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PREFACIO

Las notas contenidas en esta serie son el fruto de mas de veinticinco años de estudio sobre el Es-
píritu Santo.  La primera edición apareció en la mitad de los sesenta y la efectividad de este estudio 
ha sido probada enteramente en aquellos libros editados.  Este ha participado en varias ediciones 
desde entonces.  Su uso extendido y aprobado son evidencia de su excelencia general.  En esta obra 
sobre el  Espíritu, mucho de lo que ha ocupado una buena cantidad de libros está condensado para 
la notoriedad y rasgos esenciales en forma de bosquejo para el fácil estudio y la pronta referencia.

Esto ha llevado una completa revisión para las notas y referencias.  Muchos diagramas han sido 
añadidos, la mayoría de los cuales son originales.  Algunos han sido tomados prestados y el crédito 
ha sido dado donde el reconocimiento del autor ha sido conocido.  La bibliografía contiene la ma-
yoría de los libros de referencia, debates, artículos de varias publicaciones y los tratados usados en 
la compilación y autorización de estos capítulos.

El sentimiento de que este estudio del Espíritu Santo es un estudio pasado por alto es compartido 
por muchos.  Los predicadores y maestros capacitados que han usado esta obra han expresado apre-
ciación por las numerosas referencias Bíblicas.  Si esta es la primera vez que usted lo ha estudiado 
se beneficiará grandemente por medio de tomarse el tiempo para leer las referencias con las que no 
está familiarizado que son usadas en este estudio.

Para hacer este estudio más interesante, más fácil de seguir y más útil en las clases, han sido 
añadidas preguntas al final de los capítulos.  Es esperado que este formato nuevo y mejor haga 
acepta esta publicación y usada aun mejor que lo que ha sido en el pasado.  Pronostico que habrá 
un aumento en el número de hermanos que leerán, estudiarán y se beneficiarán grandemente de esta 
obra de fe, trabajo de amor, y grupo de notas pacientemente producidas.

El Autor.

Versión al Español -- Jaime Restrepo M -- 1992 -- 
A.A. 1254, Manizales (Caldas), Colombia, S.A. 

jaremova@gmail.com -- www.elancladelevangelio.org



Prólogo
El autor de estas notas sobre el Espíritu Santo cree plenamente en toda la suficiencia 

de la Palabra de Dios.  Cree también que el Espíritu Santo siempre ha estado vitalmente 
interesado en los asuntos del hombre, especialmente en la relación Cristiana hacia el 
esquema de redención de Dios.  Cree que el Espíritu obra en la vida del hijo de Dios, 
sin embargo, no en una forma que choque con la Palabra de Dios.  Evitando cuidadosa-
mente los extremos con respecto al Espíritu Santo el autor se centra en lo que la Biblia 
realmente dice acerca del Espíritu.  Aunque algunos pudieran estar en desacuerdo con él 
sobre tales temas como la morada y en tales pasajes como Hechos 2:38, se beneficiarán 
grandemente por medio de un estudio cuidadoso de esta obra.

Esta obra está designada para hacer resaltar el error del Pentecostalismo que ha hecho 
incursión en la Iglesia y el movimiento “carismático” en general.  Su capítulo sobre la 
“morada” muestra el profundo estudio y cuidadoso pensamiento que uno esperaría en 
un estudio tal como éste.

El autor está entregado a la convicción de que el  Espíritu Santo dirige, convence 
y edifica solamente a través de la instrumentalidad de la Palabra de Dios.  Siente que 
mientras uno se quede con esta sana posición Bíblica, cualquier otra diferencia que exista 
entre los hermanos no debiera ser una tensión sobre la comunión que existe.

Este estudio le es recomendado.
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El Espíritu Santo, su Persona y Obra

CAPITULO 1

El Espíritu Santo:  ¿Quién Es El?
INTRODUCCION:

A. La Biblia hace frecuente referencia al Espíritu Santo, sugerente a Su naturaleza, 
personalidad y obras.  Puesto que ella es nuestro libro de origen, esto hace de 
este estudio sola y claramente un asunto de revelación divina. El verdadero 
conocimiento del Espíritu Santo no puede ser obtenido de las deducciones de la 
lógica, de las conclusiones de la filosofía, ni de las investigaciones de la ciencia.1

B. Este estudio es de tremenda importancia debido a la confusión y conceptos 
equivocados de la persona y obra del Espíritu Santo. Además del hecho de que 
muy pocos han aprendido a pensar en El como una persona divina. Muchas 
cosas que están siendo enseñadas con referencia a El están en conflicto obvio 
con la Biblia.

C. El Espíritu Santo tiene una importante relación con la salvación del hombre. 
Es importante que entendamos Su parte en el plan de nuestro Padre para la 
redención del hombre. Por tanto, la necesidad de este estudio no está limitada 
a las personas sectarias.

D. Nuestras limitaciones finitas nos impiden comprender toda cosa que hay para 
saber acerca de la naturaleza divina, del carácter, o esencia ya sea aplicada al 
Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Lo que Dios ha revelado en Su Palabra acerca 
del Espíritu tiene en cuenta nuestra capacidad para comprender (Dt. 29:29).

E. Los conceptos populares equivocados acerca del Espíritu Santo son muchos. 
Algunos lo miran a El como:

1. Un inexplicable poder que toca el corazón humano de una manera milagrosa 
para salvarlo y le brinda susurradoras palabras de aliento e incentivo.  

2. Una fuerza mística, misteriosa, del Dios Todopoderoso que mueve a Sus 
siervos a hacer Su voluntad, convirtiendo al Espíritu Santo en nada más 
que una influencia.2

3. Una manifestación supersticiosa de la providencia de Dios obrando en las 
vidas de los cristianos (un punto de vista ya sostenido por algunos hermanos).

4. Aun cuando el Espíritu Santo no es una influencia, debería ser señalado que 
tiene influencia y puede ejercer poder. “El poder activo del hombre está en 
su espíritu. Por lo tanto, Juan el Bautista vino con el poder de Elías porque 
él vino con su espíritu. Por tanto, el Espíritu de Dios es usado a menudo por 
su poder, aunque este no es un poder impersonal, sino una existencia viva, 
energizadora, activa, personal”.3

5. Si el Espíritu Santo fuera simplemente una fuerza impersonal o una mera 
influencia ¿cómo diríamos en algún momento cuándo fuimos influenciados 
por Su influencia? Seríamos forzados a pensar de El en términos de senti-
mientos e intuiciones. Esto colocaría una mortaja dudosa y mística alrededor 
de El que más adelante obstaculizaría nuestro entendimiento acerca El. La 
enseñanza de las Escrituras no lleva a esta confusión.

CUERPO:

I. VARIOS NOMBRES SON ATRIBUIDOS AL ESPIRITU SANTO:4

A. En el Antiguo Testamento - Santo Espíritu (Salmo 51:11), el Espíritu de 
Dios (Gén. 1:2), el Espíritu de Jehová el Señor (Isa. 61:1; 11:2), Buen Espíritu 
(Neh. 9:20), y Espíritu de Juicio (Isa. 4:4).
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B. En el Nuevo Testamento - Espíritu Eterno (Heb. 9:14), Espíritu de Cristo (1 

Ped. 1:11), Espíritu Santo (Mat. 1:18), Espíritu de Dios (Mat. 3:16), Espíritu 
(Mr. 1:10), y Espíritu Santo (Luc. 11:13).

II. EL ESPIRITU SANTO ES UN MIEMBRO DE LA DEIDAD:

A. El es una persona divina, una parte de la Deidad que está compuesta de 
tres personas, a saber, Dios, el Padre; Dios, el Espíritu Santo y Dios, el 
Hijo (Mat. 28:19; Rom. 15:30; Juan 15:26).

B. Los términos “Divinidad y Deidad” se encuentran en Hechos 17:29, Rom. 
1:20 y Colosenses 2:9. Aunque cada una tiene su propia sombra de significado 
y aplicación específica, hay tres palabras traducidas “Deidad” en estos tres 
pasajes respectivamente: theois, la Deidad (eso es, el único Dios verdadero), 
theiotes, los atributos de Dios (Su naturaleza Divina y propiedades), theotes, 
indica la esencia Divina de la Deidad (la Personalidad de Dios). El término 
que el hombre aplica a esto es Trinidad.

C. ¿Cómo pueden haber tres personas, y con todo eso ser un Dios? Como Robert 
Milligan ha sugerido, esto es un tema profundo.5 Pero, así como el esposo y 
la esposa son una carne (en propósito, deseo, etc.), del mismo modo esto es 
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Estudie el diagrama #1, La Deidad).

III. EL ESPIRITU SANTO ES UNA PERSONALIDAD DIVINA:

A. Siendo una Personalidad Divina, el Espíritu Santo no es una fuerza imper-
sonal o algún impulso divino. El posee las características de una persona:

1. El habla (testifica, 1 Tim. 4:1).
2. El da testimonio (Juan 15:26).
3. El enseña (Juan 14:26)
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4. El guía o dirige (Juan 16:12-13).
5. El manda o prohibe (Hechos 16:6-7).
6. El manifiesta personalidad (mente, pensamientos, sentimientos, Rom. 8:27. 

Afecto, Rom. 15:30. Conocimiento, 1 Cor. 2:10-12. Bondad, Neh. 9:20.
7. El puede ser ofendido y sufrir desprecio (mentido y resistido, Hch. 5:3; 

7:51. Afrentado y blasfemado, Heb. 10:29; Mat. 12:31-32. Contristado 
y enojado, Efe. 4:30; Isa. 63:10).

B. Su posesión de la Divinidad es ilustrada como sigue:

1. El es eterno (Heb. 9:14), Omnipotente (Rom. 8:11), Omnisciente (1 
Cor. 2:11-12), Omnipresente (Sal. 139:7-11) y el hecho de Su asociación 
con el Padre y el Hijo revela Personalidad Divina.

2. El Espíritu Santo es Omnibenevolente, eso es, un Padre que tiene todo 
cuidado y todo interés (1 Ped. 5:7; Sal. 37:5).

IV. EL ESPIRITU SANTO, JEHOVA Y CRISTO SON PERSONAS DIVINAS 
Y ETERNAS EN NATURALEZA Y NO SON SERES CREADOS.

A. Dios, el Padre, propuso ciertas cosas antes de la fundación del mundo 
(Efe. 1:3-4). El es llamado el Dios eterno (Gén. 21:33). 

B. El Hijo de Dios estuvo en el principio (Juan 1:1-2).

C. El Espíritu Santo también es eterno (Gén. 1:1-2; Sal. 104:30; Job 26:13; 
33:4).

V. LA DEIDAD DEL ESPIRITU SANTO ES VISTA EN SUS OBRAS.

A. El ayudó en la creación (Gén. 1:2; Job 26:13; 33:4). El Espíritu trajo di-
seño, belleza, y orden fuera del caos. El renovó la faz de la tierra y adornó 
los cielos (Sal. 104:30).

1. Génesis 1:1 - Elohim es plural.
2. Génesis 1:26 - “HAGAMOS al hombre”.
3. La palabra empollar es literalmente el significado de “movido”. La figura es 

esa de un ave cubriendo con las alas. Su acción es objetiva en naturaleza. 
4. Dios fue  el Creador, Cristo fue el Agente y el Espíritu Santo fue el 

Organizador (Job 26:13). 

B. El fue el agente en la encarnación de Cristo (Luc. 1:35; Mat. 1:18).

C. El inspiró las Escrituras (1 Cor. 2:4-5,10-13).

D. El convence al mundo de pecado, de justicia, y de juicio (Juan 16:8-11).

E. El mora en el Cristiano (1 Cor. 3:16; Gál. 3:2,14; Efe. 1:13-14; Gál. 4:6).

F. El fue el Agente en la resurrección de Cristo (1 Ped. 3:18).

G. El da esperanza (Rom. 15:13), gozo (Rom. 14:17), fortalece (Hechos 9:31) 
y da testimonio al espíritu del hombre (Rom. 8:16).

Anotaciones al Pie
1 – Z.T Sweenety, The Spirit And The Word (Nashville: Gospel Advocate Co.),  Pág.5.
2 – Sea Dios Veraz (New York: Watchtower Bible and Tract Society, 1946), Pág.89.
3 – Alexander Campbell, The Christian System (Nashville: MacQuiddy, 1912), Pág.24.
4 – No todos los nombres del Espíritu Santo están mencionados aquí.
5 –  El dijo que la Unidad Divina y la Pluralidad Divina están ambas “claramente reve-

ladas en la Biblia como algo más ... Para reconciliar plenamente estos dos atributos 
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de la naturaleza Divina y del carácter, y para explicar en qué consisten separadamente, 
podríamos, por nuestro conocimiento, estar por encima de la capacidad del Arcángel. 
Ciertamente para hacer esto podría requerirse un perfecto conocimiento de la naturaleza 
Divina (Scheme of Redemption, Pág.21).

Preguntas

1. ¿Cuál es la verdadera fuente de información acerca del Espíritu Santo? ________ 
_____________________________________________________________ 

2. ¿Por qué un estudio del tema es importante? _________________________
______________________________________________________________

3. ¿Qué problemas principales existen cuando uno contiende que el Espíritu 
Santo es una influencia? _________________________________________
______________________________________________________________

4. Nombre algunos otros nombres encontrados en la Biblia para el Espíritu Santo. 
________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Defina Deidad.  ________________________________________________
______________________________________________________________

6. Cite otros textos que muestran que hay una Deidad. ____________________
______________________________________________________________

7. ¿Explique cómo la Deidad es una, no obstante, compuesta de tres perso-
nas?__________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________

8. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo no es un ser creado? ______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

9. ¿Cómo probaría usted que el Espíritu Santo es Divino (Deidad, cualidad de 
ser “Dios”)? ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10. ¿Por qué la palabra “Santo” es apropiada para describir al Espíritu Santo? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Para Discusión Adicional en Clase

Lea cuidadosamente las siguientes declaraciones.

Muestre si usted está de acuerdo o en desacuerdo. 

Diga por qué. 

Discuta su posición con alguien que esté en desacuerdo con usted.

Declaración Nro. 1   “La doctrina de la Trinidad no está enseñada en la Biblia” 
(Testigos de Jehová).

Declaración Nro. 2.  “Las palabras ‘hagamos’ y ‘a nuestra’ en Génesis 1:26 son 
pronombres plurales y requieren un antecedente plural.  Esto 
prueba que ‘Dios’ en el pasaje es la Deidad”.

Declaración Nro. 3.  Con referencia al diagrama (Nro. 1, de la Deidad), “El Hijo 
es llamado Dios, pero en ninguna parte es dicho que El es 
el Padre.  Del Padre es dicho que es Dios, sin embargo, El 
no es llamado el Hijo.  El Espíritu Santo es Dios, pero El 
no es el Padre, ni el Hijo.
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CAPITULO 2

El Espíritu Santo Y La Biblia
INTRODUCCION:

A. Esta lección se ocupa así misma con un estudio del papel del Espíritu Santo en 
la producción de la Biblia.  “....los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo”, dice Pedro (2 Ped. 1:20-21).   Nuestro propó-
sito en este estudio es demostrar este punto, ilustrando de esta manera por qué 
la Biblia no se originó por voluntad humana (“...de interpretación privada”).

B. La Biblia declara ser inspirada (2 Tim. 3:16-17), afirma ser la espada del Es-
píritu (Efe. 6:17; Heb. 4:12), y declara ser adecuada para las necesidades del 
hombre (Rom. 1:16-17; 2 Ped. 1:3).  Si la Biblia se originó con el hombre y 
es el resultado del propio pensamiento humano, ¿cómo podemos saber que lo 
que se dice acerca del Espíritu Santo es verdad?  Si ella no es de origen divino 
no está más autorizada que cualquier otra gran obra literaria.

C. A causa de que el Espíritu de Dios inspiró a los hombres a hablar y escribir la 
Palabra de Dios, ella es inspirada y su misma naturaleza demanda el rechazo 
de la mente finita (el hombre) colocándola en el lugar de lo Infinito (Jehová).  
No podemos substituir la voz del hombre por la voz de Dios.1

1. La inspiración declara que la Biblia es divina, viniendo de Dios a través de 
la agencia del Espíritu Santo (Zacarías 7:12; 1 Cor. 2:10-13).  Es por tanto 
infalible, inerrable e indisputable como autoridad en las cosas religiosas.

2. Esto nos ayudará a ver que toda actividad del Espíritu Santo que se relaciona 
con el hombre directamente (eso es, algo hecho para el hombre) viene al 
hombre a través de la Biblia.  No obstante, no debemos igualar la Palabra con 
el Espíritu (afirmando que son idénticos).  Ellos son lógicamente diferentes 
el uno del otro como es mostrado por los siguientes pasajes:

   
   a). Hechos 2:4,14,36-40.

b). 1 Tes. 1:5.
c). Heb. 6:4-5.
d). El Espíritu ilumina e instruye a través del medio de la palabra de Dios.2

CUERPO:

I. EL DIAGRAMA  EN LA PAGINA SIGUIENTE ILUSTRA COMO LA AUTO-
RIDAD DE JEHOVA FUE PASADA DE LA MENTE DE DIOS AL HOMBRE:

II. UNA EXPLICACION DEL DIAGRAMA EN LA PAGINA SIGUIENTE 
QUE EXPONE LA MANERA EN QUE LA PALABRA DE DIOS LLEGO 
A EXISTIR.

A. Toda la Escritura es de Dios (2 Tim. 3:16-17).

1. “Inspirada por Dios” - de theopneustos (de Theos, Dios, y pneustos, 
soplo o aliento).  Significa “aliento de Dios”, o inspirada por Dios.3  “Es-
píritu” viene de la forma sustantiva de pneuma, significando que la Biblia 
es “Inspirada, soplada por Dios, o dada por Dios a través del Espíritu.”4

2. Implica una influencia desde afuera que produce efectos más allá de la 
habilidad del hombre para ejecutar.  Ella es la comunicación de la vo-
luntad de Dios para los hombres, calificándolos para recibir y comunicar 
la Verdad divina.  Ellos eran infalibles en el registro y recibimiento de 
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AUTORIDAD EN RELIGION
DIOS

CRISTO
    MATEO 28:18; HEB. 1:1

ESPIRITU SANTO
HOMBRES INSPIRADOS

    1 COR. 2:12-13; GAL. 1:11-12
LA PALABRA

    2 TIM. 3:16

HOMBRE

El Nuevo Testamento es TODO suficiente

HA

REVELADO

SU

VOLUNTAD

AL

SANTA BIBLIA

JUAN 16:12-15

la Voluntad de Jehová (2 Cor. 4:7; 1 Cor. 2:1-5).

3. Los escritores del Nuevo Testamento eran “hombres inspirados” (2 Ped. 
1:20-22), y el Nuevo Testamento es un “Libro Inspirado” (2 Tim. 3:16-17).

B. Los Profetas fueron inspirados (movidos) por el Espíritu Santo (2 Ped. 
1:19-21).

1. Los términos Palabras de la profecía, profecía de la Escritura, y profecía 
son términos equivalentes a Escritura. “Movido” significa ser conducido 
o llevado, de personas llevadas en un barco sobre el mar, Hechos 27:7; 
de la mente, ser movido interiormente, promovido (Thayer).  La palabra 
literalmente significa “restablecerse o cargarse junto a un objeto de apoyo 
de la propia elección de uno”.

2. Un profeta es uno en quien Dios ha puesto Sus Palabras (Dt. 18:18-19).  
El es por tanto, un interlocutor o pedazo de boca para Dios (Ex. 7:1; 
4:16).  El Espíritu de Cristo estaba en él (1 Ped. 1:10-12) y ellos afir-
maban hablar por Dios (2 Sam. 23:1-2; Isa. 1:1-2; Zacarías 7:12).  En 
consecuencia, Dios habló a través de los profetas.

C. Jehová nos habla a través de Su Hijo (Heb. 1:1-3).

1. Jesús ha revelado al Padre (Juan 1:1-3,14,18).
2. El era la misma imagen de Dios (Juan 14:6-11; Heb. 1:3).
3. El “misterio” (el plan de Dios para la redención del hombre) es Cristo 

en usted (Col. 1:26-27).

D. El Espíritu Santo dio una Revelación completa:

1. Le envió a los Apóstoles el Espíritu para guiarlos a toda la verdad (Juan 
14:16-17,26; 16:12-14).

2. Es a través de la Palabra, el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo 
convence al mundo (Juan 16:8-11).

3. A los Apóstoles les fueron dadas las Palabras del Espíritu (1 Cor. 2:9-13; 
Gál. 1:11-12; Efe. 3:1-7).
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III. LA PALABRA DE DIOS INSPIRADA POR EL ESPIRITU FUE PRIMERO 

DADA EN UNA FORMA ORAL, LUEGO ORAL Y POR ESCRITO, Y 
FINALMENTE SOLO EN FORMA ESCRITA.  Estudie cuidadosamente el 
diagrama ahora presentado:

TODA LA VERDAD REVELADA POR 
EL ESPIRITU SANTO

EN LOS HOMBRES
EN EL LIBRO

Heb. 2:1-2, CONFIRMADO

TODO ORAL  
                          HECHOS 20:20

TODO ESCRITO  2 TIM. 3:16-17; 
TITO 2:11-14; 1 PEDRO 5:12

Los 
Milagros
Para
Confirmar
la Palabra

MARCOS 16:17-20
2 COR. 12:12

Escrita
JUDAS 3 - NO MAS REVELACIONES

PUEDE LEERSE - JUAN 20:30-31
EFESIOS 5:17

Ningún Milagro

TRANSMISION DE LA PALABRA DE DIOS

Diagrama  #  3

IV. LA CESACION DE LA REVELACION (Será discutido en mayor detalle 
más tarde).

A. 1 Cor. 13:8-12 - El amor, la profecía, etc. son algunos de los dones mila-
grosos de la temprana iglesia que son temporales y provisionales.  Todos 
ellos cesaron, y se acabaron  cuando vino lo perfecto.

B. Efesios 4:11-16 - Discute la infancia de la iglesia hasta que ella crece para 
su unidad, o madurez.  Los milagros dieron forma al arreglo normal.  Los 
dones milagrosos cesaron con la terminación de la Palabra Escrita.5

V. LA INSPIRACION DE LAS ESCRITURAS FUE TANTO COMPLETA COMO 
VERBAL (eso es, tanto los pensamientos como las palabras escritas mismas son 
inspirados.  Véase Cómo Nos Llegó el Nuevo Testamento, por Jimmy Tuten).

A. Inspiración Absoluta - Total, completa, entera y extendida a toda parte.  
Toda información registrada en la Biblia, ya fuera conocida de antemano, 
copiada, o revelada por revelación fue escrita correctamente.  La materia 
de que se trata y la elección de las palabras son como Dios quiso que ellas 
fueran.  Toda palabra fue dada en los manuscritos originales por la inspira-
ción de Dios a través del Espíritu.

B. Inspiración Verbal - Esto no significa que Dios dictó como un funcionario 
dictaría a una secretaria.  Esto destruiría el estilo y el toque individual de 
los escritores.  Dios permitió que se registraran palabras que no tuvo la 
intención de que se incluyeran.
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C. Pasajes a considerar (Mat. 10:10; 5:18; 1 Cor. 2:13, los hombres hablaron 

de Dios y hablaron Palabras, 2 Ped. 1:21).

D. Estilo y vocabulario - Los escritores fueron dejados en libertad para hablar 
a través de sus propios trasfondos individuales.  Si hubieran sido simples 
plumas en lugar de autores, el estilo de los libros hubiera sido uniforme.

E. Limitaciones de Inspiración:

1. No impartió omnisciencia (1 Cor. 1:16; 1 Tes. 3:5).
2. Limitada a la mira y propósito para lo cual estaba destinada, por tanto, 

no les suministró inmunidad a los males corporales (Hch. 28:1,4-5, en 
perfecta concordancia con Marcos 16:17-18).

3. No los hizo impecables en la forma de vida (Luc. 22:54-66; Gál. 2:11-
14; 1 Cor. 9:27). 

4. No confirma la veracidad de todas las declaraciones citadas (“No mori-
réis”, por ejemplo).

Conclusión:

1. “Los escritores Bíblicos no concibieron las Escrituras como un documento humano 
o producto inspirado sino por el Espíritu divino, y de esta manera exaltado en 
sus cualidades o dotado con nuevas cualidades; sino como un producto divino 
producido a través de la instrumentalidad de los hombres.  No concibieron 
a estos hombres, por cuya instrumentalidad la Escritura es producida, como 
obrando sobre su propia iniciativa, aunque energizada por un gran esfuerzo de 
Dios y una alta realización, pero si como movidos por lo Divino”.6

  
Preguntas

1. ¿Qué figura retrata la inspiración en 2 Pedro 1:21? _____________________
2. ¿Por qué la Palabra escrita es más segura que una declaración oral? ______

 ______________________________________________________________
3. ¿Quién “movió” a los profetas? _____________________________________
4. ¿Cuál es el significado de “inspirado?” _______________________________

_______________________________________________________________
5. ¿Todo lo que está registrado en la Biblia es inspirado? ___________________

______________________________________________________________
6. ¿Cómo fue revelada la Verdad? _____________________________________

____________________________

Anotaciones al Pie
1. Bernard Ramm, The Pattern of Authority (Gran Rapids: Eerdmans, 1957), Pág. 23-26.
2. “Que el Espíritu de Dios ilumina y convierte a los pecadores; conforma y fortalece a los santos; que 

el amor, el gozo ... son todos el fruto del Espíritu, lo aprendemos no del conocimiento interior, 
sino de la Palabra de Dios.  El MODUS OPERANDI - el modo, el medio, de cómo es la Palabra 
de Dios” (Foy E. Wallace, Firm foundation, Feb. 21, 1967, Pág. 116).

3. International Bible Encyclopedia, Vol. 3, Pág. 1474.
4. H.S. Miller, General Biblical Introduction (New York:  Word Bearer Press), Pág. 16.
5. Conybeare y Howson dijeron de los Dones Sobrenaturales:  “Con respecto a estos, toda nuestra 

información debe ser derivada de la Escritura, porque ellos parecen haber desaparecido con la 
desaparición de los mismos Apóstoles, y no hay narración auténtica de su existencia en la iglesia 
en cualquier escrito de fecha tardía que los libros del Nuevo Testamento” (Paul W. Phillips, “El 
Significado de la Glossa en el Nuevo Testamento”, unpubl. MS, 1963, Pág. 59).

6. Benjamin Warfield, La Inspiración y Autoridad de la Biblia (Reformed Publishing Co., 1948), 
Pág. 153.



9

AnotAciones

El Espíritu Santo, su Persona y Obra
CAPITULO 3

El Espíritu Santo y Los Apóstoles
Introducción:

A. Uno no puede estudiar el tema del Espíritu Santo y omitir Su relación con 
los Apóstoles.  Los Apóstoles fueron especialmente dotados para un trabajo 
específico.

B. El entendimiento de este tema depende de varios factores en el campo de la 
hermenéutica (interpretación) y la exégesis (explicación).  Fundamentalmente 
hablando, uno debe dar seria consideración al contexto.

“Interpretar toda expresión a la luz del contexto, o la conexión con declaracio-
nes contigüas....Ninguna interpretación de un pasaje puede ser aceptado que 
sea manifiestamente inconsistente con el conocido propósito del autor, ya sea 
que se tuviera el designio general del tratado como un todo, o para el designio 
especial de la sección o parágrafo al cual el pasaje pertenece.”1

C. Es fundamental dar atención a las personas que hablaron, también como al autor 
y sus escritos.  Algunos pasajes son universales en aplicación, otros se aplican 
únicamente a los Cristianos, mientras que otros se aplican específicamente a 
ciertos individuos.  Si uno falla en tomar nota de esto, su entendimiento del 
tema ante nosotros estará obstaculizado.

CUERPO:

I. LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO CON RELACION A LOS APOSTOLES.

A. La promesa de Jesús a los Apóstoles (Juan 14-16).

1. “...y os dará otro Consolador” (14:16).  Al avisarles Su partida Jesús les 
dijo que ellos estarían necesitados del Espíritu Santo.

Otro (Gr. allos) “indica una distinción numeral de objetos un carácter 
similar....Cristo prometió enviar “otro Consolador” (allos, otro como 
El)” (Vine, Diccionario Expositivo, Vol. 3, Pág. 106-107).

“Allos a menudo es usado donde solamente dos están en cuestión, como 
en Mat. 5:39; 12:13; 27:61; 28:1” (Kittel, Theological Dictionary, Vol. 
1, Pág. 264-265).

Nota:  “...al cual el mundo no puede recibir...” (14:17).

2. “No os dejaré huérfanos...” (14:18).

Consolador (Gr. parakletos), un título del Espíritu Santo en Juan 14:16,26; 
15:26; 16:7; y de Jesús como un Abogado en 1 Juan 2:1; Rom. 8:26,34; 
Hechos 9:31.          

a). La palabra tiene especial importancia, aunque difícil de traducir debido 
a que no hay ninguna palabra Española adecuada para expresar el 
Griego.  Por esta razón varios traductores la han traducido ayudante, 
consejero, protector, etc.

b). Parakletos es, en sí, una palabra en forma pasiva.  Literalmente 
significa “el que es mandado llamar” (William Barclay, Palabras 
Griegas del Nuevo Testamento, Pág. 165).  Thayer añade que el 
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Espíritu Santo fue destinado a tomar el lugar de Cristo con los 
Apóstoles después de Su ascensión al Padre.

c). William Barclay considera que la palabra puede significar uno que 
es mandado llamar para confortar y consolar; pero debemos tomar 
nota ..., este significado es, con mucho, el más raro.  Enfatiza que 
un uso mas característico está conectado con la ayuda prestada en 
alguna clase de juicio legal (en el griego secular ordinario, ibíd, Pág. 
166).  El Espíritu Santo estaba para prestar un servicio y hacer capaz 
a los apóstoles de ponerse en pie bajo fuerzas opositoras (Véase 
Diagrama Nro. 4).

