
Hay una triple revelación que el Espíritu Santo está dando al mundo, y esto se revela en Juan 16:8, "Y
cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio..."
Está claro que estas tres obras cubren el pasado, el presente y el futuro de la perspectiva del hombre
como un pecador, la historia de los pecados pasados, la demanda actual de justicia y el temor de un juicio
futuro.
El Espíritu Santo toma estos tres hechos cardinales y los coloca en su verdadera luz, para que el hombre
pueda hacer no hay error con respecto a ellos.
PODEMOS PECAR CONTRA EL ESPÍRITU SANTO EN DIFERENTES FORMAS
Hay diferentes maneras en las cuales podemos pecar contra el Espíritu Santo. Éstos se señalan en el
Sagrada Escritura.
Los hombres pueden fastidiar al Espíritu Santo, Isaías 63:10, "Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron
enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos."
Esto se refiere a la rebelión de los Hijos de Israel.
El Espíritu Santo puede ser afligido. Cuando los hijos de Dios que tienen poder a través del Espíritu
Santo, vencer la carne como en Romanos 8:13, "...porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el
Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis."
Cuando seguimos andando en la carne, aflige al Espíritu Santo, como se dice en Efesios 4:30, "Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención."
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El Espíritu Santo puede ser apagado. Esto posiblemente se refiere a la operación de los dones
espirituales, y es relacionado con en 1 Tesalonicenses 5:20, "No menospreciéis las profecías." 1 Tesalonicenses
5:19, "No apaguéis al Espíritu", en relación con los enunciados espirituales.
El Espíritu Santo puede ser blasfemado contra. Este pecado se comete cuando los hombres no
regenerados hablan contra las obras, o milagros, o sanidades que son realizadas por el Espíritu Santo y dicen
que son del diablo.
Debe entenderse que estos mismos hombres realmente ven estas obras realizadas ante sus propios ojos, y
sin embargo los atribuyen al diablo, tal como se menciona en Mateo 12:24, "Mas los fariseos, al oírlo, decían:
Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.”
Este acto entonces es lo que Jesús dijo es una blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12:31, "Por
tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les
será perdonada. 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."
El Espíritu Santo puede ser mentido. Este acto se refiere a un miembro de la iglesia, en relación con su
compañerismo en la iglesia. En este caso fue la entrega de dinero a la iglesia.
Ananías y su esposa, retenían una parte del precio de la tierra, pero daban lo que le quedaba a Pedro con
la esperanza de obtener crédito por darlo todo. En este sentido mintieron. Hechos 5:3, "Y dijo Pedro: Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?"
Los hombres pueden hacer a pesar del Espíritu Santo. El pensamiento aquí es que los cristianos judíos
estaban en peligro de volviendo al judaísmo y apartándose del sacrificio de Cristo, como se dice en Hebreos 6:
4-6, y volviendo a la adoración del templo, para ofrecer corderos otra vez. Hacer esto haría a pesar del Espíritu
Santo. Esto se señala en Hebreos 10:26, "Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados..." Hebreos 10:29," ...¿Cuánto mayor
castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la
cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?"
EL ESPÍRITU SANTO VOLVERÁ A SU ANTIGUA POSICIÓN AL CIELO
COMO ESTA EN LOS TIEMPOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO, DESPUÉS DE QUE LA
IGLESIA SE TOMA
El Espíritu Santo que ahora está en los miembros de la iglesia en un sentido de persona, llenando la
iglesia con Su plenitud, Efesios 2:22, "en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de
Dios en el Espíritu", también serán Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se
manifieste. 7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio."
Entonces el Espíritu Santo continuará Su obra en el período de la Tribulación, y en la Era del Reino,
como Él lo hicieron en los tiempos del Antiguo Testamento, viniendo sobre los hombres.
En los siglos eternos la Deidad volverá a su unidad, como lo fue antes de la creación. Esta unidad es
sugerido en los términos dados en Génesis 1:26, "...Hagamos al hombre a nuestra imagen..." Génesis 3:22, "Y
dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros...", Génesis 11:7, "Ahora, pues, descendamos...",
para que Dios sea todo en todos.
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LA IGLESIA
Libro 14
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 9
1. ¿Qué persona avanzó una teoría de que el Espíritu Santo era sólo una influencia de la energía divina,
viniendo ¿de Dios?
2. ¿De qué manera esta teoría influyó en la iglesia?
3. Explique los nombres simbólicos dados al Espíritu Santo.
4. ¿En qué Escritura se muestra la personalidad del Espíritu Santo?
