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PREFACIO
La publicación de esta serie de lecciones sobre el Espíritu Santo, data desde hace mucho tiempo. Mi
primera serie de seis lecciones a mimeógrafo se uso en la iglesia Blaine en San Louis, en Agosto de 1959. La
serie ha aumentado y creo que ha sido presentada en todas aquellas partes en la que he trabajado en una
iglesia local. En los últimos 4 años he revisado todas las lecciones y las he usado en una clase universitaria y
también como una serie para sermones.
Jesús se refirió al Espíritu Santo como al "Dedo de Dios" (Lucas 11:20; Mateo 12:28) y he escogido esta
frase para que sea el titulo de esta serie de lecciones. El Dedo de Dios es sinónimo del poder de Dios y es
una descripción muy apropiada para el tercer miembro de la Deidad.
Uno primero ojea todo el material que posee y después lo reordena. He extraído algunas acotaciones que
aparecen a lo largo de la lección y que están relacionadas con el Espíritu Santo.
a través de los años he compartido estas lecciones con amigos y se han publicado en otras partes. Nos
sentimos agradecidos cuando utilizan nuestro material para enseñar o estudiar y creemos que muchos mas
así lo harán.
existen muchas diferencias de opinión entre los hermanos acerca de variados aspectos del Espíritu Santo y
su trabajo. Esperamos que aquellos que examinen estas lecciones lo hagan con objetividad y rectitud. Una
de las reglas de la controversia que yo aprendí hace muchos años atrás de Levi Hedge era que "Las
consecuencias de cualquier doctrina no deben ser culpa de quien la sostiene, a menos que así lo
manifieste" Si se obtiene cualquier consecuencia absurda de una doctrina, se puede concluir que la
doctrina en si es falsa, pero no se puede concluir que aquel que la promueve apoya la absurda
consecuencia. Por lo tanto, podemos presumir que nunca hizo una deducción; ya que de haber sido así,
habría abandonado la doctrina original. (Elementos de la Lógica o un Resumen de los Principios Generales y
Diferentes Modos de Razonamiento).
Oremos porque Dios Bendiga a aquellos que van a usar estas lecciones para su propio estudio o para
enseñar.

Enero 03 de 1984
2° Revisión de la Edición
Temple Terrance, Florida
Ferrel Jenkins
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EL DEDO DE DIOS
Lección N° 1
EL ESPIRITU SANTO - UN MISTERIO DE LA DEIDAD

INTRODUCCION
El mundo religioso está muy confundido con respecto al tema del Espíritu Santo. Lo que más dificulta esta
situación son los falsos profetas y sus especulaciones. lo único que podría eliminar el error es un estado de
la Palabra de Dios con respecto a este tema.
existe sólo un Dios, pero hay tres personas dentro de la Deidad. Roy Lanier, lo afirmó de esta manera: "No
afirmamos que un Dios es tres Dioses; afirmamos que hay un Ser Espiritual infinito, pero dentro de esa
esencia Espiritual hay tres personas, cada uno de ellos puede ser y es Dios; cada uno es capaz de amar y ser
amado por otro; teniendo cada uno una distinción, pero no cumplieron un papel en forma separada
durante la creación del universo, del hombre y la salvación del hombre.(The Timeless Trinity pág. 46). En
esta lección nos preocuparemos de ver cuál es la relación del Espíritu Santo con la Deidad.

I. LA DEIDAD
A. La Deidad está compuesta por tres personas: Dios, Cristo y el Espíritu (también llamados: El Padre, El Hijo
y El Espíritu Santo).
B. El término "Deidad" es muy apropiado y toma el mismo significado que otras formas tales como:
humanidad, niñez, maternidad, etc...
C. El término "Deidad" aparece 2 veces en la Biblia, versión Reina Valera; Romanos 1:20; Colosenses 2:9. (1)
1.- En Romanos 1:20, la palabra griega theiotes significa divinidad, de naturaleza divina. En el Diccionario
Expositorio de Palabras del Nuevo Testamento de W.E. Vine, dice que esto indica "los atributos de Dios, Su
naturaleza Divina y propiedades".
2.- En Colosenses 2:9, la palabra griega theiotes significa "deidad", divinidad, la plenitud de la Deidad".
En el Diccionario Expositorio de Palabras del Nuevo Testamento de W.E. Vine, dice que esto indica "La
Divina esencia de la Deidad, la personalidad de Dios".

(1) Adaptación al Español del traductor M.B.M.
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II. HAY TRES PERSONAS EN LA DEIDAD
A. Hay tres personas en la Deidad, siendo Dios uno solo.
1.- Algunos citan a Juan 10:30 (Yo y el Padre uno somos) para "probar" que hay sólo una persona en la
Deidad.
a. La palabra "uno" viene del griego heis y aquí está el género neutro del numero uno (hen) ¡No puede
significar una persona! La Biblia habla de "una unidad" o una "esencia".
2.- Cuando decimos que los tres son uno, entonces reconocemos que son uno en voluntad, poder, acción,
ect... Hay otros ejemplos del uso de uno.
a. Jesús predicaba que los 11 Apóstoles "sean uno" (Juan 17:11).
b. Jesús predicaba que todos los creyentes "sean uno" (Juan 17:21).
c. El que se une con una ramera es un cuerpo con ella (1 Corintios 6:16).
B. En la Biblia hay mucha evidencia de que hay tres miembros en la Deidad, esto es tres seres Divinos.
Algunos ejemplos son:
1. Los tres estaban en el principio (Génesis 1:1-2), Dios, Espíritu de Dios); Juan 1:1-3 ( La Palabra);
Colosenses 1:16-17; Génesis 1:26-27).
2. Los tres estaban presentes en el Bautismo de Jesús (Mateo 3:16-17). Jesús fuera del agua, el Espíritu
descendiendo como paloma y Dios hablando desde el cielo.
3. Jesús habla de los tres cuando enseña sobre el Espíritu Santo (Juan 14:16-17). Yo, el Padre y el
Consolador o Espíritu Santo, Juan 15:26).
4. Jesús ordenó que el bautismo fuera en el nombre de los tres (Mateo 28:19).
5. La bendición de Pablo incluye a los tres (2 Corintios 13:14).

III. LA DEIDAD ILUSTRADA

La verdad sobre la Deidad está ilustrada claramente en el siguiente cuadro. Estudie cuidadosamente las
Escrituras. En el N.T. se hace la distinción de personas. El Padre es Dios; El Hijo es Dios; El Espíritu es Dios.
Sustituya la palabra "divino" por la palabra "Dios" y los puntos se hacen muy claros. Uno podría ilustrar este
punto en una analogía de una familia humana. Cada miembro de la familia es humano y lleva el nombre de
la familia, pero cada miembro de esta familia es una persona distinta con su propia personalidad y función.
La afirmación de esta verdad, sobre lo que está basado este cuadro, se llama credo Ateneo. Vea la Historia
de la Iglesia Cristiana de Shaff, Vol. III.
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IV. ¿COMO DEBEMOS LLAMAR AL ESPIRITU?

A. Se le llama de diferentes formas: Espíritu, El Espíritu y Espíritu Santo.
1. El Espíritu Santo es una persona distinta y en las Escrituras originales aparece como "él".
2. El artículo: "El uso o ausencia del artículo en el original en donde se habla del Espíritu Santo no
siempre está puesto por reglas gramaticales, ni tampoco la presencia o ausencia del articulo determinan si
la referencia es con respecto al Espíritu Santo".
3. La letra mayúscula: Es imposible determinar si se está hablando del Espíritu o no cuando está en
mayúscula o no.
Siempre hay que estudiar el contexto para determinar esto.
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B. La traducción de pneuma.
1. Según la versión Reina Valera de la Biblia en español, esta palabra griega ha sido traducida como
"Espíritu" y aparece en los siguientes pasajes: Juan 7:39; I Corintios 2:4, 10, 11, 12, 13 y 14.

CONCLUSION
El Espíritu Santo es un miembro de la Deidad, un ser Divino. Deberíamos
referirnos a "él" como una "persona" y no como una cosa, con el mismo respeto
con que lo hacemos con el Padre y el Hijo.
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EL DEDO DE DIOS
LECCION N° 2
LA PERSONALIDAD Y DEIDAD DEL ESPIRITU SANTO
INTRODUCCION
El hecho de que los Cristianos deseen tener más conocimiento sobre la persona y trabajo del Espíritu Santo,
indica que hay necesidad de investigar más sobre este tema.

Este es un tema "sublime y sagrado"; profundo y preciso y debemos admitir que no podemos responder
satisfactoriamente a cada pregunta, por lo tanto, debemos buscar más conocimiento sobre estos temas.
Algunas personas se refieren al Espíritu Santo como una influencia o poder impersonal o emanación.
Nuestro concepto determinara nuestra actitud hacia Él. Al igual que los de Berea (Hechos 17:11),
necesitamos escudriñar las Escrituras para saber más sobre este tema. Ahora estudiaremos la personalidad
y Deidad del Espíritu Santo.

I. LAS OBRAS DEL ESPIRITU MANIFIESTAN PERSONALIDAD

A. El habla (I Timoteo 4:1; Mateo 10:20; Hechos 2:4, 8:29, 10:19; Hebreos 10:15-16).
B. El testifica (Juan 15:26).
C. El enseña (Juan 14:26).
D. El guía, escucha y declara (Juan 16:12-13).
E. El restringió y dirigió a los apóstoles y evangelistas en su trabajo (Hechos 8:29, 16:6-7).
F. El busca (I Corintios 2:10).
G. El contiende con el hombre (Génesis 6:3).
H. El puede llorar (Gálatas 4:6).
I. El intercede por los hijos de Dios (Romanos 8:26-27).
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II. EL POSEE LAS CARACTERISTICAS DE UNA PERSONA
A. Mente (Romanos 8:27).
B. Conocimiento (I Corintios 2:11).
C. Afecto, Amor (Romanos 15:30).
D. Voluntad (I Corintios 12:11).
E. Bondad (Nehemías 9:20).
F. Tiene comunión con los cristianos (Filipenses 2:1; 2 Corintios 13:14).
G. Puede consolar (Hechos 9:31; 1 Tesalonicenses 4:18).
Nota:
Todas estas características son de una persona, de un ser inteligente.

III. EL SUFRE MENOSPRECIO E INJURIAS Y ESTO SOLO ATAÑE A UNA PERSONA

A. Puede constreñirse y enfadarse (Efesios 4:30; Isaías 63:10). La palabra constreñirse (lupeño)
significa "entristecerse", otro significado es "ofenderse con pena".
B. Puede ser blasfemado (Mateo 12:31,32; Marcos 3:28-30). Blasfemia significa "desprecio" "hablar en
contra de otro".
C. Puede ser Menospreciado (Hebreos 10:29). Esta palabra significa "insultado" "maltratado".
D. Se le puede mentir (Hechos 5:3).
E. Se le puede resistir (Hechos 7:51).
Nota:
Un mero principio o influencia no puede sostener ninguno de estos menosprecios; sólo una persona
puede ser tratada así.

IV. POSEE ATRIBUTOS DE UNA PERSONALIDAD DIVINA
A. Su relación con el Padre y el Hijo indicaría Su Divinidad (ver lección 1 para más detalles).
1. Los tres fueron activos en la creación (Génesis 1:1-3); Juan 1:1-3).
13

2. El bautismo es el nombre de los tres (Mateo 28:19). Vincent dice: "El nombre no es la mera designación.
El nombre, tal como en la oración del Señor, es la expresión de la suma total del ser divino: no su
designación como Dios o Señor, sino la fórmula en que se suma todos sus atributos. Es equivalente a su
persona. La mente finita sólo puede tratar con él a través de su nombre; pero su nombre no se puede
desprender de su naturaleza. Cuando uno es bautizado en el nombre de la Trinidad, uno profesa, admite y
tiene a Dios en todo lo que él es y hace por el hombre. El reconoce y depende de Dios el Padre como su
Creador y Preservador; recibe a Jesucristo como su único Mediador, Redentor y su patrón de vida; y
confiesa al Espíritu Santo como su Santificador y Consolador (M.R. Vincent, Estudios de Palabras del N.
Testamento, Mateo 28:19).
3. Lanier señalo que "el bautismo es un acto de obediencia en alabanza a la persona en cuyo nombre
unos es bautizado" y cuando Jesús ordena que seamos bautizados, está ordenando un acto de alabanza al
Espíritu Santo. Esto demuestra que el Espíritu Santo es Dios; de lo contrario tal cosa sería idolatría (Lanier,
the Timeless Trinity, pág. 309)
B. El es Omnisciente (1 Corintios 2:10-11).}
C. El es Omnipresente (Salmos 139:7-10).
D. El es Omnipotente (Job 26:13; 33:4; Génesis 1:2).
E. El es reconocido como Dios (Divino) en la historia de Ananías y Safira (Hechos 5:3-4). C.C. Crawford
señala que sólo existen 3 órdenes de personas: (1) Aquellas personas que constituyen la Deidad; (2) los
ángeles, que son "espíritus que ministran" (Hebreos 1:14) y (3) los seres humanos, una unidad de cuerpo y
espíritu. El Espíritu Santo es una persona, por lo tanto, ¿A qué rango de personas pertenece? Nótese que
Pedro dijo: "No has mentido a los hombres sino a Dios".
F. El es reconocido como Dios en la historia de la concepción de Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu
Santo (Mateo 1:20) pero Él se llama Hijo de Dios (Lucas 1:35).
Nota:
"Todas estas actividades requieren de un poder ilimitado, que sólo le pertenece a la Deidad. Por lo
tanto, el Espíritu Santo es Dios" (nota extraída de Lanier).