Diagrama # 4, Juan 14:16-17

Cristo
Hec

ho
s 1

:5
Espíritu Santo

APOSTOLES

CIELO

“OTRO” (Gr. allos) “Otro como El” (W.E. Vine, Vol. 3, Pág. 107).

1. Jesús es una persona, por tanto, el Espíritu también.

“CONSOLADOR” (Gr. parakletos) “un asistente legal, un defensor” (Vine, Vol. 1, Pág. 310)

Cfr. 1 Juan 2:1; Romanos 8:26,34; Hechos 9:31

3. La promesa fue sólo para los Apóstoles.  Todas las cuatro ocurrencias de 
parakletos en el registro del evangelio es usado por Jesús en la conver-
sación privada con los doce (Juan 14:16; 14:26; 15:26; 16:7).

Esta recepción especial del Espíritu nunca fue prometida para la humani-
dad en general.  Esto está claramente expresado en “...al cual el mundo 
no puede recibir...” (Juan 14:17). 

a). A la conclusión de arriba uno puede añadir el hecho de que a los Após-
toles se les enseñaron todas las cosas y que tuvieron un perfecto 
conocimiento, también como una perfecta remembranza de todo lo 
que Jesús les enseñó.  Los otros que no eran Apóstoles tuvieron que 
estudiar para predicar y enseñar (2 Tim. 1:6; 2:15, Timoteo tenía el 
Espíritu pero no el Paracleto).  La única excepción serían los dones 
espirituales de 1 Corintios 12:4.

b). Que el mundo no recibió al Espíritu prometido en Juan 14-16 es 
visto en el hecho de que únicamente los Apóstoles verdaderamente 
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Diagrama # 5, Bautismo, Solamente los Apóstoles

El Antecedente son “los once”
(Apóstoles)

Hechos 1:26-2:4
“contado con los once” (1:26)

Aquellos bautizados, hablaron.
Aquellos que hablaron eran Galileos.
Solamente los Apóstoles eran Galileos.
POR TANTO, ¡SOLAMENTE LOS APOSTOLES
FUERON BAUTIZADOS CON EL ESPIRITU SANTO!

“estaban todos” 
“estaban sentados” 
“ellos” 
“fueron todos” 
“les oía” 

(2:1)
(2:2) 
(2:3) 
(2:4) 
(2:6)

recibieron el Espíritu en el día de Pentecostés, como está registrado 
en Hechos 2 (Véase el diagrama Nro. 5).

4. “El os enseñará todas las cosas” (Juan 14:26).  El Espíritu Santo hizo 
esto por medio de hacer de los Apóstoles los Embajadores de Jesucristo 
(Juan 16:12-14; Luc. 12:12; Efe. 6:20; 2 Cor. 5:20; 1 Cor. 12:12-13; Efe. 
3:1-7; 2 Ped. 1:3-4).

5. “Os hará saber las cosas que habrán de venir” (Juan 16:13).
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a). Declaró una apostasía general (2 Tes. 2:1-12; 1 Tim. 4:1-3).
b). Declaró la segunda venida de Jesús (1 Tes. 4:13-18).
c). Declaró la resurrección de los muertos (1 Cor. 15).
d). Declaró las luchas, etc., del pueblo de Dios (Efe. 6).

6. El convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:7-11).

a). Esto es hecho a través de la predicación del evangelio (Hch. 2:36-42).
b). Todos los nueve ejemplos de conversión del libro de Hechos demuestra que 

el Espíritu Santo convenció a través de la Palabra predicada, eso es, ellos 
escucharon, creyeron y fueron bautizados (Rom. 10:1-17).

7. El dará testimonio acerca de Cristo (Juan 15:26-27; Hch. 5:32).

a). El hizo esto a través de la palabra de los Apóstoles, el Nuevo Testamento 
(Luc. 24:44-49; Hch. 1:8).

b). Unicamente aquellos que vieron a Jesús personalmente y lo escucharon 
pudieron ser testigos y testificar de El (1 Cor. 9:1; Gál. 1:11-12).               

c). Los milagros siguieron como una confirmación de la predicación y obra 
de los Apóstoles, añadiéndosen como a la autoridad de los testigos (Mr. 
16:17-20; Heb. 2:3-4).

B. La promesa de Hechos 1:5 encuentra su cumplimiento en Hechos 2, completando 
las promesas del libro de Juan (Revise el Diagrama # 5).

CONCLUSION:

1. El derramamiento del Espíritu en conexión con las promesas de Juan 14-16 y Hechos 
1:5, cumplieron las promesas y ninguna otra promesa fue hecha para tal evento.  El 
bautismo del Espíritu Santo nunca fue mandado, sino prometido.  En vista de que 
no hay mandamientos para tal bautismo y ninguna promesa adicional para lo tal,  no 
esperemos ver los eventos de Hechos 2 repetidos (Hechos 11, aunque un “mismo don”, 
era diferente en propósito, como será visto más tarde en este estudio).

2. El Espíritu Santo completó Su obra con los Apóstoles en la entrega de una revelación 
completa.  Esa revelación ha sido confirmada completamente (Heb. 2:2-3).  No hay 
revelaciones para más tarde (ninguna después de que el Nuevo Testamento fue com-
pletado).  Debemos contender por la que ya fue entregada (Judas 3).

Preguntas

1. ¿Por qué debemos estudiar cuidadosamente lo que la Biblia dice acerca del bautismo 
del Espíritu Santo? ____________________________________________________

2. ¿Cuál fue la señal que buscó Juan para saber quién bautizaría con el Espíritu Santo? 
____________________________________________________________________
________________________________________ (Cfr. Juan 1:15,26,32-33).

3. ¿Es la conversión el bautismo del Espíritu Santo? _____________________________
4. ¿Qué propósitos son citados para el bautismo del Espíritu con respecto a los Apósto-

les? _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. ¿Cuánto tiempo dijo Jesús que pasaría hasta que los Apóstoles fueran bautizados con 
el Espíritu? ___________________________________________________________

6. ¿Quién es el administrador del bautismo del Espíritu Santo? ____________________
7. ¿Qué manifestaciones audibles y visibles fueron presentadas cuando los Apóstoles fue-

ron bautizados con el Espíritu Santo? ______________________________________
____________________________________________________________________

8. ¿Por qué debería usted estudiar lo que la Biblia dice acerca del bautismo del Espíritu 
Santo? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________

Anotaciones al Pie
1. Isaiah B. Grubbs, Exegetical Analysis With Notes On the Epistles (Marcrom Publ., 

Chaplin, Ky., 1893), Pág. 6-8.
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CAPITULO 4

El Bautismo del Espíritu Santo
Introducción:

A. El bautismo del Espíritu Santo es un tema controversial dentro de los círculos 
denominacionales y dentro de la iglesia de nuestro Señor.1

1. A través de todo el período de restauración hubo una gran cantidad de con-
troversia sobre el tema.  Moses E. Lard en Lard’s Quarterly (Vol. 1, 1864) 
cuestionó la visión tradicional por medio de ofrecer unas pocas ideas no-
vedosas de sí mismo (Pág. 271-282).  En la siguiente edición del Quarterly 
él confesó que algunas de sus visiones eran “contradictorias a algunas 
conclusiones muy generalmente aceptadas entre nosotros” (Pág. 428).

2. El hermano J.W. McGarvey inmediata e irrefutablemente contestó el artículo 
del hermano Lard en la edición siguiente (Lard’s Quarterly, Junio 1864, 
Pág. 428-442).

B. La visión torcida de Lard con respecto a la doctrina del bautismo del Espíritu 
Santo está  experimentando un resurgimiento entre nosotros en que esta está 
siendo enseñada por un número de hombres influyentes en la iglesia hoy día.2   

La necesidad de una gran gestión de la enseñanza fundamental (como está 
siendo hecha en estas lecciones) sobre la misión, medio y obra del Espíritu 
Santo es necesario tanto hoy día como en el pasado.

1. Una larga prevalecencia de actitudes dentro de los rangos sectarios sobre 
el tema del Espíritu Santo frecuentemente están plagando demasiado a la 
iglesia hoy día.

2. El Neo-Pentecostalismo de los sesentas ha producido otras ramas tales como 
el Calvinismo, el Misticismo y la superstición dentro de la iglesia hoy día.

3. Lo que ahora está siendo enseñado por los hermanos con respecto al bau-
tismo del Espíritu Santo es la misma doctrina enseñada por aquellos en la 
Iglesia Pentecostal Unida y sostenida por ellos en sus escritos.  Si a estas 
enseñanzas se les permite que continúen entre nosotros no lograremos en 
nada ser diferentes de los mismos Pentecostales.

4. Es a causa de nuestra permanente necesidad de instrucción adicional y tener 
nuestras mentes despiertas con respecto a lo que ya sabemos, que estas notas 
son presentadas.

CUERPO:

I. UNA MIRADA A LOS PASAJES EN LOS QUE LA PROMESA DEL BAU-
TISMO DEL ESPIRITU SANTO ES ENCONTRADA:

A. Joel 2:28 - “Y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne...”

1. Este pasaje ha presentado muchos problemas difíciles, especialmente, ¿el 
pasaje se refiere únicamente a los apóstoles en el día de Pentecostés?  
¿Incluye este a la casa de Cornelio (Hch. 10)?  ¿Es el derramamiento de 
naturaleza general, de manera que incluye a todos los hombres y muje-
res?  ¿Incluye las otras “MEDIDAS” del Espíritu (los dones especiales 
del Espíritu, 1 Cor. 12:14 y el “don” de Hechos 2:38)?

2. “Después de esto” - Después del castigo de los judíos a través de los 
gentiles, y su liberación, después de la venida del Maestro de Justicia, 
seguiría el derramamiento del Espíritu de Dios” (Pusey’s Minor Prophets, 
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“postreros días” o cumplimiento continuo.

3. “Sobre toda carne” incluye todas las naciones y pueblos, fueran judíos 
o gentiles.  “Toda carne” es lo mismo que “toda la humanidad”.  Es una 
visión mundial de la palabra, no a cada una y toda persona.

Ejemplos de su uso:

Génesis 6:12 - “...toda carne había corrompido su camino...”
Génesis 6:13 - “...He decidido el fin de todo ser...”
Deuteronomio 5:26 - “...¿qué es toda carne, para que oiga la voz...” 

(Reina Valera, 1909).
Job 12:10 - “...el alma de todo viviente...”
Job 34:14-15 - “...toda carne perecería...”

(a) En Daniel 4:12 esta incluye toda la humanidad, y todo lo que tiene vida.           
(b) Nunca incluye menos que toda la humanidad.
(c) No incluye a todo individuo, eso es, a cada uno, en la raza, sino a toda 

la raza en un sentido general, a cada nación de los Judíos y Gentiles.  
Tan ancho como la mira de aquellos que están en Jesús (Gál. 3:28).

“Derramaré”  la Plenitud del Espíritu

1. BAUTISMO DEL (Hechos 2 & 10)

2. DON DEL (Hechos 2:38)

3. DONES ESPIRITUALES
(1 Cor. 12:1, Hechos 8:17-19)

 Joel 2:28-32,  derramaré de mi Espíritu

 “Toda carne” (Visión mundial, Hechos 2:16; 10:44; 21:9; 1 Cor. 11:5).
1. Joel dijo hombres & mujeres

2. Joel 2:28 & Mateo 3:11 se refieren al mismo evento.  “Os” no 

se refiere a todas las personas a quienes Juan rehusó bautizar  
(3:7-9).  No todos en Hechos 2 lo recibieron.







4. ”Derramaré de mi Espíritu” - “Como si él se vaciara del que es infinito, 
de manera que no habría medida de Su dar, salvando nuestra capacidad 
de recibir” (Pusey, Pág. 194).  Comp. Ezeq. 39:29; Zacarías 12:10.  “El 
imperfecto de la duración progresiva indica el siempre presente derra-
mamiento sobre  generación tras generación” (Theo Laetsch, The Minor 
Prophets, Pág. 129).    

(a) ”Derramaré” significa comunicación con rica abundancia, como 
una lluvia-caída o agua-caída (Keil & Delitzch, Commentary On 
the O.T., Vol. I, Pág. 210). 

(b) El deseo de Moisés (Núm. 11:29) es compendiado (Jer. 31:33-34; 
Isa. 32:15; Ezeq. 36:25-27).  La referencia final es a los tiempos 
Mesiánicos.  Pero esto debe ser entendido con relación al plan de 
Dios.  Erramos cuando insistimos que este pasaje es cumplido en un 
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tiempo particular tal como la referencia exclusiva hecha a menudo 
a Pentecostés.  El cumplimiento de Joel 2:28 ciertamente empezó 
en Pentecostés (este es el cumplimiento inmediato) pero debemos 
considerar esto como llenando toda la era Cristiana (E.W. Hengsten-
berg, Christology of the O.T., Vol. I, Pág. 332-334).

(c) Joel es ciertamente un “Profeta de Pentecostés”, porque ese día es 
el día que es mencionado a menudo en las profecías del Antiguo 
Testamento.  Es el día “que hizo Jehová” (Sal. 118:24).  ‘Este es’ 
muestra cuándo empezó el cumplimiento y Pedro procede a poner 
en claro los sucesos que están por comenzar y continúa a través de 
un período de cuarenta años de señales milagrosas (Miqueas 7:15).  
Este fue el comienzo de los hombres invocando el nombre del Señor 
para ser salvos (Hch. 22:16; Rom. 10:13).  Muchos entienden Joel 
2:28 haciendo referencia no sólo al derramamiento milagroso que 
empezó en Pentecostés,   sino a los dones secundarios de 1 Corintios 
12-13 y al “don” de Hechos 2:38 (algunos aún lo aplican al Nuevo 
Testamento como incluido generalmente.  Véase el diagrama, “El 
Balde de Dios y el Vaso del Hombre”).

(d) Hay cinco interpretaciones:

Al tiempo de Joel.
Referencia exclusiva a Pentecostés.
Al tiempo de Joel y a Pentecostés.
Enteramente en el futuro.
Pentecostés el comienzo, pero a través de la era Cristiana.

EL BALDE DE DIOS &
LA COPA DEL HOMBRE

BEBA GRATUITAMENTE
(Apoc. 22:

17,14)

Los Apóstoles, guiados a toda la Verdad
(Juan 14:26; 16:13; Hch. 1:5,26; 2:1-5

El Nuevo Testamento, Espíritu & Vida
(2 Tim. 3:16-17; Juan 6:63)

Los dones espirituales para la perfección hasta la completa
 Revelación (Efe. 4:8-16; 1 Cor. 13:9-13)

1. Completamente preparado (2 Ped. 1:3).
2. Ser lleno con el Espíritu (Palabra, Efe. 5:17-19).

Hch. 2:38
5:42

Gál. 4:6

JOEL 2:28-32

5. El fracaso en entender el significado de “derramar” ha hecho que algunos 
concluyan que esto no es un bautismo en el Espíritu Santo.  “Si el de-
rramamiento del Espíritu era el bautismo en el Espíritu Santo, entonces 
derramar es bautismo.  Si derramar era bautismo cuando el Espíritu Santo 
es el elemento, ¿por qué derramar no es bautismo cuando el agua es el 
elemento (Elton Dilbeck, The Holy Spirit, Pág. 72)?

B. Mateo 3:11; Marcos 1:8 - Juan el Bautista le estaba hablando a una audiencia 
mixta, algunos de los cuales serían bautizados con el Espíritu y otros con el 
fuego de condenación.  Los apóstoles son finalmente señalados en Juan 14-16.

C. Juan 14:16; Hechos 1:5 - Véase el último capítulo.  
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II. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO ERA UNA PROMESA NO UN 
MANDAMIENTO:

A. “Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
días” (Hechos 1:5).

1. El hombre puede obedecer un mandamiento pero no una promesa.  En 
vista de que esto fue algo que Dios prometió a ciertas personas y no algo 
que les fue mandado a hacer, es aparente que no tenemos instrucciones 
para la obediencia.

2. Aquellos a quienes la promesa del Espíritu fue hecha se les dijo que es-
peraran en Jerusalén (Juan 14,16; Hch. 1:8).  Los apóstoles lo recibieron 
en Jerusalén (Hch. 2:1-4,33).

3. Aun cuando no hay promesa específica para la casa de Cornelio, su familia 
fue bautizada con el Espíritu (Joel 2:28; Mat. 3:11; Hch. 10:44-48, “el 
mismo don” - Hch. 11:17).

4. El bautismo de la “gran comisión” fue mandado y puede ser obedecido 
(Mat. 28:18-19; Mr. 16:16; Hch. 2:38).  El lenguaje usado muestra la 
diferencia:

ESPIRITU SANTO
“Vosotros”
“Vosotros”

AGUA
“Todas las naciones”
“Toda Criatura”

5. Cristo fue el administrador del bautismo del Espíritu Santo, directamente 
y sin ayuda humana.

(a) “El os bautizará...” (Mat. 3:11).
(b) “A este Jesús...ha derramado esto...” (Hch. 2:32-33).
(c) “El Espíritu Santo cayó sobre todos...” (Hch. 10:44).
(d) “Si Dios, pues, les concedió también el mismo don...” (Hch. 11:15-17).

III. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO SIEMPRE ESTUVO ACOMPA-
ÑADO POR LOS ELEMENTOS MILAGROSOS:4

A. Pentecostés (Hechos 2).

1. Algo fue escuchado - “un estruendo como de un viento recio”.

2. Algo fue visto - “lenguas repartidas, como de fuego”.

3. Algo fue hecho - “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en otras lenguas...” (Idiomas, v.6-8,11).

B. Cornelio (Hechos 10).

1. “Porque los oían que hablaban en lenguas...” (v.46).

2. Hubo algunos que tuvieron el don de lenguas que no habían sido bautizados 
con el Espíritu Santo.  Sin embargo, en ambos casos del bautismo del 
Espíritu Santo, las lenguas siempre lo acompañaron (Hch. 2:4; 10:46).

3. Este no fue el caso con el bautismo de la gran comisión.  Felipe bautizó 
a algunos en Samaria (Hch. 8:12).  El Espíritu Santo no había descen-
dido sobre ellos (Hch. 8:16).  Dos apóstoles descendieron de Jerusalén 
e impusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu (Hch. 8:17).  
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Felipe obraba milagros, pero no hay evidencia de que alguien de Samaria 
lo hiciera así, aunque obviamente ellos recibieron un don espiritual por la 
imposición de las manos (“solamente (ellos) habían sido bautizados”, 
v.16, siendo la implicación de que ellos habían recibido el don del Espí-
ritu de acuerdo con Hechos 2:38.  Si ellos no tenían el don del Espíritu 
no pertenecían a Cristo, Rom. 8:9.  “Recibían el Espíritu Santo” es un 
significado metonímico de los dones espirituales del Espíritu).   

4. Algunos argumentan que Cornelio y su casa no recibieron el bautismo 
del Espíritu Santo.  Suponen la cosa a ser probada, eso es, el bautismo 
del Espíritu Santo dio a todos los que lo recibieron el mismo poder que 
a los apóstoles (“...la idea usual es que Cornelio fue bautizado con el 
Espíritu Santo.  Esa contención está carente de prueba.  Lo que ocurrió...
le recordó a Pedro de lo que sucedió en Pentecostés...Pero Cornelio no 
sabía que los apóstoles lo sabían; él no pudo hacer lo que los apóstoles 
pudieron hacer; él no tenía lo que los apóstoles tenían - por tanto, él no 
recibió el bautismo del Espíritu Santo”).5  Moses E. Lard dijo:
“Que este es de esta manera limitado es claramente una suposición” 
(eso es, limitado a personas especiales dotadas con dones milagros, jt).

5. Hechos 11:17, “el mismo don”, “don” es de la palabra “dorea”, siempre 
usado en el Nuevo Testamento de un don Espiritual, Juan 4:10; Hch. 
8:20; 11:17.6  “Mismo” es de “isos”, “igual (en tamaño, calidad, etc.), 
se traduce “mismo” del don del Espíritu, Hch. 11:17”.7

6. El bautismo del Espíritu Sant está siempore acompñado de elementos 
milagrosos, pero no necesariamente hasta el mismo grado a fin de apa-
rejarlo a uno con los poderes apostólicos.

IV. LOS APOSTOLES FUERON LOS UNICOS BAUTIZADOS CON EL ES-
PIRITU SANTO EN PENTECOSTES (Véase diagrama # 5, lección tres).

LA PROMESA SE DIRIGIA A ELLOS...

LOS UNICOS QUE HABLARON (2:13-14)

GALILEOS (1:11; 2:7)

LOS CONVERTIDOS PERSEVERABAN EN LA DOCTRINA
DE LOS APOSTOLES (2:42)

UNICAMENTE  LOS  APOSTOLES  RECIBIERON 
EL ESPIRITU  SANTO   EN   PENTECOSTES

¿COMO SE AJUSTA ESTO A LOS 120?

DOS CASOS SOLAMENTE

UN DON INESPERADO & REPENTINO
INDEPENDIENTE DE LAS                   
MANOS  

SUPREMAMENTE MILAGROSO

BAUTISMAL

Cornelio

Los doce

Don del Espíritu
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V. EL PROPOSITO PARA LOS DOS BAUTISMOS DEL ESPIRITU SANTO:

A. En los apóstoles - doble (Hechos 2).

1. Capacitarlos para ser testigos de Cristo y ser guiados a toda la verdad.

2. Darles la habilidad para hablar en lenguas y obrar milagros.

3. Pasajes a considerar:  (Juan 14:26; 16:13; Gál. 1:12; Heb. 2:1-3).

4. Esto no significa que únicamente aquellos bautizados con el Espíritu 
hicieron tales cosas como hablar en lenguas.  Algunos de estos fueron 
dados por la imposición de las manos como dones espirituales (1 Cor. 
12; Hechos 8).

B. Sobre los Gentiles (Hechos 10).

1. Esto fue para el sólo propósito de apoyar el testimonio del hecho de que los 
Gentiles eran aceptos por Dios como lo eran los Judíos sobre la condición 
de que obedezcan al evangelio.  Pedro más tarde usó este incidente como 
defensa por su entrada a la casa de un Gentil (Hch. 15:7-11).

2. Se tomó un milagro tal como este para eliminar el prejuicio Judío (He-
chos 11).

3. Esta casa no fue salva por el bautismo del Espíritu Santo:

(a) Ellos escucharon las “palabras” por las cuales podrían ser salvos 
(Hch. 11:14; 1 Cor. 1:21).

(b) Sus corazones fueron purificados por la fe y no por un bautismo del 
Espíritu (Hch. 15:9).

(c) Después de recibir el bautismo del Espíritu se les mandó que se bau-
tizaran en agua para el perdón de los pecados (Hch. 10:47-48; 2:38).

(d) Dios declaró que por la boca de Pedro los Gentiles “oyesen... la 
palabra del evangelio y creyesen” (Hch. 15:7).

VI. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO NO ES NECESARIO HOY DIA:  
La revelación está ahora completa (Judas 3; 2 Cor. 4:7), el “misterio” está reve-
lado (Efe. 3:1-5) y el propósito para el bautismo del Espíritu Santo cumplido.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál de los profetas habló del derramamiento del Espíritu? ____________
2. ¿Qué está incluido en “toda carne” en Joel 2? _______________________

_____________________________________________________________
3. ¿Qué se quiere decir por “derramaré de mi espíritu”?__________________

______________________________________________________________ 
4. ¿En qué forma es Joel un “profeta del Pentecostés”? __________________ 

______________________________________________________________ 
5. ¿Cuáles son las 5 interpretaciones de Joel 2?  ________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

6. ¿El bautismo del Espíritu Santo es una promesa o un mandamiento?  Explique 
la diferencia. ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

7. ¿El elemento milagroso es siempre un acompañamiento del bautismo del 
Espíritu? ______________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la razón principal para el derramamiento del Espíritu sobre los 
apóstoles? _____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el propósito para el bautismo del Espíritu con respecto a la casa de 
Cornelio? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

10. ¿Solamente los apóstoles recibieron el derramiento del Espíritu en Pentecos-
tés? ______ Explique: ____________________________________________ 
______________________________________________________________ 

11. En Hechos 10 está el ejemplo del bautismo del Espíritu y el bautismo en agua.  
¿Cuál salvó a aquellos implicados? ________________________________ 
Explique: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

________________________________
Anotaciones el Pie

1 Un artículo reciente por Bruce Terry (“Bautizado En Un Espíritu”) en Restoration Quar-
terly (Fourth Quarter, 1978) es un ejemplo polular del error sobre este tema invadiendo 
la Iglesia de Cristo.  La actual posición saliendo de la Harding Graduate School of 
Religion is esa de ningún bautismo milagroso del Espíritu.

2 Richard Rogers:  Un Estudio del Espíritu Santo de Dios, Richard Oster del Harding 
Graduate School en Memphis, Tennessee, etc.

3 Creyendo que el “bautismo del Espíritu Santo” lo dota a uno de los mismos poderes como 
los apóstoles ha hecho que algunos nieguen que la casa de Cornelio recibió este bautismo.  
La conclusión es que en vista de que los Gentiles no recibieron los poderes apostólicos, 
ellos no fueron bautizados con el Espíritu Santo (Hechos 11:15-16).

4 James D. Bales, The Hub of The Bible, Págs. 26-28.
5 Foy E. Wallace, Bulwarks of The Faith, Pág. 196.
6 W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del N.T.; Vol. 1, Pág. 469.
7 Ibid, Vol. 3, Pág. 22.
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LA CONFIRMACION DE PEDRO

¿CUAL ES EL PERIODO DE LOS "POSTREROS DIAS?"
NO LA DISPENSACION CRISTIANA:

"L
O

S
 P

O
S

TR
E

R
O

S
 D

IA
S

"
Para discusión adicional en clase

Lea cuidadosamente las siguientes declaraciones.

 Muestre si usted está de acuerdo o en desacuerdo.

 Diga por qué.

 Discuta su posición con alguien que esté en desacuerdo con usted.

Declaración # 1 “La promesa del derramamiento del Espíritu en Joel 2:28 es para todas las per-
sonas de todas las épocas para ponernos en situación de tener los poderes de un 
apóstol”.

Declaración # 2 “Los postreros días se refieren al fin de la Dispensación Judía y no a la Dispen-
sación Cristiana”.

Declaración # 3. “La casa de Cornelio fue bautizada con el bautismo del Espíritu exactamente 
como los apóstoles en Hechos 2”.

En conexión con Joel 2:28 discuta el Siguiente diagrama:

JOEL 2:28
HECHOS 2:16-18

JUAN 7:38-39
MATEO 3:11-12

HECHOS 2:1 y Sig.
HECHOS 10:11

1. Pentecostés el primer día, ¡no el último!

2. 2.000 años desde Pentecostés, y aun no es el fin.

3. Hebreos 1:1 los coloca al final de la Dispensación Judía (o nación)

HECHOS 2:33

POR TANTO:  LOS POSTREROS DIAS - LOS ULTIMOS DIAS DEL SISTEMA JUDIO

LA PROFECIA DE JOEL

LA PROMESA DE JESUS

EL REGISTRO DE LUCAS



21

AnotAciones

El Espíritu Santo, su Persona y Obra

CAPITULO 5

“Acerca de los Dones Espirituales”
INTRODUCCION:

A. El Nuevo Testamento nos dice:  “Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo...”  (1 Cor. 12:13).  El pasaje sugiere la estrecha 
relación entre el Espíritu Santo y la iglesia.   Ambos son temas importantes y 
son discutidos el uno con respecto al otro.

B. El Espíritu Santo guió el establecimiento de la Iglesia (Hechos 2:1-6).  Su 
relación en este respecto es esa de la fuerza creativa, residente en la iglesia, 
activa y operativa a través de ella, también como coexistente con ella (H. Leo 
Boles, The Holy Spirit, Págs. 142-251).

C. El Espíritu Santo también hizo que la “sabiduría” de Dios se conociera (Efe. 
3:10-11).  La Iglesia es la columna y baluarte de esa verdad (1 Tim. 3:15; 1 
Tesal. 1:8).

1. Si bien la iglesia existía antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito, 
no puede ser concluido que su canonicidad e interpretación existe por la 
autoridad de la Iglesia.  Esto reposa en la autoridad del Espíritu Santo quien 
reveló la “mente de Dios” (1 Cor. 2:10-13).

2. Hubo un tiempo cuando el “misterio” (el plan  de la  redención) estuvo 
escondido en lo profundo de la mente de Dios y ninguna criatura sobre la 
tierra conocía sus ramificaciones.  El Espíritu penetró en los apóstoles para 
revelarlo (Efe. 1:8-9).

3. La Iglesia es un cuerpo permanente (Heb. 12:28; 1 Cor. 15:24-25).  La obra 
del Espíritu Santo en unión con ella es de igual manera permanente, aunque 
los rasgos especiales, funcionarios, etc.,  ya no existen.  Este es el acometido 
de esta lección.

CUERPO:

I. EL ESPIRITU SANTO EJERCIO UNA INFLUENCIA EN LA IGLESIA 
APOSTOLICA QUE NO EJERCE HOY DIA:

A. Esta influencia se expresó a sí misma en los varios estados de la iglesia 
(establecimiento y crecimiento).

1. Jesús preparó el material para la iglesia y le dio el Espíritu.  El Espíritu 
da vida (Juan 7:39; Stgo. 2:26).  La Iglesia es el cuerpo de Cristo (Col. 
1:18,24).  El Espíritu mora en el cuerpo (la Iglesia, Efe. 1:22; 1 Cor. 3:16).  
El Espíritu vino en Pentecostés (Hechos 2:4).  Por tanto, El tomó su resi-
dencia con y en la Iglesia comenzando en Pentecostés.      2. Aunque los 
apóstoles y otros hombres (una clase especial o funcionarios) poseyeron 
dones espirituales, el evangelio debía ser predicado para salvar (Hechos 
2:1-6; 1 Cor. 2:10-13; Hechos 8:5-13).

