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 LA PERSONA MÁS IGNORADA DEL NUEVO TESTAMENTO 

ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
Lección 1 

COLOCANDO EL FUNDAMENTO 

 

INTRODUCCIÓN: El estudio de cada tema o libro de la Biblia debe comenzar “colocando el 

fundamento”. 

El fundamento es necesario para “construir la comprensión completa” y la aplicación del estudio. 

 

Los cristianos deben tener la comprensión correcta sobre un tema o nunca en su vida tendrán la 

aplicación correcta. El estudio del Espíritu Santo es uno de los temas más importante, quizás el más 

importante, cual debe entenderse correctamente. Una comprensión bíblica del Espíritu Santo trae un 

estilo de vida que resolverá todos los problemas en la vida de un cristiano, por lo tanto, resolverá todos 

los problemas de la Iglesia del Nuevo Testamento. Comencemos nuestro estudio aprendiendo. 

 

El estudio del Espíritu Santo es uno de los menos que se le presta atención, de todas las personas, en 

toda la Biblia. Los cristianos de hoy en día conocen menos del Espíritu Santo que lo que conocen de 

la mayoría de los hombres mencionados en la Biblia. Sin embargo, el Espíritu Santo se menciona más 

de 225 veces en el Nuevo Testamento, ¡además de muchas otras ocasiones que es mencionado! 

 

La mayoría de los cristianos no saben mucho acerca de Él y la mayoría de los cristianos no lo conocen 

de manera personal. Me recuerda la pregunta que Pablo le hizo a la iglesia de Éfeso en Hechos 19:2: 

“les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído 

si hay Espíritu Santo”. Desarrollaremos todas las declaraciones anteriores a medida que avancemos 

con este estudio. 

 

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 

 

I.  ¡Qué no es el Espíritu Santo! 

 A.  Lo que el Espíritu Santo “no es”: 

  1. El Espíritu Santo no es una influencia. 

  2. El Espíritu Santo no es un poder. 

  3. El Espíritu Santo no es una fuerza impulsora. 

  4. El Espíritu Santo no es un “eso” como se suele llamar. 

 

II.  ¿Quién es el Espíritu Santo? 

 A.  El Espíritu Santo es “una persona”. (¡Una persona real!) 

 

B.  Jesucristo se refirió al Espíritu Santo muchas veces con el artículo definido “el” y la 

contracción “del”, cuando Jesús y los apóstoles hablan del Espíritu Santo, siempre usan 

el pronombre personal “él”. 

1. “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre...”        (Juan 14:16)  

2. “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.” (Juan 

14:26) 
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3. “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 

verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.” (Juan 

15:26) 

4. “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 

Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él 

venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.” (Juan 16:7,8) 

5. “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 

saber las cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque tomará de lo 

mío, y os lo hará saber.” (Juan 16:13,14) 

 

II.  Los Tres Elementos Principales y Esenciales de una Persona real. 

A.  Una persona real tiene intelecto. Tú y yo tenemos intelecto. El Espíritu Santo tiene 

intelecto. 

  1. Tiene mente y agudeza (Romanos 8:27). 

  2. Puede enseñar la Palabra de Dios (Juan 14:26). 

  3. Él puede guiarle a toda la verdad (Juan 16:13). 

  4. El Espíritu Santo tiene “intelecto” porque conoce y puede enseñar la verdad. 
 

B.  Una persona real tiene emoción - Tú y yo tenemos emoción - El Espíritu Santo tiene 

emoción. 

  1. El Espíritu Santo puede ser “contristado” (Efesios 4:30). 

  2. El Espíritu Santo puede ser “apagado” (1ª Tesalonicenses 5:19). 

  3. El Espíritu Santo se puede resistir (Hechos 7:51). 

  4. El Espíritu Santo ora e intercede con gemidos indecibles (Romanos 8:26). 
 

C.  Una persona real tiene voluntad - Tú y yo tenemos voluntad - El Espíritu Santo tiene 

voluntad. 

  1. El Espíritu Santo ejerce su voluntad al dar ciertos dones a los hombres  

      (1ª Corintios 12:11). 

  2. El Espíritu Santo ejerce su voluntad llamando hombres al ministerio  

      (Hechos 13:1-4). 

  3. El Espíritu Santo ejerce su voluntad dirigiendo los hombres en el ministerio  

      (Hechos 16: 6, 7). 

4. Nada de esta información sería cierta si fuese “una influencia, un poder, una fuerza”. 

 D.  El Espíritu Santo no es “tan solo una persona”. 
 

EL ESPÍRITU SANTO TAMBIÉN ES DEIDAD. 
 

III.  Los Cuatro Elementos Principales y Esenciales de la Deidad: Él es Dios. 

(Hechos 5:3,4). 

 A.  El Espíritu Santo es Eterno. 

  1. Dios el Padre es Eterno (Deuteronomio 33:27). 

  2. Dios el Hijo es Eterno (Juan 1:1). 

  3. Dios el Espíritu Santo es Eterno (Hebreos 9:14). 

  4. Estas “tres personas” componen la Deidad - El Padre - El Hijo - El Espíritu Santo. 

  5. El bautismo es, “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). 

  6. Ver (2ª Corintios 13:14). 
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B.  El Espíritu Santo es Omnisciente. (etimología: “Omni” significa “Todo”, y “scire” 

significa “saber”, “conocer”, “conocimiento de todo” “lo sabe todo”) 

  1. Lea 1ª Corintios 2:11, 12. 

  2. Jesús dijo: “Él os enseñará TODAS las cosas...” (Juan 14:26). 

  3. Se le llama “el Espíritu de conocimiento”. (Isaías 11:2) 

  4. Se le llama “el Espíritu de la Verdad”. (Juan 14:17) 
 

C.  El Espíritu Santo es Omnipotente. (“Omni” significa “Todo”, y “pontens” o 

“potentes” = potente - Significa “Poder ilimitado”. El sufijo “tens” o “tes” está en 

‘participio presente’, que dirige la acción, es decir, cualidad de tener todo el poder. 

  1. Dios es “Todopoderoso”. 

2. La Palabra de Dios en Génesis 1:1 es Elohim, un plural y significa “tres o más 

personas”. 

       a. Las tres personas participaron activamente en la creación: 

   i. (Padre) “En el principio creó Dios...” (Génesis 1:1) 

   ii. (Hijo) “Todas las cosas por él fueron hechas...” (Juan 1:1-3 y Col. 1:16) 

   iii. (Espíritu) “...el Espíritu de Dios se movía sobre...” (Génesis 1:2) 
 

D.   El Espíritu Santo es Omnipresente (“Omni” significa “Todo”, y prae-ente, el sufijo 

“ente” (participio de presente) significa “siempre presente en todos los lugares”. 

  1. Salmo 139:10 

  2. El Espíritu Santo habita, mora “todo el tiempo en los creyentes” 

 (Juan 14:17; 1ª Corintios 3:16, 6:19, 20). 

 

 “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay 

diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, 

pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.” 

   (1ª Corintios 12:4-6) 
 

IV.  Los nombres y títulos del Espíritu Santo apoyan su deidad. 

 A.  Mi Espíritu (Génesis 6:3) 

 B.  El Espíritu de Dios (2º Crónicas 15:1) 

 C.  El soplo del omnipotente (Job 32: 8) 

 D.  El Espíritu Santo (Salmo 51:11) 

 E.  El Espíritu del Señor ... sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento (Isaías11:2) 

 F.  El Espíritu del Señor Dios (Isaías 61:1) 

 G.  El Espíritu de vida (Romanos 8:2) 

 H.  El Espíritu de Cristo (Romanos 8:9) 

 I.  El Espíritu de Poder (Romanos 15:13) 

 J.  El Espíritu de nuestro Dios (1ª Corintios 6:11) 

 K.  El Espíritu del Dios viviente (2ª Corintios 3:3) 

 L.  El Espíritu del Señor (2ª Corintios 3:18)  
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
Lección #2 

LA PARTE DEL ESPÍRITU SANTO EN LA CREACIÓN 

 

I.  La Persona del Espíritu Santo tuvo Parte en la Creación del Cielo y la Tierra. 

 

 A.  “En el principio creó Dios...” (Génesis 1:1). 

  1. La palabra para Dios en hebreo en Génesis 1:1 es “Elohim.” 

   a. Elohim: es un plural numérico que indica “tres o más personas”. 

   b. La Biblia enseña que hubo “tres o más personas presentes en la creación”. 

 

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

1. Isaías 40:12-14 Nos habla del Santo Espíritu como “Omnisciente”. (Conociendo 

todo) 

   a. El Espíritu Santo no necesitó “consejero” alguno en la creación. 

2. Job 26:13 Nos habla del Espíritu Santo teniendo parte en la creación de los Cielos. 

   

II.  La Persona del Espíritu Santo tuvo Parte en la “Creación del Hombre” 

 (Génesis 1:26 y 27). 

  

A.  Una vez más, la palabra hebrea para Dios, “Elohim”, incluye las “tres personas en la 

plenitud de Dios”. 

  1. Job 33:4 dice:  “El Espíritu de Dios me hizo...” 

 

NOTA: La “Segunda Persona” de la Deidad estaba igualmente presente (Colosenses 1:16, 

Juan 1:1-10 y Heb. 1:2). 

 

LA PARTE DEL ESPÍRITU SANTO EN LA PALABRA DE DIOS. 

 

I.  La Persona del Espíritu Santo tuvo Parte en la Inspiración de la Biblia. 

 

 A.  Marcos 12:36  (Lea el texto completo). 

  1. A Jesús es a quien se hace referencia aquí en el Salmo 110:1. 

 

 B.  Hechos 28:25, 26 “...Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías.”  

1. Pablo, mientras estaba en Roma, citó Isaías 6:9 declarando que: “Bien habló el 

Espíritu Santo...” 

 

C.  2ª Timoteo 3:16 claramente declara que “Toda la Escritura es inspirada por Dios...” 

  1. La palabra griega para inspiración aquí es “dseópneustos.” 

   a. Significa: “divinamente respirado o soplado - inspirado por Dios.” 

 

D.  2ª Pedro 1:19-21 “...sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 

por el Espíritu Santo...” 

 

 E.  La obra del Espíritu Santo en la “Inspiración” es “una obra completa”. 

  1. NADA puede ser añadido a ella  (Apocalipsis 22:18-19). 
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LA PARTE DEL ESPÍRITU SANTO EN LA SALVACIÓN. 

 

II.  La Persona del Espíritu Santo tiene Parte en la Salvación (Regeneración). 

 A.  Sin la Palabra de Dios y sin el Espíritu Santo – el hombre estaría “Sin Esperanza”. 

  1. Romanos 5:12: “...  así que la muerte pasó a todos los hombres.” 

  2. Efesios 2:1:  “...cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.” 

 

 B.  “Un nuevo comienzo” (Regeneración) se logra mediante: 

  1. La Palabra de Dios (1ª Pedro 1:23) y El Espíritu Santo  (Juan 3:5). 

C.  Efesios 1:13 “...y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa...” 

    

 D.  ¡La salvación/regeneración se realiza “instantáneamente”!  y es eterna. 

 

 E.  La salvación y la regeneración es “un progreso continuo” (Fil 1:6) 

 

 

LA PARTE DEL ESPÍRITU SANTO EN LA SANTIFICACIÓN. 