5. ¿De qué manera se menciona con respecto a los creyentes, a Cristo y al Padre?
6. ¿Qué actos prueban su personalidad?
7. ¿Es el Espíritu Santo como una persona afectada por los actos de otros? Explique.
8. ¿Qué atributos y perfecciones divinas se le atribuyen?
9. ¿Qué todas estas cosas le demuestran ser?
10. ¿De qué manera se ve que el nombre del Espíritu Santo es igual al nombre de Dios y de Cristo?
11. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, ¿qué error debe ser eliminado?
12. Explique cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en la creación y en la redención.
13. ¿Explica la obra del Espíritu Santo en la creación?
14. Explique cómo el Espíritu Santo da vida al hombre.
15. ¿Cuál fue la diferencia entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo
Testamento?
16. ¿Qué predijo Joel en Joel 2:28,29?
17. ¿Fue este relleno en el Antiguo Testamento relacionado con el carácter de las personas?
18. ¿Qué demanda el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento después de la obra de la cruz?
19. ¿De qué manera podría clasificarse la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?
20. ¿Se salvaron los santos del Antiguo Testamento por medio de la obra del Espíritu Santo?
21. Explicar la obra del Espíritu Santo en el período evangélico.
22. Explique cómo Jesús fue llenado y fortalecido por el Espíritu Santo para su ministerio.
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23. ¿Qué escritura prueba que por el Espíritu Santo, Jesús se ofreció como ofrenda en la cruz?
24. ¿Cómo resucitó Jesús de entre los muertos?
25. ¿A petición de quién el Espíritu Santo vino en Pentecostés?
26. ¿Por qué fue necesario que Cristo abandonara esta tierra?
27. ¿Cuánto tiempo permanecería el Espíritu Santo en los creyentes?
28. ¿Qué enseñará el Espíritu Santo a los creyentes?
29. Porque el Espíritu Santo nos enseñará, ¿es necesario entonces ser enseñado por los maestros?
30. ¿Cómo se puede ver hoy la doble obra de Cristo en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra?
31. ¿Quién da los regalos a los creyentes?
32. ¿Qué verdad es que el Espíritu Santo reveló a los Apóstoles?
33. ¿Qué hizo el Espíritu Santo a través de los Profetas del Antiguo Testamento?
34. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con respecto a las Escrituras a través de los hombres?
35. ¿Quién es el intérprete de las Escrituras?
36. ¿De qué manera el Espíritu Santo se hizo personalmente activo después de Pentecostés?
37. Explique por qué la obra de regeneración es diferente del Bautismo del Espíritu Santo.
38. Explique lo término "llenos".
39. Si el Bautismo del Espíritu Santo bautiza a los creyentes en el Cuerpo de Cristo, ¿cuál sería la condición
de miles de creyentes?
40. Explique la doctrina de los bautismos.
41. ¿De qué manera habita el Espíritu Santo en la iglesia?
42. ¿Qué es un triste recordatorio del denominacionalismo?
43. ¿Qué produce el Espíritu Santo a través de los creyentes mientras aprenden a cooperar con Él?
44. ¿Puede Dios ser adorado enteramente a través del intelecto o de las emociones?
45. ¿En qué poder presenciamos y predicamos el evangelio?
46. ¿Qué debe suceder cuando predicamos a Cristo bajo el poder del Espíritu Santo?
47. ¿Quién hizo hombres supervisores en la iglesia?
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48. ¿En qué doble sentido debemos declarar todo el consejo de Dios?
49. ¿Por qué el Espíritu Santo confiere dones y regalos a la iglesia?
50. ¿Qué tiene el Espíritu Santo más lejos para la iglesia?
51. ¿Qué es lo que Jesús se apropia para sí mismo?
52. ¿Qué significa la palabra "permanece" en relación con el Espíritu Santo?
53. ¿Cómo el Espíritu Santo dirige la iglesia a la voluntad de Dios?
54. ¿Quién tiene la supervisión de los gobiernos de la iglesia?
55. ¿Quién es el superintendente de misiones?
56. Dar escrituras para probar que el Espíritu Santo da consejo acerca de la doctrina.
57. ¿De qué manera el Espíritu Santo guía su entrada en campos de trabajo?
58. ¿Cómo completa el Espíritu Santo la iglesia?
59. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el mundo de los hombres?
60. ¿En qué manera podemos pecar contra el Espíritu Santo?
61. ¿Cómo funcionará el Espíritu Santo después de que la iglesia sea sacada del mundo?
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