
TEMA: RESISTIR AL ESPÍRITU SANTO. 
TEXTO: HECHOS.7:51. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Aquí en este estudio veremos como muchos resisten al Espíritu Santo, como lo 

hicieron aquellos Judíos, que Esteban les estaba exhortando, en cuanto a la muerte 
de nuestro Señor Jesucristo. 

B. La palabra resistir- Es oponerse, estos Judios se oponían al Espíritu Santo, asi 
mucho gente resiste- Se opone al Espíritu Santo. 

C. Ellos se oponían al Espíritu Santo, por que eran duros de Cerviz- O Cuello, es 
tener el cuello tieso, como un animal testarudo, ejemplifica la terca obstinación de 
los pecadores contra las instrucciones y mandamientos de Dios. 

D. Eran incircuncisos de corazón- Osea duros de corazón donde no puede penetrar la 
palabra de Dios en sus corazones. 

E. De oídos- Son las personas que oyen con dificultad la palabra de Dios, pero no es 
por que tengan problema con sus oídos, sino por que la palabra de Dios les ofende. 
Tapan sus oídos para no oir. Hechos.7:57. Y por eso no quieren escuchar la 
palabra de Dios para obedecerla. 

 
I. ¿CUANDO RESISTIMOS AL ESPÍRITU SANTO?. 
A. Veremos ¿Cuando resistimos al Espíritu Santo?. Para que no caigamos en ese error 

de oponernos al Espíritu Santo.  
B. Resistimos al Espíritu Santo cuando somos duros de cerviz- Cuello. 

1. El pueblo de Israel era duro de Cerviz. Ex.32:9. Por que se habían olvidado- 
Desviado del camino que Dios les había mandado. V.8. Nosotros nos convertimos 
duros de cerviz, cuando nos olvidamos- desviamos del camino de Dios, cuando 
olvidamos o no cumplimos sus mandamientos. 

2. El pueblo de Israel no debía de endurecer su cerviz. Deut.10:16. Debían de 
guardar los mandamientos del Señor. V.13.  Debían de mostrar amor al 
extranjero. V.19. Debían de temer al Señor y servirle. V.20. Y alabarle. V.21. De 
esta manera el pueblo de Israel no iba a endurecer su cerviz ante Dios. Nosotros 
también debemos de guardar los mandamientos del Señor- Servirle- Alabarle 
para no endurecer nuestra cerviz. 

3. Lo resistimos cuando no nos sometemos a Dios. II Cron.30:8. Cuando no nos 
sometemos a su voluntad estamos resistiendo al Espíritu Santo, y siendo duros 
de cerviz. 

4. Somos duros de cerviz, cuando no aceptamos la reprensión echa por otro. 
Prov.29:1. Cuando no aceptamos la corrección que se nos hace. Y asi nos estamos 
oponiendo al Espíritu Santo, como lo hicieron los Judios. 



C. Cuando nos oponemos a los mandamientos de Dios estamos siendo duros de cerviz, y 
por ende nos oponemos al Espíritu Santo.  

 
II. RESISTIMOS AL ESPÍRITU SANTO ¿CUANDO?. 
A. Tapamos nuestros oídos para no oir la palabra de Dios. Hechos.7:57. Estos judios 

taparon sus oídos para no seguir oyendo las amonestaciones que Esteban le estaba 
haciendo, por haber matado al Cristo. 

B. Debemos de poner oído a lo que Dios nos dice en su palabra. Debemos de escuchar lo 
que él dice para guardar sus mandamientos. Ex.19:5. Por eso el oído que oye las 
reprensiones morará con sabios. Prov.15:31. 

C. Jesús dio mucho importancia al oir. Mat.13:9, 43. A las siete iglesias de Apocalipsis, 
se les dijo que oyeran. Apoc.2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22. Estas iglesias debían de 
estar atentas al mensaje de Dios. Ya que la fe viene por el oir, y el oir la 
palabra de Dios. Rom.10:17. Si queremos tener fe debemos estar dispuesto a oir la 
palabra de Dios. 

D. Muchos son los que oyen pesadamente. Mat.13:15. Debemos de estar prestos a oir la 
palabra de Dios. Sant.1:19. Muchos se hacen tardos para oir. Heb.5:11. Las 
palabras de Dios deben penetrar en nuestros oídos. Lucas.9:44. Debemos de oir de 
buena gana. Lucas.12:37. La multitud escuchaba de buena gana, esa actitud debemos 
de tener nosotros escuchar la palabra de Dios de buena gana, para no resistir al 
Espíritu Santo. Ya que el que no oye a Jesús, no oye al Padre. Lucas.10:16. Y por 
ende rechazamos al Espíritu Santo. 

E. Hermanos cuando no ponemos atención a la palabra de Dios nos estamos oponiendo 
al Espíritu Santo, al igual que aquellos Judios, se opusieron y mataron a Esteban. 

F. No sigamos resistiendo al Espíritu Santo, siendo desobedientes a la palabra de Dios, 
seamos humildes en escuchar la palabra de Dios. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hemos visto que muchos resisten al Espíritu Santo, y que nosotros podemos caer en 

ese error de oponernos al Espíritu Santo. ¿Cuando?. Somos duros cerviz, Osea no 
obedecemos los mandamientos de Dios, y cuando no oímos la palabra de Dios. 

B. Seamos diligentes en poner mucha atención a la palabra de Dios y guardar sus 
mandamientos. 
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