 

III.  La Persona del Espíritu Santo tiene Parte en la Santificación Posicional. 

 

 A.  En esta sección, estamos estudiando la santificación “posicional” del creyente. 

  1. ¡La santificación posicional “no incluye” el comportamiento moral! 

2. Estudiaremos otros aspectos de la santificación en una sección posterior de esta 

serie. 

 

 B.  La palabra griega para “Santificar” es “Jagiázo”.  

  1. Jagiázo:  significa “apartado”. 

  2. Personalmente significa: (1) santificar, hacer santo y (2) apartar. 

   a. Esto tiene lugar en la salvación.  

  

 C.  La santificación posicional se ilustra en 1ª Corintios 12:13 y 18. 

  1. Todo creyente es “apartado y bautizado” en el cuerpo de Cristo. 

  3. El Espíritu Santo “nos aparta” - ¡PARA LA GLORIA DE DIOS! 

  2. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?  (1ª Corintios 6:19). 

 

 D.  Esta obra es realizada por el Espíritu Santo. 

  1. Romanos 15:16  “...santificados por el Espíritu Santo”. 

  2. 2ª Tesalonicenses 2:13 “...os haya escogido desde el principio para salvación”. 

   

 E.  Estudiaremos la “santificación progresiva” en una lección posterior. 
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
Lección #3 

LA PARTE DEL ESPÍRITU SANTO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA 

1ª Corintios 12-14 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, comenzó a enseñar sobre el tema de 

los “dones espirituales”, que es la “organización de la iglesia”, al señalar que había mucha 

ignorancia en la iglesia de Corinto sobre los “dones”. Él inició en 1ª Corintios 12:1 diciendo: “No 

quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales”. Y concluyó en 1ª Corintios 14:38 

diciendo: “Mas el que ignora, ignore”. 

 

Esto sigue aconteciendo en la iglesia del Nuevo Testamento de hoy en día (2021). Hay muy poca 

enseñanza sobre los dones espirituales en las iglesias de hoy, y la práctica es menos común que la 

enseñanza sobre los “dones espirituales”. Eso es realmente triste, a la luz de la enseñanza del Espíritu 

Santo en 1ª Corintios capítulos 12-14. Pablo enseña claramente y sin NINGÚN malentendido, que los 

“dones espirituales” organizados y practicados en las Escrituras, ¡es la clave para que una iglesia tenga 

éxito! Comencemos con lo siguiente: 

 

FUNDAMENTO: 

A.  El “Don” del Espíritu Santo, y los “dones” que el Espíritu Santo da son dos cosas 

diferentes. 

 

B.  El “don” del Espíritu Santo es el don de Dios a la Iglesia en Hechos 2:1-4. 

 1. Ese “Don” fue el don del Espíritu Santo mismo a “la iglesia colectiva”. 

   

C.  Los “dones” dados por el Espíritu Santo a los creyentes son “dones espirituales”. 

  1. Estos son totalmente diferentes de lo que son las “capacidades naturales”. 

  2. Los dones espirituales son esenciales para hacer la obra espiritual. 

   a.  Deben hacer que la iglesia (el cuerpo de Cristo) funcione con éxito. 

  3. Pablo representa “la iglesia” como un “cuerpo humano”. 

   a. La iglesia debe estar “organizada” exactamente como el cuerpo humano. 

   b. El Espíritu Santo es la Persona que “organiza” el cuerpo. 

  4. Jesucristo es la “cabeza” de la iglesia.  (¡Su cuerpo!) 

    

I.  El Espíritu Santo le asigna un don espiritual especial a cada persona salva  

(1ª Corintios 12:11). 

 

 A.  Los dones son dones soberanos.    

  1. El Espíritu Santo le da a cada santo al menos un don espiritual.  

 B.  Los dones son dones “espirituales” (1ª Corintios 12:1). 

  1. No son “habilidades naturales”.  

   a. ¡A usted se le ha dado un don y se le ha colocado en el Cuerpo de Cristo! 

 C.  Los dones son dones de la “Salvación” (1ª Corintios 12:12-13). 

1. Recibes un “don espiritual” cuando el Espíritu Santo te bautiza en el Cuerpo de 

Cristo.   

   a. Se le ha colocado en cierto lugar del Cuerpo “por Dios” (1ª Corintios 12:18). 
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 D.  Los dones son dones “sobre naturales” (1ª Corintios 12:4). 

  1. La palabra en griego para don es “Járisma” que significa “dadiva, un regalo por 

       gracia.” 

 E.  Los dones son dones de Servicio para beneficiar a “todo miembro del Cuerpo”  

(1ª Corintios 12:7). 

1. Los dones se dan para ayudar a otras partes del cuerpo – “Para Provecho” de todo 

el  cuerpo.    

 F.  El Espíritu Santo está continuamente “¡organizando la iglesia!” 

  1. Cada miembro que más tarde se une a la iglesia “tiene un don y se le sitúa en el 

        cuerpo”. 

 

II.  El Espíritu Santo asigna a cada persona nacida de nuevo uno de los siguientes.   
 

 A.  Estos se enumeran en tres pasajes diferentes de la Biblia. 

  1. En Romanos 12:6-8: 

   a. Profecía 

   b. Servir 

   c. Enseñanza 

   d. Exhortar 

   e. Repartir 

   f. Presidir 

   g. Misericordia 

  2. En 1ª Corintios 12:9,10: 

   a. Sabiduría 

   b. Discernimiento 

   c. Fe - Todo cristiano tiene una “medida de fe” (Romanos 12:3). 

    i. Después de recibir la salvación, debemos “crecer en la fe”   

       (Romanos 10:17). 

   d. Sanidad (cesó cuando la Escritura estaba ya estaba completa.) 

   e. Obrar milagros (Cesó cuando las Escrituras se completaron.) 

f. Profecía (No es uno “que predice el futuro” sino uno que “narra o traza bien 

lo  que está” en la palabra de Dios.) 

   g. Discernimiento de espíritus. 

   h. Lenguas (Cesó cuando las Escrituras se completaron.) 

   i. La interpretación de lenguas (Cesó cuando las Escrituras se completaron.) 

  3. En Efesios 4:11: 

   a. Apóstoles (Cesaron) 

   b. Los profetas (Cesaron cuando las Escrituras se completaron.) 

c. Evangelistas (Esta es la palabra en el Nuevo Testamento para Misionero – 

que establece iglesias.) 

   d. Pastor y Maestros 

 

 B.  Las Escrituras nos testifica que cada cristiano tiene al menos tres dones: 

  1. Ministrar (Servir - Hebreos 6:10) 

  2. Misericordia (Mostrando misericordia a otros miembros - Lucas 6:36; Mateo 5:7;  

Santiago 3:17) 

  3. Proveer (Por fe - Lucas 6:38) 
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 C. Dones que han cesado y no están disponibles en la actualidad: 

  1. Los dones inaugurales como: 

a. Apóstoles (Estos expiraron debido a los requisitos determinados para 

cualificar.  (Hechos 1:21-22). 

   b. Profetas (la palabra griega es Profétes: uno que predice u orador inspirado  

       (2ª Pedro 1:21). 

    i. El canon de las Escrituras Inspiradas ya está completo.  

       (Apocalipsis 22:18-19).  

 

  2. Dones temporales - Estos se consideran “dones de transición”. 

a. Milagros - Estos le fueron dados, ocasionalmente, a los discípulos (Mateo 

10:1-8). 

       1. En otras ocasiones, no tuvieron el don (Mateo 17:18, 19). 

       2. Cesaron según 1ª Corintios 13:8-10. 

   b. Sanidad - Lo mismo es cierto con respecto al “don de sanidad”. 

   c. Dios sí continúa “haciendo milagros” y continúa “sanando a la gente”. 

       1. ¡Pero esto es “sanidad por fe” y no “¡sanadores por fe!” 

       2. Dios es quien hace milagros, pero no las manos humanas. 

 

3. El don de lenguas fue dado en Hechos 2:7-11. (Hablar en otra “lengua o idioma 

conocido.”) 

   a. El propósito era “predicar el Evangelio”. “cesarán las lenguas”  

    1ª Corintios 13:8-10. 

 

 

D.  Es una tragedia cuando un cristiano sabe que el Espíritu Santo le ha dado un don, y: 

 1. No les importa buscar y descubrir qué don se les dio. 

2. Esas personas se arrepentirán por su decisión cuando estén delante de Dios y cada uno de 

nosotros dará a Dios cuenta de sí.    

 3. Cuando descubre que tiene un don, ¡pero no lo aplica! 

 

III.  Tres Métodos de Descubrir cuál fue el don que te dio el Espíritu Santo: 

 

 A.  Información 

  1. Estudie los dones en Romanos 12:6-8, 1ª Corintios 12:8-10 y Efesios 4:11. 

2. Considere cuidadosamente cada don y compárelo con la forma en que podría 

“ajustarse” a ese don. 

 

 B.  Motivación 

  1. ¿Qué parte del ministerio de la iglesia disfrutas y te motiva más? 

a. Algunas personas pueden enseñar y hacer un buen trabajo, pero no es lo que 

disfrutan. 

2. Personalmente creo que el Espíritu Santo te da el “el querer como el hacer” junto   

con el “don”. 

 

  Examen 

  1. Examine las “características” de cada don. 

  2. Ore y pídale a Dios “sabiduría para conocer cuál es su don” (Santiago 1:5). 
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  3. Ore y pídale a Dios que le “revele” cuál don te han dado (Mateo 7:7). 

  4. Busca el consejo de personas cristianas mayores y con más experiencia. 

   a. Tenga cuidado de NO seleccionar un don que “solo te haga ver bien” 

       (Prov. 25:4). 

 

C.  Hay un anejo en este estudio que explica las “características” del don en Romanos.

   

  1. Está en la carpeta titulada: “ADJUNTO - LECCIÓN #4.” 
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
Lección #4 

SÍMBOLOS Y EMBLEMAS DEL ESPÍRITU SANTO 

 

INTRODUCCIÓN: El Espíritu Santo se menciona, por su nombre, no menos de 235 veces en el 

Nuevo Testamento. Estos incluyen: El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu (con “E” 

mayúscula). Aparte de esos tres nombres, se hace referencia a Él varias veces mediante “símbolos y 

emblemas”. Hay al menos “seis” símbolos o emblemas en la Biblia que son referencias directas al 

Espíritu Santo. 

 

I.  La “Paloma” es un símbolo del Espíritu Santo en el bautismo de Cristo (Lucas 3:22). 

 A.  Parece que los demás que estaban allí vieron a la “paloma” descender sobre Cristo 

  - en forma corporal. 

 B.  La “paloma” es un símbolo de Pureza (Cantar de los Cantares 5:2). 

  1. La Paloma descendió sobre Cristo en su bautismo. 

   a. Pablo escribió, “al que no conoció pecado” (2ª Corintios 5:21). 

   b. Pedro escribió, “el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca”  

    (1ª Pedro 2:22). 

   c. Juan escribió, “y no hay pecado en él” (1ª Juan 3:5). 