V. LAS OBRAS DEL ESPIRITU SANTO REFLEJAN DEIDAD
A. La creación (Génesis 1:2; Job 26:13; 33:4)
B. Regeneración (Juan 3:5; Mateo 28:19)
C. Resurrección (Romanos 8:11)}
D. Los milagros (Mateo 12:28; 1 Corintios 12:4-11)
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CONCLUSION
A través de sus obras, características, sufrimientos, atributos y logros; tenemos
testimonio que nos demuestran claramente la personalidad y divinidad del
Espíritu (Z.T. Sweeney, El Espíritu y la Palabra).
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EL DEDO DE DIOS
Lección N° 3
EL ESPIRITU SANTO Y JESUS
INTRODUCCION
En lecciones previas hemos aprendido que hay tres personas en la Deidad y que el Espíritu Santo posee las
características y atributos de una persona Divina. En esta lección estudiaremos la relación entre el Espíritu y
el Hijo de Dios.

I. EL NACIMIENTO DE JESUS - LA REENCARNACION

A. El Espíritu predijo, a través de los profetas, muchos eventos de la vida de Cristo.
B. María concibió al Hijo por el Espíritu Santo (Mateo 1:18).
C. A José le dijo que "lo que ella había engendrado era el Espíritu Santo (Mateo 1:20).
D. En Lucas 1:35, El Espíritu Santo y el Poder del Altísimo son expresiones paralelas. Nótese que aquel que
había de ser engendrado era el Hijo de Dios.
E. La Enciclopedia Católica (Edic. 1912) dice: "No puede haber ninguna duda al enseñar a la iglesia de la
existencia de una tradición cristiana que mantiene la perpetua virginidad de nuestra Bendita Señora y en
consecuencia el nacimiento virginal de Jesucristo".
El Nuevo Testamento no menciona nada acerca de la perpetua virginidad de María.
1. El texto indica claramente que María fue virgen sólo hasta después del nacimiento de Jesús (Mateo
1:25). Dice que José "no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito..."
2. Se mencionan hermanos y hermanas (Mateo 12:46, 13:55-56). La única conclusión razonable parece
ser que ellos eran hermanastros de Jesús. Primero, no creían, pero después si (Juan 7:3-5; Hechos 1:14).
3. No se le concede ningún honor especial a María (Lucas 11:27-28).
F. Los puntos que hemos estudiado indican el origen sobrenatural de Jesús. Su cuerpo será la ofrenda
perfecta por los pecados. El origen de Su cuerpo se le atribuye a Dios, aunque no específicamente al
Espíritu Santo (Hebreos 10:5).
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II. EL BAUTISMO DE JESUS
A. Se dice muy poco de la época de crecimiento hasta el estado de adulto de Jesús. Ya a la edad de 12 años
tenía un claro concepto de su propósito en la tierra (Lucas 2:41-52). Jesús avanzaba intelectual, física,
espiritual y socialmente.
B. En su bautismo el Espíritu descendió en forma de paloma (Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-10; Lucas 3:21-22).
C. Juan fue el único que presenció al Espíritu descendiendo y posándose sobre Jesús. El dijo que este fue el
que "fue bautizado por el Espíritu Santo" y que "este es el Hijo de Dios" (Juan 1:31-34).
D. Cristo fue UNGIDO con el Espíritu Santo (Hechos 10:37-39).
1. Vine define y comenta esta palabra. "UNGIR" (chrio) está restringida a ungimientos sagrados y
simbólicos; Cristo el Ungido de Dios (Lucas 4:18; Hechos 4:27; 10:38 y Hebreos 1:9) donde se usa
metafóricamente en conexión con "óleo de alegría". El titulo Cristo significa "El Ungido". La palabra
(Christos) representa su ungimiento en Hechos 4:26. Una vez más se habla de los creyentes (2 Corintios
1:21). Chrio es muy frecuente en el Septuaginto y es usado por reyes (Saúl, 1 Samuel 10:1) y sacerdotes
(Aarón e hijos Éxodo 28:41) y profetas (Elías, 1 Reyes 19:16). Entre los griegos era usado en otros sentidos
que los ceremoniales, pero en las Escrituras no tiene ninguna conexión con lo secular.
2. Su bautismo marca el comienzo de su trabajo Mesiánico de desarrollar señales y prodigios.
E. El bautismo de Jesús lo calificó en los siguientes sentidos:
1. "Era la fuente de Su propia fundación para resistir la tentación, para la enseñanza, para echar fuera
demonios y para curar a los enfermos, por sus sufrimientos y muerte por Su resurrección y ascensión
(extraído de la Enciclopedia Internacional de la Biblia página 1411).
2. Lo calificó para otorgar el Espíritu Santo a sus discípulos (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Juan
20:22; Hechos 1:5).
F. El Espíritu sin Medida, Ver Juan 3:34
1. En la Biblia se lee "pues Dios no da el Espíritu por medida".
2. Dos perspectivas de este pasaje:
a. Dios dio el Espíritu de Jesús sin medida.
b. Jesús da el Espíritu sin medida.
3. Las frases tales como: "medida bautismal", "dones medidos", "medida común, no se encuentran en la
Biblia. Esas expresiones sólo deberían usarse (si es que se debería) después de haber estudiado
cuidadosamente este tema.
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III. LA TENTACION DE JESUS
A. Era "conducido" por el Espíritu (Mateo 4:1; Marcos 1:12).
B. Jesús estaba "lleno del Espíritu Santo" y fue llevado "por el Espíritu al desierto" (Lucas 4:1).
C. "Hay dos pensamientos que sugerir en cuanto a la tentación de Jesús. El primero, efecto directo del
ungimiento del Espíritu, no era para echar fuera demonios, sino para defenderse del demonio, tanto para
su bien como para el nuestro. Tenía que experimentar la fuerza de su adversario, antes de entregarse a su
misión que era el rescatar aquellos encadenados al pecado. El segundo pensamiento es que después de la
prueba de Cristo le siguió una experiencia profunda y espiritual. Después las aguas, el desierto, después la
voz del cielo, la maldad del infierno, después la bendición, la batalla, después la paloma y el mal; Y este ha
sido siempre el orden.
Después de pentecostés siguió rápidamente la persecución (Hechos 2:4). Lo que fallamos en realizar es que
nuestros más críticos son aquellos que vienen después de experiencias profundas y espirituales. Después
de una gran revelación nos encontramos atados al enemigo, tanto así que dudamos de la validez de
nuestro Jordán. Es tan importante darse cuenta en estos momentos que Satanás está preso a reclamar y
alcanzar todo lo que el Espíritu ha perdido, que el mal está tratando de desplazar a la paloma" (Locckyer).
D. Jesús estuvo sujeto a muchas otras tentaciones a lo largo de su ministerio personal (Lucas 22:28).

IV. EL MINISTERIO PUBLICO DE JESUS

A. "En el poder del Espíritu...." El Espíritu del Señor está sobre mi" (Lucas 4:14-21).
1. Esto es para dar cumplimiento de Isaías 61:1.
B. "En el poder del Espíritu asumido para siempre: "Sin embargo ¿No es cierto acaso que el punto de vista
de los escritores de las Escrituras es que dicen que Jesús está siempre bajo el poder del Espíritu?. En su
bautismo, en la tentación y al comienzo de Su ministerio público (Lucas 4:14) se pone mucho énfasis sobre
este hecho. Se presume entonces que a partir de ahí está la presencia y acción del Espíritu. De vez en
cuando, se hace referencia al Espíritu por razones especiales; pero siempre se ha presumido la acción del
Espíritu en y a través de Cristo (Extraído de Enc. Internacional de la Biblia).
C. "Pondré mi Espíritu sobre él" (Mateo 12:18-21); cumplimiento de Isaías 42:1). Lanier dijo: Debido a que
era hombre con naturaleza divina dentro de sí mismo, no manifestó independencia; el dependía del
Espíritu Santo para ejercer su omnipotencia, omnisciencia y otros atributos divinos que fueron
manifestados (The Timeless Trinity, 269).
D. Jesús se regocijaba "en el Espíritu Santo" (Lucas 10:21).
E. Jesús echaba fuera demonios por "Espíritu de Dios" (Mateo 12:28). Nótese que no se realizaron milagros
hasta después del bautismo.
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F. El dedo de Dios.
1. "Pero si hecho fuera demonios con el dedo de Dios" es paralelo a "Pero sí echo fuera demonios por el
Espíritu de Dios" en Mateo 12:28.
2. "Los primeros padres se referían al Espíritu Santo como a "los dedos de la Mano Divina" y la tan
repetida frase Dedo de Dios o Mano de Dios es sinónimo de poder u omnipotencia, a veces con el
significado adicional de evidencia infalible de autoridad divina, visible en todas las obras de Dios...
"Tales referencias acerca del Espíritu, como son: "Dedo de Dios" lo describen como el Agente indispensable
que logra el propósito de la voluntad divina" (Lockyer 86).
a. Deuteronomio 9:10 dice que Moisés "recibió el pacto del Señor, las tablas de piedra escritas con el
dedo de la Mano de Dios (Vea también Deuteronomio 14:2).
3. Los hechiceros de Egipto admitían que las maravillas hechas por Moisés eran "el dedo de Dios" Éxodo
8:19.
4. Las tablas de piedra estaban "escritas con el dedo de Dios" (Éxodo 31:18; Deuteronomio 9:10).
5. Los cielos son las "Obras de tus dedos (Dios)" (Salmos 8:3).
6. Arndt y Gingrich dicen de Lucas 11:20 que "el Dedo de Dios"= Poder de Dios (Arndt, 169).

V. LA VIDA RESUCITADA DE JESUS

A. Jesús, "a través del Espíritu Santo" dio la comisión a los apóstoles (Hechos 1:2).
B. El Espíritu Santo anuncio la exaltación y coronación de Cristo (Hechos 2:32-36) ¿De qué otra manera se
habrían enterado ellos?.
1. Jesús dijo que el Espíritu iba a "glorificarlo" (Juan 16:14).
2. El Espíritu Santo fue un testigo de todas estas cosas (Hechos 5:32).

CONCLUSION
El Espíritu predijo el nacimiento de Jesús y El fue el poder engendrado. A lo largo
de su vida, el Dios-Hombre fue ayudado en Su trabajo por el Espíritu Santo.
Incluso al revelar estas cosas el Espíritu lo estaba glorificando a El (a Jesús).
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EL DEDO DE DIOS
LECCION N° 4
EL ESPIRITU SANTO Y LOS APOSTOLES
INTRODUCCION
Al estudiar la Biblia, es necesario notar siempre QUIEN está hablando, a QUIEN y el CONTEXTO general de
lo que se está hablando. Debemos seguir estos principios al estudiar el bautismo del Espíritu Santo y las
promesas de un Guía Divino.

I. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO

A. El bautismo del Espíritu Santo fue una promesa y NO UN MANDAMIENTO (Mateo 3:11; Lucas 24:49;
Hechos 1:5).
1. Las promesas son para disfrutarlas y una promesa no se puede obedecer.
2. Los mandamientos son para obedecerlos.
a. La salvación está condicionada por la fe expresada en la obediencia a la voluntad de Dios (Mateo
7:21; Hebreos 5:8-9; Apocalipsis 22:14; Hechos 2:38; 10:47-48).
b. El bautismo del Espíritu Santo fue una promesa y los hombres no pueden obedecer una promesa;
pero la salvación depende de la obediencia. POR LO TANTO, la salvación no depende del hecho de que
seamos bautizados por el Espíritu Santo.
B. Fue una promesa hecha unos pocos, no a todos los hombres. Las palabras de Juan (Mateo 3:11) eran
dirigidas a un grupo mezclado, unos pocos recibirían el bautismo del Espíritu, mientras que los otros, “los
arboles de malos frutos”, recibirían el bautismo de fuego (vers. 10-12).
Las afirmaciones con respecto al Espíritu Santo, que se encuentran en Juan 14 al 16; Lucas 24:48-49;
Hechos 1:1-5, estaban dirigidas a los 11 apóstoles solamente, después que Judas había muerto. Muchas de
las palabras relacionadas con el Espíritu Santo y Su trabajo estaban dirigidas a los Apóstoles solamente y no
a todos los hombres.
C. Cuando el Espíritu Santo vino, fue “visto y oído” Hechos 2:33. Su venida no fue algo “más bien sentida
que vista” como dicen algunos hoy en día. Después de Pentecostés, el Espíritu fue dado a los obedientes
(Hechos 5:32).

20

II. EL CONSOLADOR O PARACLETO
A. El consolador iba a tomar el lugar de la presencia personal y guía de Cristo, que se estaba preparando
para partir (Juan 14:16,17).
B. Este iba a ser otro paracleto.
1. La palabra “otro” viene del griego allos. Vine explica la diferencia entre esta palabra y heteros, que
también se traduce como “otro”. Dice que “tienen diferencia en el significado, y que tienden a confundir y
que se observa en muchos pasajes de la Biblia.
ALLOS expresa una diferencia numérica y denota otro del mismo tipo; heteros expresa una diferencia
cualitativa y denota otro de un tipo diferente. Cristo prometió enviar “otro consolador” (allos, otro como Él,
no heteros), Juan 14:16.
2. Arndt y Gingrich dicen de Paraclete: “ El mismo título se aplica para Cristo como allos paracletos (otro
consolador) de Juan 14:16. (Arndt, 624).
C. Definición de Consolador (Parakletos)
1. Thayer: “llamado, llamado al lado de uno”... (1) Uno que intercede por otro ante un Juez; un
mediador, un fiscal defensa, un asistente legal; un abogado... (2) un intermediario, uno que defiende la
causa de otro, así es Cristo I Juan 2:1 ... (3) en un sentido más amplio, un ayudante, un asistente que
socorre; así el Espíritu Santo estaba destinado a tomar el lugar de Cristo con los Apóstoles (después de
haber ascendido a los cielos” (483).
2. Arndt y Gingrich: “En nuestra literatura el sentido de “ayudante, intercesor” es apropiado para la
aplicación de esta palabra” (623-4).
3. Vine: “llamado al lado de uno, por ejemplo para ayudar; es un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o
habilidad de dar ayuda. Era usada en la Corte de Justicia para denotar una ayuda legal, consejo para la
defensa, un abogado; entonces en un sentido general, uno que intercede por la causa de otro, un
intercesor, abogado, como en 1 Juan 2:1 del Señor Jesús. En un sentido más amplio significa un auxiliador,
consolador...”
4. La palabra se usa sólo 5 veces en el Nuevo Testamento.
a. Cuatro se refieren al Espíritu Santo (Juan 14:16,26; 15:26; 16:7).
b. Uno se refiere a Cristo (1 Juan 2:1)
5. En el evangelio de Juan se traduce como “consolador” y en 1 Juan como “abogado”.
D. El Espíritu iba a estar con ellos para siempre (Juan 14:16).
1. El primer consolador vino y se fue.
2. El segundo consolador vendría y no se iría.
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E. Jesús o dejaría a los Apóstoles huérfanos (Juan 14:18).
1. La palabra “desolado” o “desconsolado” viene del griego orphano y se define en español como:
desprovisto de sus padres. Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir: “No os dejare huérfanos...”

III. LA OBRA DEFINITIVA DEL ESPIRITU
A. Iba a guiar a los Apóstoles a la verdad (Juan 14:26; 16:12-14; Lucas 12:12). Esta fue la obra que hizo con
los 12 Apóstoles (1 Corintios 2:12-13; Efesios 3:1-7; 2 Pedro 1:3-4; 2 Timoteo 3:16-17).
B. Iba a hacer saber lo que había de venir (Juan 16:13).
Lo hizo para declarar que tales cosas como la apostasía habrían de venir (2 Tesalonicenses 2); la segunda
venida de Jesús (2 Tesalonicenses 1:5-10; 1 Tesalonicenses 4:13-18); la resurrección, etc., (1 Corintios 15);
la batalla de la iglesia en el libro de Apocalipsis.
C. Iba a convencer al mundo con “respecto al pecado, la justicia y el juicio”. (Juan 16:7-11). Esta obra
comenzó en Pentecostés cuando 3.000 Judíos se convencieron de la justicia de Jesús, a quien Dios resucitó
de entre los muertos y cuando el juicio de Satanás, emitido a través de Judas y Pilato, fue anulado; Dios los
convenció y anulo su “juicio” con la resurrección. Esta obra del Espíritu ha continuado desde el día de
Pentecostés y continuará hasta el fin del tiempo, a través de la predicación del evangelio. Ver Hechos 2.
D. Iba a ser testigo. El Espíritu y los Apóstoles iban a ser testigos de Jesús (Juan 15:26-27; Lucas 24:44-49;
Hechos 1:8). Sólo aquellos que lo vieron y oyeron pueden dar testimonio de El (Hechos 1:21-22; 1 Corintios
9:1; Gálatas 1:11-12). Sólo que testificaran, serían bautizados con el Espíritu.
1. Después siguieron los milagros, que eran testimonio del Espíritu a la autoridad Divina de su mensaje y
esto lo siguieron haciendo los Apóstoles (Marcos 16:17-20; Hebreos 2:3-4).

CONCLUSION
El bautismo del Espíritu Santo sólo le fue prometido a los Apóstoles y sólo ellos
lo recibieron. Si se aplican las promesas del Guía Divino que aparecen en Juan 14
a todos los hombres, estaríamos dando una mala aplicación a las reglas básicas
del estudio de la Biblia.
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EL DEDO DE DIOS
LECCION N° 5
EL ESPIRITU SANTO Y SUS DONES

INTRODUCCION
La actividad milagrosa del Nuevo Testamento está descrita como “señales”, “maravillas” y “milagros”,
dependiendo de la intención del pensamiento. La palabra “señal” se usa cuando se quiere apelar a la
imaginación y “milagro” o “hecho poderoso” para indicar algo sobrenatural. Un sólo hecho podría
describirse con los tres términos.

I. SEÑALES, MARAVILLAS Y MILAGROS

SEÑALES

MARAVILLAS

MILAGROS

(Sémeion)

(Teras)

(Dunamis)

SIGNIFICADO

Apela al
Entendimiento

Apela a la
Imaginación

Indica algo
Sobrenatural

CRISTO

Juan 2:11
Hechos 2:22

Juan 4:48
Hechos 2:22

Marcos 6:2
Hechos 2:22

TERMINOS

APOSTOLES

LAS SEÑALES DEL APOSTOLADO - 2 CORINTIOS 12:12

LA PALABRA

Confirmada por SEÑALES, MARAVILLAS, MILAGROS Y
DONES ESPIRITUALES - HEBREOS 2:3-4

FALSOS
MAESTROS

Engañarán diciendo que tienen el poder para hacer Milagros
Marcos 13:22; 2 Corintios 11:13-15; 2 Tesalonisenses 2:9-11
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A. Hechos por Cristo, por el poder de Espíritu Santo (Mateo 12:28).
1. Ver Juan 2:11; Marcos 6:2; Hechos 2:22 para comprobar que se usan estos términos para describir los
hechos de Cristo.
B. Estas eran las señales del Apostolado (2 Corintios 12:12).
1. Los Apóstoles tenían la comisión de curar enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y
echar fuera demonios (Mateo 10:8).
C. La palabra hablada era confirmada con señales, maravillas, milagros y dones espirituales.
1. Note las señales que iban a seguir “a los que creían” (Marcos 16:17-20).
a. Echar fuera demonios.
b. Hablar en lenguas.
c. Tomar en las manos serpientes.
d. Beber bebidas mortíferas y no morir.
e. Poner sus manos sobre los enfermos y sanarlos.
2. los Apóstoles predicaban y el Señor trabajaba con ellos para CONFIRMAR la palabra con las SEÑALES.
(Vers. 20). En Hechos 8:13 hay otro ejemplo de señales que acompañan a otros creyentes. Ver punto III.
3. La palabra traducida “confirmar” (Gr. Bebaioo) significa: hacer firme, establecer, confirmar,
asegurarse (Thayer, 99). Arndt (138) concuerda en que la palabra significa confirmar, prueba confiable,
garantizar.
4. Cuando se escribió el libro de Hebreos (poco después del 70 D.C.) la palabra ya había sido confirmada
(Hebreos 2:3-4). Esto explica el propósito de las señales.
5. Todas las señales fueron escritas (Juan 20:30-31). Hoy en día no se necesitan señales. Uno podría
también exigir una re-resurrección de Cristo, como para requerir que las otras señales se repitan hoy en
día.
D. Los falsos profesores engañarán al sostener que ellos tienen poder para hacer milagros.
1. El derecho que dice tener la iglesia Católica Romana caería dentro de esta categoría.
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II. LOS DONES ESPIRITUALES
A. Observe la distinción bíblica. La expresión “el don del Espíritu Santo” se usa sólo en Hechos 2:38 y 10:45.
La palabra griega para “don” es dores y siempre se usa en singular. (Más sobre este tema se discutirá en la
lección “El Espíritu Santo y el Cristiano”.
1. Creo que en Hechos 2:38; 10:45, dicha expresión significa tal como Arndt y Gingrich dicen: “..recibir el
espíritu como un regalo” (209). En este caso el Espíritu no es el donador, sino la donación; el regalo, pero
no el dador.
2. Cuando se refiere a “dones” milagroso, la palabra es Charisma. La palabra es usada como “dones” no
milagrosos. Referencias Romanos 1:11; 6:23; 11:29; 12:6; 5:15; 16; 1 Corintios 1:7; 7:7; 12:4, 9, 28, 30, 31; 2
Corintios 1:11; 1 Timoteo 4:14; 2 Timoteo 1:6; 1 Pedro 4:10.
a. La expresión “dones espirituales” en 1 Corintios 12:1 y 14:1 proviene de pneumatikos.
b. Definición de charisma; “un regalo (dado con gracia y libremente), un favor concedido...”. Se usa
como bendición espiritual y material y “como dones espirituales” en un sentido especial (Romanos 12:6; 1
Corintios 12:4, 9, 28, 30, 31) Arndt y Gingrich, 887.
c. Estos son “dones” dados por el Espíritu Santo.
B. Los dones del Espíritu (Charisma) es el Espíritu Santo (1 Corintios 12:11).
1. No se pueden ganar a través de la iniciativa humana, ni tampoco el origen o el desarrollo humano. No
dependen de la oración humana o fidelidad. Se dan porque El tiene la voluntad de hacerlo, y no porque el
hombre quiere recibirla”. (Gromacki, El Movimiento de Lenguas Modernas, 114).
C. Los dones del Espíritu Santo están enumerados en 1 Corintios 12:11.
1. Se enumeran 9 dones espirituales especiales (1 Corintios 12:4-11). Sabiduría, conocimiento, fe,
curación, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación.
2. El término “espiritual” implica que estos dones no eran naturales; el término “dones” (del griego:
Charismaton, literalmente “dones de gracia”) muestra que la fuente está en la gracia de Dios.
3. En la distribución de dones, ningún hombre era capaz de hacer todas estas cosas.
a. Nótese la distribución ( 1 Corintios 12:7-11).
b. Nótese la figura de la iglesia, como un cuerpo, lo que implica diferentes funciones: ojo, mano, cabeza,
pies.
c. En 1 Corintios 12:29-30 se hacen una serie de preguntas que conducen a respuestas negativas. (En
Griego, las preguntas que tienen la partícula me siempre tienen la respuesta “no”). Para esto revise El
Manual de Gramática Griega del Nuevo Testamento de Dana y Mantey, 265.
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D. El Amor y los Dones (1 Corintios 12:31; 13:13). Cuando mantenemos esta discusión en su contexto y lo
aplicamos a los dones espirituales, note estos puntos:
1. “El amor es sufrido” (v.4). Uno que habla en lenguas tendrá que esperar su turno. (14:27-28).
2. “El amor no tiene envidias” (v.4). Los creyentes deberían desear que los mejores dones espirituales
estuviera entre ellos (12:31; 14:01). Una persona no debería codiciar un don que Dios no le ha dado a él.
3. “El amor no es jactancioso, no se envanece” (v.4). Aquellos que tienen ciertos “dones” no deberían
creer que son algo especial.
4. “El amor no hace nada indebido” (v.5). Las convulsiones físicas de gritos y temblores del cuerpo que
algunos practicas hoy en día, son indebidas (14:40).
5. “El amor no busca los suyo” (v.5) Hoy en día, aquellos que dicen hablar en lenguas, dicen que lo hacen
para su propia edificación. ¿Se beneficia sólo con la experiencia? ¿Acaso esto no es egoísmo? Pablo dice:
“Las lenguas son para dar señal...a los incrédulos” (14:22).
6. “El amor permanece - pero los dones cesarán” (13:8,13).
E. La Duración de los Dones (13:8-13)
1. Los dones cesarán definitivamente.
a. Las profecías se acabaran (v.8)
b. Las lenguas cesarán (1 Corintios 13:8)
c. Evidentemente que los tres dones, profecías, lenguas y conocimiento representan el grupo total de
dones espirituales.
2. Los dones iban a cesar cuando la “totalidad” de la verdad viniera. Cuando se completó el canon del
Nuevo Testamento, entonces cesaron los dones.
a. Los dones cesaron poco después de la Era Apostólica.
(1) Warfield dice: “Prácticamente, no hay evidencia de todos los milagros hechos durante los primeros
50 años de la iglesia post-Apostólica; los siguientes 50 años no tuvieron gran importancia...” (B.B. Warfield,
Milagros de Ayer y Hoy).
(2) “Si los dones iban a ser permanentes, entonces habrían ocurrido en todas las generaciones de todos
los siglos hasta la época actual. Decir que los dones existían en la era Apostólica, después que no existieron
por algunos siglos y que ahora existen otra vez, es contrario a la sencilla afirmación de las Escrituras.
Cuando terminaron, terminaron. (Gromacki, El Movimiento de Lenguas Modernas, 126).
b. Lo que es “perfecto” se contradice a lo que es en “parte” (v.9-10).
(1) La palabra “perfecto” significa “acabado, que no necesita nada más para completarse”(Thayer,401).
(2) La Palabra de Dios se llama la ley perfecta de libertad (Santiago 1:25).
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c. Pablo usa 2 ilustraciones:
(1) Cuando era niño actuaba como tal, pero creció y dejó de lado las chiquilladas (v.11).
Cuando la iglesia pasó por esta etapa infantil hacia la madurez, se hizo la revelación completa y ya no se
necesitaban los dones. Los dones son como los andamios de un edificio nuevo; cuando se termina el
edificio se sacan los andamios.
(2) Vemos un espejo oscuro, después cara a cara. Metafóricamente , el espejo representa el
conocimiento imperfecto y el encuentro cara a cara es el conocimiento personal. “Al mirar la Palabra de
Dios en forma parcial, el hombre obtuvo una imagen parcial de sí mismo; sin embargo, cuando se completó
la Palabra, el hombre se pudo ver de la misma forma en que Dios lo veía ¿Por qué? Porque Dios había
revelado completamente el propósito del hombre y de la iglesia en el mundo” (Gromacki, 127).
(a) Los primeros Cristianos si tuvieron la revelación completa (Efesios 3:1-5; Judas 3; Hechos 20:20, 27,
32) pero no en su forma completa.
(b) Cuando no había un Apóstol presente ni tenían algún escrito completo, entonces la iglesia tenía
dones espirituales (tales como: profecía y conocimiento) que les daban la información que ellos
necesitaban. Tal información, por la naturaleza del método, era parcial.
d. El siguiente cuadro ilustra la enseñanza de que los dones espirituales iban a cesar cuando la totalidad
de la verdad llegara.