3. Las señales, maravillas y milagros eran simplemente confirmaciones del 
Evangelio (Marcos 16:17-18; Heb. 2:3-4).  La temprana Iglesia tenia 
solamente revelación parcial hasta que el Evangelio fue dado a conocer 
plenamente (1 Cor. 13:9-12).  Exactamente como la creación material 
necesito de un milagro para llegar a ser y su continuada función acorde a 
la ley natural, así lo es la Iglesia con su ley espiritual requiriendo poderes 
constitucionales.  La “fe” una vez dada y confirmada ya no necesito con-
firmación (Judas 3).  Todas las cosas están ahora totalmente sustentadas 
y completadas (1 Pedro 1:12; 1 Tesal. 1:5; Efe. 4:11-16).

B. La Iglesia Como Está Descrita en la Biblia:
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1. Un edificio (Efe. 2:20-22), un cuerpo (Efe. 1:22-23); una esposa (Efe. 

5:25-32), una familia (Efe. 2:19).
2. Tiene un fundamento que es la Verdad (Efe. 2:20), y piedras vivas (los 

Cristianos) en su estructura (Efe. 2:21; 5:23; 1 Cor. 12:20).  Ambos se 
mezclan para formar un edificio (1 Pedro 2:5; Efe. 2:21-22).

3. El rasgo representativo de la Iglesia muestra la relación de Cristo a ella 
(Efe. 1:22; 1 Cor. 12:20).

C. El Espíritu está directamente relacionado con este órgano en una relación 
espiritual a través de la Palabra (1 Cor. 3:16, el pueblo del Señor, el cuerpo, 
separado del Espíritu está muerto, Stg. 2:26).

D. Con relación a la Iglesia hay tres dones distintivos del Espíritu:

1. Juan 3:34 habla del hecho de que “...Dios no da el Espíritu por medida”.  
[“Pues aquel que Dios ha enviado, habla las palabras de Dios; porque 
no le da Dios el Espíritu con medida” -  Versión Moderna.  “Este fue 
enviado por Dios y dice las palabras de Dios que le comunica el Espíritu 
sin medida” — B. Latinoamericana.  “Es que Jesús, el enviado de Dios, 
habla palabras de Dios, porque el Espíritu está en El sin medidas ni lí-
mites” - La Biblia al Día. jr].  El hecho de que Cristo recibió el Espíritu 
sin medida, ciertamente indicará que debe haber “medidas” del Espíritu.

Duración - dura hasta el propósito o
propósitos por el cual se dio

Tiempo recibido - en el bautismo.  Mat. 3:16-17

Recipiente - Cristo

Sin Medida - Juan 3:34; Hechos 10:38

El Espíritu fue recibido por Cristo sin medida.  Juan 3:34

PROPOSITO
Manifestarlo como el que
bautiza con el Espíritu Santo
Juan 1:31-34

Dar prueba de que él era el
Hijo de Dios por Sus milagros.

2. Hay tres dones diferentes, o medidas del Espíritu, enseñados en el Nuevo 
Testamento:

(a) La morada del Espíritu dada a todos los que son bautizados para 
el perdón de los pecados (Hechos 2:38; 5:32). - ¡NUNCA MILA-
GROSA!

(b) La medida bautismal que es supremamente milagrosa (Hechos 
2:1-6; 10).

(c) Los dones espirituales transmitidos por la imposición de las manos 
de un apóstol (Hechos 6:6; 8:14-19; 19:5-8; 2 Tim. 1:1).

3. Este estudio tiene que ver en sí mismo con la distribución de los dones 
dados por  la imposición de las manos.

II. LOS DONES DEL ESPIRITU DISTRIBUIDOS: (Véase diagrama, Pág. 24).

A. Un Estudio de 1 Corintios 12-14.

1. Charisma - “Un don (dado libre o benignamente), un favor conferido...Es 
usado de las bendiciones materiales y espirituales y de los dones espiri-
tuales en un sentido especial, Rom. 12:6; 1 Cor. 12:4,9,28,30-31 (Arndt 
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B. Había nueve dones del Espíritu (Diversidades de dones, pero diferentes 
administraciones y operaciones).

1. “Palabra de sabiduría”  (1 Cor. 12:8).  Gr. Logos Sophias, queriendo 
decir un “conocimiento del plan divino, previamente escondido, de la 
provisión de la salvación para los hombres por la muerte expiatoria de 
Cristo...la capacidad para disertar elocuentemente de esta sabiduría” 
(Thayer, Pág. 582).

“Sophia nunca es atribuido en la Escritura a otro que no sea Dios o un  
hombre bueno, excepto en un sentido irónico...” (Sabiduría recibida por 
inspiración, 1 Cor. 2:2,6-8).

2. “Palabra de ciencia” (1 Cor. 12:8).  Un don de inspiración que es más 
profundo, “un conocimiento más perfecto y ampliado de esta sabiduría, 
tal como perteneciendo al más avanzado” (Thayer, Pág. 581).  Ambos, 
“sophia” y “gnoseos” (ciencia) aparecen juntos.  El último se refiere a 
la ciencia misma, mientras que el primero hace referencia a la sabiduría 
en acción.  La necesidad para los hombres de presentar con exactitud 
la verdad así revelada por el Espíritu fue interpretado de esta manera.  
También, los hombres eran capaces de aplicar la Doctrina Apostólica a 
sus vidas en una forma muy personal.

3. “Fe” (1 Cor. 12:9).  Convicción recibida por inspiración; algo tenido en 
buena fe sin referencia necesaria a su prueba.  Por tanto, no esa fe que 
viene por oír la palabra de Dios.  Esta es una fe milagrosa.

4. “Dones de sanidades” - “Hacer milagros”  (1 Cor. 12:9-10).  Estos 
fueron con el propósito de producir la prueba de que aquellos que los 
estaban obrando eran enviados de Dios y que su mensaje era auténtico.

& Gingrich, Greek-English Lexicon, Pág. 887).  Se utiliza especialmente 
respecto de “los dones especiales que pueden ser aplicados al servicio 
de la iglesia”.  Hay dos grandes listas de dones.  Rom. 12:6-8 ... La lista 
de 1 Cor. 12:8-10 es más larga.  1 Cor. 12:28-30 indica cuán diferentes 
charismata se dan a las diveras personas” (W. Barclay, Palabras Griegas 
del Nuevo Testamento, Pág. 49).  

MEDIDA MILAGROSA

Cuádruple - Propósito

Confirmar la Palabra.  Heb. 2:2-3

Para la Obra del Ministerio.  Efe. 4:8-12

Perfeccionar a los Santos.  Efe. 4:8-12

Edificación del cuerpo de Cristo.  Efe. 4:8-12

¿Cómo se impartieron? - Por la imposición de las manos de los apóstoles.
Hechos 8:14-18; 19:1-6

Efectos - Capacitar para hacer cosas milagrosas.
1 Cor. 12:1-10

Duración - Hasta que la verdad es revelada completamente.
1 Cor. 13:8-13; Efe. 4:8-16
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5. “Don de profecía” (1 Cor. 12:10).  Gr. Propheteia, estrechamente análogo 
a la “sabiduría” y a la “ciencia”.  Siendo la excepción que en adición a 
hablar por inspiración, esta aparece por impulso repentino.  Por ningún 
medio está confinada a la predicción de eventos futuros.  La profecía tuvo 
que ver con la proclamación o enseñanza, y no simples pronósticos.  
Hubo tales profetas en Antioquía (Hechos 13:1).

6. “Discernimiento de Espíritus” (1 Cor. 12:10).  La habilidad para separar 
y discriminar los espíritus a fin de determinar cuales son verdaderos y 
cuales falsos.  La temprana iglesia no podía probar los espíritus por me-
dio del Nuevo Testamento, porque este aún no había sido escrito.  Fue 
necesario que alguno tuviera el poder de discernir si un hombre estaba 
hablando por el Espíritu de Dios o era un impostor.  Pedro fue capaz de 
saber que Ananías y Safira estaban mintiendo (Hechos 5:1-4).

La palabra original para los dones espirituales es charisma y es usada en 14 pasajes en el Nuevo Testamento.
(1) Rom. 1:11 - "Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual ..."
(2) Rom. 11:29 - "Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios".
(3) Rom. 12:6 - "De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada ...."
(4) 1 Cor. 1:7 - "De tal manera que nada os falta en ningún don ..."
(5) 1 Cor. 7:7 - "... pero cada uno tiene su propio don de Dios ..."
(6) 1 Cor. 12:4 - "Ahora bien, hay diversidad de dones ..."
(7) 1 Cor. 12:9 - "... y otro, dones de sanidades ..."
(8) 1 Cor. 12:28 - "... los que tienen don de lenguas".
(9) 1 Cor. 12:30 - "¿Tienen todos  dones de sanidad?"

(10) 1 Cor. 12:31 - "Procurad, pues, los dones mejores ..."
(11) 2 Cor. 1:11 - "Cooperando también vosotros a favor nuestro ... a favor nuestro por el don concedido 

a nosotros..."
(12) 1 Tim. 4:14 - "No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la impo-

sición de las manos del presbiterio".
(13) 2 Tim. 1:6 - "Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la im-

posición de mis manos".
(14) 1 Ped. 4:10 - "Cada uno según el don que ha recibido ..."

MARAVILLAS

Apela a la imagi-
nación

MILAGROS
(Hechos Poderosos)
Indica el origen como
sobrenatural

SEÑALES

Apela al en-
tendimiento

Marcos 6:2
Hechos 2:22

Juan 4:48
Hechos 2:22

Juan 2:11
Hechos 2:22

CRISTO

Las señales de apóstol - 2 Cor. 12:12

LA PALABRA

APOSTOLES

Confirmada por las señales, prodigios, milagros y dones espiri-
tuales - Heb. 2:3-4

7. “Lenguas” (1 Cor. 12:10), e “interpretación de lenguas”.  Las lenguas 
se refieren a idiomas y no a algunas pronunciaciones ininteligibles.  Las 
lenguas eran idiomas (Hechos 2:4,6,8).  Aquellos que declaran tener este 
don hoy día, pasan por alto el hecho de que el don podía llegar  sola-
mente en una o dos formas:  Por el bautismo del Espíritu Santo (Véase 
la lección tres) o por la imposición de las manos de un apóstol (ningún 
apóstol vive hoy día para transmitirlo).  En cualquier caso, nadie puede 
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hablar en lenguas hoy día.  Ahora, si (como declaran algunos) uno tiene 
el don por simplemente buscarlo, ¿por qué busca el don mejor, eso es, 
profecía, ciencia, etc.?  Al final las personas harían más bien (1 Cor. 
12:8-10; 14:39).

8. “Hacer milagros” (1 Cor. 12:10).  Este don incluyó la capacidad para 
obrar milagros y fue una de las señales que Jesús dijo que seguirían a los 
que creyeran (Marcos 16:19-20).  Los milagros fueron para el propósito 
de confirmar la Palabra (Hebreos 2:3-4).

III. EL PROPOSITO DE LOS DONES ESPIRITUALES:

A. Los dones fueron dotaciones especiales en la ausencia de y antes de que 
la revelación de Dios fuera completada.  El mensaje de Dios estaba en los 
hombres inspirados (“vasos de barro”, 2 Cor. 4:7), pero ahora está en el 
libro inspirado (estudie el diagrama que está debajo).

PARA LA  PERFECCION
DE LOS SANTOS

DONES

Efesios 4:7-16 LA BIBLIA

Efe. 6:17; Heb. 4:12

LA ESPADA DEL ESPIRITU

Libro Inspirado

QUE EL HOMBRE SEA
PERFECTO

2 Timoteo 3:16-17

Judas 3

LA FE

Hombres Inspirados

HASTA

B. Los dones fueron necesarios para confirmar la Palabra de Dios (Marcos 
16:19-20; Heb. 2:3-4).  Hoy día no necesitamos estos dones porque la Pa-
labra está confirmada.

C. Los dones fueron para el provecho de todos (1 Cor. 12:7).  Como el ojo o el 
oído del cuerpo humano no es para sí mismo, sino para todo el cuerpo, del 
mismo modo los dones fueron para el beneficio de toda la iglesia (cuerpo).

D. Fueron dados para la “perfección” de los santos, la obra del ministerio y la 
edificación del cuerpo (Efesios 4:12, estudie cuidadosamente el       diagrama 
que está debajo): 

1. Pablo quería impartir un don espiritual a la iglesia en Roma “a fin de que 
seáis confirmados” (Rom. 1:11).
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2. Escribió a los Corintios con respecto a la demostración de su predicación 
(uso de los dones espirituales) “para que vuestra fe no esté fundada en 
la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” (1 Cor. 2:4-5).

IV. ¿COMO FUERON IMPARTIDOS LOS DONES?

EFESIOS 4:11-13

PARA
[EIS]

APOSTOLES
PROFETAS

EVANGELISTAS
PASTORES
MAESTROS

DIOS

DIO

PERFECCIONAR
A LOS

SANTOS

LA OBRA
DEL

MINISTERIO,
PARA LA EDIFICACION

DEL CUERPO
DE CRISTO

¿CUANTO TIEMPO?

QUE TODOS LLEGUEMOS A LA UNIDAD DE LA FE  -  LA FE  -  EL SISTEMA DE FE

JUDAS 3

V. 14: NO SER MAS NIÑOS
NO LLEVADOS POR DOQUIERA "DE TODO VIENTO DE DOCTRINA"

PREGUNTA:  ¿¿HABRA FALSA DOCTRINA EN EL CIELO??
V. 15: HABLAR LA VERDAD EN AMOR.

CRECIENDO EN TODO (¿¿INMADUREZ EN EL CIELO??)
NOTA:  SI LA UNIDAD DE LA FE NO OCURRE SINO HASTA LA PROXIMA VIDA, 

NUNCA LA HABRA, PORQUE LA FE TERMINARA VISIBLE, EN EL CIELO 
Y NUNCA HABRA UNIDAD.

¿CON
QUE

RESULTADOS?

HASTA   (MECHRI) PREPOSICION DE TIEMPO

A FIN DE
[PROS]

¿COMO FUERON DADOS LOS
DONES ESPIRITUALES?

Por la imposición de las manos apostólicas (Hechos 6:3-6; 8:14-19; 
19:5-8, 2  Tim. 1:6)

¡NADIE HOY DIA
PUEDE TENER ESTO!

Hechos 8:21
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A. No solamente los dones Espirituales fueron dados a los apóstoles por el 

bautismo del Espíritu Santo (Hechos 2), sino que un don fue dado a varios 
Cristianos en el primer siglo solamente por la imposición de las manos de 
un apóstol (Hechos 8:18; 19:1-17; Rom. 1:11; 2 Tim. 1:6). 

1. Algo ocurrió cuando los apóstoles impusieron sus manos porque nos es 
dicho:  “Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los 
apóstoles se daba el Espíritu Santo...” (Hechos 8:18).

2. Algunos dicen que esto simplemente una percepción mental.  ¿Cómo 
podría serlo esto en vista de la solicitud de Simón en Hechos 8:19?

3. Por medio de darles a las personas estos dones en esta forma, Dios mostró 
Su aprobación de la predicación de Felipe (a medida que la hizo con 
milagros, Hechos 8:6-7), y Su aprobación de la recepción del evangelio.

B. Aunque los dones fueron dados a algunos por los apóstoles (Hechos 6) 
aquellos que los recibieron (Felipe, Hechos 6) no podían pasarlos a una 
tercera parte  (Hechos 8:16-19).  Solamente un apóstol podía impartir un 
don por la imposición de las manos (Hechos 6:5-6; 8:6-7,13; 17:19; 19:1-7).    

1. En vista de Hechos 8:16 algunos niegan que los Samaritanos recibieron 
el Espíritu Santo cuando fueron  bautizados.  Hacerlo así es negar lo que 
Hechos 2:38; 5:32; Rom. 8:9-11 enseñan; eso es, que el bautismo del 
Espíritu Santo es recibido como un don ordinario.  Lo que Hechos 8:16 
enseña es que no hay conexión entre los dones milagrosos del Espíritu 
dados por la imposición de las manos y ese recibido en el bautismo 
(común a todos los discípulos).

2. Los “dones” eran sobrenaturales, temporales y provisionales.  Eran para 
los discípulos del primer siglo hasta que la revelación pudiera ser com-
pletada y la humanidad tuviera una guía perfecta en las cosas religiosas.

V. LA CESACION DE LOS DONES ESPIRITUALES (1 Cor. 13). 

DONES ESPECIALES
Eran
en 

parte
Pero cuando Entonces

Profecía
Lenguas
Ciencia
etc.

¡Vino lo Perfecto!

¡Se acabarán!

"En Parte" - "Una de las partes constituyentes del todo.  Universalmente en un contexto donde el todo 
y sus partes son distinguidas........en parte, parcialmente, 1 Cor. 13:9 (Thayer, Pág. 401)

"Perfecto" - Del Griego TELEIOS, significa "habiendo llegado a su fin, acabado, completo, perfecto" 
(Vine, Vol. 3, Pág. 164).  "No necesitando nada esencial para su entereza" (Thayer, Pág. 
173).  Vine dice además que se refiere "a la completa revelación de la voluntad y de los 
caminos de Dios".

R E V E L A C I O NR E V E L A C I O N

"En parte"
(Dones Espirituales Activos)



28 El Espíritu Santo, su Persona y Obra

AnotAciones A. 1 Corintios 13:8-12 - Este dice pasaje que los dones espirituales se “acaba-
rían”  o “cesarían” cuando viniera lo perfecto.  El entendimiento de “perfecto” 
(Gr. Teleion) es importante porque si se refiere a la segunda venida de Cristo 
(como enseñan algunos) entonces los milagros, etc., aun están en función 
hoy día.  Que “perfecto” no se refiere a Cristo es visto en que ni una sola 
traducción lo traduce “cuando El que es perfecto”, sino más bien “cuando 
venga lo perfecto”.  Eso que es perfecto se refiere a la revelación completa” 
(Estudie el diagrama, “Duración de los Milagros, Pág. 27).

1. “Hasta” marca la duración y coloca un límite en cuanto a tiempo en el 
pasaje paralelo en Efesios 4:7-14.  (Véase diagrama  de Efesios 4:11-12 
en la página 26).

2. Nótese que Efesios 4 dice “unidad de la fe” y no “unidad de fe”.  “La fe” 
se refiere al sistema de fe, la Palabra de Dios.  Note:
a. Un gran número de sacerdotes fueron obedientes a “la fe” (Hechos 6:7)
b. Pablo predicó “la fe” (Gál. 1:23).
c. “La fe” ha sido una vez dada (Judas 3).

B. 1 Corintios 12-14 trata con los dones espirituales:

1. Véase el diagrama en la página siguiente.
2. El capítulo doce da una lista de los dones.
3. El capítulo trece dice cuanto tiempo durarían.
4. El capítulo catorce regula los dones y dice cómo deben ser usados.
5. 1 Corintios 14:6 claramente declara que no hay beneficio en el ejercicio 

de los dones, eso es, de las lenguas, etc., excepto para el propósito de 
concluir la revelación divina.  No hay necesidad, ni propósito o razón 
para la existencia de los dones hoy día.  En vista de que estos dones 
fueron dados por la imposición de las manos de un apóstol, cuando el 
último de los apóstoles murió, los dones también murieron. 

CONCLUSION:

1. “Mi convicción es que el poder de obrar milagros no fue extendido más allá 
de los discípulos sobre quienes los apóstoles lo confirieron por la imposición 
de sus manos.  Como el número de estos discípulos disminuyó gradualmente, 
los ejemplos de ejercicio de los poderes milagrosos se volvió cada vez menos 
frecuente, y cesó completamente a la muerte del último individuo sobre quien 
las manos de los apóstoles fueron impuestas” (Benjamin Warfield).

PREGUNTAS

1. ¿En qué forma la obra del Espíritu Santo se relaciona con el establecimiento 
y perpetuación de la iglesia? _____________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Explique la siguiente declaración:  “El Espíritu Santo ejerció una influencia 
en la iglesia apostólica que no ejerce hoy día”.  _______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Nombre las tres medidas del Espíritu. _______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Nombre los nueve dones del Espíritu.  ______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Defina “dones espirituales” (charisma). ____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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LOS DONES ESPIRITUALES
(Un Estudio de 1 Corintios 12-14)

MISMO ESPIRITU, SEÑOR, DIOS
1 Cor. 12:4-6

DIVERSIDAD DE DONES, DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES, DIVERSIDAD DE OPERACIONES

MUCHOS MIEMBROS

UN CUERPO
(1 Cor. 12:28-31)

Apóstoles
Profetas
Maestros
Milagros

Administradores
Lenguas

Hombres
Contemporáneos
Los Recibieron Para

la Edificación del
Cuerpo de Cristo

(1 Cor. 12:7-11)
Sabiduría, Ciencia, Fe, Sanidades,

Milagros, Profecía, Discernimiento de
Espíritus, Lenguas, Interpretación

Apóstoles
Impartidos Por
La Imposición
de  las Manos

Hechos  6:3-6
Hechos 8:14-19
Hechos 19:5-8

2 Tim. 1:6

DURACION (1 Cor. 13:1-8)
Las Profecías, Las Lenguas,

La Ciencia se Acabará
Cuando Venga

lo Perfecto

MIENTRAS LOS DONES
ESPIRITUALES EXISTIERON

(1 Cor. 13:9)

1. Se conocía en parte (v.9).
2. Se sabía como niño (v.11).
3. Se sabía oscuramente (v.12).

EL DON DE PROFECIA DE MAS VALOR 
QUE LAS LENGUAS

(1 Cor. 14:1-33)
1. Ventaja de hablar para ser entendido (v.2-5).
2. A menos que se entendieran, los sonidos 

son inservibles (v.6-11).
3. La lenguas deben ser interpretadas para 

edificación (v.12-17).
4. El tema de discusión declarado e ilustrado 

(v.18-21).
5. Uso correcto de las lenguas (v.22-25).
6. Reglas de conducta en el uso de los dones 

espirituales (v.26-33).

"MAS YO OS MUESTRO UN CAMINO AUN MAS EXCELENTE"
(1 Cor. 12:31)

"Y AHORA PERMANECEN LA FE, LA ESPERANZA Y EL 
AMOR, ESTOS TRES;PERO EL MAYOR DE ELLOS 

ES EL AMOR"
(1 Cor. 13:13)

6. ¿Por qué hubo una necesidad esencial para los dones espirituales en el 
primer siglo?__________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

7. ¿Qué significa “confirmar la Palabra”? ____________________________
___________________________________________________________
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_____________________________________________________________

8. ¿Hay una diferencia en la forma de la medida bautismal del Espíritu y la 
forma en que fueron dados los dones espirituales? ___________ Explique 
su respuesta. __________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Explique brevemente cómo probaría usted que el poder para transmitir los 
dones espirituales era poseído solamente por los apóstoles. _____________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________

10. Acorde a los Efesios ¿cuánto tiempo durarían los dones milagrosos? _______
______________________________________________________________

11. ¿A qué se refiere “lo perfecto”? ____________________________________
______________________________________________________________

12. ¿Cómo sabemos que tenemos la perfecta ley de Dios? ___________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

13. ¿Por qué no necesitamos los milagros hoy día? ________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

14. Muestre el tema de cada capítulo  en 1 Corintios 12-14. __________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Verdadero o Falso

1. No es importante que entendamos los dones espirituales. _________________
2. Hablar en lenguas era un don mejor que el de profecía. __________________
3. El mensaje de Dios estuvo una vez en vasos de barro. ___________________
4. Felipe tenia el poder para impartir poderes milagrosos a otros. _____________
5. Simón deseo el poder para obrar milagros. ___________________________
6. Felipe tenía el poder para obrar milagros. _____________________________
7. Hay doce dones acorde a 1 Cor. 12. __________________________________
8. La palabra “perfecto” se refiere a Cristo. _______________________________
9. El Espíritu Santo no ejerce ninguna influencia hoy día. _________________

10. Los poderes milagrosos del Espíritu podían ser recibidos en otras formas ade-
más de aquella por la imposición de las manos. ________________________

11. “Fe” en 1 Corintios 12:9 se refiere a esa que viene por oír la Palabra.________
12. Los dones no eran beneficiosos en absoluto. ___________________________ 
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CAPITULO 6

La Morada  del  Espíritu
INTRODUCCION:

A. Hasta aquí en nuestro estudio ha sido establecido que vivimos en la dispensa-
ción del Espíritu Santo (no en un sentido exclusivo, porque Jehová y Cristo de 
igual manera están obrando con nosotros).  La iglesia es un reino espiritual, 
los Cristianos están sujetos a las leyes espirituales, se alimentan del alimento 
espiritual (1 Pedro 2:1-3).

B. Un hecho que no debe ser pasado por alto:  Toda fase de la experiencia del 
Cristiano en su relación con Dios es empezada, continuada y completada por 
el Espíritu Santo a través de la instrumentalidad de la Palabra de Dios.

C. Pocos niegan o cuestionan el hecho de que el Espíritu mora dentro del Cristiano 
de algún modo y en alguna forma (1 Cor. 6:19; Rom. 8:9,11; 1 Cor. 3:16; 2 
Tim. 1:14; Efe. 3:16; Gál. 4:6).

1. “El enigma de toda la discusión es el modus operandi - el modo y medio, o 
el cómo de la morada que habita dentro y la salida que fluye más allá hacia 
el exterior  viviente” (Foy Wallace, Jr., La Misión y Medio del Espíritu 
Santo, Pág. 16, 1967).

2. Algunos de nuestros hermanos toman la posición de que el Espíritu Santo 
dirige, guía, influencia e ilumina sobrenaturalmente al hijo de Dios obediente, 
más allá de la inteligencia natural y comprensión intelectual del estudiante 
de la Biblia quien es instruido por la  “mera palabra”.

3. Aquellos que contienden por la toda-suficiencia de la influencia del Espíritu 
a través de las escrituras inspiradas son denunciados como legalistas, cuya 
enseñanza es estéril y menos Espiritual.

D. Nadie argumenta que el Espíritu y la Palabra son uno y lo mismo (aunque algunos 
argumentan por una morada no milagrosa, hacen argumentos que lógicamente 
llevan a esa conclusión, nadie lo niega).  Ellas son entidades separadas.  El Es-
píritu Santo es un Ser personal.  La Palabra escrita es una obra del Espíritu, los 
medios por los cuales Dios escogió revelar Su mente y Su voluntad al hombre 
(2 Pedro 1:21; 2 Timoteo 3:16-17).

E. La pregunta no es si el Espíritu solo o la Palabra sola obra dentro de y a través 
de nosotros.  En esta obra ellos son inseparables.  El Espíritu Santo opera sobre 
y dentro del corazón del hombre (tanto en el pecador y el santo) solamente a 
través de la Palabra viva de Dios.1  Este hecho es un claro  cristal:  En la con-
versión y santificación  el Espíritu de Dios opera en las personas solamente 
a través de la Palabra.  La influencia del Espíritu es ejercida solamente a 
través de la Palabra en ambas áreas.  
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Diagrama # 1

Diagrama # 2

ESPIRITU  -- Ser Personal

PALABRA ESCRITA  -- Obra del Espíritu

EN LA CONVERSION Y SANTIFICACION 
ELLOS SON INSEPARABLES

PERO NO IDENTICOS
EL NO HACE NADA PARA NOSOTROS QUE NO HAGA 
A TRAVÉS DE LA PALABRA.*

EL HACE ALGUNAS COSAS POR NOSOTROS SIN LA 
PALABRA (Rom. 8:26-27)
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¡NO!...
HOMBRE

*Este es el tema de discusión...

(HAY MUCHOS DONES DEL ESPIRITU, PERO
SOLAMENTE UN ESPIRITU COMO DON)

MEDIDA ORDINARIA (Hechos 2:38)

NINGUN MILAGRO DADO AL PUNTO 
DE LA CONDICION DE HIJO (Rom. 8:15; 
Gál. 4:6; 3:26-27)

COMUN PARA TODOS LOS QUE OBEDECEN AL EVANGELIO (Hechos 5:32)

CUANDO UNO LLENA LAS CONDICIONES NECESARIAS 
PARA EL PERDON DE LOS PECADOS, RECIBE EL ESPIRITU 
SANTO; PORQUE LAS CONDICIONES PARA CADA UNO 
SON LAS MISMAS....
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Aunque el Espíritu de Dios mora en los 
corazones de los Cristianos representativa-
mente a través de la Biblia, él también mora 
personalmente

La Palabra equipa al Cristiano enteramente 
para toda buena obra.  Pero una de las cosas 
principales que la palabra equipa es el cono-
cimiento de la morada del Espíritu.

La  verdadera pregunta es si Dios aún obra per-
sonalmente en los corazones de los hombres; 
o si ha hecho toda la obra, escrita para nosotros 
en un Libro, y se ha retirado personalmente 
del campo de la acción.

¿Podemos pedirle a Dios para que esté con un 
predicador mientras proclaman su palabra?  ¿Y 
luego podemos esperar que Dios ayude a ese 
predicador en algún sentido sea lo que fuere, 
excepto a medida que él recuerde y sea guiado 
por la Escritura?

Esta Columna:
Intentos por los hermanos para probar 
una morada aparte de o en adición a la 
Palabra de Dios (Comp. J.D. Thomas, 
Firm Foundation, Octubre ’66 hasta 
Febrero ’67).

Hay la palabra de Dios — la Biblia es lo que 
queremos decir por eso — pero en adición 
a esa palabra, hay una influencia personal 
ejercida por el Dios Todopoderoso,  a través 
del Espíritu Santo.

La Biblia es la regla de fe y práctica toda 
suficiente, pero esa perfecta regla de fe dice 
que el Espíritu hace algo en adición a lo que 
la palabra hace por nosotros.

¿Tiene él (el Espíritu Santo) un libro escrito que 
llamamos Biblia?  ¿Desde ese tiempo se sienta 
atrás y no hace nada sino mirar con interés?

La necesidad de la oración en beneficio del 
pecador y en beneficio del ministro, prueba 
que hay algo más que la necesaria palabra.

Esta Columna:
De discursos publicados de Ben L. Bo-
gard, último debatista Bautista quien in-
tentó demostrar una operación aparte de 
la Palabra de Dios (Comp. Alan Highers, 
Gospel Advocate series, 1966).