  2. Nuestro cuerpo es “templo del Espíritu Santo” (1ª Corintios 3:16,17). 

   a. Es peligroso para un cristiano tener CUALQUIER cosa impura en su  

    vida. 

   b. (2ᵃTimoteo 2:22; 1ͣ Pedro 1:22; 1ᵃ Juan 3:1-3) 

 C.  La “paloma” es un símbolo de paz (Mateo 10:16). “sencillos como palomas...” 

  1. La paz y la pureza están estrechamente relacionadas (Isaías 57:21). 

   a. La paz se identifica con el Espíritu Santo en Romanos 14:17. 

   b. Uno de los “frutos” del Espíritu es la paz (Gálatas 5:22). 

  2. Las personas que son salvas les incumben “que los miembros todos se preocupen 

   los unos por los otros”. (1ª Cor. 12:25-27). 

 

II.  El “viento” es un símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento. 

 A.  La palabra griega para “Espíritu” es “Pneúma”- Significa “aliento o viento”. [Lo  

  mismo ocurre en el Hebreo rúakj - espíritu, viento, aliento.] 

  1. Encontrado en el Antiguo Testamento en Ezequiel 37:1-10. 

   a. Los versículos 8 y 9 unen los símbolos. 

   En el Antiguo Testamento 

   b. El versículo 8 dice: “...no había espíritu [Heb.“rúakj”= aliento, viento]  

    en ellos”. 

   c. El versículo 9 dice: “...Profetiza hijo de hombre, y di al espíritu...  

    Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla [Heb.“rúakj”] sobre  

    estos”.    [Y en referencia al Espíritu de Dios Heb.“rúakj” en  

     Ezequiel 37:14] 

  2. Encontrado en el Nuevo Testamento en Hechos 2:2-4. 

   En el Nuevo Testamento   

   a. “...como de un viento recio que soplaba...” 

   b. “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo...” 

  3. También esto se indica en Juan 3:3-8. 
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III.  El “fuego” es un símbolo de la “primera llenura registrada” de los hombres con el  

 Espíritu Santo (Hechos 2: 2-4). 

 

 A.  Cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, hubo un “Viento”. 

  1. “y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre  

   cada uno de ellos.”       (Hechos 2:3).   

         a. “Fueron todos llenos del Espíritu Santo” (Hechos 2:4). 

 

 B.  El fuego nos da “luz”. 

  1. Esto enseña que el Espíritu Santo proporciona “luz” sobre la Palabra de Dios  

   (1ª Cor. 2:9,10). 

  2. El Espíritu Santo es el autor de la Palabra de Dios. 

   a. Se le llama el “espíritu de sabiduría y revelación” (Efesios 1:17). 

   b. “alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis…” (v. 18). 

 

 C.  El fuego nos da “calor” (Isaías 44:16). 

  1. Hay una gran necesidad hoy en día del “fuego del Espíritu Santo” en nuestras  

   iglesias. 

  2. El Señor dijo: “...¡Ojalá fueses frío o caliente! …y no eres frío ni caliente...” 

       (Apocalipsis 3:15,16). 

   a. Las Escrituras indican claramente que estamos en “la era de Laodicea”. 

   b. ¡Ni frío ni caliente! ¡Para Dios eso es algo repugnante! 

 

 D.  El fuego da pureza. El Espíritu Santo se llama “espíritu de juicio y espíritu de  

  devastación”  (Isaías 4:4). 

  1. “Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví” 

   (Malaquías 3:3). 

  2. “El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará”. Levítico 6:12,13. 

  3. En el tribunal de Cristo, “...la obra de cada uno se hará manifiesta ...por el fuego 

   será revelada, el fuego la probará” (1ª Corintios 3:13). 

  4. Hno. cristiano, tu cuerpo es el “templo del Espíritu Santo”. 

   a. Es mucho mejor “purificarse” ahora, ¡antes de estar frente al Trono 

    del Juicio! 

 

IV.  El “agua” es un símbolo del Espíritu Santo, ¡uno de los elementos más necesarios de  la 

vida! 

 

 A.  Antiguo Testamento: El agua se usa como símbolo del Espíritu (Isaías 44:3). 

  1. Esto nos habla de la bendición futura “mi bendición sobre tus renuevos” que se  

   derramará sobre Israel. 

 B.  En el Nuevo Testamento: Jesús dijo: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba”.  

   (Juan 7:37-38). 

  1. Juan, bajo inspiración, escribió en el Versículo 39: “Esto dijo del Espíritu que  

   habían de recibir los que creyesen en él” 

 C.  El agua es esencial para la vida. 

  1. El agua no es un lujo, sino una necesidad. ¡El hombre no puede vivir sin agua! 

   a. Sin el Espíritu Santo, el pecador permanece sin vida, sin interés por la  

    causa de Cristo. 
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 D.  El agua es esencial para el crecimiento (Job 8:11). 

  1. Cuando las raíces de una planta no pueden alcanzar el agua, ¡se seca! 

  2. Los cristianos deben ser “como árbol plantado junto a corrientes de aguas”  

   (Salmo 1:3). 

   a. Se supone: “Que da su fruto en su tiempo”. 

  3. Los cristianos deben (Gálatas 5:16,18, 22 y 23): 

   a. Andad en el Espíritu. 

   b. Ser guiados por el Espíritu. 

   c. Rendir frutos del Espíritu. 

 

 E. El agua produce energía. 

  1. Hechos 2:4; 4:8,31; y 13:9,52 nos testifican sobre esta verdad. 

      a. Decenas de personas se salvaron gracias a la predicación de estos hombres. 

  2. Pablo declara: “y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas 

      de humana sabiduría” 

      a. “sino con demostración del Espíritu y de poder” (1ª Corintios 2:4). 

 

V.  El “aceite” es un símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. (Parte I) 

 

 A.  En el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para ungir a reyes y sacerdotes. 

  1. Samuel ungió a Saúl con aceite (1º Samuel 10:1). 

   a. “...y el Espíritu de Dios vino sobre él” (versículo 10). 

  2. Samuel ungió a David con aceite (1º Samuel 16:13). 

   a. El Espíritu vino sobre él “y desde aquel día en adelante el Espíritu de  

    Jehová vino sobre David”. 

 

 B.  El candelero en el tabernáculo es una representación de esto  

   (Éxodo 25:31-40 y 37: 17-24). 

  1. Estaba hecho de “oro puro” sin madera. 

  2. La caña central del candelero representa a Jesucristo (Éxodo 25:31). 

   a. Los “seis” brazos representan a los cristianos (Éxodo 25:32-33). 

   b. “Seis” es el número de “hombre”. 

  3. Aunque se llama “candelero” no obstante no utilizaba velas. 

   a. Usaba “aceite de oliva puro” para quemar y dar luz (Éxodo 27:20). 

B.  La caña central y las seis ramas laterales tenían “copas” en forma de flor de 

 almendro en el brazo, en la parte superior. 

  1. Se usaban para contener el aceite. 

 

 C.  ¡El aceite, encendido en fuego, produce luz, calor y poder! 

 

VI.  El “aceite” es un símbolo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. (Parte II) 

 A.  Pedro declaró que “Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de  

  Nazaret” (Hechos 10:38). 

 

 B.  Jesús mismo declaró esta verdad (Lucas 4:18). 

  1. Este fue un cumplimiento de la profecía en Isaías 61:1. 

 

 C.  Jesús se declaró a sí mismo como “la luz del mundo” (Juan 8:12). 
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  1. Jesús declaró: “Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.”  

   (Juan 9:5). 

 

 D. Jesús declaró que Juan el Bautista era “antorcha que ardía y alumbraba” (Juan 5:35).  

  1. ¿Por qué? Pues fue lleno del Espíritu (Lucas 1:15). 

  2. Juan fue un “testigo fiel” el cual le señaló al mundo quién era Jesucristo  

   (Juan 1:29). 

 

 E.  Jesús predijo que “dejaría este mundo” e instruyó a los discípulos. 

  1. “Vosotros sois la luz del mundo”. “...Así alumbre vuestra luz delante de los  

   hombres...”  (Mateo 5:14-16). 

 

 F.  Para que un cristiano brille, debe “antes bien sed llenos del Espíritu,” (Efesios 5:18). 

  1. Filipenses 2:15 “...para que seáis irreprensibles... en medio de la cual   

   resplandecéis como  luminares en el mundo”. 

  2. Romanos 13:12 “...y vistámonos las armas de la luz”. 

 

Dios instruyó a Moisés exactamente cómo hacer el candelero. Luego dijo: “¡Mira y hazlos conforme 

al modelo que te ha sido mostrado!” 
 

¿Soy una “luz resplandeciente” en un mundo malvado y perverso? 

 

¿Eres una “luz resplandeciente” en un mundo malvado y perverso?  
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 

Lección #5 

EL PODER QUE SE LE DA A CADA CREYENTE 

 

I.  Jesucristo declaró: “Toda potestad me es dada” (Mateo 28:18). 

 

 A.  Jesucristo era “Deidad”, pero vino a la tierra y tomó “forma de siervo, hecho  

  semejante a los hombres”. 

  1. Si Cristo hubiese “obrado” en la tierra “como Dios”, no necesitaría más poder. 

  2. ¿Pero de dónde vino este poder? ¡Le fue DADO por Dios el Padre! 

  3. Hechos 10:38: “Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de  

   Nazaret”. 

 

 B.  Según las Escrituras, Jesús concibió todo lo que hizo mientras estaba “en forma de 

  hombre”, pero lo hizo en el poder del “Espíritu Santo”. 

 

 

 C.  ¿Cuál fue el poder que el Espíritu Santo le dio a Jesús desde su inicio hasta su  

  resurrección? 

  1. Lucas 1:35 El Espíritu Santo le dio un legado a Jesús. 

  2. Hechos 10:38 Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. 

  3. Lucas 3:21-22 El Espíritu Santo descendió sobre él ... en su bautismo. 

  4. Lucas 4:1 Fue “llevado” por el Espíritu al desierto durante 40 días. 

  5. Lucas 4:2-13 Derrotó al diablo con el poder del Espíritu Santo. 

  6. Lucas 4:14 Regresó “en el poder del Espíritu a Galilea”. 

  7. Lucas 4:18 Jesús predicó con el poder del Espíritu. 

  8. Mateo 12:22-28 Jesús echó fuera demonios por el Espíritu Santo. 

  9. Hebreos 9:14 Se ofreció a sí mismo, a través de Su sangre, mediante el Espíritu 

   Santo. 

  10. Romanos 8:11 ¡El Espíritu Santo resucitó a Cristo de entre los muertos! 

  11. Isaías 11:2 Jesucristo fue enseñado por el Espíritu. (Romanos 15:12) 

  12. Isaías 11:1-5 Él, como hombre, recibió su sabiduría, inteligencia, consejo,  

   poder, conocimiento y el temor del Señor. 

 

 D.  Conclusión: TODO lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal fue por el poder del 

  Espíritu Santo. 

 

 E.  Vivió “como un hombre” en la tierra y nos fue de ejemplo. 

 

II.  Antes de ascender, Cristo prometió que enviaría a alguien para ocupar su lugar.  

  (Juan 14:16-18)). 

 A.  También les dio una promesa a los “creyentes” sobre el poder que recibirían  

  (versículos 11-12). 

  1. Prometió que el “Consolador” permanecería con ellos para siempre (versículo 16). 

  2. Prometió que el “Consolador” moraría “con ellos”. 

  3. Prometió que el “Consolador” estaría “en ellos”. 
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 B.  En Juan 14:11-12 Jesús les dijo que: “las obras que yo hago, él las hará también; 

  y aún mayores hará”. 