REVELACION
PROFECIAS
LENGUAS
PERO

ENTONCES

CONOCIMIENTO

CUANDO
EN PARTE

LA TOTALIDAD LLEGARA

CESARIAN

(DONES ESPIRITUALES)

F. La Regulación de los Dones (1 Corintios 14 da las regulaciones que iban a gobernar los “dones” mientras
estuvieran funcionando). Nótese algunas de las regulaciones:
1. La iglesia debe ser edificada (14:3, 4, 5, 6, 12, 17, 19, 26, 31).
2. Debe haber orden (14:27)
a. Sólo 2 o 3 hablarían en lenguas y por turno.
b. Dejarían que hablaran 2 o 3 profetas (v.29).
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c. Si otro recibe una revelación, que se calle el primero (v.30)
d. Los espíritus de los profetas estaban sujetos a los profetas (v.32)
e. Las mujeres callarían en las asambleas (v.34). Esto se refiere a un contexto en que se están
ejercitando dones espirituales.
f. Hágase todo decentemente y con orden (v.40).
3. Al usar lenguas, debe haber un INTERPRETE (14:27-28). Que una (griego: heis, para número uno)
persona interprete.

III. LA REPARTICION DE DONES ESPIRITUALES EN LA IGLESIA
A. Los Apóstoles les imponían sus manos.
1. Esto fue necesario en Samaria (Hechos 8:12-18).
Felipe podía hacer milagros (Los Apóstoles habían impuesto sus manos en él, Hechos 6) pero tenía
que mandar a llamar a Pedro y Juan para impartir “dones espirituales”. Estos dones no tenían nada que ver
con la salvación de esta gente (Hechos 8:12-13; Marcos16:15-16).
2. Después que Pablo bautizara a 12 hombres en Efesos, él impuso sus manos y ellos hablaban en leguas
y profetizaban (Hechos 19:1-7).
3. Pablo quería visitar la iglesia en Roma para “impartir algunos dones espirituales” (Romanos 1:8-11).
Evidentemente ningún Apóstol había estado con ellos.
4. Timoteo había recibido un don al imponer Pablo sus manos sobre él (2 Timoteo 1:6). Esto no se debe
confundir con la imposición de manos que hacen los presbiterianos (1 Timoteo 4:14).
B. Hechos 2 y 10 son casos especiales. B.B. Warfield dice: “Sólo en los dos grandes ejemplos iniciales en que
descendió el Espíritu en Pentecostés y la recepción de Cornelio, son dones que no se registraron como
imposición de manos por parte de los Apóstoles. No hay ejemplo en los registros de su conferencia, a
través de la imposición de las manos, de ningún otro que no sea un Apóstol. El caso de los Samaritanos,
registrado en el capítulo 8 de Hechos, no es muy ilustrativo por sí solo, pero se puede considerar dentro de
todo” (21-22).
C. Los dones espirituales cesaron cuando los Apóstoles impusieron sus manos a una última persona.
1. Warfield dice: “Entonces mi conclusión es que el poder de los milagros no se extendió más que a los
discípulos, que a quienes los Apóstoles le habían impuesto sus manos. A medida que el numero de estos
discípulos disminuía, los casos de poderes milagrosos se hicieron menos frecuentes y cesaron totalmente
con la muerte del último individuo a quien los Apóstoles le habían impuesto las manos”.
2. Esto habría acontecido a mediados del segundo siglo.
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CONCLUSION
Los dones espirituales los dio el Espíritu Santo para que los primeros cristianos,
que no tenían la presencia de un Apóstol y con la ausencia de una revelación
completa, pudieran realizar su trabajo. Los dones eran impartidos por la
imposición de las manos del Apóstol. Cuando el último Apóstol murió y la última
persona a quien ellos le habían impuesto sus manos murió, cesaron los dones
espirituales.

29

EL DEDO DE DIOS
LECCION N° 6
EL ESPIRITU SANTO EN LA CONVERSION
INTRODUCCION
El Espíritu Santo opera en los corazones de los hombres y mujeres para salvarlos del pecado. Esto ¡Nadie lo
puede negar! Incluso nosotros mismos encontramos varios grupos religiosos que no están de acuerdo con
el lugar que ocupa el Espíritu Santo en la convicción y conversión de los pecadores.
El punto a cuestionar no radica en las obras del Espíritu Santo, sino sobre la forma en que este opera.
¿Cómo opera el Espíritu en la convicción y conversión de pecadores - DIRECTAMENTE a través de un
MEDIUM?. Las escrituras enseñan que el Espíritu Santo opera a través de la Palabra en conversión, incluso
es posible decir que la conversión fue hecha por el Espíritu o por la Palabra.
Ilustración: Un hombre se está ahogando. Desde la orilla ¿Qué lo salvó? ¿El hombre que le tiró la soga? ¿La
soga misma? ¿El hombre que se agarro de la soga? ¡Todos cumplieron su parte en esto!.
El Espíritu Santo convence y convierte, pero actúa a través de la Verdad Divina (Efesios 6:17).

I. ¿QUE ES LA CONVERSIÓN?
A. El significado elemental de conversión es cambiar algo o a alguien en algo más.
1. El maíz se convierte en pan. ¡Algunas veces!
2. Trapos se convierten en papel; el papel en libros, etc...
B. En un sentido bíblico, la conversión es un cambio mental y moral que comienza con la creencia en el
Evangelio y termina con la obediencia de él.
C. El hombre nunca ha sido capaz de crear un sistema que purifique el corazón del pecador (Romanos 3:23).
La Palabra de Dios es competente: “La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma” (Salmos 19:7).
D. Términos aplicados a la conversión.
1. Aplicados por el hombre - términos falsos.
a. Adherirse a la iglesia, tener una religión, hacer oración, encuentro, una experiencia, etc...
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2. Términos Bíblicos.
a. Nacido de agua y del Espíritu (Juan 3:5).
b. El lavamiento de la regeneración (Tito 3:5).
c. Nos dio vida junto con Cristo (Efesios 2:5).
d. Obedecer a la fe (Hechos 6:7).
E. ¿ Qué está implícito en la conversión ?
1. Debe haber una purificación del corazón por la fe (Hechos 15:9).
2. Un cambio de vida a través del arrepentimiento (Lucas 13:3).
3. Un cambio de estado o relación a través del bautismo (Romanos 6:3-4; Gálatas 3:27).