CUERPO:

I. SIMILITUDES ENTRE LOS ARGUMENTOS SURGIDOS AHORA CON 
RESPECTO A LA OBRA DEL ESPIRITU EN LA VIDA DEL CRISTIA-
NO (LA SANTIFICACION) Y AQUELLOS HECHOS EN DEBATES EN 
LOS ULTIMOS AÑOS:  

OTRAS EVIDENCIAS

1. Bill Banowsky (Broadway Bulletin, Sept. 18, 1966):  “La teoría más popular 
es que el Espíritu Santo mora en nosotros solamente a través de la Palabra 
Escrita.  Esta visión es particularmente atractiva a causa de la estrecha 
armonía entre el Espíritu y la Palabra.  El Espíritu  Santo reveló los hechos 
contenidos en las Escrituras e inspiró las palabras a través de las cuales ellos 
se comunicaron.  Pero el Espíritu Santo no es equivalente a la Palabra Escrita,  
ni Sus influencias están limitadas a la Palabra” (las palabras subrayadas son 
mías, jt).  Nuevamente, “quizás nuestra falta de acción puede ser derivada de 
nuestro fracaso en hacer uso de la Persona del Espíritu de Dios morando en 
nuestros corazones”.  Dice Banowsky que la última declaración fue hecha con 
referencia a la “religión muerta” producida por personas que no están persua-
didas por la Palabra de Dios.

2. “La hermandad hoy día está siendo perturbada por el error de que el Espíritu 
Santo da señales e indicaciones al Cristiano para guiarlo luego a situaciones 
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`providenciales’.  Un hermano declara que el Espíritu Santo lo dirigió a visitar 
ciertos pacientes en el hospital.  Esta especulación, esta operación eléctrica e 
inmediata ha sido de uno de los dogmas destructores de almas que jamás se ha 
predicado” (H.A. Dobbs, Firm Foundation, Dic. 6, 1966).

3. El hermano Jimmy Allens dice que no cree que “el Espíritu Santo opere sola-
mente a través de la Palabra de Dios en la vida del Cristiano” (Sower, Vol. 12,  
Nro. 12, Dic., 1966).

4. “El énfasis es sobre las actividades del Espíritu Santo aparte de la Palabra.  Los 
ejemplos declarados para tales actividades extra-curriculares son tales como 
el `Espíritu Santo dirigió el éxodo’ a Nueva York y New Jersey donde un líder 
declaró la `protección del Espíritu Santo’ cuando se unió a los marchistas de 
Chicago en la demostración racial; y otro que pudo atraer la atención de unos 
oyentes en una calle de Nueva York declaró la dirección del Espíritu Santo de 
ir a otra calle varias cuadras más allá donde una audiencia ya lista lo esperaba; 
y uno que estaba asistiendo a una fiesta le fue dicho por el Espíritu Santo que 
dejara la mesa y fuera a un hombre que recibiría su enseñanza” (Foy E. Wallace, 
Jr., Firm Foundation, Feb. 21, 1967).

II. ¿CUAL ES EL TEMA EN DISCUSION?

A. El tema que está impresionando a la hermandad en este tiempo es sim-
plemente este:  La cosa ciertamente creída por algunos es que el Espíritu 
Santo obra tanto en la santificación como en la conversión en una forma 
directa,  una forma que es misteriosa, inmediata e incomprensible.  Esto 
ha sido negado en debates con el pueblo denominacional por años, y aún 
negaremos que esto sea verdad.

B. Aquellos que rechazan el concepto “Sobrenatural” de la morada del Espíritu 
son acusados de enseñar:

1. Que la Palabra y el Espíritu son idénticos (pero hay una vasta diferencia 
en decir que el Espíritu obra A través de la Palabra, y en decir que el 
Espíritu Es la Palabra.   El Espíritu es una persona, un miembro de la 
Deidad, Comp. Nota al Pie # 1 en la Pág. 47).

2. Que la oración es ineficaz (la oración no es contestada sobre la base de 
una morada directa.  Esto es supuesto.  Esto haría que la oración fuera 
contestada desde adentro.  Lea cuidadosamente 1 Juan 5:14).

3. Que la providencia está anulada (la providencia no es el resultado directo 
de la morada,  Mateo 6:33.  ¿Fueron provistas estas cosas directamente 
por el Espíritu?  La providencia no es algo detrás de la acción de las es-
cenas que violan la ley natural y en sus obras.  Por ejemplo, los hombres 
están orando por su pan diario, pero todos ellos al mismo tiempo, están 
obligados a trabajar por este (Mateo  6:11; 1 Tesal. 4:11-12).

4. Que el Espíritu está limitado a la Palabra en toda actividad (El po-
dría actuar en un número de formas ordenadas por Dios, sin embargo, 
no conocidas por el hombre.  Romanos 8:26 muestra que El puede aun 
hacer esto en nuestro beneficio [debería ser enfatizado que esto es lo que 
él hace POR nosotros y no PARA nosotros].  Esto ayudará al entendi-
miento del pasaje.  Una completísima discusión de este versículo puede 
ser encontrado en otra parte en esta publicación, Pág. 61).

5. Que la obra del Espíritu Santo es negada (Cuando decimos que el 
Espíritu Santo obra a través de la Palabra, no estamos diciendo que el 
Espíritu Santo no obra, sino más bien que El usa la Palabra como un 
instrumento.  “El Espíritu de Dios está siempre presente con esta verdad, 
operando en ella, y a través de ella” (Alexander Campbell).
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EL ESPIRITU SANTO MORA EN NOSOTROS

YO NO NECESITO SABER COMO, PARA SABER LO QUE EL HACE...

ROMANOS 5:5
   5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos fue dado.  2 Cor. 
1:22; Gál. 4:6; Efe. 1:13.

ROMANOS 8:9-11
    9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros.  Y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de él.  Gál. 4:6.
   10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en 
verdad está muerto a causa del pecado, mas el 
espíritu vive a causa de la justicia.
   11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó 
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también  
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
mora en vosotros.

GALATAS 3:2
    2 Esto solo quiero saber de vosotros:  ¿Recibistéis 
el Espíritu por las obras de la ley, o por el oir con fe?  
Hechos 10·47; 15:8; Rom. 10:16-17.

GALATAS 4:6
    6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el  Espíritu de su Hijo, el cual clama:  ¡Abba, 
Padre!  Rom. 5:5; 8:12.

1 COR. 6:19-20

EFESIOS 1:13-14

ROM. 8:26-27

VERDADERAMENTE MORA EN NOSOTROS  -  LA DEIDAD 
EN LA PERSONA DE JESUCRISTO.

"MORA EN USTED", UNA FIGURA DE LENGUAJE SOLA-
MENTE A MEDIDA QUE UNA PERSONA ES INFLUENCIADA, 
MOTIVADA POR LA ENSEÑANZA  REVELADA POR EL 

¿COMO MORA EL ESPIRITU SANTO?

DOS POSICIONES
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NOTA ESPECIAL:

Un punto digno de atención sobre el tema de la morada del Espíritu Santo 
es que El mora en la persona (en USTED) y no en el cuerpo.

(1) El apóstol  Pablo dijo:  “...vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
el cual está en vosotros...” (1 Cor. 6:19).

(2) El hombre es un ser dual, carne y espíritu (Heb. 12:9).

(3) El cuerpo en que vivimos es tan diferente de la persona, como un in-
dividuo es distinto de la casa en que vive.  Nuestro cuerpo es llamado 
vestido por el Apóstol y esto quiere decir nuestra casa (2 Cor. 5:1-5). 

(4) “...la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios...” (1 Cor. 
15:50).  Pero la PERSONA, el USTED, puede heredar el reino.  Usted 
puede hacer esto porque USTED vive en este cuerpo de carne y sangre.

Por tanto, el Espíritu Santo mora en USTED y no en su cuerpo.  El mora 
en el HOMBRE INTERIOR, en el hombre espiritual.  El Espíritu no 
entra en su cuerpo y toma posesión lo cual sería una encarnación.  Si lo 
hace en contra de su voluntad eso sería una posesión.

Efesios 3:16 dice:  “...que  seáis fortalecidos con poder, por medio 
de su Espíritu, en el hombre interior” (Versión Moderna).  Lo que el 
Apóstol Pablo dice entonces acerca de la fe, eso es, “para que habite 
Cristo por la fe en vuestros corazones” (v.17), muestra el significado 
de la morada (Comp. Pág. 38,40-41|.  Véase también el artículo, “El 
Don del Espíritu”, Pág. 42 y sig.).

CONCLUSION:  Cuando uno distingue entre el verdadero usted y el cuerpo 
en que vive, y entiende que el Espíritu mora en USTED, no en su cuerpo, 
entonces esa persona puede entender que el Espíritu mora en el hombre 
interior que fortalece al hombre interior y todo esto es por la fe.  En vista 
de que nadie niega adrede la morada y el tema de discusión es el COMO 
de la morada, esto podrá ayudarnos a entender mejor el problema.
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NOTA ESPECIAL:  El Espíritu Santo “es un Ser substantivo, pero la influen-

cia es  METONIMICA, eso es, el uso de la palabra por otro en nombre, 
la causa por el efecto, que significa que la Palabra es representativa del 
Espíritu...” (Foy Wallace).

III. OBJECIONES AL CONCEPTO DE LA MORADA PERSONAL EN LA 
VIDA DEL CRISTIANO:2

A. Esto es contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento con referencia a la 
responsabilidad personal del hijo de Dios (Juan 12:42; 2 Cor. 5:10; Rom. 
14:12; 6:6,11-13,16-17).

B. No hay ejemplo de alguna influencia directa, aparte de la Palabra, cambiando 
en algún momento el carácter de una persona (Hechos 10:44-48; Gál. 2:11-14).

C. Esto hace a Dios menos poderoso que Satanás (si El no puede hacer que el 
hombre se incline a la justicia a través del poder de Su Palabra, entonces 
el error será más poderoso que la Verdad.   Satanás usa AGENCIAS, o 
MEDIOS, 2 Cor. 11:13-15; obras engañosas, 2 Cor. 2:11; maquinaciones, 
Efesios 6:11; asechanzas, 1 Tim. 3:7; 2 Tim. 2:26; todo de lo que pueda ser 
resistido).   ¿Es Satanás  mucho más grande en poder que El, que no necesita 
obrar directamente en la vida del Cristiano?  ¡Absurdo!  La Verdad es más 
poderosa que el error...

D. Esto niega toda la suficiencia de la Palabra en la vida del Cristiano (2 Ti-
moteo 3:16-17).

1. En la siguiente proposición es afirmado que cualquier influencia que es 
atribuida al Espíritu Santo es también atribuida y afirmada de la Palabra 
de Dios.  Esto quiere decir que el Espíritu opera sobre y dentro del co-
razón del hombre solamente a través de la Palabra y no en alguna forma 
abstracta, independiente de la palabra.

El Espíritu Mora en Nosotros 
a Través de la Palabra

Juan 15:7 ........................................................"Mis palabras permanecen en vosotros"
Juan 6:63 ........................................"Las palabras que yo os  he hablado son espíritu"
1 Juan 5:6 ................................................................................."El Espíritu es la verdad"
2 Juan 2 .........................................................."La verdad que permanece en vosotros"
Efesios 6:17 .............................................."La Espada del Espíritu - la palabra de Dios"

Compare
Efesios 5:18-19

18 sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros 
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.

Colosenses 3:16
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vo-
sotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros 
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con Salmos e himnos y cánticos 
espirituales.

(Diagrama por John Welch - Usado con Permiso)

NOTA ESPECIAL: 

1.  El tema de discusión no es que la Palabra hace todo lo que el Espíritu 
Hace (Rom. 8:26), o que el Espíritu obra solamente a través de la Pala-
bra.  La verdad es:  el Espíritu Santo obra en conjunto con la Palabra 
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AnotAciones en operar  sobre el corazón del Cristiano.   Esto es lo que El hace para 
nosotros, y no por nosotros, como en el pasaje citado anteriormente.

2. Creer que la Escritura es completa y final, también como toda suficiente, 
y creer que el Espíritu opera sobre el corazón a través de la palabra, están 
ligados inextricablemente.

3. Cualquiera que confíe absolutamente en la morada “personal” o inmediata, 
no cree en la toda suficiencia y eficacia de la Palabra.

SILOGISMO: 

Premisa Mayor - Todas las veces que una acción es atribuida a una 
persona y a un instrumento, es axiomático que la acción fue ejecutada 
por las personas con o a través del instrumento.
Premisa Menor - Cualquier cosa que es dicho que el Espíritu hace re-
lativo a la conversión y santificación del Cristiano es también atribuida 
a la Palabra de Dios.
Conclusión - Por tanto, el Espíritu Santo, en la conversión y santificación, 
ejercita Su influencia por medio de la Palabra de Dios.*
* Eso es, El obra en conjunción con la Palabra (Ver el diagrama, Pág. 37).

4. Prueba de la premisa menor en forma de diagrama:

EL ESPIRITU SANTO & LA PALABRA
LA PALABRA DE DIOS

La Palabra da Testimonio

La Palabra Amonesta

La Palabra Convence

La Palabra Engendra

Nacer de la Palabra

La Palabra Salva

La Palabra Santifica

La Palabra Limpia

La Morada de la Palabra

El Poder de la Palabra

EL ESPIRITU

El Espíritu da Testimonio

El Espíritu Amonesta

El Espíritu Convence

El Espíritu Engendra

Nacer del Espíritu

El Espíritu Salva

El Espíritu Santifica

El Espíritu Limpia

La Morada del Espíritu

El Poder del Espíritu

Juan 5:39
2 Tim. 3:16-17

Tito 1:9
Sant. 1:18

2 Ped. 1:23
Sant. 1:21

Juan 17:17,19
Juan 15:2
Col. 3:16
Heb. 1:3

Rom. 8:16
Neh. 9:30
Juan 16:8
2 Cor. 3:6
Juan 3:5,8
Tito 3:5
1 Cor. 6:11
1 Cor. 6:11
Rom. 8:9
Rom. 15:3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

El Cristiano

La Espada del Espíritu:  La Palabra de Dios (Rom. 15:4)(Juan 14:26)

Anda en la Palabra
(Salmo 119:1)

Alentado Por la Palabra
1 Tes. 4:18

Anda en el Espíritu
(Gál. 5:16-18)
Fortalecido (Hechos 9:31)

E. Esto ofrece una teología de demasiada confianza y sufrimiento de la realidad de 
las dudas melancólicas.  La demasiada confianza es creada por la expectación 
de alguna experiencia en la cima de una montaña  con el Espíritu Santo, y 
por otro lado, el terror es creado cuando la realidad toma a una persona en 
los valles de la vida.  Encontrándose a sí mismo en el valle de las personas 
serias inclinadas a las maravillas si él en algún momento realmente tuvo 
una dirección del Espíritu, y aún cuestiona si tuvo el Espíritu en absoluto.  
En resumidas cuentas, la posición toma a las personas en una montaña rusa 
cuyos botones salen y lo dejan a uno en la angustia de la duda.  Dios nunca 
tuvo la intención de que esto sea en esa forma (Romanos 8:16).



39

AnotAciones

El Espíritu Santo, su Persona y Obra
IV. HAY DOS EXTREMOS DE LA DOCTRINA SOBRE EL TEMA DE LA 

INFLUENCIA DEL ESPIRITU SANTO.

A. Hay el sistema de la Palabra sola, y el sistema del Espíritu sólo.  Ninguna 
es correcta  Bíblicamente.

B. La otra es la posición de “la Palabra y Espíritu nunca separados”.  Estas 
enseñan que el Espíritu vivifica y que, cuando es plantado en el corazón, 
vegeta y germina, y crece, y fructifica para vida eterna.  Sostienen que no 
es escritural, y que es irracional discriminar entre la agencia e instrumenta-
lidad espiritual, eso es, entre la  Palabra, por sí misma, o el Espíritu, por sí 
mismo, obrando separadamente, como si fueran poderes e influencias dife-
rentes.  La Palabra de Dios es Viva y Eficaz porque cuando ella (la semilla, 
Lucas 8:11) logra entrar al corazón del hombre, este naturalmente crece.  
Este tiene vida en ella.  Toda influencia atribuida al Espíritu es también 
atribuida a la Palabra porque toda influencia del Espíritu Santo dentro del 
Cristiano es a través de la Palabra y solo la Palabra (no confunda esto con 
lo que ha sido dicho antes en la página 44, eso es, “ninguno argumenta que 
el  Espíritu y la Palabra son uno y lo mismo”.  Lo que se quiere decir allí 
es que nadie  que afirme la toda suficiencia de la Palabra en la conversión 
y santificación, hace esto).

C. El Espíritu es un miembro de la Deidad que usa medios (la Palabra) como un 
instrumento de trabajo (Efesios 6:17).  La función del Espíritu en el esquema 
de redención fue la de revelar la voluntad de Dios al hombre.  Cuando esa 
voluntad es revelada  (y está ahora revelada en las Santas Escrituras) y los 
hombres la siguen, hacen exactamente lo que ella dice, ni más ni menos, con 
el motivo del Espíritu asignado para hacerlo, indiferentes de donde están 
ellos y quiénes son,  serán salvos, o redimidos por la instrumentalidad de 
la Palabra usada por el Espíritu (1 Cor. 12:13).

D. Los promotores de la especulación de Espíritu Santo, de la morada inmediata 
o personal ofrecen experiencias y testimonios personales como prueba, antes 
que la infalible evidencia de la Sagrada Escritura.  “Con modernos rasgos 
distintivos  repiten como loros la claridad interior de Lutero acerca de las 
Escrituras, la doctrina de Calvino del testimonio del Espíritu, el redescubri-
miento de la nueva ortodoxia de estas ̀ ideas’, la continuada presencia y guía 
del Espíritu Santo en Ellen G. White, y errores similares de los Mormones, 
Pentecostales, Nazarenos, Bautistas y otros” (Frank J. Dunn, La Morada 
del Espíritu Santo, Pág. 20-21).  Esto es ciertamente la doctrina de la nueva 
ortodoxia del encuentro sobrenatural y personal con Cristo aparte de la en-
señanza de la Palabra.  Esto desfigura nuestra total relación con la Deidad. 

V. LOS CONCEPTOS EQUIVOCADOS DE LA MORADA DEL ESPIRITU 
PUEDEN SER EVITADOS A TRAVES DEL ESTUDIO CUIDADOSO DE 
LA ESCRITURA:

A. Lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo no es conflictivo.  Es el 
entendimiento del hombre el que produce conflicto.  No veo razón, a pesar 
de eso, para desordenes entre nosotros sobre el tema de discusión mientras 
creamos y enseñemos que el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios en 
alguna forma.  Mi falta de entendimiento de COMO mora el Espíritu en el 
Cristiano no debería hacerme rechazar el hecho de que El mora en nosotros.  
Todos los que han obedecido al evangelio han recibido el Espíritu ya sea 
que lo entiendan o no (Hechos 2:38; 5:42, Comp. Pág. 41).

B. La palabra “morar” (Romanos 8:9-11), Oikeo, habitar en la morada de uno”.  
Es acordado que Dios, Cristo y el Espíritu Santo moran en el Cristiano a 
través de la Palabra (aunque hay diferencia de opinión de lo que “a través 
de la palabra” significa).  Nuestra división aunque es sobre lo que la Bi-
blia no dice, eso es, que el Espíritu Santo mora en el hijo de Dios literal, 



40 El Espíritu Santo, su Persona y Obra

AnotAciones inmediata, personal y corporalmente.  La Biblia no enseña una morada 
inmediata del Espíritu.

1. La verdad mora en el Cristiano (Juan 15:7; 5:38; 1 Juan 2:14).  ¿Contenderá 
uno que cuando la verdad mora en el Cristiano, un Nuevo Testamento 
literalmente mora dentro, allí dentro?

2. El Cristiano mora en la verdad (1 Cor. 15:1; Juan 8:31).  ¿El Cristiano 
literal y físicamente está en una copia del Nuevo Testamento?  A causa 
del poder de la Biblia y de la influencia sobre el hijo de Dios y su estre-
cha comunión en los que la siguen, de ellos es dicho que moran el uno 
en el otro.

3. Dios mora en el Cristiano (2 Cor. 6:16; Efe. 4:6; Filip. 2:13; 1 Juan 4:4).  
¿Mora Jehová física y personalmente en el hijo de Dios?

4. El Cristiano mora en Dios (1 Juan 4:13,15-16).  ¿Contenderá alguno 
que el Cristiano mora literalmente en Dios en una forma física?

5. Cristo mora en el Cristiano (Juan 6:56; 15:4-5; 17:23,25; Rom. 8:10).  
Nuevamente preguntamos, ¿piensa alguno que Cristo mora física y 
directamente en el Cristiano?

6. El Cristiano mora en Cristo (Juan 6:56; 15:4-5; 2 Cor. 5:17; Gál. 3:27; 
Col. 2:6-7).  Cuando el Cristiano es bautizado en Cristo, ¿es puesto literal 
y personalmente en el cuerpo de Cristo?

7. El Espíritu Santo mora en el Cristiano (Rom. 8:9,11; 1 Cor. 3:16; 6;19).  
El Espíritu mora en el corazón del Cristiano, pero ¿dónde enseña la Biblia 
que El mora literalmente?

8. El Cristiano mora en el Espíritu Santo (Gál. 5:25).  ¿Los Cristianos 
andan literalmente en el Espíritu?

NOTA ESPECIAL:

Si uno puede entender que Dios, Cristo y otras moradas existen en 
nosotros y no entendemos plena y exactamente COMO es hecho 
esto, mientras no permitimos que el tema de discusión nos divida, 
entonces ¿por qué no podemos hacer lo mismo con el Espíritu Santo 
(por “otras moradas” se quiere decir aquellas mencionadas arriba).

C. Lo que la Biblia enseña acerca de cómo funciona la Deidad, o algún miembro 
de esta, ilustrará cómo mora el Espíritu en nosotros:

1. Cristo mora en nosotros  POR LA FE (Efe. 3:17).

2. El Espíritu mora en nosotros POR LA FE (Gál. 3:2,14).

3. La fe viene por el oír (Rom. 10:17).  Pablo dijo:  “La palabra de Cristo 
more en abundancia en vosotros” (Col. 3:16).  Cuando la palabra de Cristo 
mora en uno abundantemente, ellos están llenos del Espíritu (Gál. 3:2).

4. Podemos saber que la Deidad mora en nosotros por medio de si sí o no 
guardamos los mandamientos de Dios (1 Juan 3:24; 2:3-5).

5. Para un entendimiento más amplio de la morada del Espíritu nótese 
Romanos 8:

a) Versículo 1 - Los individuos andan conforme al Espíritu
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b) Versículo 5 - Los individuos piensan en las cosas del Espíritu.

c) Versículo 9 - Los individuos están en el Espíritu y el Espíritu en ellos.

d) Versículos 11-12 - Uno puede escoger ya sea vivir conforme al Espíritu 
o conforme a la carne.

e) Versículo 14 - El Espíritu guía.

f) Versículos 6-7 - Resumen, siendo de mente espiritual y sujeto a la 
ley de Dios.

NOTA ESPECIAL:

Cuando uno es de mente espiritual y sujeto a la ley de Dios, está an-
dando en el Espíritu (o, conforme al Espíritu), está pensando en las 
cosas del Espíritu, está viviendo conforme al Espíritu, es guiado por 
el Espíritu y es entonces que el Espíritu mora en él (si permitimos que 
nuestras vidas sean controladas por el Espíritu a través de la Palabra 
que es revelada por El, el Espíritu mora en nosotros).

VI. LA BIBLIA HABLA DEL DON DEL ESPIRITU (Hechos 2:38).3

A. Cinco formas en que podemos saber que el Espíritu Santo mora en nosotros:

1. Por medio de cumplir con las condiciones de perdón (Hechos 5:32).
2. Por el testimonio del Espíritu con mi espíritu (Rom. 8:16).

3. Por la fe (Rom. 10:16-17).

4. Por la experiencia (Rom. 5:3-5; 2 Cor. 5:17).

5. Por el fruto del Espíritu en mi vida (Gál. 5:22-24; Efe. 5:8-10).

B. El “modo de esta morada no afecta nuestro entendimiento.  Es inexplica-
ble.  La verdad de esto la aceptamos, pero no nos arriesgamos a ninguna 
explicación.  La Biblia no explica exactamente cómo mora el Espíritu en 
nosotros”  (Moses E. Lard, Comentario Sobre Romanos).

C. Teniendo al Espíritu en nosotros no es algo místico, misterioso o espiritualista 
en el sentido que podemos relacionar la terminología.  No es la posesión del 
cuerpo o la persona residiendo en un sentido literal.  Hablamos de:

1. Los padres viviendo en sus hijos, o nosotros siendo capaces de ver a un 
padre en un hijo.

2. Los amantes se tienen el uno al otro en el corazón.

3. Los maestros permanecen en sus estudiantes.

D. “Don del Espíritu Santo” es de  ten dorean hagion pneumatos (estudie cui-
dadosamente “argumento del Griego”, Pág. 43).  Luego nótese lo siguiente:

1. Como en Juan 4:10 y Efesios 4:7, Hechos 2:38 usa la palabra “don” 
(dorea) es seguida por un sustantivo en el caso genitivo.  Pero mientras 
el genitivo es capaz de una amplia variedad de relaciones, el significado 
preciso debe ser determinado al momento en que usted decida el sentido 
de Juan 4:10 y Efesios 4:7 (eso es, que este significa “agua viva” en Juan 
y “gracia” en Efesios.  No Dios como un don o Cristo como un don).
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AnotAciones El Don del  Espíritu

En la conclusión de la predicación del evangelio 
en Pentecostés, Pedro demostró que había verda-
des del evangelio no solamente para ser creídas, sino 
que habían mandamientos para ser obedecidos.  El 
creyente (Hechos 2:37) es mandado a “arrepentíos 
y bautícese...en el nombre de Jesucristo para per-
dón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo” (Hechos 2:38).  El perdón de los pecados y 
el don del Espíritu son bendiciones recibidas por 
aquellos que son obedientes al evangelio.  Muchos 
no entienden que hay muchos dones del Espíritu, 
pero solamente un Espíritu como don.  El peso 
de este artículo es el de demostrar claramente 
que junto con el perdón de los pecados, el Espíritu 
como don es dado al creyente obediente.  Esto 
será comprobado a la luz del Nuevo Testamento, 
porque solo el Nuevo Testamento puede aclarar, 
también como clasificar la función y obra del Espíritu 
en la iglesia hoy día.

El  Espíritu Santo Mora en el Cristiano

El Espíritu mora en los Cristianos y es por tan-
to una “morada del Espíritu”, a menudo referida 
como un “don común del Espíritu”.  Por “común” 
quiero decir que es igual o, compartido por, todos 
los que obedecen al evangelio.  Es un don general 
recibido por todos los creyentes arrepentidos al 
punto de su obediencia.  Todos los que han reci-
bido el Espíritu Santo son hijos de Dios.  De igual 
manera, han recibido el Espíritu Santo como una 
consecuencia natural de convertirse en Sus hijos.  
Gálatas 4:6 dice:  “Y por cuanto sois hijos, Dios 
envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 
el cual clama:  ¡Abba, Padre!” (Comp. Romanos 
8:15).  La recepción del Espíritu como un don es 
el resultado de la calidad de hijo, es co-extensiva 
con la calidad de hijo, y es compartida con, o es 
común a todos los que están en la familia de Dios.

El Espíritu Santo no entra en la persona antes 
o después del punto de la condición de hijo, sino 
cada vez que los individuos por medio de la fe son 
bautizados en Cristo (Gál. 3:26-27; Hechos 2:38).  
Si es argumentado que el Espíritu entra o mora en 
el Cristiano en algún momento después de que se 
convierte en hijo de Dios, entonces la conclusión 
necesaria sería que tal persona no era hijo de Dios 

en absoluto hasta que recibió al Espíritu.  Aquellos 
que no tienen la morada del Espíritu no pertenecen 
a Dios.  El apóstol Pablo dice:  “...Y si alguno no tiene 
el Espíritu de Cristo, no es de él” (Romanos 8:9).  El 
hecho de que el Espíritu Santo es recibido en  este 
punto de obediencia puede ser visto en esos ocho 
versículos anteriores en el lugar donde Pablo afirmó 
que los hijos de Dios recibieron el Espíritu (Gál. 4:6), 
él declara que nos convertimos en hijos de Dios por 
medio creer y siendo bautizados (Gál. 3:26-27).  En 
consecuencia, cuando el creyente es bautizado en 
Cristo, se convierte en hijo de Dios, y entonces recibe 
la morada del Espíritu.   Esto es además confirmado 
por Hechos 2:38, donde es dicho:  “Arrepentíos y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo”.  El don del Espíritu es tan 
seguro como la recepción del perdón de los peca-
dos, y ambos llegan en el momento de la obediencia 
(Hechos 5:32).  Cuando uno reúne las condiciones 
necesarias para el perdón de los pecados, recibe el 
Espíritu Santo, porque las condiciones de cada uno 
son las mismas.

Cuándo Mora el Espíritu Santo

La realidad de la morada del Espíritu no puede ser 
negada (Rom. 5;5; 8:9-11; Gál. 3:2; 4:6).  En vista de 
las traducciones en Inglés de Hechos 2:38 y 5:32, este 
escritor concluye que el Espíritu Santo como don 
(verdadera morada) es dado junto con la “remisión 
de los pecados” en el bautismo.  Cuando empecé la 
predicación de tiempo completo en 1957, este era el 
consenso general entre los hermanos que predicaban.  
Sin embargo, la penetración del Pentecostalismo en 
los sesentas ha cambiado todo esto simplemente  
porque los hermanos fueron confrontados con pre-
guntas acerca de la morada que no podían contestar.  
El resultado fue una revocación total de  la posición 
original, eso es, una negación de la morada del Espí-
ritu  (la mayoría ahora cree que es representativa).  
Argumento por una morada actual (no “personal, 
o milagrosa) del Espíritu por las siguientes razones:

(1) El Argumento del Uso Común:  La expresión 
“don del Espíritu Santo” en nuestro idioma Inglés 
significa el Espíritu Santo como don.  Si yo le 
prometo “El don de cinco dólares” si usted se 
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arrepiente y se bautiza, le estoy prometiendo cinco dólares, y esto es exactamente lo que usted está 
esperando.  ¡Usted no estará esperando por algo más!  Sabiendo que así sea, el sentido común nos dice, 
basado en el Inglés, que el don del Espíritu es el Espíritu mismo. 