  1. ¡Ese poder vendría del Espíritu Santo! 

 

 C.  La palabra “Consolador” proviene de la palabra griega: Parákletos: 

  1. Parákletos significa: “Uno que viene junto para ayudar, intercesor, abogado”. 

 

 

¡EL PODER QUE EL ESPÍRITU SANTO LE DA A LOS CREYENTES! 

 

I.  ¡El Espíritu Santo da poder para “estudiar y usar bien la Palabra de Dios”!  
  (2ª Timoteo 2:15) 

 A.  ¡El Espíritu Santo nos “guiará a TODA la verdad”! (Juan 16:13) 

 

II.  El Espíritu Santo da poder para “orar” (Romanos 8:26-27). 

 A.  El Espíritu Santo “ayuda” e “intercede” por nosotros mientras oramos. 

 

III.  El Espíritu Santo da poder al ser “testigos” (Hechos 1:8). 

 A.  ¡La palabra griega para testigo es: (Mártus) (definición = Mártir) “¡dispuesto a  

  morir por...!”  (Hechos 21:13) 

 B.  El Espíritu Santo nos da “poder” para testificar. 

 C.  Se nos ordena “ser testigos”. 

  1. ¡Pero si desobedecemos, pecamos contra Dios! (Como lo hicieron Adán y Eva). 

 

IV.  El Espíritu Santo da poder para “enseñar la Palabra de Dios” en amor (Efesios 4:15). 

 A.  El Espíritu Santo nos da “poder” para enseñar la verdad (Juan 14:26). 

 B.  El Espíritu Santo nos da “poder” para enseñar a otros lo que hemos aprendido  

   (2ª Timoteo 2:2). 

 

V.  El Espíritu Santo nos da poder para hacerlo “todo para la gloria de Dios”  
  (1ª Corintios 10:31). 

 A.  El Espíritu Santo nos da “poder” para glorificar a Jesucristo (Juan 16:12-14). 

 

VI.  El Espíritu Santo nos da poder para que “abundéis en esperanza” en nuestra vida  
 (Romanos 15:13). 

 A. El Espíritu Santo también nos da poder para tener gozo y paz. 

 

Conclusión: El Espíritu Santo nos da “espíritu de poder” ilimitado para servir a Jesucristo  

  (2ª Timoteo 1:7). 

 

 A.  El “Candelero” en el Tabernáculo es una imagen y tipo del Espíritu Santo. 

  1. Estaba hecho de “oro puro”. 

 

 B.  No había madera en él, contrario a los demás mobiliarios, lo que representa que no 

  hay “nada de humanidad”. 

 

 C.  No tenía medidas, lo que significa que tiene “poder ilimitado”. 
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 D.  Ese poder, el poder del Espíritu Santo, está disponible para cada creyente (Zacarías 4:6). 

 

 E.  Los discípulos recibieron ese poder en el capítulo 2 de Hechos, que fue en el año  

  33 d.C. 

 

 F.  Veinte años después, en el año 53 d.C., la gente dijo de esos hombres: 

  “gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá”  

   (Hechos 17:6). 

 

¿Y quiénes eran estos hombres? Estos hombres eran “Pablo con Silas; y de los griegos piadosos gran 

número, y mujeres nobles no pocas.” (Hechos 17:4). Fueron “llenos del Espíritu Santo”. Si ese grupo 

trastornaba el mundo, ¿Piense lo qué podría hacer nuestra Iglesia Bautista o cualquier otra iglesia “si 

cada uno de sus miembros está lleno del Espíritu Santo?” 

 

“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún 

mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 14:12).  
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
Lección #6 

LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO. 

Parte 1 

Efesios 5:18 

 

INTRODUCCIÓN: Hay dos tipos de cristianos. Esta “el cristiano carnal” y el “cristiano espiritual”. 

Esto se declara en 1ª Corintios 3:1. Algunos asumen que Pablo les estaba escribiendo sobre los que 

estaban “perdidos y otros que se salvaron”. Pero según las Escrituras, rotundamente eso no es correcto. 

Ya que Pablo se refirió a ellos como “hermanos” y también como “niños en Cristo”. En 1ª Corintios 

1:2, Pablo declara que le está escribiendo “...a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados 

en Cristo Jesús, llamados a ser santos...” 

 

El cristiano carnal, aunque es salvo, pero está siendo controlado por su “carne” o por sus “deseos 

personales”. Un cristiano espiritual es aquel que está controlado por el Espíritu Santo (Gálatas 5:16-

17). Pablo se pone a sí mismo como “ejemplo”. (Ver Romanos 7:13-14). Siendo que la doctrina de la 

persona del Espíritu Santo es la más olvidada en el Nuevo Testamento, suele causar mucha confusión 

y malentendidos. Por lo tanto, comencemos nuestro estudio echando una mirada a... 

 

I.  ¡Lo qué NO ES la “llenura del Espíritu”! 

 

NUESTRA POSICIÓN EN CRISTO. 

 

 A.  La “llenura del Espíritu” no es lo mismo que “el bautismo del Espíritu Santo”. 

  1. La primera mención del “bautismo del Espíritu Santo” está en Hechos 1:5. 

   a. La palabra “bautizar” en griego es: Baptízo: que significa “sumergir”. 

  2. No hay registro de nadie que haya sido “bautizado por el Espíritu Santo” antes  

   de este versículo. 

   a. Hechos 1:5 es el cumplimiento de Mateo 3:11. 

  3. El ‘bautismo del Espíritu Santo” nos hace “parte del cuerpo de Cristo”. 

   a. Esto no tiene NADA que ver con estar “lleno” del Espíritu. 

 B.  El bautismo del Espíritu Santo tiene lugar en el momento de la salvación  

   (Romanos 8:9). 

  1. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo hace cuatro cosas: 

   a. Un nuevo creyente es “bautizado” en el cuerpo de Cristo  

    (1ª Corintios 12:18). 

   b. Un nuevo creyente es “habitado” por el Espíritu Santo (Romanos 8:9). 

   c. Un nuevo creyente es “sellado” por el Espíritu Santo  

    (2ª Cor. 1:22; Ef. 1:13; 4:30). 

   d. Al nuevo creyente le es “dado” un “don espiritual para provecho”.  

    (1ª Cor, 12:7; 11) 

  2. Ninguno de estos es buscado por ningún creyente en el momento de la salvación. 

  3. A nadie se le ha mandado a que habite, sea sellado y bautizado en el cuerpo de  

   Cristo. 

   a. Recibir a Cristo es todo lo que se necesita para morar, sellar y ser  

    bautizado. 

 C.  El “bautismo” del Espíritu Santo es nuestra “Posición” en Cristo. 
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  1. ¡Este ministerio del Espíritu Santo es “de una vez, por todas, y para siempre”! 

  2. No se puede repetir. 

 

 D.  Hay “dos resultados” por el bautismo del Espíritu Santo: 

  1. Primero, el bautismo establece nuestra unión con Cristo. 

   a. En más de 70 ocasiones se nos dice que el creyente está “en Cristo”.  

       (1ª Corintios 6:15 y Gálatas 3:27). 

   b. Hay una “unidad” única entre Cristo y un creyente (Juan 14:20). 

  2. Segundo, el bautismo establece la “Unidad” de todos los creyentes  

    (1ª Cor. 12:27). 

   a. “somos un cuerpo en Cristo, y TODOS miembros los unos de los otros.” 

    (Romanos 12:5). 

   b. Los creyentes NO TIENEN PARTE haciendo que esta asombrosa unidad 

    suceda. 

   c. Sin embargo, cada creyente sí tiene UNA PARTE en “mantener esa  

    unidad”  (Efesios 4:3). 

  3. ¡En ninguna parte de las dispensaciones pasadas se menciona “el bautismo del  

   Espíritu Santo”! 

 

NUESTRA PRÁCTICA EN CRISTO. 

 

I.  ¡Qué ES la “llenura del Espíritu”! (Efesios 5:18). 

 

 A.  Ser “llenos” del Espíritu Santo se menciona por primera vez en Hechos 2:4. 

  1. La palabra “llenos” en griego es “Plédro”. Significa “ser llenado o controlado  

   por”. 

 

 B.  Ser “llenos del Espíritu Santo” significa que un cristiano “está controlado o  

   dominado...” 

  1. Aquí la analogía compara a una persona “controlada por el vino” con el Espíritu 

   Santo. 

   a. Cuando una persona está “borracha”, ¡está siendo controlada por lo que 

    la llena! 

  2. Esta analogía se usa tres veces en las Escrituras. 

   a. (Lucas 1:15 - Hechos 2:4,13; y Efesios 5:18.) 

 

 C.  Cuando el Padre envió al Espíritu Santo a morar en nosotros, Dios tenía un “plan y 

   un propósito”. 

  1. El plan de Dios era que fuésemos “llenos” (controlados y dominados por el  

   Espíritu). 

  2. El propósito de Dios es que “seamos testigos de él” (Hechos 1:8). 

 

II.  EJEMPLOS DE ¡Personas que fueron llenas, controladas y dominadas por...! 

 

 A.  Lucas 5:26: La gente “llenos de temor”. 

  1. Ellos “hablaron sobrecogidos y bajo el control del dominio de su temor”. 

 

 B.  Lucas 6:6-11: “...ellos se llenaron de furor...” 
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  1. Hablaron bajo el control o el dominio de su “furor”. 

 

 C.  Juan 16:6: “Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro  

   corazón”. 

  1. Los discípulos fueron controlados o dominados por su “tristeza”. 

 

 D.  Hechos 5:1-4: “Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses...?” 

  1. Ananías fue controlado y dominado por Satanás. 

 

 E.  Una “vida llena del Espíritu” es simplemente una vida “controlada por el Espíritu  

   Santo”. 

 

 F.  El entendimiento práctico de una persona ser “llena del Espíritu Santo” es mostrado 

   en Efesios 5:18. 

  1. Es que la persona está siendo “controlada y dominada” por el Espíritu Santo  

   que habita en ella. 

   a. De modo que piensan, hablan y actúan bajo el control de la PERSONA 

    que vive dentro de ellos. 

 

 G. Cuando estás “en público” y el Espíritu le “conmueve” para que le dé un tratado a cierta 

  persona. 

  1. ESE es el Espíritu Santo TRATANDO de controlarte y dominarte. 

  2. Pero si no sigue sus directrices, está desobedeciendo a Dios. 

   a. ¡La desobediencia es pecado! (Génesis 1:16-17) 
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
Lección #7 

LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO 

Parte 2 

Efesios 5:18 

LOS REQUISITOS PARA CUMPLIR 

 

I.  Estar lleno no es una experiencia “única, algo de una vez y para siempre”. 

 

 A.  El verbo “llenos” en Efesios está “en indicativo presente”. 

  1. Significa que ser “llenos” es “una acción continua”. 

  2. Podría traducirse “seguir llenándose”. 

 B.  Los creyentes fueron llenos del Espíritu en Hechos 2:4. 

  1. Se dice que este mismo grupo fue lleno del Espíritu en Hechos 4:31. 

 C.  Pablo fue “lleno del Espíritu” poco después de ser salvo (Hechos 9:17). 

  1. Se registra que fue “lleno” de nuevo en Hechos 13:9. 

 D.  Los estudios indican que estar “lleno del Espíritu” es una “necesidad diaria”. 

  1. Pablo dijo: “que cada día muero”. (1ª Corintios 15:31). 

 

II.  Tres requisitos claros para ser llenos del Espíritu. 

 

 A.  Primero: Un cristiano debe creer y reconocer que “el pecado ha sido tratado en la Cruz”. 

  1. El primer requisito es que “debes reconocer que ESTÁS MUERTO”. 

  2. Esto incluye los síntomas, pero más importante, ¡incluye EL COMIENZO! 

  3. El comienzo se trata en el capítulo 6 de Romanos. 

a. “Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” 

(Romanos 6:1-2) 

   b. “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 

    él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no  

    sirvamos más al pecado”. (Romanos 6:6) 

   c. “Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado”.  