II. LA DOCTRINA DE A DIRECTA INTERVENCION DEL ESPIRITU SANTO ESTA BASADA EN UNA DOCTRINA
FALSA, CREADA EN LAS MENTES DE LOS TEOLOGOS FALIBLES.
La doctrina es comúnmente conocida como “Calvinismo”, de John Calvin, el reformador francés nacido en
Suiza en el siglo XVI.
A. Las principales doctrinas del Calvinismo, todas falsas, son recordadas por el uso de un acróstico de la
TULIPAN.
1. Total inhabilidad, comúnmente llamada total corrupción hereditaria.
2. Elección incondicional - Dios escogió a aquellos que iban a ser salvos antes de la creación del mundo.
3. Expiación limitada - Cristo murió sólo por los elegidos.
4. Gracia infalible - La directa intervención del Espíritu Santo en la conversión de los elegidos.
5. Perseverancia de los santos - La popularmente llamada “imposibilidad de apostasía”. (Ver Buswell,
Una Teología Sistemática de la Religión Cristiana III, 138).
B. Estas doctrinas necesitan ser examinadas, pero ahora estamos demostrando que la doctrina de la directa
intervención del Espíritu Santo está basada en la falsa doctrina de la TOTAL CORRUPCION del hombre.
Siempre recuerde que Dios no hace acepción de personas (Hechos 10:34; Romanos 2:11).
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C. La doctrina Calvinística de la Total Corrupción Hereditaria.
Algunos ejemplos:
1. Los calvinistas dicen que está corrupción es heredada en forma natural de Adán. (Charles Ryrie, “Total
Depravación Diccionario Teológico de Baker”).
2. Hablar de Adán y Eva: “Ellos al ser la raíz de la humanidad, imputaron la culpa de su pecado y
transmitieron la misma naturaleza de su pecado a todos, a todas las generaciones venideras. De esta
corrupción original estamos expuestos a ser opuestos al bien, inclinados a todo mal, haciendo
transgresiones. Esta corrupción por naturaleza, durante esta vida, no permanece en aquellos que son
generados y aunque sean perdonados a través de Cristo, todos los movimientos son verdaderamente
pecados” (La confesión de fe, de la iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América).
3. N.L. Rice: “Creemos y enseñamos que en la conversión y santificación hay una influencia, sin la cual los
argumentos y causas del Evangelio nunca convertirían y santificarían a algunos de la arruinada raza de
Adán”. (El Debate Campbell - Rice, 628).
“El diseño de la regeneración no es para revelar verdades nuevas, sino para capacitar al pecador que esta
enceguecido con su corrupción, para que vea las verdades de la revelación en su belleza y excelencia, para
que el pecador se incline en esta verdad y para que viva como corresponde.
La dificultad no es que la revelación de Dios no sea perfecta, presentando cada verdad que sea necesaria
para la vida y la piedad, ni tampoco que sus verdades sean enseñadas oscuramente; sino que los corazones
de los hombres están “llenos para hacer el mal” y que “ellos aman más la oscuridad que la luz”. “Son
orgullosos y rebeldes, adversos al servicio de Dios y al plan de salvación que El ha trazado” (629).
¿Por qué entonces se hacen la pregunta de que si es necesario que haya una influencia del Espíritu, además
de la Palabra y diferenciarlo de él? La necesidad surge simplemente por la corrupción del corazón humano”
(630).
4. J.B. Moody, Misionero Bautista, en un Debate en Nashville: “... el hombre está tan corrupto que es
incapaz de obedecer el Evangelio del Hijo de Dios”.
5. Albert Garner, Misionero Bautista, en El Nacimiento real de una ley de libertad p.8 y 9, por nacimiento
natural, soy demasiado perverso para vivir, demasiado pecaminoso para morir y demasiado malo para
conocer a Dios...
La Total Depravación Hereditaria significa que el hombrees malo. El heredó esta naturaleza de Adán, a
través de la raza humana, Romanos 5:12. En consecuencia, está concebido totalmente en maldad. Lo que
quiero decir con TOTAL es que el hombre es malo en mente, cuerpo y espíritu. Sí, un pecador por
naturaleza... Ante Dios, por naturaleza soy depravado y sucio. Llegamos a ser mejores cuando nuestra vida
cambia, por una naturaleza impartida.
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6. J. Oliver Buswell, Un Estudio Teológico y Sistemático de la Religión Cristiana, Vol.III.
“Por supuesto que es cierto que el hombre no puede ejercer él mismo una fe que salva. La fe es un regalo
de Dios (Efesios 2:8) (p.137) “El punto es que el incrédulo no sabe que no conoce al Señor hasta que El
mismo actúa en su corazón, por el convincente poder del Espíritu Santo” (.139).
7. Lewis Sperry Chafer, Temas Principales de la Biblia p.175-176. “Los hombres no caen por sus primeros
pecados. Nacen hijos perdidos de Adán. No llegan a ser pecadores por pecar, sino que pecan porque por
naturaleza son pecadores.”
D. La Biblia no enseña la doctrina de la Corrupción Total. Está basada en doctrinas pervertidas. Es cierto que
las consecuencias del pecado pueden pasar a otro, pero la culpa no.
1. Romanos 5:12: “La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. No dice que todos
nacieron del pecado.
2. Uno se convierte en pecador si peca (Santiago 1:13-16).
3. El alma que peca morirá; el hijo no llevará el pecado del padre (Ezequiel 18:20).
4. Uno debe convertirse e niño para entrar en el Reino de los Cielos (Mateo 18:3).
E. Presumir que el hombre es totalmente corrupto es presumir que no se puede hacer nada con su
condición. No tiene ayuda ni esperanza. El Espíritu Santo debe operar directamente en su corazón para
limpiarlo de la naturaleza corrupta.
F. La parábola del sembrador (o suelos) responde a 3 de las doctrinas del Calvinismo, incluyendo la
corrupción total (Mateo 13:1-9; 18-23; Lucas 8:5-15).
1. La semilla cae en corazones buenos y honestos - no depravados. Hay 4 tipos de suelos (corazones), y
no uno sólo (Lucas 8:5-15).
2. Cuando uno ESCUCHA LA PALABRA, el diablo roba la palabra para que “no crea y no se salve”(Lucas
8:12).
La fe se produce por la Palabra; no directamente por el Espíritu.
3. “Algunos reciben la palabra con gozo, pero en tiempos de tentación se apartan” (Lucas 8:13). Esto
muestra la Posibilidad de Apostasía.
G. Cuando se demuestra que la doctrina de la Corrupción Total es falsa, entonces toda su base cae bajo la
Directa Intervención del Espíritu Santo. ¡Ninguna es verdad!.
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III. EL ESPIRITU CONVIERTE A TRAVES DEL INSTRUMENTO “PALABRA”
A. Lo que la Biblia atribuye al Espíritu Santo en convicción y conversión también atribuye a la Palabra de
Dios.

ESPIRITU
1. Juan 3:5, 6, 8

ACCION

PALABRA DE DIOS

NACIDO, ENGENDRADO

1 Pedro 1:23-25;
1 Corintios 4:15; Santiago 1:18

2. Juan 6:63

DA VIDA

Salmos 119:50, 93

3. Tito 3:5

SALVOS

Santiago 1:21

4. Romanos 15:13

PODER DE

Romanos 1:16

5. 1 Corintios 6:11

SANTIFICADOS

Juan 17:17

6. 1 Corintios 6:11

LAVADOS

Efesios 5:26

(Cuadro extraído de El Espíritu Santo en Convicción y Conversión, por James W. Adams, pág. 14)

IV. EL ANALISIS DE ALGUNOS PASAJES BIBLICOS COMO EVIDENCIA DE QUE LA CONVERSION ES EL
RESULTADO DE LA OBEDIENCIA SOLO A LA VERDAD Y NO A LA DIRECTA INTERVENCION DEL ESPIRITU
SANTO

A. Los Cristianos son engendrados por medio del Evangelio ( 1 Corintios 4:15). Esto pone sólo a la Palabra
como medio de conversión No tiene otro propósito distinto a ese.
B. Los Cristianos son nacidos por la Palabra de Verdad (Santiago 1:18). En ninguna parte se ha llevado a
efecto una conversión sin la presencia del evangelio.
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C. Toda condición de salvación dicha es producida por la Palabra.
1. Fe (Romanos 10:17).
2. Renacimiento (1 Pedro 1:23).
3. La salvación en sí misma es atribuida a la Palabra (Santiago 1:21).
D. Todas las conversiones registradas en el libro de los Hechos (el libro de las conversiones) se atribuyen a
la Palabra (Romanos 1:16; 1 Corintios 1:21). Note algunos ejemplos:
1. Los Pentecosteces (Hechos 2:14-42).
2. Los Samaritanos (Hechos 8:5, 12).
3. El Eunuco Etíope (Hechos 8:35).
4. Saulo de Tarso (Hechos 9:6; 22:16).
5. Cornelio (Hechos 11:14).
6. Lydia (Hechos 16:14-15).
7. El carcelero Filipo (Hechos 16:32-34).
8. Los Corintios (Hechos 18:8; 1 Corintios 15:1-2).
E. Los santos en Éfeso no fueron sellados con el Espíritu Santo hasta después de haber oído la Palabra, el
evangelio de su salvación y creyeron (Efesios 1:13-14). En la próxima lección estudiaremos más acerca de
este tema.

CONCLUSION
Una vez que entendamos estos hechos elementales sobre la conversión, no
buscaremos la misteriosa y sentida intervención del Espíritu Santo.
Respetaremos al Espíritu Santo y la Palabra de Dios, reconociéndola como el
instrumento del Espíritu (Efesios 6:17). Obedeceremos a la Verdad (Marcos
16:16).
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EL DEDO DE DIOS
LECCION N°7
EL ESPIRITU SANTO Y EL CRISTIANO
INTRODUCCION
En años recientes ha surgido un gran interés por el Espíritu Santo y Su obra.
Algunos hermanos han sido influenciados por doctrinas denominacionalistas acerca de la intervención
directa del Espíritu Santo en la conversión o del alumbramiento producido en ellos por el Espíritu para
conocer el verdadero significado de la Biblia, o que es su guía en sus asuntos cotidianos.
Se ha publicado muy buen material relacionado con esto. No tenemos intención de hacer una nueva
“revelación” sobre este tema. Pero sería buenos que examináramos la enseñanza del N.T. sobre el papel
que juega el Espíritu Santo en la vida de un Cristiano.
EL ESPIRITU SANTO MORA EN EL CRISTIANO. Nadie niega esto. La evidencia en las Escrituras es abundante
acerca de este tema. Considere Hechos 2:38; Romanos 5:5; 8:9, 11, 26-27; 1 Corintios 6:19; 2 Corintios
1:21-22; 505; Gálatas 3:2; 4:6; 3:26-27; Efesios 1:13; Filipenses 2:1; 2 Timoteo 1:14; Hebreos 6:4; 1 Juan
3:24; 4:13. El desacuerdo yace sobre la MANERA en que el Espíritu mora en los cristianos.

I. ALGUNAS GUIAS PARA NUESTRO ESTUDIO
A. Hay armonía en las Escrituras.
1. Lo que leemos acerca del poder del evangelio no contradice la enseñanza sobre el Espíritu Santo
(Romanos 1:16; Santiago 1:18; 1 Pedro 1:22).
2. Creemos que lo que tenemos que decir acerca de la morada del Espíritu Santo está en armonía con
toda la Escritura.
B. No creemos que more en nosotros por milagro.
1. J.D. Thomas afirmó esto muy bien: “El asunto de la morada personal no significa que todas las demás
teorías denominacionalistas erróneas acerca del Espíritu sean ciertas. No implica que haya un bautismo del
Espíritu hoy en día, ni tampoco milagros de hoy, ni la intervención directa del Espíritu en la conversión o
que se hable en lenguas”. (El Espíritu y la Espiritualidad, p.26).
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C. Tampoco creemos que hay o tiene que haber una evidencia sensitiva de la presencia del Espíritu.
1. Algunos quieren saber COMO sabe uno si tiene al Espíritu.
a. Se podría hacer la misma pregunta con respecto a la remisión de pecados.
b. Nosotros simplemente aceptamos lo que las Escrituras dicen.
2. Moisés E. Lard trató este problema: “Seguramente que no se habla de una morada literal, ya que no
tenemos evidencia palpable de la presencia del Espíritu. Tampoco tenemos evidencia bíblica para concluir
que tal evidencia nos es dada a nosotros.
D. Se hace una OBJECION y esto es que es imposible que el Espíritu more en tantos cristianos sin
“fragmentar” al Espíritu.
1. Jesús prometió que el Espíritu moraría en los Apóstoles y estaría “en ellos” (Juan 14:17).
a. Esto demuestra que el Espíritu puede morar en más de 2 personas a la vez.
b. Demuestra que no es poco razonable ni imposible o anti-escritural que el Espíritu more en un cuerpo
humano (en cualquier sentido que tenga).
2. La omnipresencia es una característica de la divinidad. El Espíritu posee este atributo y es divino
(Salmos 139:7-10).
a. Si Dios y el Espíritu pueden estar en TODOS LOS LUGARES sin fragmentarse, entonces ¿No podría
acaso el Espíritu morar en los cristianos sin fragmentarse?
E. El Espíritu no es el mismo que la Palabra.
1. Probablemente, ningún predicador del Evangelio cree realmente que el Espíritu está identificado con
la palabra escrita, pero así lo piensan algunos cristianos.
2. Algunos parecen pensar que Hechos 2:38 dice:” Arrepentíos y bautícese .... y recibirán la remisión de
los pecados y una COPIA DEL NUEVO TESTAMENTO”.
3. La Palabra es la que fue revelada por el Espíritu (1 Corintios 2:10; Efesios 3:3-5) y es la espada del
Espíritu (Efesios 6:17).
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II EL “DON” DEL ESPIRITU SANTO - Hechos 2:38
A. El Espíritu Santo fue prometido a:
1. Los Apóstoles (Juan 14:16-17). Este fue el bautismo del Espíritu (Hechos 1:5).
2. Todos los creyentes en general (Juan 7:39).
B. Los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés (Hechos 2), pero en el sermón, Pedro prometió
que aquellas que obedecieran “recibirían el don del Espíritu Santo (Hechos 2:38)”.
1. Enfatizamos la “y” entre ARREPENTIOS y BAUTICESE. Deberíamos notar también la “y” entre
REMISIÓN DE PECADOS Y DON DEL ESPIRITU SANTO.
C. Hay dos interpretaciones principales de la expresión “el don del Espíritu Santo”.
1. Una dice que el Espíritu es el don.
2. La otra dice que el Espíritu Santo es el que da y que el “don” es una cualidad espiritual o bendición.
D. Distinción de las palabras.
1. La palabra “don” en Hechos 2:38 proviene del griego dorea. Siempre se usa en singular en el N.T.
2. “Dones espirituales” proviene de la palabra griega charisma (ver Romanos 1:11; 1 Corintios 12:4, 9, 28,
30, 31). No se debería confundir las palabras dorea y charisma.
E. El caso más seguro que argumenta que el “don” (Hechos 2:38) significa el DON del Espíritu Santo.
1. Ilustración: “La granja de John Brown es el caso posesivo y significa que la granja pertenece a John
Brown”.
2. “Don de Dios” y “Don de Cristo” (Juan 4:10; Efesios 4:7) significan algo que Dios y Cristo han dado.
3. La debilidad de este punto de vista.
a. Pasa por alto el paralelo en la construcción entre hechos 2:38 y Hechos 10:45.
(1) “El don del Espíritu Santo” se derramo sobre los Gentiles (Hechos 10:45).
(2) El verso 44 dice: “El Espíritu Santo cayó sobre todos”.
(3) En este caso era el Espíritu Santo en sí.
(4) Aquí tenemos también la manifestación milagrosa - hablar en lenguas, que en otros contextos se usa
la palabra griega charisma.
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4. El idioma original (griego) de Hechos 2:38 no exige que “el don” sea el Espíritu mismo, ni tampoco EXIGE
que sea algo que emana del Espíritu.
F. Evidencia de que el DON es el Espíritu.
1. El paralelo con Hechos 10:44-45, mencionado anteriormente.
2. Lenski dice que el “genitivo” está en aposición “...por lo tanto aquí el don es el Espíritu Santo
(Interpretación de los Hechos de los Apóstoles, 109)
a. Dice que la construcción es paralela al verso 33, donde la “promesa del Espíritu Santo” significa “la
promesa es el Espíritu Santo” (este pasaje puede significar que Jesús recibió la promesa que el Espíritu
Santo hizo a David con respecto a que de él saldría una semilla que se sentaría en su trono).
3. A.T. Robertson dice:"El regalo consiste...en el Espíritu Santo (Genitivo de identificación) (Palabras del
N.T., III - 36).
4. Moisés E. Lard, al revisar la posición de que el Espíritu hace una donación, dijo: “Ciertamente que el
regalo del Espíritu es el Espíritu mismo dado. Léalo tal como sigue y lo entenderá fácilmente: Y el Espíritu
Santo os será dado. Hasta un niño puede entender esto; y expresa exactamente la idea original. Pero ¿Qué
quiso decir Pedro cuando dijo “y recibiréis el don del Espíritu Santo, o si usted prefiere “recibiréis el Espíritu
como un don”?.
5. Mc Garvey dice que la expresión significa “El Espíritu como un don” (Nuevo Comentario sobre Hechos,
pág.. 39).
6. Por lo menos tres versiones modernas han interpretado la expresión Espíritu Santo como Don. La
mayoría son traducciones literales (don del Espíritu Santo) y dejan que el lector lo interprete. Prefieren
hacerlo de esta manera.
7. Sí, sabemos que es un pasaje difícil. Creo que el Espíritu Santo es el don para aquellos que se
arrepienten y se bautizan.