(2) El Argumento del Griego:  La expresión “ten dorean hagion pneumatos” (“don del Espíritu Santo”) 
es usada solamente dos veces (así traducida).  Sin embargo, solamente en Hechos 10:45 la declaración 
muestra claramente que el Espíritu mismo es el don bajo consideración.  La única diferencia es la medida 
en que es dado.  A medida que uno lea Hechos 10:44-47 observará que mientras Pedro hablaba” el 
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso” (v.44).  Esto es lo que fue “derramado” (v.45).  
Lo que cayó y fue derramado era el Espíritu Santo (v.47).  El “don del Espíritu Santo” en el versículo 
45 es la misma construcción como la expresión en Hechos 2:38.  Siendo la única diferencia la medida, 
eso es, una ordinaria y la otra milagrosa.  En vista de que no podemos determinar del contexto mismo de 
Hechos 2:38 si (1) “don” es genitivo, eso es, del Espíritu, el Espíritu es la fuente, en consecuencia, un don 
del Espíritu, o (2) acusativo, el objeto del don, eso es, el Espíritu mismo (de El), el uso de la expresión “el 
don del Espíritu Santo” en Hechos 10 nos ayuda a ver su uso en Hechos  2:38, eso es, el Espíritu mismo. 

HECHOS 2:38 - “EL DON DEL ESPIRITU SANTO”

Griego, ten dorean hagion pneumatos

(1) Si “don” es acusativo, entonces es el Espíritu Mismo.
(2) Si “don” es genitivo, entonces es eso dado por el Espíritu.
(3) No puede ser determinado concluyentemente del texto mismo.

POR TANTO:
TENEMOS QUE IR A LA UNICA OTRA APARICION DE ESTA EXPRESION 

(HECHOS 10:45)

(1) En este texto la expresión “El don del Espíritu Santo” incuestionablemente 
se refiere al Espíritu Mismo (v.44-45,47).

(2) “El don del Espíritu Santo” en Hechos 2 & 10 no son la misma medida.

EL ESPIRITU MISMO ES EL DON DEL 
ESPIRITU EN HECHOS 2:38 

· Rom. 5:5; 8:9-11; Gál. 3:2; 4:6.
· Prueba de la condición de hijo (Gál. 3:26-27; Hechos 2:38; Romanos 8:9; 
Gál. 4:6).

· Unas “arras” - Un “sello” (Efe. 1:13-14).

El Espíritu Santo Como Don No es Milagroso
A diferencia de los otros aspectos de los dones del Espíritu, este don común u ordinario no es milagroso, 

eso es, no está acompañado por manifestaciones milagrosas.  Hay una diferencia en el Espíritu Santo como 
don (no milagroso) y los dones del Espíritu (siempre milagrosos).  El primero es una consecuencia natural 
de entrar en comunión con Dios; el último es el resultado ya sea del bautismo del Espíritu Santo (Hechos 
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AnotAciones2:10), o la imposición de las manos de un apóstol 
(Hechos 6:6; 8:17-18; etc.).

Para ilustrar que hay diferencia en el “don del 
Espíritu Santo” y los “dones espirituales”, observe 
que en 1 Corintios 12:29-30, el escritor pregunta:  
“¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿son 
todos maestros? ¿hacen todos milagros? ¿Tienen 
todos dones de sanidad? ¿hablan todos en lenguas? 
¿interpretan todos?”.  La respuesta es ¡NO!  Hay 
diversidad de dones dados al hombre (Efe. 4:8; 1 
Cor. 12:1).  Algunos recibieron un don milagroso, 
mientras que otros recibieron dones de otra cla-
se.  Pero el don del Espíritu Santo prometido en 
Hechos 2:38 es para todos los que están deseando 
arrepentirse y ser bautizados.  Ellos no pueden ser 
lo mismo, porque en adición a los ya mencionados 
anteriormente, el don de Hechos 2:38 estuvo 
acompañado por frutos (características morales, 
Gál. 5:22-24), mientras que los dones espirituales 
estuvieron acompañados por manifestaciones 
milagrosas.

¿Cómo Mora el Espíritu en Nosotros?

Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu 
Santo (1 Cor. 6:19-20).  ¿Pero cómo mora el Espí-
ritu en nosotros?  Quizás esta pregunta puede ser 
contestada mejor por medio de observar que Dios 
mora en nosotros (1 Juan 4:12-17).  Cristo Jesús, 
Su Hijo, de igual manera mora en nosotros (Efesios 
3:16-17).  Esta morada del Padre y el Hijo es por 
fe.  “Cualquiera que se extravía, y no persevera 
en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 
persevera en la doctrina de Cristo, ése si tiene al 
Padre y al Hijo” (2 Juan 9).  En consecuencia, por 
la fe el Padre y el Hijo moran en el Cristiano.  Del 
mismo modo lo es con el Espíritu (Gál. 3:2,5,14).  
La morada del Espíritu envuelve específica y no 
excepcionalmente la mente del hombre y no puede 
eliminar el elemento del entendimiento humano.  
El Espíritu mora en nosotros por la fe, y hasta el 
grado en que nosotros andemos por la fe (1 Cor. 
2:14-16).

Esto es difícil de comprender y el descuido en 
comprender la semántica ha resultado en confusión.   
Cuando digo que el Espíritu mora por medio de 
la fe, no estoy diciendo “a través de la Palabra”.  
El Espíritu Santo obra a través de la Palabra en la 
santificación y no en una manera milagrosa, pero 
El no mora en nosotros a través de la palabra.  

Estas son dos cosas totalmente diferentes.  Decir 
“a través de la Palabra” es argumentar por una 
morada representativa, por tanto, una Palabra 
morando solamente.  La morada es dependiente 
de la Palabra en que hay condiciones en la Palabra 
para ser suplidas (por tanto, no independiente 
de la Palabra), pero no a través de la Palabra (la 
Palabra solamente).  Esto es exactamente lo que 
el apóstol Pablo dice:  “¿Recibisteis el Espíritu  por 
las obras de la ley, o por el oír con fe?” (Gál. 3:2).  
La morada es condicional, condicionada a una fe 
activa y obediente (Hechos 2:38; 5:32).  “Por la fe” 
no es el modo de la morada, sino la condición de la 
morada.  Véase esto ilustrado en Efesios 1:13-14 - 
“...habiendo oído la palabra de verdad...y habiendo 
creído...fuisteis sellado con el Espíritu Santo...”

Qué Hace el Espíritu

Las condiciones de vida enfrentadas por el 
hombre demandan que tengamos convicción.  Sin 
comunión con Dios, el hombre está desvalido.  
Está en constante necesidad de protección.  Siendo 
ignorante, el hombre necesita un maestro; siendo 
pecador, necesita un intercesor; y siendo domina-
do por las pasiones, necesita poder para vencer y 
someter los elementos que buscan destruirlo.  El 
hijo de Dios, a través del Espíritu tiene estas cosas 
y mas.  Nótese:  (1) El Espíritu nos da acceso al 
Padre (Efe. 2:18).  (2) El no sella para Dios (2 Cor. 
1:21-22; Efe. 1:13-14; 4:3).  (3) El obra poderosa-
mente en nosotros (Efe. 3:14-19).  (4) Nos ayuda 
en nuestra buena pelea de la fe (Efe. 6:17).  (5) El 
Espíritu intercede con persistente interés en nuestro 
beneficio (Rom. 8:13; Gál. 5:16-18).  (6) Nos santi-
fica (2 Tesal. 2:13; 1 Pedro 1:1-2).  (7) En el día del 
juicio vivificará nuestros cuerpos mortales (Rom. 
8:11; 2 Cor. 3:18; Filip. 3:20-21).  Pero recuerde 
que cualquier cosa que El haga para nosotros, la 
hace a través de la Palabra.  Argumentar por otra 
forma que no sea la Palabra es puro Calvinismo.

Conclusión

Hay gran consolación en saber que el Espíritu 
mora en aquellos que son hijos de Dios.  Que nos 
está dirigiendo y guiando en las sendas de justicia a 
través de la Palabra  es demostrado en la Escrituras.  
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2. Ejemplo:  Mateo 12:31 - La construcción Griega de este pasaje es idén-

tica con esa usada en los tres pasajes mencionados arriba:  Un sustan-
tivo (blasfemia) usado con otro en el caso genitivo  (del Espíritu).  La 
gramática permitirá el significado “la blasfemia que comete el Espíritu” 
(genitivo subjetivo), pero el único sentido legítimo es “blasfemia contra 
el Espíritu” (genitivo objetivo).  La mismo es verdad de Romanos 3:22 
donde “fe” es usada con “Jesucristo” en el caso genitivo  (“la fe de Je-
sucristo” en la KJV).  El contexto muestra que el significado es “la fe en 
Jesucristo” (fe dirigida hacia él, genitivo objetivo) y no la fe de Cristo 
(Comp. Gál. 2:20).

3. El argumento de que el “don del Espíritu” es la salvación debe ser re-
chazado a causa de que toma la expresión como un genitivo subjetivo, 
eso es, el Espíritu Santo como agente (el agente) activo confiriendo el 
don.  También, Hechos 2:38 distingue la bendición de la salvación del 
don del Espíritu (dos bendiciones prometidas al mismo tiempo, eso 
es, perdón de pecados y el Espíritu Santo).  La gramática permitirá la 
interpretación de la expresión, “el don que es el Espíritu Santo”  pero el 
contexto debe decidirlo.

4. Hay otros pasajes donde existe la misma construcción gramatical como 
en Hechos 2:38 donde el objeto de la preposición “del” es la misma 
cosa como el sustantivo que modifica la frase preposicional (observe el 
diagrama que está abajo).

Marcos 1:28 - "... la provincia alrededor de Galilea" (= provincia -- es 
decir, Galiela).

Lucas 2:41 - "... en la fiesta de la Pascua" (= la fiesta que era la Pascua).

Juan 2:21 - "... el templo de su cuerpo" (= el templo que era su cuerpo).

Hechos 2:33 - "... la promesa del Espíritu Santo ..." (= la promesa -- es 
decir, el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo prometido).

Hechos 4:22 - "... este milagro de sanidad ..." (= este milagro -- es decir, 
la sanidad).

Hechos 16:14 - "... la ciudad de Tiatira ..." (= la ciudad que era Tiatira).

Romanos 4:11 - "... la señal de la circuncisión ..." [B. de las Américas] 
- (= la señal que era la circuncisión).

¿Hay algún otro pasaje en la Biblia en el cual exista la misma construc-
ción gramátical en el  Griego como existe en Hechos 2:38 ("el don del 
Espíritu Santo") y en el cual los intérpretes insisten que el objeto de la 
preposición "de" es la misma cosa como el sustantivo al cual modifica la 
frase preposicional?

Hay  muchísimos de tales pasajes:
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AnotAciones VII. LA IMPORTANCIA PRACTICA DE LA MORADA EN LA VIDA DEL 
CRISTIANO:

A. Cuando otros moran en usted, usted los ama con amor abundante (Padres 
e hijos, etc.).

B. Usted piensa acerca de ellos todo el tiempo, cuando ellos moran en usted.  
Haciendo todo en el nombre del Señor hace que uno tome decisiones co-
rrectas para vivir la vida de Cristiano (Efe. 5:18-19; Col. 3:16-17).

C. Cuando otros moran en usted, usted desarrolla las mismas actitudes que 
ellos tienen (1 Cor. 6:15-20). 

D. Cuando otros moran en usted hay una actitud común hacia las otras personas 
(1 Juan 4:12-16).

El Nuevo Testamento Enseña que el Espíritu Santo 
ES EL DON, no la salvación (el Espíritu no da esto).

Considere:

El Espíritu Santo a quien Dios ha dado a los que le obedecen 
(Hechos 5:32).

El Espíritu Santo que nos fue dado (Rom. 5:5).

Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios (1 Cor. 6:19).

El  Espíritu de Dios mora en vosotros (Rom. 8:9).

El Espíritu ... mora en vosotros (Rom. 8:11).

¿Recibistéis el Espíritu por las obras de la ley,  o por el oir con 
fe? (Gál. 3:2).

Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, el cual clama:  ¡Abba, Padre! (Gál. 4:6).

... el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él ... 
(Juan 7:39).

La Salvación no es un don del Espíritu; recibimos el Espíritu porque 
tenemos la salvación.



47

AnotAciones

El Espíritu Santo, su Persona y Obra
E. Cuando otros moran en usted, hay una respuesta cuando a usted le es pedido 

hacer algo (1 Juan 2:3-6).

F. Cuando otros moran en usted, hay un deseo de ser lo que ellos quieren que 
usted sea de manera que haya respeto para usted (1 Juan 2:28-29).

CONCLUSION:

1. Deberíamos aceptar el hecho de la morada del Espíritu, pero no deberíamos 
tratar de explicarlo en tal forma como para hacer que tomemos una posición 
no escritural.

2. En vista de que Jehová no ha revelado una explicación de la morada, deberíamos 
dejar el tema donde Dios lo deja.

3. Tenemos que estar contentos con el hecho de que la Biblia nos da condiciones 
para la morada pero no nos dice COMO mora en nosotros.

4. La fe no siente que debe tener una respuesta cuando Dios no nos da una res-
puesta.  En lugar de esto confiemos en lo que el Espíritu ha hablado a nosotros 
a través de la Palabra.

5. Rehusar escuchar la Palabra de Dios, o ser indiferente hacia ella, es ser indife-
rente hacia el Espíritu porque la Palabra es la Palabra del Espíritu (1 Cor. 2).

PREGUNTAS

1. Defina “morada” ________________________________________________
________________

2. ¿En qué mora el Espíritu (1 Cor. 6:19)? ________________________________
3. ¿Es el Espíritu Santo la Palabra? _____________________________________
4. ¿Sobre qué términos o condiciones es revelado el Espíritu? ____________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. ¿Cómo es usada la expresión “Dios mora en nosotros” para explicar la morada 
del Espíritu?  ___________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

6. ¿Cómo recibieron los Gálatas el Espíritu? ______________________________
7. ¿Cómo puede evitar uno la confusión de la morada del Espíritu? ______________

______________________________________________________________

VERDADERO O FALSO

1. _________ Todos están de acuerdo en que el Espíritu mora en el Cristiano.
2. _________ Todos están de acuerdo sobre la forma en que el Espíritu mora en 

nosotros.
3. _________ La morada del Espíritu es determinada por nuestro entendimiento 

del tema.
4. _________ La Biblia afirma que el Cristiano mora literalmente en el Cristiano
5. _________ Cristo mora en el hijo de Dios por la fe.
6. _________ Efe. 5:18 y Col. 3:16 enseñan que uno es lleno del Espíritu A ME-

DIDA que recibe  la   Palabra de Dios.
7. _________ Hay aquellos que enseñan que el Espíritu Santo mora en nosotros.
8. _________  El entendimiento de uno de la morada del Espíritu debería ser hecho 

una prueba de comunión.
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AnotAciones
Para Discusión Adicional en Clase

1. Explique a la clase por qué usted piensa  que la discusión de la polémica sobre 
la morada del Espíritu es importante o por qué no. 

2. Explique a la clase por qué la morada del Espíritu no abarca aparte de la Palabra, 
comunicación o guía.

3. Explique su entendimiento de las similitudes entre la posición denominacional 
de la operación directa del Espíritu sobre el  corazón del pecador y esa de la 
santificación (Su obra sobre el corazón del Cristiano) como es enseñado gene-
ralmente por los promotores de la  morada directa.

4. Explique por qué la verdad demanda que rechacemos el concepto de la “morada 
personal”.

5. ¿Está  usted de acuerdo o no con la siguiente declaración:  “No pienso que 
un estudio de las controversias sobre la morada del Espíritu sea importante”.  
Explique su respuesta a la clase.

________________________________________
Anotaciones al Pie

1 "El Espíritu Santo es un Ser real, la Persona - y este es el Un Espíritu llevan-
do a cabo estas cosas a través del medio de la Palabra (Foy E. Wallace, Jr.).

2 En este contexto la palabra "persona" es usada como en los setenta, eso es, para significar 
una morada milagrosa.  En un sentido la morada es personal en que es individual.  Esto, 
sin embargo, no es como es usada en las discusiones del Espíritu Santo.

3 Véase mi artículo, "El Don del Espíritu", The Preceptor, Dic., 1980, Pág. 7-9.  También 
Gospel Guardian, Vol. 30; y la Página 52 de este libro).

La Morada
El Espíritu mora en nosotros ................Romanos 8·9; 2 Timoteo 1:14; 1 Corintios 6:19
Dios mora en nosotros ...................................................2 Corintios 6:16; 1 Juan 4:12,15
Cristo mora en nosotros ...........................................Colosenses 1:27; Efesios  3:16-19
El amor mora en nosotros .............................................................................1 Juan  3:17
Cristo en Dios; Dios en Cristo .........................................................................Juan 17:21
Moramos en Dios .............................................................................................1 Juan 4:13
El  pecado mora en nosotros.....................................................................Romanos 7:17

(Diagrama por John Welch - Usado con Permiso)
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CAPITULO 7

El Espíritu Santo y los 
Sanadores Religiosos de Hoy Día

INTRODUCCION:

A. El Nuevo Testamento enseña que los milagros, como están descritos en él, 
han cesado.  Los así llamados obradores de milagros de esta generación son 
farsantes y sus llamadas exposiciones milagrosas son fraudes.

B. En vista de que la revelación de Dios está completa en Cristo, los supuestos 
milagros de hoy día carecen de una exposición Bíblica razonada.  Creer que la 
Escritura es completa y suficiente y creer que los dones milagrosos han cesado 
están inextricablemente ligados.

C. Mientras negamos la genuinidad del milagro obrado, recuerde que afirmamos 
lo siguiente:

1. Los milagros fueron obrados por los Apóstoles y ciertos individuos en el 
primer siglo.

2. La cuestión no es el poder de Dios, sino mas bien lo que las Escrituras 
enseñan de los milagros obrados hoy día.

3. Que las oraciones debieran ser hechas por el enfermo, por el pan diario, etc., 
(Juan 5:13-18; Mateo 6:11).  El hecho de que oremos por esto no excluye 
los medicamentos y el trabajo.

4. Que Dios sana hoy y que esto es sanidad divina.  Un doctor dijo sabiamente:  
“Dios sana las heridas.  Nosotros las vestimos”.  El tema de discusión es 
¿COMO SANA DIOS HOY DIA?  Negamos que Su sanidad sea milagrosa 
hoy día, a pesar de los testimonios.

CUERPO:

I. UNA EXAMINACION DE LOS TEXTOS DE PRUEBA USADOS POR LOS 
SANADORES MODERNOS:

A. “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8).

1. Jesús es el mismo en carácter, pero no en el método de su obra.  Su 
ley fue cambiada y esto se lleva a cabo en Su forma de hacer las cosas 
(Heb. 7:12).

2. El pasaje prueba demasiado para los así llamados obradores de milagros 
de hoy día en que si este enseña la ejecución de milagros hoy día por 
Cristo,  El los obrará siempre.  ¿Habrá enfermos en el cielo y la nece-
sidad de sanar allí?

B. “...he aquí yo estoy con vosotros todos los días...” (Mateo 28:19-20).

1. Cristo está verdaderamente con cada hijo de Dios, pero eso no significa 
que cada Cristiano obrará milagros.

2. ¿Está Cristo solamente con los obradores de milagros de hoy día?  ¿Está 
El con el Bautista, el Metodista, etc.?  Si es así, ¿entonces por qué no 
proclaman los  poderes de sanidad milagrosa?  (No hay incursión de 
Pentecostalismo en la mayoría de las denominaciones hoy día, sino sólo 
en la forma de Glosolalia, o hablando en lenguas, como regla general).

3. Si El está con el sanador u obrador de milagros, entonces ¿quién es el 
que está con los Mormones, la Ciencia Cristiana, Amy McPherson, etc.?  
Todos declaran sanar.  ¿Son las contradicciones entre todos ellos de un 
Espíritu?  ¿Qué acerca de la Ciencia Cristiana que declaran sanar  y sin 
embargo niegan la realidad de la enfermedad?
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AnotAciones 4. El hecho es que Cristo no está con ninguno de estos.  El está con el 
Cristiano sobre el principio de la fe (Efesios 3:17; Comp. la lección 6).

C. “Estas señales seguirán a los que creen...” (Marcos 16:17).

1. El así llamado obrador de milagros eleva la fe por encima de todos los 
otros mandamientos y  rechaza el versículo 16.  No predicará el bautismo 
para la salvación (Marcos 16:16; Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21), por tanto, 
¿cómo puede pretender los milagros de los versículos 17-18?

2. Los milagros  del pasaje SEGUIRIAN “a los que creen”.   El texto no 
dice que todos los creyentes en toda generación los obrarían.  Estas 
señales siguen a cada creyente en eso que está registrado en el Nuevo 
Testamento (Marcos 16:20; Hebreos 2:4).

3. Las señales eran para la confirmación de la Palabra, la Palabra ha sido 
confirmada y de esta manera el propósito de la milagros se ha cumplido.

Propósito de los Milagros
1. Probar la Deidad de Cristo.  Juan 5:36; 10:25.
2. Confirmación de la predicación de los hombres inspirados.  Hebreos 2:1-4; Romanos 15:18-19.
3. Mostrar que Cristo podía perdonar los pecados.  Marcos 2:10-11.

La Palabra Inspirada de Dios Tiene Todo Esto Ahora
Juan 20:30-31

1. Las lenguas eran una señal. 1 Corintios 14:22.
2. Las señales confirmaron la Palabra.  Marcos 16:20; Hebreos 2:1-4.
3. Las lenguas eran útiles solo cuando enseñaban. 1 Corintios 14:5.
4. La Palabra es suficiente para edificar hoy día.  2 Tim. 3:16-17; Hch. 20:32.
5. Por tanto, todas las señales, incluyendo las lenguas, los milagros, han cesado.  1 Corintios 13:8-13.

El Propósito de los Milagros
Se Ha Cumplido

Propósito
1. La Inspiración de la Palabra

1 Corintios 2:9-13
1 Corintios 12:8-10
Efesios 3:2-5

2. La Confirmación de la Palabra por 
Medio de Maravillas y Señales

Marcos 16:17-20
Juan 20:30-31

Cumplimiento
La Biblia ha sido completada

2 Pedro 1:3
2 Timoteo 3:16-17
Santiago 1:25

La Palabra ha sido Confirmada

Hebreos 2:2-4
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4. En vista de que el propósito básico de los milagros fue el de producir 
fe, lo que está escrito ahora lleva a cabo ese propósito (Juan 20:30-31).  
Argumentar por un resurgimiento de los milagros es argumentar por 
una resurrección de Jesús hoy para que pueda probar que El es el Hijo 
de Dios (Rom. 1:4).

II. EL PROPOSITO DE LOS MILAGROS REGISTRADO EN EL NUEVO 
TESTAMENTO (Véase el diagrama en la página precedente).

A. Eran confirmatorios (Marcos 16:20).

1. Cristo (Juan 10:25; 14:11; 5:36).
2. Su poder para perdonar (Marcos 2:1-11).
3. Confirmar la predicación de los hombres inspirados (Hebreos 2:1-4; 

Romanos 15:18-19).

B. Los milagros nunca fueron para complacer o hacer favores:

1. Trófimo dejado enfermo en Mileto  (2 Timoteo 4:20).
2. A Timoteo se le dijo que tomara un poco de vino con propósitos medici-

nales (1 Timoteo 5:23).
3. Epafrodito, aunque enfermo casi hasta la muerte, no fue sanado por Pablo 

(Filip. 2:25-30).
4. Pedro hirió a un hombre de muerte por mentir (Hechos 5:1-10), y Pablo 

hirió a un hombre con ceguera por blasfemo (Hechos 13:9-12).

C. Los milagros no son esenciales para hacer la voluntad de Dios hoy día:

1. Fueron esenciales en la creación, pero no son necesarios ahora para la 
procreación en el reino animal o vegetal.

2. Fueron esenciales para el propósito de la revelación, pero no son nece-
sarios para la proclamación de la  Palabra hoy día.

3. Siempre que prediquemos la Palabra revelada y escrita, predicamos la 
Palabra que fue confirmada.

III. CARACTERISTICAS DE LAS SANIDADES MILAGROSAS EN EL NUE-
VO TESTAMENTO:

A. Cristo no sanó para atraer la atención ni ganar popularidad:

1. Confirmó Su misión con esto (Juan 10:25; 14:11; 5:36).
2. En cinco ocasiones mandó a aquellos sanados que “no le dijeran a nadie” 

(Mateo 8:1-4; 9:27-31; Marcos 3:7-12,31-37; 8:22-26).
3. Pedro no reclamó poder o piedad para los milagros que El obraba  (He-

chos 3:12).
4. De esta manera, los milagros de la Biblia son diferentes de los alegados  

milagros modernos, siendo  uno de los mas grandes el hecho de que los 
milagros de la Biblia tienen suficiente ocasión, propósito, y exposición 
razonada (Comp. ¿Is The Holy Spirit For Me?, Pág. 125).  Están agru-
pados alrededor de grandes eventos y no son llanamente espaciados a 
través de los testamentos.  Ellos se amontonan alrededor de los eventos 
relativos a la revelación y del desarrollo del esquema de redención de 
Dios (Hebreos 2:1-4).

B. Jesús y los Apóstoles sanaron toda clase de aflicciones:

1. No hubo revisiones preliminares de entresacados procesos y no hubo 
fracasos.

2. A diferencia de algunos hoy día, las excusas del fracaso en la forma de 
“no había fe”, etc.  ¿Cuánta fe tuvo Lázaro, Dorcas, la hija de Jairo o 
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el hijo de la viuda de Naín? ¡Ninguna!  Sin embargo fueron sanados.

C. En ninguna parte en el Nuevo Testamento Cristo o los Apóstoles cla-
maron jamás que los milagros de sanidad y la salvación son una parte 
unida y permanente de la redención.

1. La aparición del ángel y el Espíritu a Felipe no fue necesario para que el 
eunuco  tuviera el perdón de los pecados (Hechos 8:26-40).

2. Los milagros y el perdón de los pecados no van juntos (Marcos 16:16; 
Hechos 2:38).

3. En vista de que los Cristianos disfrutan de todas las bendiciones espi-
rituales en Cristo (Efesios 1:3), y si los milagros de sanidad, etc., son 
bendiciones (aunque limitadas, temporales, y provisionales), están in-
cluidos en eso expresado en Efesios 1:3, entonces cada Cristiano  podría 
obrar milagros.  Si no, ¿por qué no?  Ningún Cristiano perdería la vista, o 
un miembro o jamás estaría enfermo.  ¿Por qué no?  El hecho es que las 
“bendiciones espirituales” que están en Cristo no incluyen los milagros.

D. Nunca  Cristo ni los Apóstoles se opusieron a la utilización de los mé-
dicos o la medicina:

1. Mateo 9:12 - El aprobó el tratamiento de las heridas del Samaritano 
(Lucas 10:30 y Sig.).

2. Lucas era médico (Col. 4:14).  Comp. 1 Timoteo 5:23; Stgo. 5:13-17).
3. Los así llamados sanadores se oponen (algunos aun los denuncian) al uso 

de los médicos llamando el uso de los tales “falta de fe”.  En los cincuentas 
Jack Coe (un así llamado sanador) fue arrestado en Miami por practicar 
la medicina sin licencia.  Murió pocos años después en Texas, habiendo 
estado en un pulmón mecánico.  Véase Harvey Floyd’s Is The Holy 
Spirit For Me, Pág. 119 y Sig., para otros ejemplos de deshonestidad 
entre los así llamados sanadores.

E. Nunca hubo duda de la ejecución de un milagro en los tiempos del 
Nuevo Testamento:

1. Los enemigos de Jesús no negaron los milagros que El obró.  Simplemente 
atribuyeron ese poder a Satanás (Mateo 12:22-29).

2. Los milagros de Jesús y los Apóstoles produjeron sorpresa y asombro 
(Marcos 15:15; Mateo 12:23).  Aun el Sanedrín confesó:  “...de cierto, 
señal manifiesta ha sido hecha por ellos...y no lo podemos negar” 
(Hechos 4:16).

3. Las así llamadas curas de hoy día no producen estos efectos.  Los sanado-
res milagrosos sanan en un cierto sentido, eso es, el dolor de espalda, la 
jaqueca, el dolor de estómago, etc.  Sus curas son siempre sintomáticas 
y transitorias.  La enfermedad fundamental permanece (Comp. Wm. 
Nolen, A Doctor In Search of A Miracle, N.Y. Random House, 1974, 
Pág. 274-293).

4. La mayoría de los milagros de Jesús abarcaron aflicciones orgánicas, de 
esta manera haciendo imposible falsificar una cura o restauración.

F. Aquellos sanados por Jesús y los Apóstoles nunca sufrieron una recaída:

1. Sus milagros fueron instantáneos, completos y decisivos.  No hubo un 
“sentirse mejor gradualmente” o poniéndose “mejor día tras día”.

2. Nunca hubo fracaso en los milagros procurados.
3. Los milagros siempre fueron obrados en “aquella misma hora” (Mateo 

8:5-13).
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IV. RAZONES DE POR QUE LOS TESTIMONIOS NO PUEDEN SER ACEP-
TADOS PARA LAS  MODERNAS SANIDADES DE HOY.

A. Aquellos que testifican no son testigos del señor.  El verdadero testimonio 
de un testigo ocular está registrado en el Nuevo Testamento.

B. Los testimonios de estos días contradicen al Nuevo Testamento.  Estos 
(testimonios de los sanadores religiosos) no pueden ser verdad.