    (Romanos 6:7) 

   d. “Así también vosotros consideraos muertos al pecado”. (Romanos 6:11) 

   e “Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros”. (Romanos 6:14) 

  4. Una persona “muerta” no puede “decirle no a la persona que vive dentro de ella”. 

   a. “Con Cristo estoy juntamente crucificado...” (Gálatas 2:20). 

 B.  Segundo: Un cristiano debe “andad en el Espíritu” (¡debe ser obediente!) –  

   (Gálatas 5:16). 

  1. “...y no satisfagáis los deseos de la carne”. 

   a. Un cristiano debe buscar que: “como aquel que os llamó es santo, sed  

    también vosotros santos” (1ª Pedro 1:15). 

    b. Debemos tener “una mente limpia, un corazón y una vida limpia”. 

 C.  Tercero: Un cristiano debe “honestamente desear y buscar ser lleno del Espíritu”. 

  1. Primero, a su llegada: “El cristiano debe tener sed” (Juan 7:37-39). 

  2. Segundo, Para su llenura: “Un cristiano debe “venir a Cristo y beber” (Mateo 5:6). 

  3. Tercero, en cuanto a su fluir: “Un cristiano debe ser un río de agua viva” (Salmo 1:3).  
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
 

Lección #8 

LOS PELIGROS DE PERDER EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO 

Efesios 4:30 

 

III.  Dos advertencias de cosas que harán que un cristiano pierda el poder del Espíritu. 

 

 A.  Primero: Debemos tener mucho cuidado y evitar “contristar al Espíritu Santo”  

   (Efesios 4:30). 

   1. La palabra aquí “contristéis” proviene de la palabra griega Lupéo: [Definición= 

   afligir, angustiar] 

   a. ¡Es una palabra que se utiliza cuando alguien ama a una persona y se  

    siente “afligido” por causa de ésta! 

   b. ¡¡¡ÚNICAMENTE alguien que te ame puede sentirse “afligido” por ti! 

   c. El Espíritu Santo te AMA y se “contrista” cuando hay pecado en tu  

    vida. 

 

  2. El pecado en la vida de un creyente siempre “contrista” al Espíritu Santo.  

   (Vea Efesios 4:23-32.) 

   a. “Por lo cual, desechando la mentira...” (versículo 25). 

   b. “Airaos, y no pequéis...” (Versículo 26). 

   c. “Ni deis lugar al diablo” (versículo 27). 

   d. “El que hurtaba, no hurte más” (versículo 28). 

   e. “sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno” (versículo 28). 

   f. “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca” (versículo 29). 

   g. “sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia 

    a los oyentes”  (versículo 29). 

   h. “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, 

    y toda malicia” (versículo 31). 

   i. “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos” (versículo 32). 

   j. “Perdonándonos unos a otros...” (versículo 32). 

    1. ¡La mayoría de estas cosas tienen que ver con sus labios y su  

     corazón! 

 

 B.  Segundo: Debe tener mucho cuidado de “no apagar el Espíritu”  

   (1ª Tesalonicenses 5:19). 

 

  1. La palabra “apaguéis” es la palabra griega “sbénnumi”. 

   a. Significa: apagar, o entorpecer el trabajo de...  

   (¡Decir no! - Desobedecer) Comenzó con Adán y Eva. 

  2. Hay “dos cosas importantes” que “apagará” al Espíritu Santo. 

 

   a. La primera razón principal se llama el “YO” (Tito 1:7). 

    i. “Apagamos” al Espíritu Santo cuando “hacemos las cosas a  

     nuestra manera”. (Soberbia)  

    ii. “Apagamos” el Espíritu cuando le “añadimos al modelo de Dios”  
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         Apocalipsis 22:18-19). 

         Éxodo 25:9 - 25:40 

         Deut. 12:32 - Deut. 11:26-28 

         Importante: Hebreos 8:5 

    iii. En la persona el “yo” se entiende como: 

     a. Soberbia. 

    vi. Eso es como decir “Dios necesita de mi ayuda, ¡Dios no puede  

     hacerlo solo!” 

    v. Eso inmediatamente “apaga” al Espíritu Santo. 

    vi. Ejemplo: Saúl - (1º Samuel 15). 

 

   b. La segunda razón principal también se llama “EGO” (1ª Corintios 1:29-31). 

    i. “Apagamos” al Espíritu Santo cuando usamos el gran “ego” en la 

     obra de Dios. 

     a. Apagamos “al Espíritu Santo cuando nos exaltamos a  

      nosotros mismos”. 

   ii. En la persona el “ego” se entiende como: 

    a. Exaltación propia.  

   iii. Inclusive aun cuando la persona hable de “cuánto Dios me usó...” 

  

¡Dios hace grandes cosas a. ¡Esa persona está exaltándose a sí misma! 

a pesar de nosotros!   b. Dios puede hacer GRANDES obras sin necesidad de ese hombre. 

    c. Si se hizo una GRAN obra, ¡FUE DIOS QUIEN LA HIZO! 

    d. Los Muros de Jericó se derrumbaron... 

        Josué nunca dijo: “¡Dios hizo una gran obra a través de mí!” 

   iv. Pablo, en 2ª Corintios 4:7 declaró: 

    “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia 

     del poder sea de Dios, y no de nosotros”. 

   v. Cuando una persona intenta tomar CUALQUIER tipo de crédito, 

        a. ¡el Espíritu Santo se apaga inmediatamente! (1ª Corintios 1:29-31) 

   vi. Moisés nunca dijo: “¡Mira lo que Dios hizo a través de mí!” 

   vii. Josué nunca dijo: “¡Mira lo que Dios hizo a través de mí!” 

   viii. Necesitamos vernos a nosotros mismos como lo que realmente somos, 

    “CARNE”. 

    a. Un gran cristiano dijo: “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,  

     no mora el bien”. 

    b. El mismo cristiano dijo: “¡NO TENIENDO CONFIANZA en la  

     carne!” 

   ix. Dios no comparte su gloria con ningún hombre, ¡por ningún motivo!  
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
Lección #9 

LOS RESULTADOS DE SER LLENOS CON EL ESPÍRITU SANTO 

Efesios 5:18-25 

 

INTRODUCCIÓN: Hay dos efectos diferentes que suceden cuando una persona está llena y 

controlada por el Espíritu Santo. Consideraremos ambas en esta lección. Antes de estudiar los efectos, 

veamos la palabra griega para ‘llenos’. La palabra griega para llenos es “pleróo”. 

 

 1. ‘Pleróo’, es un “imperativo”. lo que significa es: 

  a. ¡Que el Señor ha dado un “mandamiento” a todos los cristianos que deben ser  

   “llenos”! 

 2. Pleróo está en “tiempo presente”. 

  a. Eso significa que es una “acción continua”. Los cristianos deberían estar  

   “continuamente llenándose”. 

 3. Estar llenos del Espíritu Santo significa: 

  a. Que un cristiano estará “bajo el control del Espíritu Santo”. 

  b. Que un cristiano será “una persona completamente diferente”. 

  c. ¡Que un cristiano intentará y logrará cosas que nunca hubiese hecho antes! 

 

I.  Un cristiano lleno del Espíritu vivirá una vida cristiana victoriosa (Efesios 5:19). 

 A. Ellos estarán “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos   

  espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones”.  

  1. Las palabras “entre vosotros” están en plural y significa: “mutuamente”. (¡No se 

   trata de un deporte!) 

 B.  Estarán “cantando y alabando al Señor en vuestros corazones”. 

  1. Al hacerlo, adorarán al Señor Jesucristo. 

 

 C.  Esto SÓLO es posible cuando una persona está “llena” del Espíritu Santo (Juan 4:24). 

  1. “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

   adoren”. 

 

II.  Un cristiano lleno del Espíritu siempre estará dando gracias por todas las cosas 

 (Efesios 5:20). 

 A.  “...dando gracias a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 3:17). 

 

 B.  “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 

   Jesús.” (1ª Tesalonicenses 5:18). 

 C.  Un “cristiano lleno del Espíritu” dará gracias a Dios, incluso en medio de las  

   tormentas. 

  1. ¡Pablo estuvo a bordo de un barco durante 14 días en medio de una terrible  

   tormenta!  (Hechos 27:35) 

  2. En esto se basa Romanos 8:28. 

 

III.  Un cristiano lleno del Espíritu será un cristiano que se somete (Efesios 5:21). 

 A.  Note que los versículos 18 al 21 son todos una oración completa. 

  1. Están unidos en pensamiento y aplicación. 
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 B.  “Someteos unos a otros en el temor de Dios”. 

  1. Aquí se habla de “cristianos unos con otros”. 

  2. El apóstol Pedro enseñó esto (1ª Pedro 5:5). 

 

 C.  ¡Al obedecer el mandamiento de Dios en Efesios 5:18 se mantendrá la unidad  

   continua en una iglesia! 

 

 

IV.  Al ser un cristiano lleno del Espíritu se tendrá un matrimonio feliz y exitoso  

 (Efesios 5:22-25). 

 

 A.  Una esposa, llena del Espíritu, con gusto acepta sujetarse a un esposo lleno del  

  Espíritu (Efe.5:22-24). 

 

 B.  Un esposo, lleno del Espíritu, amará a su esposa “así como Cristo amó a la iglesia, 

  y se entregó a sí mismo por ella” (Efesios 5:25) 

 

TRES MANDAMIENTOS BÁSICOS QUE CRISTO LE DIO A LOS CRISTIANOS 

 

V.  Dios ha mandado a todos los cristianos, en todas partes, a estar al servicio. 

 

 A.  Dios ha ordenado a todos los cristianos, en todas partes, que oren. 

  (1ᵃ Tesalonicenses 5:17; 1ᵃ Timoteo 2:8; Lucas 5:17) 

  1. El Espíritu Santo le dará el poder en su “vida de oración” (Romanos 8:26-27). 

  2. Aparte de la Palabra de Dios, ninguno de nosotros sabe con certeza por qué orar.

   a. El Espíritu Santo “intercede” según la voluntad de Dios. 

   b. ¡Esto hace que la oración de un cristiano lleno del Espíritu sea   

    PODEROSA! 

 

 B.  Dios le ha ordenado a todo cristiano, en todas partes, a usar bien la palabra  

  (2ª Timoteo 2:15). 