II. LOS CRISTIANOS SN SELLADOS CON EL ESPIRITU (2 Corintios 1:21-22; Efesios 1:13-14)
A. La palabra sellar (griego: sphragizo) se define de la siguiente manera: “marcar (con un sello) como medio
de identificación.... por lo tanto, la marca que denota posesión, también lleva la idea de protección por
parte del poseedor (ver Apocalipsis 7:3).
Esto forma una base para comprender la expresión simbólica que habla de aquellos que entran en la
cristiandad, siendo sellados por o con el Espíritu Santo” (Arndt, pág.. 804).
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B. La palabra sellar se usa en varios sentidos muy importantes.
1. Un sello hace que un documento sea auténtico y prueba que es genuino. Un Notario Público sella un
documento, haciéndolo legal.
2. Es una marca de posesión: sellos de jarros antiguos, marcas en los animales.
3. Es un medio de seguridad, igual que cuando se acercan dos carros de trenes y los sellan; los remedios
también vienen sellados.
C. El Ultimo Comentario de T.W. Brents sobre Efesios 1:13 dice:”Ciertamente que si somos sellados con el
Espíritu Santo como lo fueron los Efesios, se realiza después y es algo mucho más que oír, creer y recibir la
Palabra. Su sello era para ellos una prenda de su herencia; esto es una señal de Dios al darles la herencia
prometida; así, El los amonesta a que haya fidelidad por su parte para que “no contristéis al Espíritu Santo
de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención (Efesios 4:30) (El Plan de Salvación del
Evangelio, pág.. 642).
D. Es nuestra convicción que cuando una persona obedece el Evangelio, se le es dado el Espíritu Santo. En
esta forma Dios sella a la persona.
1. En efecto Dios dice: “Esta persona me pertenece; dejemos que todos lo noten”.
2. El otro lado de la moneda es que el cristiano recibe esta recepción del Espíritu como una garantía
(prenda, señal) de la herencia eterna. Vayamos al siguiente punto.

II. EL ESPIRITU SANTO ES DADO A LOS CRISTIANOS COMO UNA SEÑAL (2 Corintios 1:21-22; Efesios 1:13-14)

A. La palabra señal es arrabon en griego. Note el significado.
1. Arndt:”Primer pie, depósito, cuota, fianza, pagar una parte del precio total de la compra y así asegura
un reclamo legal del artículo en cuestión o hace válido un contrato... en cualquier caso, (arrabon) es un
pago que obliga a la otra parte a hacer más pagos a futuro” (pág.. 109). Arndt traduce 2 Corintios 1:22
como “ha depositado el primer pago del Espíritu en nuestros corazones” y comentando en Efesios 1:14
dice: “El Espíritu es el primer pago”. Este léxico toma en cuenta la forma en que se usa la palabra en los
recursos griegos y papiros en el Nuevo Testamento.
2. William Barclay describe esta palabra como “goce anticipado” de lo que ha de venir (Palabras del N.T.
pág.. 58).
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3. A.T. Robertson dice que “el don de Dios del Espíritu Santo es la señal y el primer pago para la herencia
final de Cristo (Word Pictures IV:519).
4. Vine, en su Diccionario Expositorio del N.T., señala que la palabra señal está estrechamente ligada a la
palabra griega anillo de compromiso.
5. En Génesis 38:17-20, el Septuaginto (LXX) usa arrabon tres veces. Tamar exigió una señal de Judas
hasta que él enviara a un cabrito de su ganado.
6. Kittel señala que arrabon es un “término comercial... siempre implica un hecho que se compromete
con algo más grande...” (TDNT, I:475).
B. El Espíritu Santo es la señal de Dios (primer pago) a los cristianos para asegurar la total herencia
prometida. Aquí no hay consuelo para los defensores de la imposibilidad de la apostasía. El cristiano puede
“contristar” al Espíritu (Efesios 4:30). Podemos perder el primer pago y no recibir la herencia.
IV. BENEFICIOS ADICIONALES PARA EL CRISTIANO COMO RESULTADO DE LA MORADA DEL ESPIRITU
SANTO.
A. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades (Romanos 8:26-27). Esto es una hermosa bendición,
ya que no sabemos orar como deberíamos.
B. Dios promete dar vida a nuestros cuerpos mortales en la Resurrección, a través del Espíritu Santo que
mora en nosotros (Romanos 8:11).
C. Estudie los pasajes adicionales que se dieron en la introducción de esta lección.

CONCLUSION
Creemos que estas consideraciones son suficientes para establecer nuestro caso
y que los otros pasajes de las Escrituras citados al comienzo de la lección
reafirman esta conclusión. Es posible que uno quiera más información acerca de
la morada del Espíritu Santo, al igual que sobre la naturaleza y existencia de Dios
y del Perdón Divino y la Remisión de pecados. Debemos estar contentos con las
afirmaciones de la revelación Divina sobre estos temas. Debemos buscar el
crecimiento del conocimiento para apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y
mientras enseñemos contra las doctrinas falsas y extremas, no dejemos nunca
de lado ni siquiera una promesa Divina.
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EL DEDO DE DIOS
LECCION N°8
EL ESPIRITU SANTO Y LA REVELACION COMPLETA
INTRODUCCION
El Espíritu Santo guió a los profetas del Antiguo Testamento, a los Apóstoles y a los profetas del Nuevo
Testamento para que hablaran y escribieran la Palabra de Dios (ver 2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:21;
Efesios 3:1-7; 1 Corintios 2:6-13).
En esta lección queremos concentrarnos en la forma en que Dios reveló las escrituras del Nuevo
Testamento a los Apóstoles y profetas; y mostrar el propósito de los milagros. La lección mostrará que
cuando se completó la revelación en su forma escrita, no hubo más necesidad de revelaciones divinas o
milagros.
El cuadro que aparece más adelante, se puede usar como guía para este estudio.

I. EXPLICACION DEL CUADRO
A. El cuadro representa el período desde Pentecostés (Hechos 2) hasta el final del primer siglo.
1. Podría dividirse en 2 partes con una línea diagonal. A la izquierda está el periodo en que la palabra de
Dios era enseñada por los hombres que eran guiados directamente por el Espíritu Santo; la palabra era
transmitida en forma oral.
2. El lado derecho del cuadro representa el periodo en que la palabra estaba en su forma escrita (en el
libro).
B. El cuadro se puede dividir en tres partes:
1. La parte izquierda representa la palabra enseñada sólo a través de los hombres, en una forma oral. El
periodo comprendido entre Pentecostés hasta que fueron escritos los primeros libros (tal vez, cerca del 50
D.C.).
2. El centro del cuadro (el área con sombra) representa el periodo cuando la palabra era tanto oral como
escrita. Algunos libros se escribieron, pero aún habían Apóstoles y profetas que revelaban la palabra de
Dios al hombre. Este fue un periodo de transición.

42

3. El lado derecho del cuadro representa la palabra en toda su forma escrita.

LA PALABRA DE DIOS
¡EN LOS HOMBRES!

EN EL

EL ESPIRITU SANTO
REVELA TODA LA VERDAD.
Juan 16:12-14; Efesios 3:1-5;
1 Corintios 2:6-13.

LIBRO
SIN REVELACIONES, JUDAS 3

ORAL
MILAGROS PARA
CONFIRMAR
Marcos 16:17-20
SEÑALES DE LOS APOSTOLES
2 Corintios 12:12

ESCRITA
SIN MILAGROS PALABRA
CONFIRMADA
Hebreos 2:1-4
Se puede leer, Juan 20:30-31

TANTO ORAL COMO ESCRITA
TODO ORAL
Consejo Total
Hechos 20:20-27
Se enseñaba lo mismo
en todas las iglesias
1 Corintios 4:17

TODA ESCRITA

Repartimiento a través de
la imposición de las manos
de los Apóstoles.

2 Tesalonicenses 2:15; 2 Pedro 3:1-2; 1 Corintios 13:8-13
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II. CUANDO LA PALABRA ESTABA EN LOS HOMBRES
A. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a los Apóstoles a revelarles toda la verdad (Juan 16:12-14).
Para más detalles sobre esto, ver lección 4.
B. Tanto a los Apóstoles como a otros personajes del Nuevo Testamento se les dio poder para desarrollar
milagros.
1. Estos milagros tenían el propósito de confirmar la palabra, que entonces era hablada (Marcos 16:1720).
2. Las señales de los Apóstoles incluían señales, maravillas y milagros (2 Corintios 12:12).
C. Cuando la palabra era sólo en “forma oral”, los Cristianos y la iglesia de esa época tenían toda la verdad.
1. Pablo no dudó en decirles todo lo que era adecuado a los Efesos (Hechos 20:20). Les dijo todo el
consejo de Dios (Hechos 20:27).
2. Se enseño los mismo en todas las iglesias (1 Corintios 4:17). Las iglesias tenían las visitas ocasionales
de los Apóstoles y profetas para que conocieran la palabra de Dios. Esto explica porque todas las epístolas
no son idénticas. Ellas mayormente repiten las cosas que ya sabían las iglesias.
3. Uno de los antiguos avisos de los Caballeros de Colón (Católico Romano) proclamaba: “Los primeros
cristianos NUNCA VIERON LA BIBLIA. La respuesta a esto es “¿Y qué?”. Ellos no la necesitaban, puesto que
tenían la palabra de los Apóstoles y profetas.