C. Las experiencias de los hombres son colocadas por encima de eso regis-
trado en la Biblia.  El Nuevo Testamento enseña que los milagros cesaron 
al final de la era Apostólica (1 Cor. 13; Efesios 4).

CONCLUSION:

1. ¿Cómo puedo considerar a aquellos que declaran obrar milagros?
2. Pueden ser colocados en una de las siguientes categorías:

(a) Algunos están honestamente equivocados - Pueden haber fallado en es-
tudiar por sí mismos, o podrían estar siguiendo ciegamente las enseñanzas 
artificiosas y engañosas de otros.  Tienen nuestra simpatía.  Tratemos de 
enseñarles. Estudie cuidadosamente 2 Tesal. 2:11-12.

(b) Otros son falsos maestros y lo saben, haciendo de su practica un negocio 
lucrativo.  Estos deben ser probados por las Escrituras y condenados junto 
con todo falso maestro (1 Juan 4:1; Rom. 16:18).  No podemos permitirnos 
creer una mentira y ser condenados (2 Tesal. 2:20-12). 

3. Cualquiera que declare sanar y que puede sanar hoy día será despreciable y no 
simpático hacia aquellos  si no sana toda enfermedad y los hace volver al señor.

4. El hecho de que no lo son, es otra razón para rechazarlos como falsos.
5. Han sido hechas provisiones para la perfecta sanidad, pero la sanidad perfecta 

no pertenece a esta vida, como muchas verdades Bíblicas lo aclaran:

(a) El aguijón en la carne de Pablo (2 Cor. 12:7-10).
(b) Trófimo fue dejado enfermo en Mileto (2 Timoteo 4:20).
(c) Las recomendaciones de Pablo a Timoteo con respecto a su enfermedad (1 

Timoteo 5:23).

6. La sanidad perfecta como la sanidad divina será dada en la venida de Cristo y 
en nuestra glorificación (1 Cor. 15:26; Rom. 8:23).  El fracaso en ver esto es 
una falta de respeto por el orden de Dios en la redención.

PREGUNTAS

1. ¿Puede uno creer que las Escrituras son del todo suficientes y que los milagros 
aun son obrados y ser consistente con esa creencia? _____________ ¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Cite un texto de prueba (?) usado por los sanadores y muestre como este no de-
muestra la posición de ellos de los milagros hoy día. _____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Cuál fue el propósito principal de los milagros?  ______________________
______________________________________________________________

4. Demuestre que el propósito de los milagros ha cesado.  ________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Cuáles son algunas de las características de la sanidad Bíblica que no son testificadas 
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en las así llamadas sanidades de hoy día.  ______________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. ¿Hubo en algún momento duda acerca de algún milagro registrado en el Nuevo 
Testamento? _______________ Explique su respuesta ____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________ 

VERDADERO O FALSO
1. Algunos que fueron sanados por Cristo sufrieron una recaída. ___________________
2. Los testimonios de sanidad de hoy día son confiables. _________________________
3. Jesús no pudo sanar a las personas que no tenían fe. ___________________________
4. Hubo algunas aflicciones que los apóstoles no pudieron sanar. __________________
5. Uno debe obrar hoy día milagros para ser salvo. ______________________________
6. Los milagros necesariamente no están asociados con grandes eventos en el Nuevo 

Testamento.  ____________________________________________________
7. En todos los casos Jesús mandó que hablaran de Su sanidad. __________________ 
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CAPITULO 8

El Espíritu Santo y Cristo
INTRODUCCION:

A. El tema cae dentro de esta serie porque hay muchas referencias en el Nuevo 
Testamento que tiene que ver con Cristo y el Espíritu Santo.

1. La relación de Jesús y el Espíritu solamente puede ser conocida en lo que 
las Escrituras revelan acerca de esta relación

2. Las Escrituras dan una descripción excepcionalmente  completa de esta 
relación.

B. El método mas simple de hacer una estudio del tema es trazar el curso de las ac-
tividades progresivas del Espíritu como está presentado en el Nuevo Testamento.

CUERPO:

I. UNA CORTA MIRADA AL ESPIRITU SANTO Y CRISTO ANTES DE QUE 
EL NUEVO TESTAMENTO LLEGARA A EXISTIR:

A. La obra total del Espíritu puede ser resumida bajo los siete encabeza-
dos de:

1. La creación (Génesis 1:2).
2. La revelación (1 Corintios 2:6-10).
3. La encarnación (Mateo 1:18; Lucas 1:29-35).
4. La regeneración (Juan 3:3-5; Tito 3:5).
5. La incorporación, eso es, la organización del cuerpo de Cristo (1 Cor. 

12:13; Efesios 4:11-12).
6. La transformación (1 Corintios 3:18).
7. La glorificación (Romanos 8:11).

B. Nótese específicamente:  “...y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de 
las aguas” (Génesis 1:2).

C. Jesucristo durante este tiempo:

1. En la creación (Colosenses 1:15-17).
2. En la revelación (1 Pedro 1:10-11).

II. EL ESPIRITU Y LA ENCARNACION DE JESUS:

A. María se halló que había concebido del Espíritu Santo (Mateo 1:18; 
Lucas 1:13).

1. Jesús de esta manera fue el unigénito de Dios (Juan 1:14; 3:16).  Esto hace 
referencia a su humanidad, eso es, en la carne.  El fue el “Hijo unigénito” 
en dos sentidos:  Con referencia a Su existencia terrenal, y a Su relación 
eterna con el Padre (Juan 10:29-36).  Nótese que la declaración de ser 
“hijo” fue de la Deidad, eso es, de Dios.

2. En vista de que el Espíritu por medio de los profetas había hablado de 
antemano de la naturaleza y extensión de Su obra en la tierra, es  natural 
que El se presentara en la encarnación.

a. Encarnación - Una unión de un miembro de la Deidad con la huma-
nidad, ser Divino entrando a un cuerpo de carne.   Esto envuelve el 
origen sobrenatural de Jesús.  Fue un medio para un fin, eso es, la 
redención.  Este es el punto cardinal en el Cristianismo sobrenatural.
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b. La encarnación cumple Isaías 7:14; Génesis 3:15.  María no conoció 

a su marido hasta después del nacimiento de Jesús (Lucas 1:34; 
Mateo 1:25).

B. La Divinidad de Jesús es expuesta por medio de la relación del Espíritu 
Santo con El en la encarnación.   Jesús fue engendrado por el Padre a 
través del Espíritu (Juan 3:16; 1:14).

C. El Espíritu Santo le reveló a Simeón el hecho de que él debía ir al Tem-
plo y alabar a Dios por Su salvación para la humanidad por medio de 
tomar al niño Jesús en sus brazos (Lucas 2:25-32).

D. Qué enseña la encarnación:

1. La impecabilidad del niño nacido de María.  Esto fue no debido a la im-
pecabilidad de Su madre, sino al origen Divino de Su naturaleza humana, 
el Espíritu de Jehová.

2. No hay enseñada aquí una “Inmaculada Concepción” o una virginidad 
perpetua de María.  Tal cosa se convirtió en dogma de la iglesia apóstata 
(la Iglesia Católica) en 1854.  Nótese cuidadosamente Mateo 13:55.

3. El Dr. C.A. Briggs expresó su teoría en el ISBE, Pág. 1410.  Dijo que la 
impecabilidad de María fue debido a la purificación de la línea Davídica 
de la cual María fue el punto culminante en el proceso y de tal modo 
se volvió inmaculada.  Esto es pura especulación y sin prueba como es 
todo el asunto de la Inmaculada Concepción.

III. EL BAUTISMO DE JESUS:

A. Muy poco es dicho acerca de la infancia de Jesús (Lucas 2:40-52).

B. El Espíritu Santo estuvo involucrado en la presentación de Jesús en el 
templo (Lucas 2:25-32).

C. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma en Su bautismo 
(Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-10; Lucas 3:21-22).  Juan el Bautista dio testi-
monio de este suceso (Juan 1:31-34), y por esto sabemos que El era el Cristo.

D. En este momento Jesús fue ungido con el Espíritu Santo (Hechos 10:38).

1. “Ungir” es traducido de una palabra que está limitada al ungimiento 
sagrado y simbólico, al ungimiento de Cristo como el ungido de Dios 
(Lucas 4:14; Hechos 4:27; Hebreos 1:9, la última usada metafóricamente 
en conexión con el “óleo de alegría”).

2. “Cristo” significa “el ungido” (Hechos 2:46, Biblia de Jerusalén).

E. Esto marcó el comienzo de la Obra Mesiánica de Jesús en la tierra 
(Juan 3:24; Lucas 4:1,14).  Habiendo recibido de esta manera el Espíritu 
sin medida, fue capaz de conferir el Espíritu sobre los discípulos (Mateo 
3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Juan 20:22; Hechos 1:5).

IV. LA TENTACION DE JESUS:

A. “Y luego el Espíritu le impulsó al desierto” (Marcos 1:12; Mateo 4:1).

1. Los cuarenta días en el desierto fueron bajo la guía directa del Espíritu 
Santo, como lo fue toda su vida terrenal desde Su nacimiento hasta Su 
muerte y resurrección.  Vemos el urgente apremio del Espíritu reuniendo 
el beneplácito de Jesús.  Jesús no fue al Desierto contra Su voluntad.

2. El hecho de que esto fue efectuado por el Espíritu de Su Padre significa 
que Su tentación tenía que ocurrir en este mismísimo momento.  Fue la 
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voluntad de Dios que Su Hijo empezara Su ministerio con esta poderosa 
batalla contra Satanás, en persona, y con la resultante victoria.

3. Jesús estuvo sujeto a muchas tentaciones (Lucas 4:14-21).  Las tentaciones 
de Cristo cumplieron la profecía del Antiguo Testamento (Isaías 61:1-3).

4. El “Pondré mi Espíritu sobre él” de Mateo 12:18-21 cumple Isaías 42:1-4.
4. El ser lleno del Espíritu capacitó a Jesús para obrar milagros, etc., los 

cuales no empezó a obrar hasta después de Su bautismo y la venida del 
Espíritu sobre El.

V. LA MUERTE Y RESURRECCION DE JESUS:

A. Jesús se ofreció a sí mismo en la muerte mediante el Espíritu eterno 
(Hebreos 9:14).

B. Fue resucitado por el Espíritu (Romanos 8:11), y declaró ser Hijo de 
Dios por el Espíritu (Romanos 1:4).

C. La coronación fue anunciada por el Espíritu (Hechos 2:32 - ¿Cómo mas 
habrían sabido ellos esto?

CONCLUSION:

1. La obra de coronación del Espíritu fue para glorificar a Jesús.  El estuvo con 
Jesús en la encarnación, en Su ministerio publico, en Su vida y en Su muerte.1

2. El Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo por medio de llevarnos a obe-
decerle y a adorarle como dirigidos por Jehová.  Cristo es nuestro Mediador 
(1 Timoteo 2:5).

__________________________________________________________

Anotaciones al Pie
1 Antes de que Cristo viniera, el Espíritu estaba testificando en los profetas el 

sufrimiento y la gloria de Cristo que resultaría de ellos (1 Pedro 1:11).  Pedro 
volvió a declarar lo que Jesús afirmó acerca de Su gloria (Lucas 24:26-27, 44-47).  
Después de la venida de Cristo el Espíritu testificó en aquellos que proclamaban 
el evangelio acerca de la obra consumada de Cristo (1 Pedro 1:12).  Antes de 
la venida de Cristo el Espíritu habló acerca de lo que Dios prometió hacer en 
Cristo.  Cuando Cristo vino el Espíritu explicó lo que Dios había hecho en Cristo 
y cuales eran las implicaciones de Su obra.  A través de la Escritura, El continua 
dando testimonio acerca de Cristo.  El Espíritu siempre ha estado comprometido 
en la glorificación de Cristo.  La obra del Espíritu ha permanecido notablemente 
la misma.

Preguntas

1. Explique como el Espíritu rindió la gloria a Cristo durante el período del Anti-
guo Testamento.  ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Cómo estuvo involucrado el Espíritu en la encarnación de Jesús? ______________
_______________________________________________________________

3. ¿Cómo el Simeón de Lucas 2 se ajusta a la relación del Espíritu y Cristo? _______
______________________________________________________________

4. Explique el dogma del Catolicismo Romano sobre la “Inmaculada Concepción” 
y muestre de la Biblia exactamente quien fue el que era sin pecado. ________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

5. ¿En el bautismo de Jesús cómo supo Juan que El era el Cristo? ________________
______________________________________________________________
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6. Explique la relación del Espíritu con la tentación de Jesús como está declarado en 

pasajes como Marcos 1:12. _________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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CAPITULO 9

El Espíritu Santo y la 
Convicción de los Pecados

INTRODUCCION:

A. Juan 16:7-11 nos dice de la obra del Espíritu en la convicción.  El tiempo en 
que esto fue revelado cayó sobre los oídos de los apóstoles en el tiempo que el 
Señor anunció Su partida para sentarse a la diestra del Padre.  Partió más tarde 
desde el Monte de los Olivos (Hechos 1). 

B. La ascensión muestra que los discípulos tendrían que enfrentar el mundo hostil en 
pecado solos con el inmediato panorama de la persecución.  Esto parecía como 
una tarea imposible.  El mundo era poderoso e impregnablemente atrincherado.

C. En medio de esta perspectiva desfavorable de parte de ellos, los discípulos reci-
bieron esta promesa alentadora - un Paracleto (el Espíritu Santo, el Consolador).

D. La función del Espíritu envuelve a las personas que habían rechazado al Mesías 
mientras estuvo en la tierra.  No obstante, la lección involucrada es aplicable 
a todos nosotros a través de todas las épocas y cubre todos los pecados de la 
humanidad.

E. El Espíritu convencería al mundo de tres cosas, a saber, pecado, justicia y juicio 
(observe el diagrama en la página siguiente).

CUERPO:

I. LA OBRA ESPECIFICA A SER HECHA POR EL ESPIRITU SANTO (Juan 
16:7-11).

A. El convencimiento de pecado - La raíz de todo por lo cual el mundo sufre 
(Rom. 6:23; 3:23).

1. El pecado es la corrupción que lo hace a uno un “hombre de pecado” 
(Rom. 6:6).

2. Esto requiere un cambio de disposición y profunda renovación de los 
pensamientos, afectos y voluntad del hombre (Rom. 6:1-6).

3. Es la tarea del Espíritu convencer al mundo de que son culpables de pecado.

B.  La convicción de justicia - En el sentido más amplio, “justicia es el estado 
de uno que es como él debe ser, o condición de uno que es aceptable a Dios” 
(1 Juan 2:29; 3:7,10).

1. Cuando se usó con referencia a Cristo esta es Su perfecta pureza moral 
sin pecado (Heb. 1:8; 4:15).  Este aspecto preparó a Jesús para ser el 
perfecto sacrificio necesario para la expiación (Juan 1:29,36; 1 Ped. 1:19).

2. Aunque el mundo rechazó a Cristo, se les debe hacer ver que sólo Jesús 
como sacrificio es aceptable a Jehová (1 Cor. 1:30; 2 Cor. 5:21).  El 
hecho de que El está ahora sentado a la diestra de Dios muestra que ha 
sido aceptado y que solamente aquellos que estén identificados con El 
son aceptos (Efe. 1:6).

3. El Espíritu mostrará a los hombres cuál es la justicia que es aceptable a 
Dios (Rom. 10:1-10; 1:16-17).

C. La convicción de juicio - En lugar de juzgar, el mundo debería saber que 
será juzgado.
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Juan 16:7-11

Un "Paracleto" para convencer al mundo de:

JuicioPecado Justicia

¿COMO ES HECHO ESTO?  Por medio de la Palabra (2 Tes. 2:13-14),
Stg. 1:18; 1 Ped. 1:22-23)

EL TRIPLE MINISTERIO DEL ESPIRITU

➤

➤

1. Cristo ha sido victorioso sobre Satanás y el mundo debe ver que debe 
someterse a Su juicio (Mat. 12:29; Heb. 2:14; Juan 5:22-23).

2. Solamente aquellos que hagan lo que Cristo ha mandado y autorizado 
son aceptables al Padre (Mat. 28:18; Juan 5:22-23).

3. Los obradores de iniquidad serán condenados (Mat. 7:21-23). 

II. EL PROPOSITO DE CONVENCER AL MUNDO:

Convertido por la
FE

Convertido por el
ARREPENTIMIENTO

Convertido por el 
BAUTISMO

INTELECTO:
PIENSA - Gén. 6:5
CREE - Rom. 10:10
ENTIENDE - Mat. 13:15

SENTIMIENTO:
ANHELA - Rom. 10:1-3
AMA - Marcos 12:30
CONFIA - Prov. 3:5

VOLUNTAD:
INTENTA - Heb. 4:12
PROPONE - 2 Cor. 9:7
OBEDECE - Rom.  6:1618

¡LO QUE ES
Y LO QUE

HACE!

LA BIBLIA
EL CORAZON
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A. Traerlos a Dios - convertirlos. 

B. La conversión envuelve tres cambios básicos e importantes:
1. Un cambio de corazón - Efectuado por la fe (Hechos 15:9; 2 Cor. 7:10).
2. Un cambio de vida - Efectuado por el arrepentimiento (Luc. 13:3; 2 Cor. 

7:10; Mat. 3:8).
3. Un cambio de estado - Desde fuera hasta dentro del reino de Cristo, un 

cambio efectuado por el bautismo (Hechos 22:10,16; Gál. 3:26-27), u 
obediencia al evangelio (Col. 1:13; Rom. 6:17).

C. Resumen:  Para convencerlo a uno de pecado, de justicia y de juicio es 
designado que produzca fe, arrepentimiento y obediencia en el bautismo 
(Mat. 28:19-20).

III. ¿COMO ES HECHA ESTA OBRA?

A. Mientras el pasaje declara que el Espíritu Santo convencerá al mundo, no 
dice cómo lo hará.  Sabemos que no lo hará independiente de algún medio 
porque ninguno de los nueve ejemplos de conversión en el libro de Hechos 
muestran una operación directa aparte de la predicación.  Los hombres son 
salvos por la predicación del evangelio (Rom. 1:16-17; Marc. 16:15-16; 
1 Cor. 1:21; Hechos 11:14).

1. Decir que el Espíritu usa medios, agencia o la Palabra para convencer 
al mundo no es cuestionar el poder del Espíritu.  No es una pregunta de 
lo que podría hacer para efectuar la conversión, sino de lo que El real-
mente hace, eso es, lo que el Nuevo Testamento dice acerca de cómo 
es hecho esto.

2. El Espíritu de Dios está presente y activo en el mundo.  No obra en opo-
sición a la Palabra  o deja la Palabra detrás en Su obra.  Por otro lado, 
es incorrecto decir que la Palabra hace todo lo que el Espíritu hace o 
que el Espíritu obra solamente a través de la Palabra.  El hecho es que 
el Espíritu obra solamente en conjunción con la Palabra. 1

B. Dos proposiciones que necesitan ser observadas:

1. El Espíritu a menudo ejercita influencia providencial sobre las mentes de 
los hombres preparatoria para la conversión, eso es, actuando directa-
mente sobre el predicador para que entre en contacto con el pecador de 
manera que el evangelio le pueda ser predicado (Hechos 8, 10).  Comp. 
Punto C, Pág. 58.
A menudo, alguna tragedia tal como la enfermedad o la muerte hace 
que los corazones de algunas personas se abran y sean receptibles al 
evangelio.  No obstante, nunca ha sido ejercido algún poder regenera-
dor directamente sobre el pecador que no envuelva la predicación o la 
enseñanza (Rom. 1:16-17; Mat. 28:19-20).

2. El Espíritu Santo opera en los corazones de los hombres para efectuar la 
conversión a través de la Palabra de Dios (Sal. 19:7; Rom. 1:16-17; 1 
Cor. 4:14-15; 2 Cor. 5:18-20; 2 Tesal. 2:13-14; Sant. 1:18; 1  Ped. 1:22).
No hay evidencia  en toda la Biblia que el Espíritu Santo salve ahora, 
jamás ha salvado a algún pecador en alguna otra forma que no sea excepto 
purificando su corazón y regulando su vida a través de la influencia de 
la fe que obra por el amor (Gál. 5:6; Sant. 2:14-26).

a. Romanos 10:1-10,17.
b. Esto lo ayuda a uno a entender la importancia de la Gran Comisión 

(Mat. 28:18-20).

C. Ejemplos de cómo el Espíritu Santo efectúa la convicción y la obediencia:
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AnotAciones 1. Los Pentecosteses - Hechos 2;1-41.
2. Los Samaritanos - Hechos 8:4-13.
3. El Eunuco Etíope - Hechos 8:26-39.
4. Saulo de Tarso - Hechos 9:1-19; 22:16; 26:12-19.
5. Cornelio - Hechos 10:1-11:18.
6. Lidia - Hechos 16:11-15.
7. El Carcelero de Filipos - Hechos 16:16-34.
8. Los Corintios - Hechos 18:1-8.

D. De esta manera, no hay conversión sin la influencia directa de la Palabra 
de Dios, el evangelio de salvación (Efe. 1:13).  Es a través del medio de la 
Palabra de Dios que el Espíritu efectúa la conversión y el fruto del Espíritu 
después de esto (o tiempo después). 

E. Esto ayuda en el entendimiento de los siguientes pasajes:

1. Romanos 8:14.
2. Romanos 8:16.
3. 1 Corintios 12:13.

CONCLUSION:

1. La paga del pecado es la muerte,  pero el regalo de Dios es la salvación  (Rom. 
6:23).

2. Uno debe aceptar el don de la gracia por medio de reunir las condiciones de 
aceptación (Mat. 7:21; Efe. 2:8).

3. Hebreos 5:9. 

Preguntas
1. ¿Cuál es la triple obra del Espíritu? __________________________________

______________________________________________________________
2. ¿Cómo convence al mundo? _________________________________________
3. ¿Por qué el Espíritu convence al mundo? ¿Cuál es el propósito? _______________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. ¿Hay algo que el Espíritu haga en nuestro interés que no haga a través de la 
Palabra? ______________________________________________________
______________________________________________________________

5. Explique Romanos 8:26-27.  _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Cite y discuta un ejemplo del Nuevo Testamento de cómo el Espíritu convence al 
mundo. ________________________________________________________
_______________________________________________________________ 



63

AnotAciones

El Espíritu Santo, su Persona y Obra

CAPITULO 10

Guiados Por el Espíritu Santo
INTRODUCCION:

A. Romanos 8:14-17 habla de la dirección del Espíritu.  Hay aquellos que malen-
tienden la dirección del Espíritu y enseñan algo entre bastidores, supersticioso, 
aparte de la dirección de la Palabra.  Esto está basado en la convicción de que 
el Cristiano necesita alguna experiencia del Espíritu  más allá de su experiencia 
inicial de estar en Cristo.  Aun algunos en la iglesia tienen la idea de que “sa-
ber en el corazón” (una así llamada nueva, relación intima con el Espíritu) es 
esencial en adición al “conocimiento de cabeza” (un así llamado conocimiento 
inanimado de los hechos).  De esta manera, la posición Pentecostal de dirigir la 
atención de uno más allá del poder o poderosa manifestación del Espíritu como 
evidencia de espiritualidad.  Esta “segunda obra de gracia” hace una distinción 
no Bíblica entre la “justificación” y la “santificación” por la enseñanza de la 
salvación en escenas.

1. Para ilustrar, Jerry Bridges, en su artículo “Holines This Side of Heaven” dijo:  
“Como joven Cristiano, pensé que todo lo que tenía que hacer para vivir 
una vida santa era averiguar de la Biblia lo que Dios quería que hiciera 
y luego continuara haciéndolo.  Puesto que fallé en comprender que era 
dependiente del poder capacitador del Espíritu Santo para obtener algún 
grado de santidad, fallé en hacer uso de la provisión de Dios” (Moody 
Magazine, January 1985, Pág. 19).

2. Esto menosprecia el evangelio (Rom. 1:16-17) y ubica mal la plenitud (Efe. 
1:23; Col. 2:9-10).  La herejía en Colosas enseñaba esta idea de entereza más 
allá estando en Cristo:  Sus secretos para una vida plena era - (1) guardar 
ciertos ritos (Col. 2:16-17), (2) despojarse uno mismo, eso es, humillación de 
sí mismo, así uno podría volverse pleno (Col. 2:18), (3) cultivando visiones 
estáticas supuestamente de Dios y de las cuales uno deriva un sentido de 
júbilo (Col. 1:18b), y (4) practicar el escepticismo extremo del “duro trato 
del cuerpo” (Col. 2:20-23).

3. Pablo contesta a esto por medio de mostrar que la plenitud es en Cristo y no 
por medio de reunir condiciones más allá de las que están en El.  “Vosotros 
estáis completos en él” (Col. 2:9-10).  Esta plenitud es dada en el bautismo 
(Col. 2:12) en cuyo momento a uno le es dado vida y es perdonado de todas 
las transgresiones  (Col. 2:13) a causa de lo que Cristo ha llevado a cabo 
por nosotros (Col. 2:14-15).1  El mismo hecho de que Pablo usa pleroma 
(plenitud, entereza) con respecto a Cristo y pepleromenoi (hechos completos, 
verbo en tiempo perfecto) con respecto a lo que uno tiene en Cristo muestra 
que el Cristiano ha sido hecho perfecto o completo (acción perfecta) y no 
que están siendo hechos completos.  La acción perfecta de ser hecho com-
pleto resulta en consecuencia presente, o usted está ahora completo.  Esto 
se refiere a nuestro objetivo de permanecer ante Dios y en lugar de tener un 
hambre pobre-herida por mas, los Cristianos sirven a Dios con seguridad y 
gozo y acción de gracias (Col. 3:1-17).

4. Paralelo a Colosenses 2:10 está la declaración de Pablo en Efesios 1:3, “... 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo”.  El explica lo que está incluido en los versículos 4-14:

a. Escogió, v.4.
b. Redención, v.7.
c. Conocer el misterio, v.9.
d. Somos herencia de Dios, v.11.
e. El Espíritu es una arra, v.13-14.

5. Esta impresionante formación de bendiciones deja solamente un beneficio 
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gloria.  No hay “segunda  bendición” ni alguna otra espiritualidad más allá 
de Cristo.

B. El capítulo ocho de Romanos es dado por Pablo para demostrar como puede 
saber uno que es espiritual:

1. Vrs. 1-4, lo sabemos cuando estamos justificados.
2. Vrs. 5-13, lo sabemos cuando hemos hecho morir las obras de la carne por 

el poder del Espíritu.
3. Vrs. 14-17, sabemos que somos espirituales cuando somos guiados por el 

Espíritu.

C. Diferentes personas tienen diferentes ideas acerca de como guía el Espíritu.  
Pero sabemos que El guía, aunque no podamos entender como lo hace.

I. ¿COMO GUIA EL ESPIRITU?

A. Por el Espíritu inspirado en las Escrituras (Sal. 19:7-13; Rom. 10:17).

1. “Que el Espíritu de Dios instruye y convierte a los pecadores; consuela 
y fortalece a los santos; que el amor, el gozo ... son todos el fruto del 
Espíritu, lo aprendemos NO DE LA CONCIENCIA INTERIOR, sino 
de la Palabra de Dios.  El MODUS OPERANDI - el modo, el medio, el 
cómo, es la Palabra de Dios (Foy Wallace, Firm Foundation, Feb. 21, 
1967, Pág. 116).

2. Efesios 6:17; Romanos 10:8-11 - La función del Espíritu en el Esquema 
de redención era la de revelar la voluntad de Dios al hombre.  Cuando 
esa voluntad es revelada (y ahora está revelada en las Santas Escrituras, 
1 Cor. 2:7-12) y los hombres la siguen, y hacen exactamente lo que 
dice, ni mas ni menos, con el motivo del Espíritu asignado para hacer 
esto, haciendo caso omiso de donde están ellos o quienes son, ellos son 
guiados por el Espíritu.

3. El Espíritu Quien dirige puede ser resistido (Hch. 7:51).  Por mirar la 
forma en que los hombres resisten al Espíritu, determinamos como di-
rige o guía.  Estudie el diagrama en la página 71 y observe lo siguiente:

a. Aquellos que resisten al Espíritu (Hch. 7:51) son aquellos que se 
“burlaron de los mensajeros de Dios” (2 Crón. 36:15-16).

b. Los mensajeros fueron enviados por Dios a sus padres (2 Crón. 36:15).  
Este era Dios testificando contra ellos, pero es dicho que es por “Es-
píritu por medio de tus profetas” (Neh. 9:30).

c. La conclusión es que cuando ellos rechazaron a los profetas,  estaban 
resistiendo al Espíritu Santo.  Por tanto, el Espíritu dirigió o guió a 
las personas en los tiempos del Antiguo Testamento por la boca de los 
profetas, o la Palabra de Dios.  Aun así hoy día, cuando los hombres 
resisten al evangelio (la Palabra de Dios) están resistiendo al Espíritu.  
Exactamente como el Espíritu estaba en los profetas del pasado, está 
en los apóstoles e inspiró a los hombres que escribieron el Nuevo 
Testamento.  Lea cuidadosamente 1 Pedro 2:10-11; 2 Ped. 1:21; 1 Cor. 
2:9-10; 2 Tim. 3:16-17.  Discuta la conexión entre las expresiones” 
lo cual también hablamos ... con las que enseña el Espíritu” (1 Cor. 
2:13) y “nos las reveló a nosotros por el Espíritu” (v.10).

4. Los medios del Espíritu es el “oir con fe” (Gál. 3:1-5).  Las condiciones 
para recibir el Espíritu son las mismas que para recibir el perdón de los 
pecados.  “Recibisteis el Espíritu” se refiere a un evento pasado, a un 
punto definido en el cual habían recibido el Espíritu.  Ese punto o mo-
mento fue cuando se convirtieron en Cristianos.