  1. El Espíritu Santo le da luz para “comprender la Palabra de Dios” (Juan 16:13). 

   a. El Espíritu Santo le ayuda a “ser aprobado por Dios”. 

   b. El Espíritu Santo le ayuda a “ser un obrero que no tiene de qué   

    avergonzarse”. 

   c. El Espíritu Santo le ayuda a “que usar bien la palabra de verdad”. 

   d. El Espíritu Santo te ayuda a “glorificar a Jesucristo”. (Juan 16:14) 

 

 C.  Dios le ha ordenado a todo cristiano, en todas partes, que sean testigos (Hechos 1:8). 

  1. Él prometió que: “recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el  

   Espíritu Santo”. 

   a. Luego dijo: “... y me seréis testigos...” 

  2. Al obedecer el mandato de Dios como se indica en Efesios, todo cristiano tiene  

   ese poder. 

   a. Seamos testigos, tanto en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, 

    “...y hasta lo último de la tierra”. 
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EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO ILUSTRADO. 

 

I.  Los primeros discípulos fueron “llenos del Espíritu” (Hechos 2:4). 

 A. Ese mismo día, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó (Hechos 2:14). 

  1. El resultado fue que se salvaron 3000 personas (Hechos 2:41). 

 

 B.  Poco tiempo después, Pedro predicó un segundo mensaje (Hechos 3:12). 

  1. El resultado fue que se salvaron 5000 personas (Hechos 4:4). 

 

 C.  Poco tiempo después, Pedro y Juan predicaron el Evangelio al Sanedrín  

  (Hechos 4:5-12). 

  1. Pedro fue “lleno del Espíritu” (versículo 8). 

  2. El Sanedrín les ordenó “que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el  

   nombre de Jesús” Hechos 4:18). 

  3. Pedro y Juan “puestos en libertad, vinieron a los suyos”. (Hechos 4:23). 

  4. Después de escuchar el informe de Pedro y Juan, el grupo oró y cuando hubieron 

   orado (versículo 31). 

   a. “...el lugar en que estaban congregados tembló”. 

   b. “...todos fueron llenos del Espíritu Santo”.  

   c. “...y hablaban con denuedo la palabra de Dios”. 

 

 D.  Si Dios hizo eso por ellos - - - nosotros le servimos al mismo Dios - - - ¡Dios lo  

  hará también por nosotros! 

  1. ¡Si obedecemos el mandato en Efesios 5:18! 

 

 E.  Josué hizo esta consulta: “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 

   sirváis...” (Josué 24:15). 

 

 F.  En el Trono del Juicio de Cristo, “cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí”: 

  1. “...obedeció o no obedeció el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. 

  2. “...obedeció o no obedeció el mandamiento de orar. 

  3. “...obedeció o no obedeció el mandamiento de estudiar y trazar bien su palabra. 

  4. “...obedeció o no obedeció el mandamiento de ser testigo. 

 

 

LOS BENEFICIOS DE SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO. 

 

I.  La llenura del Espíritu Santo equipa a los santos para la persecución, el sufrimiento  y el 

sacrificio. 

 A. De siete hombres, Esteban fue el primer hombre nombrado diácono (Hechos 6:5). 

  1. Se nos dice que era un “varón lleno de fe y del Espíritu Santo”. 

  2. Está registrado que Esteban estaba “lleno de gracia y de poder”, “hacía grandes  

   prodigios y señales” (versículo 8). 

  3. El capítulo 7 registra a Esteban ante el Concilio y el sumo sacerdote. 

   a. La gente “se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él” 

    (Hechos 7:54). 

   b. “Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la  

    gloria de Dios...” (versículo 55). 
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   c. Esteban fue apedreado y se convirtió en el primer mártir (Hechos 7:56-60). 

  4. Esteban pasó al cielo y oró por los que lo apedreaban “puesto de rodillas, clamó 

   a gran voz” (versículo 60). 

 

 B.  Vea lo que Pablo dijo acerca de la aflicción y el sufrimiento: (2ª Corintios 4:17-18). 

 

II.  La llenura del Espíritu Santo obra diariamente para conformarnos a la imagen de 

 Cristo. (Romanos 8:29) 

 

A. Él nos transforma a la “imagen de Cristo” mientras estudiamos la palabra de Dios  

(2ª Corintios 3:18).  
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
Lección #10 

EL FRUTO DEL ESPÍRITU 

Gálatas 5:19-23 

 

INTRODUCCIÓN: En esta lección intentaremos poder “entender” qué es el término bíblico “el fruto 

del Espíritu”. Comencemos diciendo que no se debe confundir el “fruto” del Espíritu con los “dones” 

del Espíritu. El “fruto del Espíritu” se refiere a las “gracias espirituales” que fluyen del Espíritu Santo, 

¡las cuales nos “conforman” para ser semejantes a Cristo! Los “dones del Espíritu” son “para el 

servicio”. (como en un espejo – 2ª Corintios 3:18) 

 

Antes de delinear los nueve atributos del “fruto” del Espíritu, permítame recordarle un punto 

extremadamente importante. Todo lo que estudiamos con respecto al “fruto” en esta lección fluye de 

la “llenura del Espíritu Santo”. 

 

El “Fruto del Espíritu” se divide en tres diferentes categorías: 

 1. El amor, el gozo y la paz son: la relación entre Dios y nosotros 

 2. La paciencia, la benignidad y bondad es la relación entre nosotros y las demás personas. 

 3. La fe, la mansedumbre y la templanza son atributos que se nos aplican. 

 

Ninguna persona puede ser un “verdadero cristiano” sin estar lleno del Espíritu Santo. ¡Es imposible! 

 Fueron llamados “cristianos” en Hechos 11:26 - ¡por el mundo! - ¡¡Es el único lugar que esta 

palabra se usa!! 

 

I.  El Espíritu Santo es “una persona”. El Espíritu Santo no es “nueve personas”. 

 A.  La palabra griega para “fruto” en Gálatas es el sustantivo “Karpós”. La palabra está 

  en singular”. 

  1. Solo hay “un fruto” del Espíritu. 

 

 B.  Cuando estemos “llenos del Espíritu”, TODOS los nueve atributos se mostrarán en 

  nuestras vidas. 

  1. Estamos viendo nueve “atributos” que son una “semejanza de Dios”. 

  2. Estos “atributos” deben ser vistos “por el mundo” en la vida de CADA cristiano. 

 

 

ENTENDIENDO LOS PRIMEROS ATRIBUTOS DEL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO. 

(La relación entre Dios y nosotros) 

 

I.  AMOR - - - - - (Del fruto, TODO [los 9] comienza por el amor.) 

 A.  Esta palabra es el sustantivo “Agápē” que es “Amor Divino - Dios es semejante al 

  Amor” (Gálatas 5:22). 

  1. Este “AMOR” no es afecto humano. (Juan 13:34 - Esa palabra es “Agapao”). 

 

 B.  Dios ES Amor (1ª Juan 4:8,16). 
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  1. Dios mostró ese amor por toda la humanidad en Romanos 5:8. 

  2. “...el amor (agápē) de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el  

   Espíritu Santo que nos fue dado” (Romanos 5:5). 

  3. “Agápē” es algo que nuestras mentes finitas no pueden plenamente ser capaces  

   de comprender (Efesios 3:19). 

 

 C.  En este texto, está hablando de “nuestro amor (agápē) por nuestros hermanos y 

  hermanas”. 

  1. ¡Es la “distinción” de las cosas que causan una “amargura” en los versículos 19-21! 

   a. Efesios 5:19, Tes. 5:11 – “Animándonos los unos a los otros cada vez que 

    nos encontremos”. 

 

 D.  Si bien este tipo de amor es un mandamiento, no obstante, es algo “humanamente  

  imposible”. 

  1. Y solo es posible cuando estamos “controlados por el Espíritu Santo”. 

  2. ¡Su - control - mantiene la unidad en el matrimonio, en la familia y la iglesia! 

 

II.  Gozo. 

 A.  La palabra proviene de “Chara”, que significa: gozo excesivo - gran deleite - alegría. 

 

 B.  El gozo viene del Señor “mi gozo esté en vosotros...” (Juan 15:11) 

  1. Es un mandamiento (1ª Tesalonicenses 5:16). 

 

 C.  Nehemías declaró: “no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza” 

  (Nehemías 8:10). 

  1. SU gozo es NUESTRA fuerza. 

  2. ¡Un cristiano no debe entristecerse por las circunstancias! 

   a. Vea a Pablo en 2ª Corintios 7:4 y 6:10. 

****   b. No hay ni un solo versículo que le permita a un cristiano preocuparse. 

   c. LEA el Salmo 5:11. 

  3. EJEMPLOS: 

   a. Jesús dio nos el ejemplo: (Hebreos 12:1-2). 

   b. Pablo y Bernabé estaban siendo perseguidos (Hechos 13:50-52). 

   c. Pablo testificó del gozo en Hechos 20:24. 

   d. La iglesia primitiva dio el ejemplo cuando sufrió persecuciones  

    (Hechos 8:1 y 8). 

 

III. Paz.  

 A.  Este “fruto” del Espíritu Santo no es “paz con Dios”. 

  1. La “paz con Dios” SOLO se puede lograr mediante la salvación (Romanos 5:1). 

 

 B.  Este el “fruto” del Espíritu Santo es la “paz de Dios” 

  1. Dios, nuestro Padre, les ha legado la paz a todos los creyentes (Juan 14:27). 

   a. (Juan 16:33) 

  2. La “paz de Dios” está disponible - por Dios - para TODOS los cristianos. 

 

 C.  La “paz de Dios” viene al “confiar en Dios, por fe” (Filipenses 4:5-7). 

  1. Significa: confiamos en él, por fe, que “todas las cosas les ayudan a bien”  
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   (Romanos 8:28). 

   a. Por lo tanto, TENEMOS LA PAZ – “¡que sobrepasa TODO   

    ENTENDIMIENTO!” 

 

  2. Colosenses 3:12-17 nos da el modelo para tener la “paz de Dios” en nuestras vidas. 

   a. Mantiene la unidad en la iglesia (Efesios 4:3). 

 

 D.  Manteniendo la mente de “aquel cuyo pensamiento en ti persevera” (Isaías 26:3). 

  1. Proverbios 3:5 y 6. 

  2. Estás EN Cristo – eres parte de SU cuerpo - ¿¿¿De qué hay que preocuparse???  
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO. 

 

Lección #11 

EL FRUTO DEL ESPÍRITU. 

Gálatas 5: 22-23 

 

(La paciencia, la benignidad y bondad es la relación entre nosotros y las demás personas) 

 

IV.  Paciencia. 

 A.  Paciencia en la Biblia significa: resignado - calmado - ¡lento para reaccionar! 

  1. Paciencia – “soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor” (Efesios 4:2). 

 

 B.  La paciencia describe a nuestro Padre Celestial. 

          Ejemplo: 1. Fue “clemente y piadoso, tardo para la ira” hacia Israel cuando se negaron 

  a obedecer (Nehemías 9:17). 

   2. David vio lo “lento para la ira” que es y lo describe en el Salmo 103:8 y 

    145:8. 

 

 C.  Si una persona es “cristiana” (un imitador de Cristo) ¡debe seguir el modelo! 

 

 D.  La paciencia mantiene la unidad en la iglesia (Proverbios 15:18 y 19:11). 

 

 E.  Soportar las dificultades con “amor, gozo y paz” lo cual es una “señal de la paciencia”. 

 

 ¡ESTOY GOZOSO QUE DIOS HAYA TENIDO PACIENCIA CON NOSOTROS! 