II. CUANDO LA PALABRA ESTABA TANTO EN SU FORMA ORAL COMO ESCRITA
A. Los cristianos iban a retener la doctrina que aprenderían a través de la palabra (oral) o por epístolas
(escritos) (2 Tesalonicenses 2:15). Nótese que las epístolas sólo les recordaban lo que ya sabían.
B. Las 2 epístolas de Pedro iban a recordarles lo que ya habían aprendido a través de los Apóstoles del
Señor (2 Pedro 3:1-2).
C. Pablo explicó que los dones milagrosos, tales como: profecías, lenguas y conocimiento se efectuaban
cuando era “una parte” de la transmisión de la verdad divina. Los dones que acompañaban la revelación
parcial se harían cuando la revelación fuera perfecta o completa (1 Corintios 13:8-13). Vea la lección 5 para
una discusión más detallada de este pasaje. Esto no significa que las iglesias no tenían toda la verdad
durante esa época, sino que era “una parte” de la revelación de la verdad.
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III. CUANDO LA PALABRA ESTABA EN EL LIBRO
A. No hubo (ni hay) necesidad de revelaciones adicionales (Judas 8).
B. La palabra era confirmada con los milagros (Hebreos 2:1-4) así es que no había necesidad de que
continuaran los milagros.
Juan argumentaba que uno podía leer los registros de señales acerca de Jesús y creer y tener vida (Juan
20:30-31).
C. Ahora veremos más evidencia de que no hubo revelaciones adicionales o milagros.
1. en la época en que los últimos Apóstoles murieron (a fines del primer siglo) las “señales del
apostolado” cesaron.
2. Los dones milagrosos se impartían por la imposición de las manos de los Apóstoles (Hechos 8:17-18;
19:6; Romanos 1:11). Los dones milagrosos cesaron en la época en que murió la última persona a la que le
habían impuesto las manos los Apóstoles (no más allá del principio del 2° siglo).
IV. EL NUEVO TESTAMENTO ES LA COMPLETA REVELACION DE DIOS PARA EL HOMBRE.
A. El misterio ha sido revelado (Efesios 3:1-7; 1 Corintios 2:6-13).
B. La gracia de Dios ha aparecido (Tito 2:11-14), ha sido predicada (1 Pedro 1:10-12) y ha sido escrita (1
Pedro 5:12).
C. La fe ha sido entregada a los santos (Judas 3).
D. Uno es parte de la naturaleza divina (2 Pedro 1:3-4).
E. El cristiano es completo en Cristo (Colosenses 2:10) por la Palabra (2 Timoteo 3:16-17).
F. Vea también Santiago 1:25; 2:12; Luvas 10:16; Juan 13:20; Gálatas 1:7-8.

CONCLUSION
La palabra de Dios para esta época, ha sido revelada en forma completa. No
necesitamos más revelaciones. La palabra ha sido confirmada; no necesitamos
milagros. Lo que si debemos hacer es estudiar y aprender la verdad de Dios, que
ha sido revelada para obedecerla.
¿Quién puede negar que uno si puede salvarse e ir al cielo por el sólo hecho de
obedecer la palabra revelada en el Nuevo Testamento? “Si alguno habla, hable
conforme a las palabras de Dios” (1 Pedro 4:11).
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EL DEDO DE DIOS
LECCION N°9
BLASFEMIA EN CONTRA DEL ESPIRITU
INTRODUCCION
El Espíritu Santo es un ser que sufre desprecios e injurias; y esto sólo se puede atribuir a un ser humano. Sí,
es posible blasfemar al Espíritu Santo.
Fue el Espíritu el que le dio el poder a Cristo para hacer milagros. El Espíritu ha sido responsable por la
revelación tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento.
En esta lección consideraremos la blasfemia en contra del Espíritu Santo.

I. EL ANTECEDENTE DEL MATEO 12:22-37
A. Jesús estaba echando fuera demonios. Los fariseos lo culpaban de estar actuando bajo el poder de
Beelzebub, el príncipe de los demonios.
Jesús respondió con 2 ilustraciones:
1. Todo reino o casa dividida no puede permanecer (v.25). Satanás estaría peleando con sí mismo.
2. Ustedes son inconsistentes, ya que aceptan que sus hijos echen fuera demonios (v.27).
B. Jesús hizo milagros por el Espíritu de Dios (v.28), el dedo de Dios (Lucas 11:20). Esto significa que el
Espíritu es el poder a través de quien Dios actúa.
C. Al echar fuera demonios, Jesús está amarrando al hombre fuerte (Satanás) (v.29).

II. LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPIRITU SANTO
A. Todo pecado y blasfemia será perdonado (presumiendo que uno reúne las condiciones para ser
perdonado). La blasfemia no será perdonada (v.31).
1. La blasfemia es un “lenguaje” irreverente u hostil hacia Dios, blasfemia, irreverencia al hablar (Un
análisis Gramatical del Nuevo Testamento Griego, I:38).
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2. La forma más fuerte de calumniar, muy parecido a un maleficio, es expresada por el grupo de palabras
blasphemeo. En el N.T. este grupo de palabras casi siempre se refiere directa o indirectamente a una
actitud hacia Dios.
B. A cualquiera que hable en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado (v.32).
C. Al que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado “ni en este siglo ni en el venidero” (v.32).
1. “Siglo”=Época (Griego:Aion).
2. Uno podría haber hablado en contra del Hijo y aún tener la oportunidad de obedecer a Dios, cuando el
Espíritu hubiera ido a Pentecostés. Pedro es un ejemplo. Comenzó a censurar a Cristo (Mateo 16:22-23).
Negó a Cristo (Mateo 26:69-75). No estaba hablando en contra del Espíritu Santo deliberadamente, sino
fundamentalmente estaba temporalmente dividiéndose a sí mismo. Era leal en su corazón y siguió siendo
discípulo (R.V.G. Tasker, comentarios del N.T. Tyndale, I:128).
3.Cuadro:

LA
LEY

“Este Siglo “
PADRE

“en el venidero”
HIJO

ESPIRITU SANTO

4. Los Fariseos, al acusar a Jesús de estar actuando bajo el poder de Belzebub, estaban hablando en
contra del poder de Dios. Aparentemente, no había involucrada ninguna palabra sino, un continuo rechazo
del Espíritu, una negación a arrepentirse.
5. Había perdón si se rechazaba al Hijo durante su ministerio público, pero el rechazo al Espíritu Santo
sería rechazar el último esfuerzo del cielo por salvar al hombre. Algunos de los que rechazaron a Jesús
serían perdonados en Pentecostés (Hechos 2:38).
D. El pecado: ”Repetido y deliberado rechazo a Cristo y una oposición a Cristo y al Espíritu Santo” (R.C.
Foster, La vida de Cristo, p.112). La fuente de esta blasfemia era un mal corazón (v-33-37). El tipo de
pecado mencionado aquí no se puede aplicar hoy en día, ya que las circunstancias son diferentes. Sin
embargo, en principio uno podría rechazar el testimonio del Espíritu y ser culpable de la blasfemia.
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II. POR LO TANTO ¿ CUAL ES LA BLASFEMIA EN CONTRA DEL ESPIRITU ?
A. No se puede limitar a una sola palabra. “Es un pecado perpetuo, final”(Foster), uno que continua hasta la
muerte. Otros pasajes muestran que es la persistencia en el mal, que es imperdonable (Hebreos 10:26; 6:48) (vea también 1 Juan 5:16, un pecado de muerte).
B. No es simplemente un rechazo a la invitación del Evangelio. Ambas personas (la que lo rechaza y la que
blasfema en contra de él) irán al infierno, pero si existe la blasfemia en contra del Espíritu.
C. No sólo se limita a hablar. “Tanto la blasfemia como la mentira se pueden tomar como algo que se dice
solamente”, dice Plummer.}
D. Plummer afirma muy claramente cuando dice: “La constante y consumada oposición de la influencia del
Espíritu Santo, ocasionado por un deseo de permanecer en la ignorancia, hacen que el arrepentimiento y el
perdón sean imposibles.
E. En el caso de existir la blasfemia en contra del Espíritu Santo, uno ha:
1. Rechazado el último esfuerzo hecho por el cielo para salvar al hombre.
2. Rechazado el poder de Dios, atribuyéndolo a Satanás, etc.
3. Rechazando la evidencia que nos convence de que pecamos, etc.
4. Persistido en este rechazo y oposición.
F. ¿ Es posible saber cuando uno ha pecado en contra del Espíritu Santo?
1. NO. Dios es el juez. Debemos seguir predicando a aquellos que escuchan. Aquellos que rehúsan
escuchar el Evangelio, van camino a la blasfemia en contra del Espíritu (Aquellos que apedrearon a Esteban,
Hechos 7:51).
2. Básicamente, esta es una ADVERTENCIA para no rechazar la evidencia presentada por el Espíritu. J.W.
Mc Garvey dice: “La blasfemia en contra del Hijo puede ser un pecado temporal, ya que el que lo comete,
después puede convencerse de su error por el testimonio del Espíritu Santo y llegar a ser un creyente (1
Timoteo 1:13). Pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo es un pecado eterno, porque aquel que
rechaza la evidencia dada por el Espíritu Santo y se acerca a Satanás, está rechazando la evidencia en la que
está basada la fe; y sin fe no hay perdón... “The Fourfold Gospel, p.303).
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CONCLUSION
Estemos siempre dispuestos a aceptar el testimonio del Espíritu. Nunca
deberíamos resistir al Espíritu o atribuir Su poder a otras fuerzas. De esta forma
podemos asegurarnos de no blasfemar en contra del Espíritu Santo.
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EL DEDO DE DIOS
LECCION N° 10
EL CRISTIANO Y EL EMOCIONALISMO
INTRODUCCION
1. Encontrar una reunión donde hay mucho Emocionalismo, pérdida de control, rodar por el suelo, algunas
veces hablar en “lenguas” es muy común. Esta experiencia religiosa dicen que se siente más que nada ¡por
lo tanto la dicen!.
2. La ignorancia en las Escrituras y la dependencia del Emocionalismo crean una religión de excitación.
Varias formas de análisis son posibles, notemos lo siguiente:

I. DIOS NUNCA PUSO OBRAS DEL ESPIRITU SANTO Y LOS SENTIMIENTOS JUNTOS
A. Los Apóstoles en Pentecostés, Hechos 2:1-4.
1. No existe ninguna referencia de la manera en que se sintieron los Apóstoles.
2. Lo que hicieron fue racional - hablaban en otras lenguas y fue entendido por aquellos que las
escuchaban. ¡Predicaban a Jesús!.
B. Felipe predicó en Samaria, muchos escucharon la predica y fueron bautizados Hechos 8:12.
1. Pedro y Juan fueron e impusieron sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo.
2. De nuevo, no hay referencia de la forma en que se sintieron (Hechos 8:17).
C. La casa de Cornelio (Hechos 10:44-46)
1. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Los Judíos estaban sorprendidos...” y los escuchaban hablar...” Esto
fue un acto racional.
2. ¿ Cómo se sintieron ? NO dice absolutamente nada.
D. Los 12 hombres en Éfeso, Hechos 19:1-7.
1. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y “hablaban en lenguas y profetizaban” (v.6).
2. De nuevo - otro acto racional y tampoco existe referencia de emocionalismo.
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E. Los profetas de la iglesia del Nuevo Testamento (1 Corintios 14:32).
1. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
F. Presumir que los sentimientos eran una evidencia de salvación en el Nuevo Testamento y luego decir que
los sentimientos, emocionalismos y comportamientos irracionales son la evidencia de salvación de esta
época. Esto es tan ilógico como anti bíblico.