5. Ahora 1 Tesal. 5:19 Y Efe. 4:30 pueden ser colocados en la perspectiva 
correcta.
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HECHOS 7:51-53
  51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de co-
razón y de oídos!  Vosotros resistís siempre 
al Espíritu Santo; como vuestros padres, así 
también vosotros.   Lev. 26:41.
  52 ¿A cuál de los profetas no persiguie-
ron vuestros padres?  Y mataron a los que 
anunciaron de antemano la venida del Justo, 
de quien vosotros ahora habéis  sido en-
tregadores y matadores;  2 Crón. 36:16; Mat. 
21:35; 1 Tesal. 2:15.
  53 vosotros que recibisteis la ley por dis-
posición  de ángeles, y no la guardasteis.  
Ex. 20:1; Gál. 3:19

2 CRONICAS 36:15-16
  15 Y Jehová el Dios de sus padres envió 
constantemente palabra a ellos por medio 
de mensajeros, porque él tenía misericordia 
de su pueblo y de su habitación.  Jer. 25:3-4; 
34:15; 44:4.
  16 Mas ellos hacían escarnio de los 
mensajeros de Dios, y menospreciaban 
sus palabras, burlándose de sus profetas, 
hasta que subió la ira de Jehová contra su 
pueblo, y no hubo ya remedio.  Sal. 74:1; Jer. 
5:12-13; 38:6.

NEHEMIAS 9:30
  30 Les soportaste por muchos años, y les 
testificaste con tu Espíritu por medio de los 
profetas, pero no escucharon; por lo cual 
los entregaste en mano de los pueblos de 
la tierra.  Isa. 5:5; Jer. 7:25; Hechos 7:51.

Resistiendo
al Espíritu

B. Por el Espíritu-producidas las oportunidades (Col. 4:3; Apoc. 3:8).  Queda 
en nosotros el tomar ventaja de esta apertura providencial de las puertas.

C. Por el Espíritu-se afina la conciencia (1 Juan 3:19-20; Heb. 10:22; Efe. 3:12).  
Aunque la conciencia no es una guía debe ser atendida por todos.

III. ¿A DONDE GUIA EL ESPIRITU?

A. A la condición de hijo y no a la esclavitud (Rom. 8:15).
B. A la estimulación y no al temor (Rom. 8:15; 2 Tim. 1:7).
C. A una herencia y no al rechazo (Rom. 8:17).
D. A llevar fruto y no a las obras de la carne (Gál. 5:22-23).

1. Después de la creación la semilla (o simiente) ha sido esencial para la 
reproducción (Gén. 1:11-12).

2. La semilla de Dios en llevar fruto es la Palabra de Dios (Luc. 8:11).  En 
vista de que el Espíritu usa la Palabra para producir fruto, no debería 
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haber diferencia entre el fruto de la Palabra y el fruto del Espíritu en 
nuestras vidas.

3. Cuando seguimos la Palabra que nos dice cual es el fruto del Espíritu, 
entonces producimos el fruto del Espíritu (Juan 6:63; Hch. 1:16).

4. La Biblia no es el Espíritu Santo, sino que es la PALABRA del Espíritu 
Santo (Heb. 3:7-11).

CONCLUSION:

1. Hablar de la dirección del Espíritu no es decir que somos supersticiosos, sino 
solamente que el Espíritu está obrando en la forma que la voluntad de Dios 
dice que obre.

2. Una persona no puede ser espiritual a menos que el Espíritu lo guíe lejos de las 
cosas carnales y a lo que es espiritual.

3. Pueda el Espíritu de Dios animar su corazón a la acción - ¡ahora!

Preguntas
1. Explique qué significa estar completos en Cristo. _______________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Escriba en una frase cómo guía el Espíritu.  ____________________________
______________________________________________________________

3. ¿Cómo resiste uno al Espíritu? ______________________________________
4. ¿A qué guía el Espíritu? ____________________________________________ 

Guiado Por el Espíritu  (ROMANOS 8:14-17)

¿COMO NO GUIA EL ESPIRITU?

¿COMO GUIA EL ESPIRITU?

¿A DONDE GUIA EL ESPIRITU?

(1) A la condición de hijo (Rom. 8:15)
(2) Al animo (2 Tim. 1:5)
(3) A una herencia (Rom. 8:17)
(4) A la gloria (Rom. 8:17)
(5) A llevar fruto (Gál. 5:22-23)
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CAPITULO 11 

El Espíritu Da Testimonio
INTRODUCCION:

A. El Espíritu Santo siempre ha sido activo en el esquema de redención.

1. El es el revelador de la mente de Dios (“misterio”, 1 Cor. 2:7-10).
2. Por El el Cristiano es sellado para el día de la redención eterna (Efe. 1:13).   
3. El es las arras de nuestra herencia (Efe. 1:14).
4. El vivificará nuestros cuerpos mortales en el día de la resurrección (Rom. 8:11).

B. El Espíritu es de igual manera activo en la vida del Cristiano (Rom. 8:9; Efe. 
1:3; 6:18; Gál. 4:6-7; 5:16,18,25).

C. “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios” (Rom. 8:16).

1. El Espíritu Santo da evidencia de perdón.
2. Jehová no quiere que estemos en duda acerca de nuestra salvación (1 Juan 

5:13), por tanto, habiéndonos provisto con el perdón da evidencia de la 
redención (Juan 3:16).

3. Muchos fallan en saber que tienen vida eterna, no conociendo la base o 
evidencia.

4. Aquellos que saben que están redimidos tienen cumplida una de las nece-
sidades básicas comunes del hombre, eso es, el persistente deseo de vivir.   

5. Además, la seguridad de este conocimiento expulsa de la mente todo temor 
haciendo posible tener la fe que sustenta aun en la amenaza de guerra, 
oposición y persecución.

6. Como Pablo uno puede decir, “... yo sé a quién he creído ...” (2 Tim. 1:12).   
7. Dios quiere que estemos completamente persuadidos (Rom. 14:5; 2 Cor. 5:11).

CUERPO:

I. LA EVIDENCIA DEL PERDON NO SE ENCUENTRA EN:

A. Las profecías, sueños y visiones (Heb. 1:1-2).

1. Pedro (Hechos 10:9-18).
2. Pablo (Hechos 16:7-10).

B. Probando a Dios con señales arbitrarias:

1. Gedeón (Jueces 6:36-40, después de hablar con Jehová directamente).
2. Acaz (Isa. 7:10-14, siguiendo el mandamiento de Dios).

C. Sentimientos y experiencias carnales:

1. Saulo de Tarso (Hch. 23:1; 26:9; Gál. 1:13; 1 Tim. 1:12).
2. La iglesia en Laodicea (Apoc. 3:17).
3. Mientras la conciencia monitorea y aprueba lo que creemos que es co-

rrecto y desaprueba lo que es creído que es incorrecto, ciertamente no 
es evidencia confiable.

4. Este así llamado “conocimiento de corazón” centra la religión de Cristo 
en las experiencias y los sentimientos.  Esto es una expresión de falta de 
confianza en la Palabra de Dios.  El problema con esto es que cuando el 
entusiasmo inicial decae, sin mas experiencias personales y mayores, la 
persona es dejada en un estado de desesperación.
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E. Cualquier cosa que contradiga la Palabra de Dios (1 Juan 4:1-2; 2 Tim. 3:13).

1. Dios habla explícitamente (1 Tim. 4:1).
2. Habla a través de hombres inspirados (1 Ped. 1:21).
3. Espera la obediencia (Heb. 5:9; 1 Cor. 4:17; 7:17).
4. En vista de que la revelación de Dios está completa en Cristo, está reve-

lada de una vez por todas por el Espíritu (Judas 3), los sentimientos y 
las experiencias personales demuestran una falta de base Bíblica.  Creer 
que la Escritura es completa y suficiente y creer que las experiencias 
subjetivas de la humanidad  son inadecuadas, están íntimamente atadas.

II. EL PERDON OCURRE EN LA MENTE DE DIOS Y NO DENTRO DEL 
CORAZON DEL PECADOR:

A. Colosenses 2:13; Efesios 2:4-8.

1. Uno no debería confundir el perdón con el arrepentimiento.  El perdón 
de los pecados no es un cambio dentro de las personas.  El cambio allí 
dentro viene antes del perdón como resultado del arrepentimiento (He-
chos 2:36-38; 3:19).

B. ¿Cómo puede saber uno que está perdonado?

1. Solamente por la declaración del que tiene la autoridad y poder para 
perdonar.  Una persona en tribunal es perdonada no sobre la base de 
como pueda uno sentirse o pensar, sino por una declaración expresa de 
uno autorizado a perdonar.

2. A menos que el Señor diga que el hombre es salvo, no está en estado de 
salvación.  En vista de que Dios habla a través de la Biblia, es solamente 
en la Palabra que uno encuentra alguna declaración autoritativa acerca 
del perdón (2 Ped. 1:3; 2 Tim. 3:17).

C. Dios ha revelado Su mente a través del Espíritu (1 Cor. 2:6-13).

1. El Espíritu Santo testifica por medio de la Palabra.
2. Pasajes para considerar - Nehemías 1:8-9; 9:30; 1 Ped. 1:10-12; Apoc. 2:7.

III. EL ESPIRITU DA TESTIMONIO DE QUE SOMOS LOS HIJOS DE DIOS 
(Rom. 8:16-17).

A. El da prueba por medio de Su testimonio exactamente como cualquier testigo.

1. Los Apóstoles dieron testimonio, pero testificaron por lo que dijeron 
(Hechos 1:8; 2:14,21-24,36-40).

2. Israel pecó cuando resistió al Espíritu (Hechos 7:51-53).  Ellos hicieron 
esto por apedrear a los profetas (2 Crón. 36:15-16).  Este era el Espíritu 
Santo quien les estaba testificando (Neh. 9:30).1

3. La profecía de Jeremías con respecto a un nuevo testamento (Jer. 31:31) 
fue cumplida por el Espíritu quien “nos atestigua” (Heb. 10:15).  En 
Hebreos 10:14-20 las palabras de Jeremías son citadas y afirmadas como 
el testimonio del Espíritu (v.15).

4. Juan fue mandado a escribir a las siete iglesias de Asia (Apoc. 1:11; 
2:1,7,11-12).  Sin embargo, lo que él escribió fue el testimonio del  
Espíritu Santo a estas siete iglesias.  “El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias” (Apoc. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22). 

B. Es a través del testimonio, del evangelio de Cristo, que el Espíritu  Santo 
testifica con nuestro espíritu (1 Cor. 15:1-7; Rom. 1:16-17).
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El Espíritu Da Testimonio
Romanos 8:15-16 -- Da testimonio con   nuestro espíritu.

1. Hebreos 10:15 --  Atestigua por medio de la palabra escrita.
2. Mateo 22:31 -- Dios habla por medio de la palabra.
3. Apocalipsis 1:19,3 --  Las cosas que dice el Espíritu fueron escritas.
4. Apocalipsis 2:1,7 -- Oiga lo que el Espíritu dice en la Biblia.

El Espíritu Santo da testimonio a cada requerimiento en el plan de 
salvación.

Nuestro espíritu da testimonio de que obramos de acuerdo con el plan
(Diagrama por John Welch - Usado con Permiso)

C. Cuando hacemos lo que el Nuevo Testamento nos dice que hagamos para 
convertirnos en hijos de Dios, el Espíritu Santo y el espíritu humano testifican 
conjuntamente.  La misma cosa es verdad en el vivir Cristiano.  Observe 
los siguientes diagramas:  

EL TESTIMONIO DEL ESPIRITU...

El testimonio del Espíritu Santo.
a.       Oír - Juan 6:44
b.       Creer - Heb. 11:6
c.       Arrepentirse - Luc. 13:3
d.       Confesar - Rom. 10:10
e.         Ser bautizado - Hechos 2:38 

El testimonio de mi espíritu.
a.        Oye
b.        Cree
c.        Arrepiente
d.        Confiesa
e.        Bautizado

El Testimonio del Espíritu en el Vivir Cristiano

El testimonio del Espíritu.
Cediendo los cuerpos para la justicia.
Rom. 6:11-13,16
Andar según el Espíritu, no la carne.
Rom. 8:4
Trayendo fruto
Gál. 5:22-23

El testimonio del Espíritu del hombre.
Cediendo los cuerpos para justicia.

Andar según el Espíritu, no la carne.

Trayendo fruto.
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CIA POR MEDIO DE LA FE ESTA BASADA EN DOS TESTIMONIOS:

A. Romanos 8:16-17 - El Espíritu da testimonio CON nuestro espíritu, no a 
nuestro espíritu. [“El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios” - Versión Moderna].  Para Ilustrar, si 
“A” da testimonio con “B”, ambos son testigos.  Pero si “A” da testimonio 
A “B”, entonces solamente uno es un testigo.

1. Ambos testigos deben ser escuchados (1 Juan 3:20).
2. El testimonio del Espíritu es la Biblia y el testimonio del hombre es su 

propia conciencia o corazón (1 Cor. 2:11; Rom. 9:1).
B. Cuando los dos testimonios van conjuntamente hay la eliminación de cual-

quier duda con respecto a las palabras del Espíritu y el propio corazón del 
hombre (Heb. 9:14; 1 Ped. 3:21; Heb. 10:22; 1 Juan 3:19-20). 

C. Romanos 8:16 es ilustrado por el votante que conoce el voto porque el estado 
declara los términos y el ciudadano cumple con ellos.

CONCLUSION:

1. Moses E. Lard:  “Sabemos dentro de nosotros mismos cual es nuestro estado 
espiritual, cuales son nuestros deseos, intenciones, y esfuerzos.  ¿Están estos en 
estricta concordancia con la voluntad del Padre a medida que los leemos en Su 
Palabra?  ¿Estamos viviendo lo más cerca posible a Su voluntad, y dominando 
las inclinaciones impías de la carne con el examen?  ¿Estamos sujetando el 
cuerpo?  ¿Sobre todas sus tendencias perversas es un espíritu, iluminado y 
puro, dominante?  Todo esto lo sabemos dentro de nosotros mismos, y esto se 
puede testificar.  Finalmente, sabemos que estamos viviendo conforme  a nuestro 
propio espíritu, y el Espíritu Santo sabe que somos guiados por esto.  Ahora, 
si somos guiados por esto, y vivimos conforme a eso, entonces somos hijos de 
Dios.  A eso el Espíritu Santo testifica, a esto, el humano.  De esta manera los 
dos testifican conjuntamente que somos hijos de Dios” (Comentario Sobre 
la Carta de Pablo a los Romanos, Pág. 266).

2. “EL ESPIRITU MISMO DA TESTIMONIO JUNTAMENTE CON NUESTRO 
ESPIRITU, DE QUE SOMOS HIJOS DE DIOS”.  ¡Amén!  [Versión Moderna].  

_____________________________________ 
Anotaciones el Pie

1 Comparese el diagrama en la Página 65. 

PREGUNTAS
1. Nombre algunas cosas a las cuales los hombres se atienen para un testimonio 

de salvación. __________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Dónde ocurre el perdón? _________________________________________
______________________________________________________________ 
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CAPITULO 12

Pecados Contra el Espíritu el Santo
INTRODUCCION:

A. No solamente los hombres pecan contra Dios y Su Hijo Jesús, también pecan 
contra el Espíritu Santo (Sal. 51:3-4; 2 Sam. 12:13; Hechos 5:3,9).

B. Ananías mintió al Espíritu Santo y su esposa Safira, cerca de tres horas más 
tarde se unió en el intento de tentar al Espíritu del Señor.

1. Este pecado contra el Espíritu, aunque pudiera haber sido observado al prin-
cipio como simplemente una abreviación, pronto tuvo el peso del castigo 
sobre este (Hechos 5:5,10).

2. La terrible exposición y castigo de estos primeros hipócritas en la Iglesia, 
nos enseña el terrible castigo de pecar contra el Espíritu Santo.

3. Pensar que se considere levemente el acto de pecar contra el Espíritu del 
Señor es fatalmente defectuoso.  Cualquiera que piense que tales pecados no 
están ante los ojos vigilantes de Dios están tan miserablemente equivocados 
como lo estuvieron este hombre y su esposa.  Exactamente como estaban 
sumamente desengañados de su pecado, así tendremos un rudo y terrible 
despertar si pensamos y actuamos en esta forma.

4. Este ejemplo de clara hipocresía colocada al lado de las virtudes de la tem-
prana Iglesia sin duda estaba designado para ser un examen por el cual tratar 
las acciones futuras contra el Espíritu Santo.

CUERPO:

I. APAGANDO EL ESPIRITU SANTO (1 TESAL. 5:19-22).

A. Estos versículos van juntos y obviamente hacen referencia a los pronun-
ciamientos milagrosos como un don del Espíritu (1 Cor. 14:3; Efe. 2:20).

1. Hubo ciertas regulaciones implicadas con el don de profecía que se apli-
caban al orador y al oyente (1 Cor. 14:26-30).  Por un lado, el orador (el 
que profetizaba) necesitaba ser recordado que el don necesitaba avivarse 
de vez en cuando (2 Tim. 1:6).  Por otro lado, el oyente debía “juzgar en 
el asunto” (1 Cor. 14:29).

2. “La paz, el orden, la edificación de los santos era evidencia del ministerio 
del Espíritu entre ellos (1 Cor. 14:26,32-33,40), pero si, por la ignorancia 
de sus caminos, o por el fracaso en reconocer, o rehusar someterse a 
ellos, o por la impaciencia con el ignorante u obstinación de los demás, 
el Espíritu era apagado, estos felices resultados estarían ausentes” [The 
Epistles To The Thessalonians, Hogg and Vine, Págs. 195-199).

3. Hubo aquellos capacitados en la temprana iglesia para “discernir espíri-
tus” (1 Cor. 12:10; 1 Tesal. 5:21).  “Examinadlo todo” es por tanto, de 
naturaleza general, pero se refiere más específicamente a aquellos con 
el don de discernimiento.

4. La enseñanza inspirada dejaría de ser con la completación del canon de 
la Escritura (1 Cor. 13:8-9; Efe. 4:12-14).  Ahora, aquellos que enseñan 
la Biblia (el maestro) toma el lugar de aquellos que una vez enseñaron 
bajo inspiración (el mensaje de Dios estuvo una vez en los “hombres 
inspirados” pero está ahora en la “Palabra inspirada”).  El mensaje del 
profeta era una revelación directa de la mente de Dios mientras que ahora 
está contenida en la Escritura.

5. Es aparente, a medida que uno estudia 1 Corintios 14, que los creyentes 
menos estables menospreciaban las profecías y exaltaban las lenguas, 
lo cual tenía un mayor espectáculo de los milagros (1 Cor. 14:1-21).  
También, el sereno podría haber sido desconfiado de las profesadas 
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revelaciones (Mat. 7:15; 24:11; 1 Juan 4;1; 2 Juan 7).  Añada a esto el 
hecho de que Satanás tenía sus falsos profetas que perturbaban la Iglesia 
(2 Cor. 11:14-15).  Comparece la experiencia de Pablo en la Isla de Pafos 
(Hechos 13:6-12).

6. Mientras las especificaciones de “apagar el Espíritu” hacen referencia 
al ejercicio de los dones espirituales, el principio de resistencia a la 
obra del Espíritu es uno que necesitamos todo el tiempo.  Uno puede 
apagar la obra del Espíritu por la Palabra hoy día por medio de resistir 
el evangelio de Cristo.

B. “Apagar” significa “metafóricamente, de apagar los dardos encendidos del 
Maligno, Ef. 6:16; de apagar al Espíritu, al dificultar Sus operaciones en 
el testimonio oral en las reuniones eclesiales de los creyentes, 1 Ts. 5:19”.  
(W. E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., Vol. 1, Pág. 118).

1. Significa apagar como uno pudiera apagar una llama por verter agua en ella.
2. El Espíritu, metafóricamente hablando, es considerado una llama que 

puede ser extinguida.
3. No hay razón para excluir (del contexto de 1 de Tesal. 5 que la referencia 

es a los milagros) los dones ordinarios y aun más valiosos del Espíritu.  
El Espíritu influencia a la vida santa, a los pensamientos puros, etc., a 
través de las Escrituras y estos efectivamente pueden ser apagados por la 
indiferencia o la vida inmoral.  Comp. Gálatas 5, “las obras de la carne” 
y el “fruto del Espíritu”.

C. Cómo podemos apagar al Espíritu:

1. Con la comisión de tales cosas como la indulgencia de la sensualidad, 
codicia, orgullo, tibieza, etc.  En efecto, las obras de la carne apagan 
la influencia del Espíritu en nuestras vidas.  Esto es lo que el fruto del 
Espíritu es por todas parte (Gál. 5:22-26).

2. Esto muestra la importancia de recibir la Palabra (1 Tesal. 2:13).  Nuestra 
vida espiritual es tan dependiente de la Palabra como lo es nuestra vida 
física del alimento.  Comp. Mateo 4:4.

D. Uno no puede apagar la Palabra de Dios porque no es asegurado que esta 
no pueda salvar (Sant. 1:21; 2 Cor. 4:3).  Podemos apagar su influencia en 
nuestras vidas.  Para que el fuego de la inspiración nos toque, el fuego del 
amor y la fe debe mantenerse vivo en el altar de nuestros corazones.

II. LA BLASFEMIA DEL ESPIRITU (Mateo 12:31-32).

A. Muchas veces este pecado es llamado “El pecado contra el Espíritu Santo”.  
Pero, esto es equívoco porque hay muchos pecados contra el Espíritu Santo.

1. De igual manera hay muchas posiciones diferentes tomadas sobre la “la 
blasfemia del Espíritu”.

2. Algunos aplican este a 1 Juan 5:16 y tratan de convertirlo en el “pecado 
de muerte” del que habla Juan, mientras que un estudio cuidadoso de 
toda la carta muestra que el pecado que no es confesado no es perdonado 
y por tanto, lleva a la muerte (1 Juan 1:7-9; 2:1-2).  El hecho de que el 
pecado, cuando no es confesado, se convierte en una practica (eso es, 
comete pecado, 3:4-9),  este servicio al pecado se convierte en “pecado 
para muerte” (Rom. 6:16-17).

3. Otros lo aplican a Hebreos 6:4-6, de esta manera haciendo que “im-
posible... y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento” 
signifique la blasfemia del Espíritu.  Pero nótese que el contexto está 
hablando acerca de aquellos que crucificaron al Hijo de Dios de nuevo 
(v.6).  “... crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios ...”  
Mientras ellos están en el acto de crucificar al Hijo de Dios de nuevo no 
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pueden intentar ser restaurados.  El hecho de que ellos ya están haciendo 
esto demuestra que ningún arrepentimiento procede de la confesión del 
pecado (Hechos 8:22; 1 Juan 1:7-9).

B. La respuesta a lo que es la blasfemia se encuentra en la narración paralela de 
Marcos 3:29-30, “... Porque ellos habían dicho:  Tiene espíritu inmundo”.

1. El pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es el de atribuir la obra 
del Espíritu a un espíritu inmundo, o negar y hablar contra el Espíritu.

2. Jesús declaró arrojar nuestros demonios por el Espíritu de Dios, pero los 
Fariseos decían que lo hacía por “Beelzebú, príncipe de los demonios” 
(Mat. 12:24,28).  Ellos ciertamente llamaron al Espíritu Santo un demonio 
cuando dijeron “... Tiene espíritu inmundo”.

C. Este pecado no será perdonado (“... es reo de pecado eterno” - Marcos 3:29, 
Biblia de las Américas).

1. ¿Por qué?  Jesús hizo Sus obras para producir fe (Juan 20:30-31), y uno 
no puede ser salvo sin fe (Heb. 11:6).  En vista de que no hay otro sacri-
ficio que el de nuestro Salvador (Hch. 4:12), negar que El es el Cristo 
(uno hace esto cuando niega que Sus milagros son hechos por el Espíritu 
Santo) es negarse a sí mismo del único sacrificio del pecado.  En este 
sentido no hay perdón.

III. HACIENDO AFRENTA CONTRA EL ESPIRITU SANTO (Heb. 10:26-29).

A. La palabra “afrenta”, Gr. enubrizo, significa “tratar vejatoriamente ... lo 
que sugiere el desdén insultante de uno que se considera superior” (W.E. 
Vine, Vol. 2, Pág. 181).

1. El es llamado el “Espíritu de gracia” porque Dios ha impartido gracia a 
través del Espíritu (1 Cor. 2:7-10).  Cristo por el Espíritu obró milagros 
(Mat. 12:28), lo cual sirvió como testimonio para la Palabra de Dios 
(Heb. 2:3).  El Espíritu Santo  por medio de la agencia de esta Palabra 
convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:8).

B. Los Cristianos Hebreos estaban en peligro de regresar al Judaísmo y a la 
Ley de Moisés.  Esta apostasía demandaba otra crucifixión, por tanto, “... 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios ...” (Heb. 6:4-6).

1. Insultar al Espíritu en esta forma, “como lo hace el apóstata, es manifies-
tamente la más alta de todas las iniquidades, malicias, e impiedad.  Y 
por tanto, como dice Cristo (Mat. 12:32), para aquellos que así lo hacen 
no hay perdón.  Nada queda para ellos sino una cierta expectación de 
juicio, y un fuego celoso que devorará a todos los adversarios de Dios” 
(Milligan, Hebrews, Págs. 285-287).

2. El que rechaza el evangelio después de haber gozado de sus bendiciones 
es uno que ha hecho afrenta en su corazón.

IV. CONTRISTANDO AL ESPIRITU (Efesios 4:30).

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

1. ”Contristar” significa (Gr. lupeo), “causar dolor, o tristeza, contristar” 
(W.E. Vine, Vol. 1,  Pág. 324).

2. “Contristar al Espíritu” es suma y muy efectivamente antropofática (as-
cribiendo sentimientos humanos a un dios).

3. El contexto está hablando de contristar al Espíritu con la lengua, o con 
lenguaje despreciable.  “¿Nosotros que una vez lo llevamos como el sello, 
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Dios de nuestras almas?” (R.C. Lenski, New Testament Commentary, 
Págs. 222 y Sig.).

4. Por el bautismo es dado el Espíritu como un sello para el día de la reden-
ción.  ¿Nosotros que una vez llevamos el Espíritu como sello, borraremos 
este sello de nuestros corazones y negaremos nuestra relación con Dios?” 
Comp. Santiago 4:5.

5. “Contristar” al Espíritu no es tan fuerte como “resistir” al Espíritu (Hch. 
7:51), el cual a la vez no es tan fuerte como el “apagar” (1 Tesal. 5:19).  
Pero el contristar al Espíritu lleva al pecado más serio, o más grave 
contra el Espíritu Santo.

B. El Espíritu es contristado cada vez que Su obra es obstruida, cuando el pe-
cado es tratado sin seriedad, cuando la Deidad es tratada descuidadamente, 
cuando es dado lugar al diablo, cuando el espíritu del mundo es fomentado.

C. ¿Por qué deberíamos ser cuidadosos de no contristar al Espíritu Santo?

1. A causa de las obligaciones de gratitud.  Habiendo aceptado el “sello” 
del Rey Divino, ¿cómo podemos descuidadamente traer deshonra a Su 
nombre?

2. A causa de las responsabilidades de nuestra actual condición.  Estamos 
“en el Espíritu” y viviendo esta grandiosa relación (o comunión) trae 
grandes declaraciones.

3. A causa de la esperanza de nuestra redención futura, eso es, somos “se-
llados para el día de la redención”.

V. RESISTIENDO AL ESPIRITU (Hechos 7:51).1

A. “Resistir” es del Gr. antipipto, significando “caer en contra o sobre” (W.E. 
Vine, Vol. 3, Pág. 361).  Es encontrado solamente aquí en el N.T., pero en 
el Antiguo  en Números 27:14. 

B. En Hechos 7 Esteban había mostrado cómo Dios se había revelado gradual-
mente, culminando la revelación en la cumbre de Cristo Jesús.  “Y al ver 
a sus compatriotas repitiendo el mismo error, aferrándose a lo presente y 
material, mientras que Dios los llamaba a niveles espirituales más elevados, 
y aún, como siempre lo habían hecho, resistiendo al Espíritu Santo, tratando 
al Mesías como los patriarcas habían tratado a José y los hebreos a Moisés, 
la pena de todo aquello lo abrumó, y su dolor e indignación entremezclados 
le hicieron prorrumpir en palabras de fuego, como las que antiguamente 
ardían en los labíos de los profetas”  (Furneaux, citado en Comentario al 
Texto Griego del Nuevo Testamento, 6 Tomos en 1, A.T. Robertson, pág. 
295).  Luego Esteban el acusado se convirtió en el acusador. 

C. La resistencia de Hechos 7 no toma la forma de blasfemia, ni la actitud 
ingrata de desprecio del Espíritu, sino que su abierta expresión no era nada 
corto de antagonismo hacia la Deidad. 

D. Para una discusión de “resistiendo al Espíritu” véase Págs. 64-65.

1. Muchos resisten al Espíritu hoy día (2 Tim. 3:8; Hch. 13:44-46).
2. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el Espíritu y Su mensaje?
3. El Espíritu Santo es resistido por rechazar el testimonio (Heb. 2:1-2), por 

substituirlo (Gál. 1:10-11) y por la desobediencia.

PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son algunas de las formas en que uno puede apagar al Espíritu? _________

_____________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Explique la blasfemia del Espíritu y dé el pasaje. ________________________
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______________________________________________________________

3. ¿Que peligro estaban a punto de cometer los Judíos Cristianos al hacer afrenta al 
Espíritu? ________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. ¿Qué significa contristar? _________________________________________
______________________________________________________________

______________________________ 
Anotaciones el Pie

1 Cfr. Págs. 64-65 para una discusión de la dirección del Espíritu y de resistirlo.
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CAPITULO 13 

El Espíritu Santo y El Cristiano
INTRODUCCION:

A. El Espíritu Santo está activo  en el esquema de redención:

1. Reveló el misterio (1 Cor. 2:7-10).
2. Nos sella para el día de la redención (Efe. 1:13).
3. Es las arras de nuestra herencia (Efe. 1:14).
4. Vivificará  nuestros cuerpos mortales en el día de la resurrección (Rom. 8:11).