 

V.  Benignidad. 

 A.  La palabra “benignidad” en Gálatas 5:22 proviene de la palabra griega “chréstotés”. 

  1. Se traduce de cinco maneras diferentes: benignidad, afabilidad, bueno, benevolencia 

   y generosidad. 

 

      B.  La benignidad de Dios se extiende a todos los “hombres que confían en él”  

  (Salmo 34:8). 

  1. “porque él es benigno para con los ingratos y malos” (Lucas 6:35). 

  2. ¡Siga el modelo! 

 

VI.  Bondad. 

      A.  La “bondad” de Dios se extiende a “todos los hombres” (Romanos 2:4 y Tito 3:4). 

  1. ¡El capítulo 2 de Romanos fue escrito para gentiles y paganos! 

 

 B.  La bondad de Dios es lo opuesto a la bondad del hombre. 

  1. Israel hubo un tiempo que: “cada uno hacía lo que bien le parecía”  

   (Jueces 17:6 y 21:25). 

  2. “Israel hizo lo malo...” (7 veces) - (Jueces 2:11; 3:7, 12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1). 

   a. Lo que bien le parece a los ojos del hombre, es malo ante los ojos de Dios, 

    vea;   (Proverbios 14:12). 
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 C.  Los cristianos necesitan ser controlados por un poder mayor que ellos mismos ya que: 

  “¡en mi carne, no mora el bien!”  
  1. Dios “hizo disponible ese poder” cuando le cedemos el control de nuestra vida al 

   Espíritu Santo. 

  2. “porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad”. (Efesios 5:9). 

 

 D.  ¡Siga el modelo! 

 

La fe, la mansedumbre y la templanza son atributos que se nos aplican 

VII.  Fe. 

 A.  La palabra griega “Pístis” se vierte en nuestra Biblia Reina Valera 1960 como fidelidad, 

  fieles, lealtad y verdad. 

 

 B.  En este contexto, “fe” parece aplicarse a “fidelidad”. 

  1. Una persona bajo el “control” del Espíritu Santo siempre “será fiel”. 

 

 C.  La fidelidad es uno de los “atributos” de Dios. 

          1. “Dios fiel”, se encuentra en el Antiguo Testamento en (Deuteronomio 7:9). 

  2. “Fiel es Dios”, se encuentra en el Nuevo Testamento en (1ª Corintios 1:9). 

 

 D.  La fidelidad es uno de los “atributos” de Jesucristo (Apocalipsis 1:1; 19:11). 

  1. Jesucristo es el “fiel Sumo Sacerdote” (Hebreos 2:17). 

  2. Jesucristo es el “gran sumo sacerdote” que nos invita y dice: “Acerquémonos, pues, 

   confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 

   para el oportuno socorro” (Hebreos 4:14 -16). 

 

 E.  Todo cristiano debe “seguir el modelo” establecido por nuestro Padre y Su Hijo. 

  1. Primero, porque “se requiere...” (1ª Corintios 4:2). 

  2. Segundo, se usa en los siguientes versículos para describir a aquellos que son 

   dignos de servir: (1ª Corintios 4:17; Ef. 6:21; Col.1:7; 4:9; 1ª Pedro 5:12; y 3ª 

   Juan 5) 

  

***** F.  ¿Dios, te es fiel en todo? ¡SÍ! ¡Absolutamente! 

  1. Hágale saber a Dios que puede contar con usted para ser “fiel en todo”. 

 

VIII.  Mansedumbre. 

 A.  Mansedumbre es otra palabra que hoy en día se malinterpreta mucho. 

  1. La gente piensa en “mansedumbre” y piensa en “debilidad”. 

           a. El Señor dijo: “Soy manso y humilde de corazón...” (Mateo 11:29). 

   b. ¡Era “manso” pero ciertamente no era “débil”! 

   c. La mansedumbre es tener el: Poder para controlarnos –  

       Ejemplo: Caballo de carreras – tiene mucho esfuerzo, pero se controla 

 

 B.  La mansedumbre es una característica digna de la vocación del “llamado cristiano” 

  (Efesios 4:1-2). 

  1. La mansedumbre es una prenda de vestir que Dios nos instruye, dice: “Vestíos, pues, 

   como escogidos...” (Col. 3:12). 
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  2. A Tito se le instruyó y dice: “mostrando toda mansedumbre para con todos los  

   hombres.” (Tito 3:2). 

  3. Se nos instruye a “presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que 

   os demande razón” (1ª Pedro 3:15). 

  4. Se les instruye a las mujeres a adornarse “en el incorruptible ornato de un espíritu 

   afable y apacible” (1ª Pedro 3:4). 

 

 C. Los cristianos no pueden producir esto por sus propios esfuerzos. 

  1. Es parte del “fruto” del Espíritu (Gálatas 5:22). ¡Seguid el modelo! 

 

IX.  Templanza. 

 A.  La palabra griega es “egkráteia”. - En nuestro idioma de hoy, significa “autocontrol”. 

  1. Incluye autocontrol, continencia y autodisciplina. 

 

 B.  Pablo deja bien claro que un obispo debe ser un hombre con “dominio propio”  

  (Tito 1:6-9). 

  1. En estos versículos, Pablo señala: 

   a. No ser soberbio. 

   b. No ser iracundo. 

   c. No ser dado al vino. 

   d. No ser pendenciero. 

   e. No ser codicioso de ganancias deshonestas. 

 

Responsabilidad. 

 A.  Dios nos ha provisto el “fruto del Espíritu”. 

  1. Está DISPONIBLE para todo cristiano. 

  2. El “fruto del espíritu” está en singular. 

  3. Los “nueve atributos” vienen “juntos, en un paquete”. 

 

 B.  Ese fruto SOLO vendrá cuando seamos “llenos y controlados por el Espíritu”. 

 

 C.  Jesús nos dice; “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto”  

  (Juan 15:8). 

  1. ¿Si yo quiero glorificar a Dios? 

  2. ¿y si usted quiere glorificar a Dios? 

 

 D.  ¡Dios es “glorificado” cuando sus hijos llevan MUCHO fruto!  
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
Lección #12 

EL ENEMIGO DEL ESPÍRITU SANTO 

Gálatas 5:17 

 

INTRODUCCIÓN: Este texto es totalmente claro. La “Carne” es enemiga del “Espíritu”. La Carne 

y el Espíritu están en continua guerra el uno contra el otro. Son contrarios “Porque el deseo de la carne 

es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne” y no están de acuerdo ni siquiera en una sola 

enseñanza del Señor Jesús.  

 

Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia en Galicia, estaba escribiendo bajo la 

inspiración del Espíritu Santo y usándose a sí mismo como ejemplo. Sin duda, cuando escribió el 

Capítulo 7 de Romanos, estaba pensando en su “guerra” con su carne. 

 

Cuando nacemos, es con una “naturaleza pecaminosa”. Después del nacimiento, todos somos 

pecadores “por elección”. Cuando confiamos y, por fe, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, 

“nacemos de nuevo”. Cuando eso sucede, Pedro nos dice que recibimos una “naturaleza divina” (2ª 

Pedro 1:4). En mi opinión, esto se refiere a cuando fuimos salvos, y fuimos “habitados” por el Espíritu 

Santo. ¡En “ese mismo segundo” comenzó la guerra! 

 

Esa Guerra Es Entre: 

 La naturaleza divina - vs - la naturaleza pecaminosa. 

 Santidad - vs - pecaminosidad. 

 La semejanza a Cristo - vs - el egoísmo. 

 El Espíritu Santo - vs - la carne pecaminosa. 

 

I.  Las Características del Espíritu Santo: 

 A.  Él es el Espíritu de Verdad (Juan 14:17). 

 B.  Él es el Espíritu de Santidad (Romanos 1:4). 

 C.  Él es el Espíritu de vida (Romanos 8:2). 

 D. Él es el Espíritu de adopción (Romanos 8:15). 

 E.  Él es el Espíritu de Fe (2ª Corintios 4:13). 

 F.  Él es el Espíritu de la promesa (Efesios 1:13). 

 G.  Él es el Espíritu de Sabiduría (Efesios 1:17). 

 H.  Él es el Espíritu de Revelación (Romanos 1:17). 

 I.  Él es el Espíritu de Poder (2ª Timoteo 1:7). 

 J.  Él es el Espíritu de Amor (2ª Timoteo 1:7). 

 K.  Él es el Espíritu de dominio propio (2ª Timoteo 1:7). 

 L.  Él es el Espíritu de Gracia (1ª Pedro 4:14). 

 M. Él es el Espíritu de Gloria (1ª Pedro 4:14). 

 

1. Tenga presente que: ¡El Espíritu Santo, con estas características, vive en su cuerpo! 

 

II.  Las Características de la Carne. Estas Características se Dividen en diferentes 

 Categorías. 

 A.  Pecados sensuales de la carne. 
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  1. Adulterio (Éxodo 20:14). 

   a. Los adúlteros son enemigos de Dios (Santiago 4:4). 

  2. Fornicación (1ª Tesalonicenses 4:3). 

   a. La fornicación es el mismo pecado que el adulterio, solo fuera del  

    matrimonio. 

  3. Inmundicia (Gálatas 5:19). 

   a. La inmundicia se define como “una impureza de la mente”. 

   b. Todo el mundo, en algún momento, se ha referido a “alguien que tiene una 

    mente sucia”. 

  4. Lascivia (Gálatas 5:19) (Judas 4). 

   a. Habla de “lascivia”. Esta es una persona que tiene total desprecio por la  

    decencia. 

   b. Sin restricción, sin vergüenza y dispuesto a participar en cualquier pecado de 

    la carne. 

 

 B.  Pecados religiosos de la carne. - ¡Los cristianos necesitan estar bien al tanto en cuanto 

  a esto! 

  1. La idolatría (Colosenses 3:5). 

   a. La mayoría de la gente piensa en la “idolatría” como adorar ídolos o  

    imágenes. 

   b. Colosenses 3:5 declara “...y la avaricia, que es idolatría”. 

  2. Avaricia  

   a. La palabra griega para avaricia es “pleonexía”. Significa (en griego, según 

    Strong) que: 

(1) “Que es de una pasión baja y degradante, como lo antedicho aquí 

arriba; y  

(2) que se apropia egoístamente de los afectos que le pertenecen 

debidamente a Dios y por lo tanto es idolatría. De todas las pasiones 

más bajas, esta es la que más destrona a Dios desde lo más 

profundo”. 

   b. El libro de Colosenses fue escrito para cristianos. 

   c. Esto nos dice que los cristianos pueden ser culpables del pecado de la  

    idolatría. 

   d. Aquí es cuando “las cosas del mundo” son más importantes que servir a 

    Cristo.  CRISTIANO ¡CUIDADO! La idolatría es “obra de la carne”. 

  3. Hechicería (Gálatas 5:20). 

   a. La palabra que Pablo usó es: “farmakeía”. 