II. SI LOS SENTIMIENTOS, EMOCIONALISMOS Y COMPORTAMIENTOS IRRACIONALES NO SON EVIDENCIA
DE ESPIRITUALIDAD O ALABANZA ACEPTABLE.
A. Los servicios de la iglesia del Señor han sido llamados poco espirituales por ser sobrios.
1. Los norteamericanos están aburridos. Constantemente estamos buscando medios artificiales de
estimulación. Le pagamos a otros para que nos entretengan y nos hagan felices por algunos minutos. No
hay duda que este aburrimiento se está haciendo presente en nuestra religión.
2. Algunos cristianos quieren experiencias más significativas, gratificantes, religiosas o espirituales. Los
servicios regulares de la iglesia los encuentran sobrios, rutinarios, sin vida e incluso aburridos.
3. Pat Boone, en su libro Una Nueva Canción, dice que su recepción del Espíritu Santo, hablar en lenguas
y la revitalización general, ya forman parte de su vida. Pat dice:”Los servicios de la iglesia parecen estar
fuera de contexto en comparación al mundo en que vivimos el resto de la semana” (p.18). “Claro, vamos a
los servicios de la iglesia, pero mis hijos tienen que pegarme codazos para que no me duerma” (p.19).
“Cuando nos sentamos durante el servicio, sabemos que alguien va a predicar. Sabemos que vamos a
cantar himnos que hemos cantado cientos de veces. Hemos hecho esto durante tantos años que ya
sabemos que será lo siguiente que se va a hacer, aún sin abrir nuestros ojos” (p.19). “Tenía muchos amigos
que decían: No obtengo nada buenos de los servicios de la iglesia” (p.19).
4. A pesar de que Pat dijo que la venida del Espíritu Santo le había hecho sentirse diferente acerca de la
religión, más emoción, etc...; en su libro no admite que su propia infidelidad y deseo de aplicar su
enseñanza de Cristo a su propia vida hicieron que los servicios de la iglesia fueran tan aburridos e
insignificantes. El libro también falla en mostrar la relación entre su infidelidad y su aceptación de la
doctrina de la directa intervención del Espíritu Santo. La vida de Pat estaba vacía. Aún tenía una necesidad,
un anhelo espiritual que estaba sin vida. Esto hizo que su corazón fuera tierra fértil para el emocionalismo
de estas doctrinas Pentecostales.
5. En lecciones anteriores mostramos que no hay relación entre el Espíritu Santo y los sentimientos en el
Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nunca menciona como se sentían cuando recibían el Espíritu
Santo. Enfatizamos que los sentimientos, emocionalismos y comportamientos irracionales no pueden ser la
evidencia de la salvación o de una correcta relación con Dios.
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B. Depender del emocionalismo como evidencia de espiritualidad es algo que se está haciendo muy común
entre algunas iglesias de Cristo.
1. Leroy Garret (un cristiano sumamente liberal) hace un informe de lo que él llama La Iglesia de Cristo
“Clandestina” y Un Retrato del Espíritu Santo, celebrado en Dallas, Tezas en Diciembre de 1968. Note
algunos párrafos extraídos de su artículo:
“Muchos aún está en su estado embrionario, tomando la forma de grupos de células dentro de
congregaciones bien establecidas. En muchas de las congregaciones más grandes hay actividad celular que
se forma espontáneamente y que se convierte en una segunda iglesia. Usualmente es el caso de los que se
preocupan más por las cosas espirituales y que se juntan por sus intereses comunes. El ministro mismo a
veces se ve envuelto y se convierte en un predicador que se deja llevar por el medio y no es más profundo,
más libre, más individual dentro de las células.
Los miembros “clandestinos” entienden que no pueden ir muy lejos y excusan su doctrina diciendo que
si se tratara de ir más allá con su enseñanza, él sería el perjudicado al no tener la oportunidad de liberar a la
congregación.
“También estos elementos clandestinos están presentes en las clases bíblicas dominicales. A menudo
son células independientes dentro de una congregación, donde disfrutan de una libertad que les permite
hacer cosas sorprendentes, tales como: leer las revistas de origen liberal, como son Restoration Review o
Voices of Concern. Han habido algunas denuncias en algunas iglesias en que se llama a hacer una
renovación en algunas clases de la escuela dominical y que se opone a todo lo que se ha enseñado. A veces,
el predicador tiene un grupo seleccionado, un grupo clandestino y con ellos es tan diferente a como es él
en el púlpito, que la gente podría suponer que tienen 2 ministros diferentes. De alguna forma se las ingenia
para enseñar cosas indebidas en la clase, cosas que no podría decir en el púlpito y de esta forma mantiene
su trabajo. Nadie dice nada o algo anda mal en el auditorio.
2. Garret continua hablando de la “inconsciencia del Espíritu Santo” que empaña todo lo demás; piezas
alumbradas a vela; tomar la cena del Señor en cualquier día, hablar en lenguas, echar fuera demonios, etc...
3. Estoy de acuerdo con una actitud y disposición adecuada en nuestras vida y en la alabanza. Nuestra
alabanza sería inaceptable sin ella. Comienzo a preocuparme cuando empezamos a enfatizar sentimientos,
emocionalismos y conductas irracionales en nuestra alabanza ¿Debería alzar la voz con preocupación ?.
C. Me preocupa cuando se usan medios artificiales para crear una “atmosfera” para alabar a Dios.
1. Encender y apagar las luces; piezas encendidas a vela. Hubo un grupo que trataba de hacer alabanzas
secretas, presumiendo que así lo hacían los primeros cristianos.
2. Abandonar el local y salir bajo las estrellas, cerca del lago, río, etc... El local no es sagrado; lo que aquí
interesa es el enfoque. Otros han usado el mismo razonamiento para construir elaboradas catedrales.
3. Tocarse durante la oración, darse las manos. Tocar y hablar. Puede que estén cerca el uno del otro,
pero no necesariamente de Dios (Algunos están adoptando la práctica de la sensibilidad o encuentro en
grupo).
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4. La alabanza espontanea, no estructurada se convierte en un ritual. Un grupo se puede hacer conocido
por su forma de hacer su ritual.
5. Esto tiene algo de inteligente si es un culto voluntario (Colosenses 2:23). Vine define “culto
voluntario” como: “un culto hecho voluntariamente, ya sea prohibido o no; y no aquel impuesto por otros,
sino aquel que afecta”.
D. Algunos peligrosos de estas nuevas tendencias:
1. Peligro: Presumir que se ha obtenido un estatus superior y relegar a aquellos que son más
“ortodoxos”, a una categoría de ciudadano de segunda clase dentro del Reino. Los estudiantes que
obtienen grana beneficio de las “devociones” hechas en las universidades, tienden a pensar que los
servicios de la iglesia son aburridos, monótonos, etc... ¡Los hermanos no dejan de ser menos espirituales
porque cantan tres himnos, tienen una oración, otro himno y luego el sermón!.
2. Peligro: Esta “actitud espiritual” a menudo adopta un espíritu universal que dice amar a todos, incluso
a quienes están en el error. Pero a menudo cae en el error y se convierte en una secta, hasta el punto que
no toleran a aquellos que cuestionan su actitud liberal.

CONCLUSION
Note estas advertencias para los cristianos. No deje que el hombre lo engañe con
palabras persuasivas; no deje que nadie lo engañe con filosofías y huecas
sutilezas; no deje que nadie lo prive de su premio, afectando su humildad
(Colosenses 2:4,8, 18).
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EL DEDO DE DIOS
LECCION N°11
EL CAMINO A LA SATISFACCION ESPIRITUAL
INTRODUCCION
1. Un hombre joven se dirigió a mi 24 horas después de su bautismo. “No me siento salvo...”
2. La fría formalidad de mucha actividad religiosa, junto con la monotonía y la falta de alegría ha hecho
que muchos busquen la evidencia en sentimientos, emocionalismos y comportamientos irracionales.
A. Pat Boone describió su vida cristiana como uno de los momentos más sublimes; pero dice: “Habían
muchos vacios en mi vida, demasiadas preguntas sin responder, muy poca alegría. No tenía poder, tenía
que esforzarme mucho para ser cristiano y los momentos sublimes eran muy pocos”. Para Pat la alegría
llegó cuando se bautizó y pudo hablar en lenguas ¿Cómo puedo describir el gozo que sentí en ese
momento? (Extraído de la revista Testimonio, 25 Junio 1970).

I. EL REGOCIJO DE LOS SETENTA - Lucas 10:1-20 (ver versos 17-20)
A. Los setenta tenían especiales razones para regocijarse.
1. La presencia física de Jesús. Podían hablar caminar con EL.
2. Tenían poder milagroso.
B. Algunos concluyen que hoy en día, no podemos tener regocijo por la ausencia de Jesús y de poderes
milagrosos. La respuesta del Señor destruye la lógica (?) de aquellos que piensan así.
C. La respuesta del Señor: “Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que
vuestros nombres estén escrito en los cielos”.
D. NOTE CUIDADOSAMENTE: No se ENSEÑA que somos salvos porque nos REGOCIJAMOS - un sentimiento
emocional. Más bien, nos REGOCIJAMOS porque sabemos que somos salvos. Hay un lugar para la felicidad,
gozo, etc... tanto en el culto privado como público. Pero la espiritualidad no se debe imponer; debería salir
del conocimiento.
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II. ¿COMO SABE UNO QUE ES SALVO? ¿COMO SABE UNO QUE SU NOMBRE ESTA ESCRITO EN EL LIBRO DE
LA VIDA? - Romanos 8:16-17 da la respuesta.
EL ESPIRITU MISMO DA TESTIMONIO A NUESTRO ESPIRITU.
A. El testimonio del Espíritu nace en la Biblia (Efesios 6:17)
1. Nuestros sentimientos, emociones e impulsos deben estar sumisos ante la Palabra de Dios que es
nuestro patrón y que por ella seremos juzgados, Juan 12:48, Romanos 2:16.
2. Los sentimientos de diferentes individuos se contradicen y a menudo los sentimientos e impulsos de
un individuo se pueden contradecir.
B. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu.
1. “Mi espíritu debe coincidir con el testimonio del Espíritu Santo y cuando así sucede entonces el
testimonio del Espíritu coincide con el mío. Pero hacer armonizar mi espíritu con el testimonio del Espíritu;
en vez de tratar de que el Espíritu armonice con mis decisiones arbitrarias” James D. Bales, El Espíritu Santo
y el Cristiano, (págs. 57-58; se recomienda leer este libro).
C. El Espíritu testifica lo que es esencial para llegar a ser y permanecer como hijo de Dios. Cuando nuestros
espíritus testifican que lo que hemos hecho es lo que Dios quiere, entonces los dos espíritus coinciden y
sabemos que somos hijos de Dios. Lo mismo se aplica al culto de alabanza. Cuando Dios en Su Palabra nos
dice lo que es aceptable en el culto de adoración y testificamos que así lo hemos hecho, entonces los dos
testigos coinciden en que el culto es agradable a Dios.
1. El Espíritu dice:
Hechos 2: Se les dijo a los creyentes que se arrepintieran y fueran bautizados para la remisión de sus
pecados. Aquellos que obedecen saben que tienen el perdón de pecados. Recuerde al hombre que no se
sentía salvo. Si fallamos en creer que Dios nos ha perdonado entonces la falla está en que no confiamos en
EL.
EL ESPIRITU SANTO DICE:

MI ESPIRITU DICE:

Arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros
para perdón de los
pecados.

He creído, me he
arrepentido y he sido
bautizado. Por lo tanto, sé
que tengo perdón de
pecados.

LOS DOS TESTIGOS COINCIDEN
Mi espíritu es capaz de testificar lo que he hecho. 1 Corintios 2:11
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D. Cuando una persona sabe que ha obedecido la enseñanza de Dios hay una razón para regocijarse.
Nótese el hombre de Etiopía (Hechos 8:26-40) Ver también Filipenses 4:3-4.

III. LA ESPIRITUALIDAD SE VA A MEDIR EN TERMINOS DE LAS CONSECUENCIAS DE LA VIDA Y NO POR LOS
SENTIMIENTOS, EMOCIONALISMOS Y COMPORTAMIENTOS IRRACIONALES.
A. El FRUTO del Espíritu - Gálatas 5:22-23.
B. El Cristiano debe estar lleno del Espíritu - Efesios 5:18-21.
1. Nótese el contraste: No os embriaguéis con vino- en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos
del Espíritu Santo (En forma continua). Cristianos beban del mismo Espíritu (1 Corintios 12:13). El resultado
de estar llenos del Espíritu será:
a. Hablar unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, etc...
b. Agradecer a Dios.
c. Sujetarse unos a otros en el temor a Cristo.
2. En otra parte de Efesios se pueden apreciar los ejemplos adicionales de las vidas llenas del Espíritu
Santo. Estar llenos del Espíritu no significa alcanzar un estado “elevado”.
a. Esposas estad sujetas a vuestros esposos; esposos amad a vuestras esposas (5:22-23).
b. Hijos obedeced a vuestros padres; padres criad a vuestros hijos de buena manera (6:1-4).
c. Siervos obedeced vuestros amos; amos tratad a vuestros siervos debidamente (6:5-9).
d. Cristianos fortaleceos en el Señor y estad firmes contra las asechanzas del Diablo (6:10-17).
¡ESTA ES LA VERDADERA ESPIRITUALIDAD! ¡Dar evidencia en la vida!

IV. EL CAMINO A LA SATISFACCION ESPIRITUAL ES MUY SIMPLE.
A. Hable con Dios todos los días - ORE.
1. Orad sin cesar - 1 Tesalonicenses 5:17-18.
2. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias
(Filipenses 4:6).
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B. Escuche a Dios todos los días - Estudie la Biblia y medite.
1. Los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Hechos 17:11.
2. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16.
3. Bienaventurado el varón que en la ley de Dios está su delicia y medita en ella día y noche. Salmos 1:1-2.

CONCLUSION
La debilidad espiritual, en la vida, se puede deber a una falta de devoción
personal para orar y estudiar la Biblia. Aquí tenemos una fórmula “secreta” que
enseña el camino a la madurez espiritual, la fuerza y la satisfacción tan antigua
como el hombre. Hable y escuche a Dios todos los días.
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