B. El Espíritu está activo en la vida del Cristiano:

1. Romanos 8:9.
2. Efesios 1:13; 6:18.
3. Gálatas 4:6-7.
4. Gálatas 5:16,18,25.

C. Es una función del Espíritu capacitarnos para producir el fruto del Espíritu.  
Este estudio mostrará cómo el Espíritu Santo ayuda en la vida del Cristiano 
(Gál. 5:18; Rom. 8:14). 

D. Hay otras cosas que el Espíritu hace por el Cristiano aparte de dar testimonio 
de que somos los hijos de Dios (Rom. 8:16-17; Comparece la Lección Once, 
Págs. 67-70).

CUERPO:

I. EL ESPIRITU SANTO AYUDA A CAMBIARNOS A LA IMAGEN DE CRIS-
TO (2 Cor. 3:18).

A. “Este versículo altamente figurativo está basado en el incidente cuando el 
rostro de Moisés estaba velado, ocultando la gloria que fue causada por el 
Antiguo Testamento.  Como contraste, los Cristianos deben mirar con las 
caras descubiertas el Nuevo Pacto que fue dado por el Espíritu del Señor.  
Cuando lo miran ven al Señor y Su gloria es reflejada como por un espejo.  
Si miro al espejo veré que mi apariencia realmente es.  Pero Pablo extiende 
la figura por medio de mostrar que el Espíritu del Señor es tal que cuando 
miro al espejo inspirado, este afecta mi propia apariencia espiritual de manera 
que a medida que contemple la imagen que es reflejada en ese espejo, veré 
que cambio de vez en cuando.  Cayendo la forma figurativa de este lenguaje, 
el versículo significa que lo mas que “miremos en la perfecta ley, la de la 
libertad” admirando la imagen del Señor que vemos en ella, es lo más que 
nuestro carácter se convertirá; será en uno semejante al Suyo.  Razonando 
de estas verdades, puede ser apropiado decir que los profesados Cristianos 
que muestran al menos una cantidad de las características de Cristo, hay 
los que rara vez se contemplan en el espejo divino, el Nuevo Testamento” 
(E.M. Zerr, Bible Commentary, Pág. 50). 

B. Un cambio debe ocurrir en el hijo de Dios (Rom. 12:1-2).  El cambio perfecto 
ocurrirá en el cielo para el fiel hijo de Dios (Filip. 3:20-21; 1 Juan 3;1-2).

C. Un diamante en bruto es cambiado a la gloria que posee por medio de ser 
aserrado, pulido y cortado.  Un Cristiano está en bruto cuando se convierte 
en hijo de Dios.  Pero Dios continúa limpiándolo y cortando (Juan 15:1-6).  
De esta manera, debemos cambiar a la imagen del Cristo de gloria en gloria 
por el Espíritu (2 Cor. 3:18). 
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D. El cambio es progresivo - “de gloria en gloria”.

1. Un cambio fundamental, grande, ocurre en la conversión (2 Cor. 5;17).
2. Pero como “bebés” en Cristo debemos crecer en gracia (Efe. 4:15).
3. De esta manera somos redimidos para santidad, para utilidad, para ser-

vicio a Dios y a medida que contemplamos a Cristo en la fe pasamos a 
una gloria  más amplia.

E. La condición del cambio - Nuestro rostro desvelado.  Deberíamos hacer lo  
posible por remover todo lo que posiblemente sea obstáculo para nuestro 
desarrollo a la semejanza de Cristo.  El rostro representa el corazón y el 
corazón velado tiene  varios modelos.  Cualquier cosa que se interponga 
entre nosotros y este desarrollo debe ser removida. 

F. El obrador del cambio es el Espíritu Santo y no debe ser rechazado o resistido 
(Apoc. 2:7,11).

II. EL ESPIRITU SANTO FORTALECE AL HOMBRE INTERIOR (Efesios 
3:14-19).

A. El hombre interior es el hombre espiritual (2 Cor. 4:16; o el hombre “interno, 
el del corazón”, 1 Ped. 3:4). 

B. Cristo mora en el corazón del Cristiano por la fe, pero debemos crecer, ser 
fortalecidos y tener más de lo que ya tenemos en Cristo (Col. 1:9-11). 

C. Pablo no “especificó cómo nos fortalece el Espíritu, pero esto ciertamente 
estaba relacionado a su fe, porque  quería que Cristo morara en los cora-
zones de ellos por la fe.  El nos fortalece por medio de Su palabra, a través 
de las estimulaciones de los otros, a través de nuestra propia experiencia si 
nos beneficiamos de ellas, a través del temor del infierno y la esperanza del 
cielo, por medio del amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Dios; 
en otras palabras, a través de estos agentes e instrumentos los cuales El usa 
para ayudarnos en la vida cristiana” (James D. Bales, The Holy Spirit And 
The Christian, Pág. 110).

III. EL ESPIRITU SANTO AYUDA EN NUESTRAS DEBILIDADES (Rom. 8:26).1

A. El pasaje es mal entendido y mal aplicado grandemente.  Nótese lo que el 
pasaje está hablando acerca de lo que el Espíritu hace POR NOSOTROS 
y no A NOSOTROS.  Lo que es hecho está lejos del hombre y es hacia 
Dios.  No está enseñando alguna energía milagrosa, alguna acción aparte 
de la Palabra de Dios, o alguna función de guía o instrucción especial, 
PARA EL CRISTIANO.  Cualquier cosa que el Espíritu haga conforme a 
este versículo está dirigido hacia Dios en nuestro beneficio.  El concepto 
Calvinista de santificación no está enseñado en este pasaje. 

B. Definición de los términos usados en el pasaje:

1. ”Ayuda” - Gr. sunantilambano, “significa tomar con al lado para ayudar 
(sun, con ...); ayudar a llevar, ayudar en general” (W.E. Vine, Vol. 1, Pág. 
176).  Significa, por tanto, llevar juntamente con alguien más, agarrar 
algo que es llevado en ambos extremos.

2. ”Debilidad” - Gr. astheneia, “... debilidad, indicando incapacidad de pro-
ducir resultados ...” (W.E. Vine, Vol. 1, Pág. 381).  La debilidad inmediata 
en el texto es la incapacidad de uno para orar como debe.  Esto puede 
ser visto que es verdad en vista de que el pasaje está hablando acerca 
de los sufrimientos y las pruebas, las esperanzas y aspiraciones del fiel 
mientras está en la carne.  Estas cuestiones subrayan la debilidad de las 
oraciones incorrectas e incompetentes (James Coffman, Commentary 
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On Romans, Pág. 311).

3. “Gemidos” - Estos gemidos son nuestros y no aquellos del Espíritu Santo.  
“Esta identificación de los gemidos mencionados aquí con la insuficiencia 
del creyente, antes que cualquier insuficiencia del Espíritu Santo, sigue 
el pensamiento de la paráfrasis de Locke, de esta manera:  “Tales son 
por tanto, nuestros gemidos, los cuales el Espíritu, en ayuda a nuestras 
debilidades, hace uso de ellos.  Porque no sabemos que oraciones hacer, 
como debemos, pero el Espíritu mismo coloca nuestras peticiones delante 
de Dios” (Coffman, Págs. 311-312).  Ellos son por tanto las profundas 
necesidades del alma humana en el tiempo y en la eternidad, y no los 
pronunciamientos del Espíritu.

4. “... no sabemos orar como debiéramos ...” (Biblia de las Américas) 
[Algunas veces pedimos incorrectamente].

a. Moisés (Deut. 3:23-26).
b. Pablo (2 Cor. 12:9).
c. Algunas veces es difícil expresarse uno mismo a causa de los problemas 

personales, etc.  como en el caso de Ana (1 Samuel 1:9-13); Ezequías 
(Sal. 38:14); David (Sal. 77:4).

5. Como asignación de clase investigue aquellas traducciones y versiones 
que expresan más acertadamente esta visión del pasaje y verá que al-
gunas traducciones vierten el Griego mejor que lo que hace la Versión 
de Reina-Valera.

IV. EL ESPIRITU SANTO NOS SELLA PARA EL DIA DE LA REDENCION 
ETERNA (Efe. 1:13; 4:30).2

A. Las palabra claves en este pasaje son “sello” y “arras” (Comp. 2 Cor. 1:22; 
5:5). 

B. La señal y sello de los santos del A.T. fue la circuncisión (Rom. 4:11).  El 
sello con el que Dios ha marcado a los Cristianos es el Espíritu Santo.  Un 
sello es una marca de identificación y autenticación:

1. Un anillo con sello era presionado en la cera en los documentos antiguos 
como señal de su genuinidad.

2. Un propietario de ganado “sellaba” sus animales por medio de colocar 
una marca especial o sello que los identificaba como de su propiedad y 
los colocaba bajo su protección (Arndt & Gingrich, A Greek-English 
Lexicon, Pág. 804).

C. La marca que Dios coloca sobre los Cristianos que muestra que ellos son 
Suyos es el Espíritu Santo (Gál. 4:6).  

D. La segunda palabra clave es “Arras” (Gr. arrabon), un término usado en el 
comercio y las cortes (una garantía o fianza).

1. Un comprador daba un dinero de compromiso - un primer pago que servía 
para cerrar el acuerdo y prometía que el resto de los pagos seguirían.

2. El Espíritu es las “arras de nuestra herencia” y esto significa que El es 
la fianza de Dios para garantizarnos el resto de nuestra herencia, de la 
cual, en nuestras presentes bendiciones, tenemos un goce anticipado.

3. La morada del Espíritu sirve para un doble propósito:

a. La seguridad de Dios de que El nos recibe como Sus Hijos e Hijas.
b. Una garantía de la completa herencia de Dios.
c. El Espíritu está “en nuestros corazones” (2 Cor. 1:22).
d. El es las primicias (Rom. 8:23).
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V. EL ESPIRITU SANTO NOS DA PODER EN LA GUERRA CONTRA EL 

MAL (Rom. 8:13).

A. La pregunta de Romanos 6:1 - “¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde?” es tratada en el capítulo 6,7 y 8 de Romanos.  ¿Podemos 
dar tres aplausos por la salvación por gracia y luego hacer lo que nos plazca?

1. ¡No!  Romanos 6 dice, porque morimos al pecado en el bautismo y fuimos 
resucitados para andar en vida nueva.  En el capítulo 8 Dios dice que 
somos deudores para andar según el Espíritu y no la carne (v.12-13).

2. En la lucha contra el pecado hay el poder para ayudarnos - la morada del 
Espíritu (v.13).  Esto implica que no hacemos morir la carne de un solo 
golpe, sino con una larga vida de lucha o combate.

3. Si somos persistentes en esa lucha con la ayuda del Espíritu, mostramos 
que somos hijos de Dios (8:14).

4. ¿Exactamente qué hace el Espíritu por el Cristiano en esta lucha?  Nos 
anima por medio de la Escritura; nos fortalece y capacita por medio del 
conocimiento de la Palabra de Dios para contrarrestar el pecado.  Esto no 
es el concepto de quietismo de “déjenlo ir y déjenlo a Dios”.  El Espíritu 
no desplaza nuestros propios esfuerzos, pero tampoco crujimos nuestros 
dientes y hacemos esto solos.  Ambos, el Espíritu y “nosotros” debemos 
ser enfatizados.  Esta es la segura razón para nuestros esfuerzos (Filip. 
2:12-13), para llevar a cabo nuestra propia salvación.

CONCLUSION:

1. La obra del Espíritu es una conjunción con esa del Cristiano.  Al Cristiano le 
es requerido hacer todo lo que pueda para crecer y cuando entiende la función 
del Espíritu Santo dará toda diligencia para llevar a cabo su salvación con todo 
temor y temblor.

2. James Meadows nos dice que Linnaeus (el gran Naturista Sueco) estaba tan 
acostumbrado a contemplar a Dios en y por medio de sus obras que finalmen-
te lo vio simbolizado en cada flor que analizaba.  Escribió en la puerta de su 
laboratorio las siguientes palabras:  “Inocua vida - La Deidad está presente”.

La función del Espíritu en el esquema de
la redención humana era la de revelar la voluntad de
Dios al hombre.  Cuando esa voluntad es revelada (y

está ahora revelada en las Santas Escrituras)
y los hombres la siguen, y hacen  exactamente lo que dice,

ni más ni menos, con el motivo del 
Espíritu asignado para hacer esto, haciendo caso omiso de

donde están ellos o quienes son, estarán
unidos

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son las cinco cosas que el Espíritu hace por nosotros que están cubier-
tas en este capítulo? _____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Cuál es la figura de ser cambiado a la imagen de Cristo? ______________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3. ¿Es gradual el cambio que ocurre en el Cristiano?  Explíquelo usted mismo. _____

______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. ¿A qué está relacionado el fortalecimiento del hombre interior? _______________
_______________________________________________________________

5. ¿En Romanos 8:26, es el gemido del Espíritu ese que no puede ser descifrado? ___
_______________________________________________________________

6. ¿Puede usted dar una ilustración del hecho de que los humanos no sabemos orar 
como debemos?  ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. ¿Qué significan los términos “sellar” y “arras” en relación al Espíritu Santo? ____
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

8. ¿El hecho de que el Espíritu nos dé poder en la lucha contra el mal, deja esto a 
un lado el esfuerzo humano?  Explique.  ______________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. Lea la siguiente declaración nuevamente, luego explíquela a la clase:  

La función del Espíritu en el esquema de
la redención humana era la de revelar la voluntad de
Dios al hombre.  Cuando esa voluntad es revelada (y

está ahora revelada en las Santas Escrituras)
y los hombres la siguen, y hacen  exactamente lo que dice,

ni más ni menos, con el motivo del 
Espíritu asignado para hacer esto, haciendo caso omiso de

donde están ellos o quienes son, estarán
unidos

________________________________
Anotaciones al Pie

1. Compare Págs. 61-62.
2. The Origen of Christianity, Jimmy Tuten, Págs. 5-6.                        
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CAPITULO 14

El Fruto del Espíritu
INTRODUCCION:

A. El contexto histórico de la enseñanza del apóstol Pablo sobre el fruto del Espíritu:

1. Habiendo establecido las iglesias en Galacia durante sus actividades evan-
gelísticas (viajes de predicación) el apóstol procede ahora a fomentar el 
crecimiento espiritual de los hermanos por medio de mostrar la evidencia 
innegable de la espiritualidad.

2. Muestra que el evangelio en el que habían sido enseñados y aceptado cul-
minaría en su producción del fruto del Espíritu en sus vidas (Gál. 5:22-23).

3. Aunque el evangelio es para todos los hombres, los Judíos que fueron con-
vertidos a Cristo no eran evangelistas por naturaleza.  Fueron observadores 
farisaicos de la Ley y se encerraron en la falsa seguridad de la guarda de 
ordenanzas.  Esto a causa del conocimiento de que estaban en una relación 
especial con Dios (Rom. 9:1-8).  Era impensable pensar que Dios estuviera 
interesado en los bajos Gentiles paganos de las naciones en derredor.

4. Después que la Iglesia fue establecida en Jerusalén en el 33 D.C. conforme 
a Hechos 2 hubo algún tiempo antes de que los hermanos Judíos compren-
dieran totalmente que el evangelio debía ser llevado a las naciones Gentiles.  
Los Judíos fueron los primeros en ser evangelizados (Mat. 10:5-6).  Pero 
quedaba la tarea de uno que fue especialmente seleccionado para llevar el 
nombre de Cristo ante los Gentiles (Hechos 9:15).  Ese hombre era Saulo 
de Tarso, más tarde sería conocido como el Apóstol Pablo.1

B. La cuestión de llevar el evangelio a los Gentiles se volvió aguda después del 
primer viaje de predicación y de la controversia surgida con todos los primeros 
Gentiles de la iglesia en Antioquía (Hechos 15; Gál. 2:1-10).  Los perturbadores 
eran de la iglesia en Jerusalén y por esto el asunto fue llevado a los ancianos 
allí y arreglada.  Los Gentiles estaban incluidos en  la Gran Comisión y no 
tenían que someterse al rito de la circuncisión como una condición de salvación 
eterna (ni lo hizo algún otro Cristiano por esa cuestión).  No fueron obligados 
a guardar algunas de las tradiciones y costumbres Judías.

1. La parte de Pablo en esta conferencia fue por “revelación” (Gál. 2:2), lo cual 
quiere decir que fue enviado con el propósito de revelar la verdad de Dios con 
respecto al asunto de obligar las costumbres Judías sobre los Gentiles.  La 
verdadera cuestión era la negación de la salvación a los Gentiles por medio 
de la predicación del evangelio.  Este problema con los “falsos hermanos” 
fastidió a Pablo durante todo su apostolado.

2. El corazón de la discusión enfrentando a los hermanos de Galacia entonces 
era que la salvación era por gracia y no por la guarda de la ley (Efe. 2:8).  
También, una vida Cristiana exitosa es vivida no en la carne sino en el Es-
píritu y su libertad significa el derecho para producir el fruto del Espíritu 
(la justificación de un estilo de vida dirigido por el Espíritu).

3. El libro está dividido en tres secciones:

a. Autoridad, no opinión - La autoridad de la enseñanza de Pablo es Dios 
(Gál. 1-2).

b. Libertad, no esclavitud - El mensaje del evangelio de Pablo era que los 
hombres son justificados por fe y no por las obras de la ley (Gál. 3-4).

c. Espíritu, no carne - La libertad en Cristo demanda que llevemos fruto 
para la gloria de Dios (Gál. 5-6).

C. En el contexto de la enseñanza de Pablo hay bendiciones y beneficios en ser 
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guiados por el Espíritu en contraste a la condenación de andar según la carne.  
Cuatro preguntas acerca de llevar fruto son cubiertas en el pasaje.

CUERPO:

I. ¿QUIEN PUEDE PRODUCIR EL FRUTO DEL ESPIRITU?

    La epístola de Pablo a los Gálatas es un intento por evitar un desastre.  Habiendo dado 
principio a la experiencia Cristiana de ellos por la fe, los Gálatas parecen ahora contentarse 
en dejar su fe navegada y graficar un nuevo curso basado en las obras.  Pablo mezcla el 
arrojo con la benevolencia a medida que repudia la esclavitud que los Gálatas han abra-
zado.  Después de recordarles que es por medio de la gracia, no de la ley, que es obtenido 
el cielo, Pablo continúa para mostrar que es en el Espíritu, no en la carne, que la vida del 
Cristiano es vivida exitosamente.  Libertad en Cristo significa libertad para producir los 
frutos de justicia por medio de un estilo de vida guiado por el Espíritu

Capítulos 1,2

Autoridad,
No Opinión

Labor

Capítulos 3,4

Libertad,
No Esclavitud

Libertad

Capítulos 5,6

Espíritu,
No Carne

Vida

¿QUIEN PUEDE PRODUCIR EL FRUTO
DEL ESPIRITU?

 (1) Aquellos que estén en Cristo Jesús
 (2) Aquellos que permanecen con constancia en Cristo Jesús
 (3) Aquellos que comprenden que Cristo los ha hecho libres
 (4) Aquellos que están en la gracia de Dios
 (5) Aquellos que aguardan la esperanza de la justificación por la fe
 (6) Aquellos que poseen una fe que obra por el amor
 (7) Aquellos que han sido llamados por Dios
 (8) Aquellos que se sirven unos a otros con amor
 (9) Aquellos que andan en el Espíritu
(10) Aquellos que son guiados por el Espíritu
(11) Aquellos que son de Cristo
(12) Aquellos que se han despojado de los deseos carnales
(13) Aquellos que son vivificados por el Espíritu
(14) Aquellos que son espirituales
(15) Aquellos que cumplen la ley de Cristo
(16) Aquellos que son nuevas criaturas
(17) Aquellos que andan conforme a la regla de Cristo

JUAN 1:11-13
JUAN 3:1-8
1 CORINTIOS 3:1-3
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A. Es producido por aquellos que: 

B. Es solamente después que uno ha obtenido una “nueva vida” en Cristo que 
el fruto es dado:

1. Juan 1:11-13 - A través del proceso de un nacimiento espiritual, o nacer 
de Dios.

2. Juan 3:1-8 - Aquellos que nacen de nuevo pueden no ver todo el proceso 
(significado del v.8), pero ven los efectos de este.

3. 1 Cor. 3:1-3 - Aquellos que han pasado por la experiencia del nuevo 
nacimiento pueden no haber avanzado hacia la madurez espiritual.

C. La Lección Obvia:  Aquellos que han nacido de nuevo deben obtener un cierto 
nivel de crecimiento o madurez que puede ser visto en llevar fruto (1 Ped. 
2:1-2; 2 Ped. 3:18; Gál. 5:16,22-25).  Una falta de fruto es una indicación 
de un estado continuado de infancia espiritual.

II. ¿QUE ES EL FRUTO DEL ESPIRITU?

A. El fruto del Espíritu es un resultado natural, una cualidad positiva y un atri-
buto de la vida nueva, el producto de lo cual resulta de la obra del Espíritu 
Santo en y a través de la vida de un fiel  hijo de Dios.

PONDRA POR OBRA

EL FRUTO DEL ESPIRITU
[Otro-orientado]

[Auto-orientado]
LAS OBRAS DE LA CARNE

ABSTENERSE DE

EL CRISTIANO

Juntos forman un preciso principio 
de dominio de sí mismo

Consecuencia natural de una nueva vida

1. Ellos encuentran su asiento u origen en la santidad de Dios quien los 
encausa a través del Espíritu Santo quien inspiró la Palabra de Dios en 
la vida del cristiano que se esfuerza por andar según el Espíritu.

2. Ellos están en contraste a las obras de la carne que son AUTO-ORIEN-
TADAS.  El fruto del Espíritu es OTRO-ORIENTADO.  Las obras 
auto-orientadas se originan en la carne (Sant. 1:13-15).  Son totalmente 
carnales en origen, destructivas en naturaleza, desastrosas en la sociedad 
y directamente opuestas a la vida Cristiana.  Las categorías pueden ser 
vistas en el diagrama que sigue:

B. El Cristiano se abstiene de las obras de la carne, pero lleva a cabo las labores 
que le ayudan a dar el fruto espiritual.  El fruto del Espíritu entra en ese 
punto del dominio propio y está basado en este principio.

1. Uno no debe sorprenderse que encuentre términos similares usados con 
respecto al crecimiento espiritual como en 2 Pedro 1:5-7.
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Amor
Gozo
y Paz

Toca nuestra relación con Dios

Paciencia
Benignidad

Bondad
Toca nuestra relación con
el prójimo

Fe
Mansedumbre
Templanza

Toca la relación con uno mismo

2. La persona guiada por el Espíritu,  está llena de El y madura dentro si 
naturalmente produce el fruto del Espíritu.  Aunque pudiera tener sus 
momentos de debilidad cuando la carne parece más fuerte, tenemos 
el Espíritu que nos ayuda en nuestras “debilidades” (Rom. 8:26), para 
ayudarnos en fortalecer nuestra voluntad para producir la clase correcta 
de fruto.  Sea recordado que en la santificación el Espíritu no hace nada 
para nosotros que no sea hecho a través del medio, la Palabra de Dios 
(Efe. 6:17).

C. Hay varios aspectos que son diferentes acerca del fruto del Espíritu (Comp. 
diagrama en esta página).

1. El primer grupo: “Amor, gozo, paz”, toca nuestra relación con Dios.  “El 
amor es el lazo que une nuestros corazones  a Dios como nuestro Padre; 
el gozo es la alegre emoción que brota después de la reconciliación con 
Dios; la paz es la calma de verano que se posa sobre el alma que ha 
entrado en su reposo” (Pulpit Commentary, Vol. 20, Pág. 275).

2. El segundo grupo:  “Paciencia, benignidad, bondad”, toca nuestra re-
lación  con el prójimo.

3. El tercer grupo:  “Fe, mansedumbre, templanza”, toca la relación de 
nuestra propia vida.

D. Todos ellos se mezclan conjuntamente para formar una unidad del Espíritu.  
Esto es por lo que la inspiración habla del “fruto” y no de los “frutos”.

III. ¿POR QUE DEBERIA SER PRODUCIDO EL FRUTO DEL ESPIRITU?

A. La pregunta tiene un lado positivo y un lado negativo:

1. Uno con las obras de la carne no puede entrar al cielo (Gál. 5:21).  Este 
es el lado negativo de esto.
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2. El lado positivo es que “los que son de Cristo han crucificado la carne 
con sus pasiones y deseos” (Gál. 5:24).

3. La destrucción de las obras de la carne y la presencia del fruto del Espíritu 
muestra la prueba de la condición de hijo. 

B. Es importante notar que las cualidades y atributos descritos como el fruto 
del Espíritu son tan universalmente reconocidos como siendo de beneficio 
positivo para la sociedad en general que contra tales cosas “no hay ley” 
(Gál. 5:23). 

C. El fruto del Espíritu es virtualmente idéntico con lo que apropiadamente 
podría ser llamado una vida Cristiana y la motivación es provista por Cristo 
en la declaración:  “Vosotros sois la luz del mundo ... Así alumbre vuestra 
luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glo-
rifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:14-16). 

D. Semejanza produce semejanza - Cuando nos reconciliamos con Dios nos 
volvemos como El en carácter y a su vez ayudamos a otros para que se 
conviertan en hijos de Dios.  El fruto de un árbol de nuez que está maduro 
es una cosecha de nuevas nueces.  Por tanto, un Cristiano espiritualmente 
maduro estimula al crecimiento y al evangelismo, y estos lo siguen tan 
naturalmente como uno que planta un jardín, cultiva y siega.  Si esperamos 
obedecer 2 Timoteo 2:2 debemos llenar nuestras vidas con el Espíritu.  Se-
garemos lo que sembramos. 

E. Ninguna condenación (Rom. 8:1).

IV. ¿COMO PRODUCIMOS EL FRUTO DEL ESPIRITU?

A. Por permanecer cerca a la fuente de fortaleza y poder (Juan 15:4; Gál. 2:20).

1. Cuando una rama de un árbol de nuez es separada de un árbol productivo 
no es capaz de producir una cosecha.  La rama depende de los nutri-
mentos sacados de la raíz del árbol y transmitidos a través del tronco y 
finalmente a las ramas para producir el fruto.

2. Así es con el Cristiano.  Este es todo el punto de la enseñanza de nuestro 
Señor en Juan 15.  Cristo es la vida verdadera y esencial del hijo de Dios.  
El es la raíz y el tronco del cual las ramas derivan su sabia y nutrientes.

3. “Permaneced en mí, y yo en vosotros”.  La unión del pámpano con la 
vid es la misma ley de su vida y fecundidad.

¿POR QUE LLEVAR FRUTO?
Prueba de discipulado

Beneficio positivo universalmente
reconocido (Gál. 5:23)

Semejanza produce semejanza

Ninguna condenación (Rom. 8:1)
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AnotAciones 4. “Separados de mí nada podéis hacer”.  Tenemos una absoluta depen-
dencia en Cristo para todo nuestro poder.

5. “Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí” (Gál. 2:20).

Hay terribles consecuencias de dejar a un lado a Cristo (Juan 15:6).

D. Por no resistir al Espíritu que obra en el hombre interior por medio del poder 
de la Palabra de Dios:

1. Hechos 7:51-53; Neh. 9:30; 2 Crón. 36:16.
2. Efesios 3;14-19 - Cristo mora en el corazón del Cristiano por la fe, Pablo 

oró para que aquellos en Efeso pudieran crecer, ser fortalecidos y tener 
más de lo que ya tenían (Col. 1:9-11). 

CONCLUSION:

1. En vista de que el fruto del Espíritu es un proceso natural de crecimiento en 
Cristo que demuestra que somos guiados por el Espíritu, mientras más se crece 
más se llena con una vida fructífera.

2. Es en este proceso que las cosas espirituales desalojan las cosas de la carne.  
Esta es la transformación acerca de la que Pablo habla en Romanos 12:1-2.  
Donde el corazón o tierra es buena, la semilla   germina, tiene raíz y resulta la 
madurez (es producido fruto).

3. Seamos deliberados en llenar tanto nuestras vidas  del fruto del Espíritu que no 
haya lugar en nuestras vidas para las obras de la carne.  Continuemos andando 
en el Espíritu, tomando cada paso por medio de Su ayuda y guía.

¿COMO PRODUCIMOS FRUTOS?

(1) PERMANEZCA CERCA A LA  FUENTE DE 
LA FORTALEZA (Gál. 2:20)

JUAN 15:4

Gálatas 5
Espiritu

Andad en el Espíritu .............. 5:16

Guiado por el  Espíritu ...............18
Fruto del Espíritu ...................22,23
Siembra para el Espíritu.............6:8
Siega vida ....................................8

CarnE

Satisfacer los deseos de la carne.....5:16
Estar bajo la ley (donde la carne
   debe estar ....................................18
Obras de la carne........................19-21
Siembra para la carne.....................6:8
Siega corrupción ...............................8

(2) POR SER GUIADO POR EL ESPIRITU
(1 Tesal. 5:17-19; Efe. 4:39; Hechos 7:51)

La función del Espíritu en el esquema de
la redención humana era la de revelar la voluntad de
Dios al hombre.  Cuando esa voluntad es revelada (y

está ahora revelada en las Santas Escrituras)
y los hombres la siguen, y hacen  exactamente lo que dice,

ni más ni menos, con el motivo del 
Espíritu asignado para hacer esto, haciendo caso omiso de

donde están ellos o quienes son, estarán
unidos

Efesios 6:17
2 Tim. 3:16
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Preguntas

1. ¿Qué conexión tiene la enseñanza de esta lección con la situación en las iglesias en 
Galacia? _______________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Qué clase de vida debe tener uno para producir el fruto del Espíritu? __________
______________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los tres grupos del fruto? __________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. ¿Por qué deberíamos producir el fruto del Espíritu? ______________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. ¿Qué conexión tiene Juan 15 con nuestro tema? ________________________
______________________________________________________________ 

______________________________ 
Anotaciones al Pie 

1. El Hombre de Dos Mundos, Desde Tarso Hasta Roma, Jimmy Tuten, Págs. 4-11

EL FRUTO DEL  ESPIRITU
(GALATAS 5:22-23)

¿Quién puede producir el fruto?

¿Cuáles son los frutos?

¿Por qué debería ser producido el fruto?

¿Cómo podemos producir fruto?
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