    1. Farmakeía es la palabra de la que obtenemos la palabra “farmacia”. 

    2. Ésta es la palabra que generalmente se utiliza para “droguería” y 

     “fármaco”. 

   b. En las Escrituras siempre se utiliza para indicar algo que es malo  

       (Éxodo 7:11, 22 e Isaías 47:9, 12). 

   c. Cuando no está relacionado con las drogas, se refiere a prácticas pecaminosas  

       (Deut. 18:9-14). 

   d. En Apocalipsis 9:21, la palabra “farmakeía” se traduce como “hechicería”. 

    1. ¡Este versículo indica que esto se practicará ampliamente en los  

     últimos días! 

   e. Estas dos “obras de la carne” se denominan como “pecados religiosos”. 
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 C.  Aborreciendo los pecados de la carne (Gálatas 5:20-21) 

  1. Enemistades = Hostilidad hacia otros hombres. 

  2. Pleitos = Sembradores de discordia. 

  3. Celos = Antagonismos. 

  4. Iras = Estallido de furia incontrolable. 

  5. Contiendas = egoísmo y altercados. 

  6. Disensiones = de Sediciones.  

  7. herejías = Divisiones. 

  8. Envidias = Llevar rencor. 

 

 D.  Los pecados viles de la carne (Gálatas 5:21): 

  1. Homicidios 

  2. Borracheras  

  3. Orgías 

   a. Estos están estrechamente relacionados y probablemente provienen por el uso 

    del “alcohol”. 

 

 E.  Gálatas enumera “diecisiete” pecados llamados “las obras de la carne”  

  (Gálatas 5:19-21). 

 

III.  La “carne” es enemiga de Dios el 100% del tiempo y del 100% de sus principios.  

 (Es contraria) 

 A.  La carne no se sujeta a la ley de Dios (Romanos 8:7). 

 B.  La carne nunca puede agradar a Dios (Romanos 8:8). 

 C.  En la carne no mora el bien (Romanos 7:18). 

 D.  Los cristianos no tienen ninguna obligación con la carne (Romanos 8:12-13). 

 E.  Los cristianos no deben hacer provisión para los deseos de la carne (Romanos 13:14). 

 F.  Los cristianos no deben poner ninguna confianza en la carne (Filipenses 3:3). 

 

 

IV.  Todo cristiano debe recordar que “vivimos en un cuerpo de carne” (Romanos 7:15-21). 

 A.  La carne está “totalmente depravada”. 

 B.  Cuando Dios nos salvó, no hizo nada en absoluto por nuestra “Carne”. 

 C.  Ejemplo: Después de 1000 años de “paz en la tierra” Apocalipsis 20:7-9. 

  a. Los Dos Testigos son asesinados: (Apocalipsis 11:7-10) 

 D.  Somos “capaces” de cometer “cualquiera o todos los pecados de la carne”. 

 E.  Tenemos la responsabilidad de “hacer morir” lo terrenal de la carne (Colosenses 3:5). 

 F.  Esto solo se puede hacer con el “poder del Espíritu Santo” (Gálatas 5:16). 

 

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.” 

 

UNA ILUSTRACIÓN PRÁCTICA NOS DA UNA IMAGEN DE UNA VERDAD 

ESPIRITUAL. 

 

Esta es una ilustración práctica y fácil de entender de la guerra dentro de ti entre el Espíritu Santo y la 

carne impía, y cómo ganar la guerra. 
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Imaginemos al Espíritu Santo como un perro blanco. Ahora imagina la carne impía como un perro 

negro. Para la ilustración, imagine a esos dos perros viviendo dentro de ti. Son como “dos perros 

encerrados en una perrera”, pero en este caso, ¡la perrera es usted! Esta es una imagen del Espíritu 

Santo y la carne impía que están “encerrados” dentro de ti. Naciste con “el perro negro” viviendo en 

ti. Ese perro negro representa la “carne” en la que usted vive. Pero desde el día en que recibiste a Cristo 

como tu salvador, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Ahora tienes un “perro negro y un perro blanco” 

viviendo dentro de ti. 

 

¡Esos dos perros NO SE LLEVAN! Comienzan a pelear entre sí desde el momento en que te despiertas 

por la mañana hasta que te vas a dormir en la noche. Ahora, “¿Cuál de ellos gana la guerra todos los 

días?” 

 

¡El que más “alimentas’! Si alimentas al perro negro más de lo que alimentas al perro blanco todos los 

días, ¿cuál crees que ganará la pelea ese día? ¡exacto, tienes razón! El perro negro ganará. Si alimentas 

al perro blanco más de lo que alimentas al perro negro todos los días, ¿cuál crees que ganará la pelea 

ese día? ¡Tienes razón de nuevo! El perro blanco ganará la pelea ese día. 

 

Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo (el perro blanco), y la carne impía (el perro negro). Si TE DAS 

A LA TAREA de “alimentar al Espíritu Santo”, podrás “Andar en el Espíritu” y no cumplirás los 

deseos de la carne. Si “alimenta la carne”, vivirás una vida derrotada, ¡y tu vida terminará siendo un 

desastre!  
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ESTUDIO SOBRE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
Lección #13 

ESPÍRITUS ENGAÑADORES 

1ª Juan 4:1 

 

INTRODUCCIÓN: Vemos que hay “otros espíritus” a lo largo de todo el Nuevo Testamento. 

 

I.  Las iglesias deben prestar atención a la advertencia acerca de los “falsos espíritus” 

     (1ª Juan 4:1). 

 A.  ¿Por qué? Porque Satanás está detrás de TODOS los “falsos espíritus”   

  (2ª Corintios 11:3). 

  1. Satanás le mintió a Eva engañándola en la forma de una serpiente. 

   a. Satanás le “aseguró” a Eva que lo que le estaba ofreciendo era BUENO. 

    i. “era bueno para comer...” 

    ii. “agradable a los ojos.” 

    iii. Era un “árbol codiciable para alcanzar la sabiduría”. 

  2. Lo mismo hacen los “falsos maestros” en las iglesias hoy en día. 

   a. Te dicen: “Lo que tienes es bueno, pero, todavía te falta algo”. 

 

II.  Los falsificadores son personas religiosas. 

 

 A.  Los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el príncipe de los demonios 

  (Mateo 9:32-34) 

  1. Jesús les dijo correctamente que expulsó los demonios por “el Espíritu de Dios”. 

 

 B.  Esta misma falsa religión se encuentra en las iglesias de todos los Estados Unidos hoy 

  en día: son espíritus engañadores. 

  1. 1ª Juan 4:1 dice: “...muchos falsos profetas han salido por el mundo”. 

  2. Pablo le advirtió a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos  

      (2ª Timoteo 3:1).   

   a. Luego los identificó como: “que tendrán apariencia de piedad...” 

   b. La Palabra “apariencia” en Griego es mórfosis. Significa “tener la forma de.” 

   c. Pablo además le advirtió a Timoteo, diciéndole: “...a éstos EVITA...” 

 

 C.  Judas le dio seguimiento a esto en Judas 1:4. Todos estos eran personas religiosas. 

  1. Satanás no está “atacando las iglesias” desde “afuera”. 

  2. Satanás sí está “atacando a las iglesias” y las está atacando desde “adentro”. 

 

¡LA IGLESIA YA HA SIDO ADVERTIDA! 

 

III.  Jesucristo nos advirtió sobre los “falsos profetas” (Mateo 7:15,16). 

 

IV.  Pablo nos advirtió sobre los “falsos apóstoles” (2ª Corintios 11:13-15). 

 A.  Pablo le advirtió al joven Timoteo sobre ellos (2ª Timoteo 3:1-5). 

 

V.  La Iglesia Primitiva experimentó “falsos espíritus” (2ª Corintios 11:3). 

 A.  Está claro en las Escrituras que Satanás está detrás de los “otros espíritus”. 
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DISCERNIR LOS ESPÍRITUS. 

 

I.  El don de “discernimiento de espíritus” (1ª Corintios 12:10). 

 A.  ¡Este es uno de los “dones menos utilizados” en la iglesia de hoy en día! 

 B.  He conocido personas que tuvieron este don. 

 C.  Pueden entrar a una sala donde hay personas discutiendo sobre un tema y “conocer que 

  algo anda mal”. 

  1. Creo que Dios le ha dado ese don a “al menos” a una o más personas en cada iglesia. 

  2. ¿Por qué es esto importante? ¡Porque la BIBLIA nos advierte de los “falsos”  

   espíritus! 

 

 D.  Corinto fue advertido de los “falsos apóstoles” 2ª Corintios 11:13-15. 

  1. ¡La Iglesia de Corintios NO TOMÓ EN SERIO LA ADVERTENCIA DE  

   PABLO! 

  2. Lea el libro de Corintios y marque toda la confusión y los problemas que esto causó. 

   a. Practicaron el falso “don de lenguas” (1ª Corintios 12:3). 

   b. Ignoraron “el don de discernimiento de espíritus” (1ª Corintios 12:10). 

  3. Es algo que aún se está ignorando hoy en día - mire las falsas enseñanzas y confusión 

   de hoy. 

 

 E.  Éfeso fue advertido sobre los “falsos maestros” (Hechos 20:17, 29-31). 

  1. Pero, la iglesia de Éfeso prestó atención a la advertencia (Apocalipsis 2:2). 

  2. Las Escrituras testifican que la iglesia en Éfeso “discernió” los falsos espíritus. 

   a. “No pueden soportar los malos...” 

   b. “Has “probado” a los que se dicen apóstoles...” 

    1. La palabra griega para “probado” es Peirázo. 

    2. Peirázo significa: escrutado y examinado. 

   c. “Los has hallado mentirosos...” 

 

 F.  Pruebas de que hay “falsos espíritus” que entran a la iglesia. 

  1. “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros...” (1ª Juan 2:18-19). 

  2. Estos hombres que tienen “otros espíritus” siempre se harán llamar cristianos  

   (Judas 1:4). 

 

 

¡PROBAD LOS ESPÍRITUS! 

1ª Juan 4:1-6 

 

INTRODUCCIÓN: La palabra “probad” aquí en este versículo uno (1) proviene del verbo griego: 

   Dokimázo. 

 A.  El término “dokimázo” significa “¡Someter a prueba, comprobar más allá de  

  cualquier sombra de dudas!” 
 B.  Probar un espíritu es determinar si es, ya sea “El Espíritu Santo” u “otro espíritu”. 

 

I.  Pruebas para conocer si una persona es del “Espíritu Santo” o es de “otro espíritu”. 

 A.  ¡Aquellos que confiesan que “Jesucristo ha venido en carne”, son de Dios! (1ª Juan 4:2) 

  1. Aquellos que no lo hacen, no son de Dios (1ª Juan 4:3). 
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 B.  Aquellos que son de Dios “oyen a Dios” y lo siguen (1ª Juan 4:6) y (Juan 10:1-4). 

   1. Aquellos que hablan “del mundo”, el mundo los escucha. 

   a. Ellos “no son de Dios” (1ª Juan 4:5). 

  2. Aquellos que no son de Dios, no oyen a Dios (1ª Juan 1:5-6). - (¡No los sigas!). 

 

 C.  Escudriñando cada día las Escrituras (Hechos 17:11) (2ª Timoteo 3:15-16). 

  1. ¡CUALQUIER COSA que no esté de acuerdo con la “Palabra inspirada de Dios” es 

   falsa! 

 

Ejemplo: La gente dice: “¡Sé lo que dice la Palabra de Dios, PERO...!”  (¡Son una imitación!)  
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