Espíritu Santo

Manual del Maestro

Espíritu Santo
Contenido

Lección 1 - ¿Por qué estudiar al Espíritu Santo ………………………………4-9
Lección 2 – La Deidad del Espíritu Santo……………………………………10-19
Lección 3 – La Personalidad del Espíritu Santo……………………………20-25
Lección 4 – Los Nombres y Títulos del Espíritu Santo……………………26-32
Lección 5 – Los Símbolos del Espíritu Santo……………………………….33-39
Lección 6 – La Obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento……..40-47
Lección 7 – La Obra del Espíritu Santo en Cristo y la Iglesia……………48-56
Lección 8 – La Obra del Espíritu Santo en el Creyente……………………57-63
Lección 9 – Las Ofensas Contra el Espíritu Santo…………………………64-71
Lección 10-11 – El Bautismo del Espíritu Santo……………………………72-81
Lección 12 – Hablando en Otras Lenguas…………………………………...82-86
Lección 13-14 – El Fruto del Espíritu Santo…………………………………87-98
Lección 15-17 – Los Dones del Espíritu Santo……………………………99-117
Lección 18 – La Palabra de Sabiduría y la Palabra de Ciencia………..118-126
Lección 19 – Profecía…………………………………………………………127-133
Lección 20 – Juzgando la Profecía…………………………………………134-141
Lección 21-22 – Los Dones de Poder: Fe, Sanidad y Milagros……….142-155
Lección 23 – Discerniendo los Espíritus, Lenguas e Interpretación...156-164
Lección 24 – Cultivando una Relación con el Espíritu Santo…………165-167

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

2

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

3

Lección 1
¿Por qué Estudiar El Espíritu Santo?
Cuando uno comienza cualquier estudio, es bueno saber porqué lo está haciendo. Hemos
escogido la doctrina del Espíritu Santo, la cual brevemente estudiamos en nuestra clase de
Doctrina Básica ll, como una de las cuales se le debe dar más atención. No tenemos un curso
de Jesús ó uno del Padre, entonces ¿porqué tenemos un curso completo en el Espíritu Santo?
Hay doce razones por las cuales estaremos estudiando la doctrina del Espíritu Santo con más
intensidad. Estudiaremos la doctrina del Espíritu Santo...
1.

Porqué la doctrina del Espíritu Santo es la mayor de las doctrinas en la Biblia
(2Timoteo 3:14-17).

Pero continuarás en lo que has aprendido y en lo que te has persuadido, sabiendo de
quien lo has aprendido. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la
Escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra.
2Timoteo 3:14-17
a. Como tal es parte de la Escritura que nos hace sabios para salvación.
b. Como tal es parte de la Escritura que es útil para instrucción en justicia.
c. Como tal es parte de la Escritura que nos ayuda a ser completos y enteramente
preparados para toda buena obra.
El Espíritu Santo ha sido quizás el miembro de la Trinidad más descuidado en
cuanto a nuestra capacidad de comprensión y reconocimiento. Hay una razón
para esto. La razón principal es que El Espíritu Santo nunca dirige su atención a
sí mismo sino al Hijo y al Padre. Si vamos a conocer al Espíritu, tendremos que
escudriñar las Escrituras para informarnos acerca de El.
2.

Porque El Espíritu Santo es Dios (l Juan 5:7-8).

Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu
Santo; y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el
agua y la sangre; y estos tres concuerdan.
a. El Espíritu Santo fue la primera persona de la Trinidad nombrada e
identificada en la Biblia (Gen.1:2).

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
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b. Al Espíritu Santo se le refiere como “el dedo de Dios” (Compare Lucas 11:20 y
Mateo 12:28).

Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo; y aconteció que salido el
demonio, el mudo habló; y la gente se maravilló. 15 Pero algunos de ellos decían:
Por Belzebú príncipe de los demonios, hecha fuera los demonios. 16 Otros para
tentarle, le pedían señal del cielo. 17 Más él, conociendo los pensamientos de ellos,
les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra
sí misma, cae. 18 Y si también Satanás esta dividido contra sí mismo, ¿Cómo
permanecerá su reino? ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios.
19 Pues si yo echo fuera los demonios fuera por Belzebú. ¿Vuestros hijos por quién
los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 20 Más si por el dedo de Dios
echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Lucas 11:14-20

Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha
llegado a vosotros el reino de Dios.
Mateo12:28
c. El Espíritu Santo posee todos los atributos de Dios. El es eterno; omnipotente;
omnipresente y omnisciente: El sondea todas las cosas. El hace las obras de Dios.
3.

Porque El Espíritu Santo es una persona a la cual se puede conocer
íntimamente.
El Espíritu Santo no es solo una influencia. El Espíritu Santo es una persona que se
puede conocer como a una persona. Podemos conocerle como maestro, guía, amigo ó
consolador. Desafortunadamente, muchos creyentes son como los discípulos de Éfeso
con quienes Pablo se encontró en Hechos 19. Ellos no conocían ni que existía tal
persona como el Espíritu Santo. (Hechos 19:1-2)

Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las
regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis
el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay
Espíritu Santo.
4.

Porque aparte de la obra del Espíritu Santo nadie puede ser salvo (l Corintios
2:11-14; 12:3).

Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 Lo cual también hablamos, no
con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque
se han de discernir espiritualmente.
1Corintios 2:11-14
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Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a
Jesús; Y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
1Corintios 12:3
Hemos aprendido en Doctrina Básica que el hombre no tiene absolutamente ninguna
inclinación hacia Dios. Si el hombre no fuera provocado o atraído por el Espíritu Santo,
el hombre no tuviera posibilidad de encontrar a Dios. Nosotros no encontramos a Dios,
Dios nos encontró a nosotros. Algunos se han referido al Espíritu Santo como el
“Sabueso del Cielo” quien nos ha rastreado y traído a Cristo.
5.

Porque los creyentes son nacidos de, bautizados en y llenados con el Espíritu
Santo si es que van a realizar su destino divino (Juan 3:5-6; Hechos 1:4-5, 8;
Efesios 5:18).
a. Jesús dijo que era necesario nacer del Espíritu Santo si uno ha de ver y entrar en el
reino de Dios (Juan 3:3-6, Rom. 8:9).

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Como puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y
nacer? Respondió Jesús: De cierto de cierto te digo, que el que no naciera del agua
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
Juan 3:3-6
Más 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.
Romanos 8:9
b. Jesús dijo a los discípulos que no emprendieran sus ministerios hasta que ellos
fueran bautizados con el Espíritu Santo. (Hechos 1:4-5, 8).

Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la
promesa del Padre, “la cual,” les dijo: “oísteis de mí; 5 porque Juan ciertamente
bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no
muchos días“... 8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta
lo ultimo de la tierra.
c. Pablo animó a todos los creyentes a vivir en un estado de llenura continua en cuanto
se refiere al Espíritu Santo en sus vidas (Efesios 5:18)

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos
del Espíritu...
6.

Porque el Espíritu Santo quiere manifestarse a través de todo creyente por
medio de los dones del Espíritu (1 Corintios 12:7-11).
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Pero la manifestación del espíritu es dada a cada uno para provecho de todo: Porque a
este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el
mismo Espíritu; A otro fe por el mismo espíritu; y a otro, dones de sanidades por el
mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro profecía; a otro, discernimiento de
espíritus; a otro, diversos géneros de lengua a otro interpretación de lenguas. Pero todas
estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como
el quiere. Estos dones o manifestaciones del Espíritu Santo no son reservados para el
individuo súper-espiritual. No son hechos para una ocurrencia una vez en la vida del
creyente. Son una expresión común en la vida de cada creyente sin importar el tiempo
que ha conocido al Señor.
7.

Porque el creyente debe ser guiado por el Espíritu Santo y andar en el Espíritu
(Romanos 8:1, 14; Gálatas 5:16).

Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Romanos 8:1
Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Romanos 8:14

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

Gálatas 5:16

Mientras lee el capitulo entero de Romanos 8, es aparente que el creyente vivirá una
vida “en el Espíritu Santo.” La relación del creyente con el Espíritu Santo debe dominar
todas las áreas de su vida.
8.

Porque el creyente cultivará el fruto del Espíritu Santo en sus vidas (Gálatas
5:16-25).
Mientras el creyente se rinde a la influencia y el poder del Espíritu Santo en su vida, el
Espíritu Santo dentro de su espíritu produce fruto. Cada género engendra su género. La
carne engendra la carne. El Espíritu engendra Espíritu.

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se
oponen entre si, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el
Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y
cosas semejantes a estas: acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredaran el reino de Dios. Mas el fruto del
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la
carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el
Espíritu.
9.

Porque un tiempo ha sido asignado especialmente para la obra y ministerio del
Espíritu Santo (Juan 5:17; 16:5-15).
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La historia de la redención puede ser dividida en tres dispensaciones primarias
reflejando la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo.

Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.

Juan5:17

a. La obra del Padre (El Dios de Abraham)
La primera dispensación es la era del padre extendiéndose desde el padre de todos
los vivos (Adán) naturalmente a través de todos los que creen (Abraham) o los que
viven espiritualmente.
b. La obra del Hijo (El Dios de Isaac)
La segunda dispensación es la era del Hijo extendiéndose desde el sacrificio típico
del hijo unigénito del Antiguo Testamento (Isaac) hasta el sacrificio del Hijo
unigénito del Nuevo Testamento (Jesús)
c. La obra del Espíritu Santo (El Dios de Jacob)
La tercera y final dispensación es la era del Espíritu Santo extendiéndose desde el
derramamiento inicial del Espíritu Santo en el día de Pentecostés (la lluvia
temprana) hasta el derramamiento final del Espíritu Santo antes de la segunda
venida de Jesucristo (la lluvia tardía)
10.

Porque vivimos al final de la dispensación del Espíritu Santo cuando un
derramamiento especial de el Espíritu Santo ha sido prometido (Joel 2:28-32;
Hechos 2:17-18; Santiago 5:7-8).

Y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos verán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y
haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se
convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de
Jehová Y todo aquel que invocare el nombre de Señor será salvo; porque en el monte de
Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual
él ha llamado.
Joel 2:28-32
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia
temprana y la tardía.
Santiago 5:7
Aunque estas escrituras tuvieron cumplimiento en una medida en el Día de Pentecostés
en Hechos 2 (Hechos 2:16-21), el cumplimiento primario será en conjunto
con
los
ultimos días y el regreso de nuestro Señor.
11.

Porque el Espíritu Santo es el último testigo de la Trinidad antes de la
culminación de las edades. (Mateo 12:31-32).
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Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la
blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna
palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada; pero al que hablare contra el
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.
Estamos viviendo en la Edad del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en
nuestras vidas la que nos acerca a Cristo y restaura nuestra relación al Padre. Si
rechazamos las incitaciones del Espíritu Santo no habrá esperanza de ser salvos.
(Nota: Vamos a estar examinando este tema de la blasfemia en contra del Espíritu
Santo en la Lección 9 de este estudio).
12.

Porque hay un sinnúmero de enseñanzas erróneas acerca del Espíritu Santo
dentro de la iglesia hoy.
La forma de identificar lo falso es conocer la verdad. La forma que nos ayuda a
identificar el error es absorbernos en la verdad. Algunos de los grupos notables que
tienen enseñanzas erróneas del Espíritu Santo incluyen los Mormones, los
Testigos de Jehová, y Unitarios etc.

Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Ser que nacerá será
Lucas 1:35
llamado Hijo de Dios.
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Lección 2
La deidad del Espíritu Santo
En esta sección estaremos observando un fundamento muy importante para nuestro estudio
del Espíritu Santo. Esta sesión enfocará en establecer el hecho que el Espíritu Santo es la
tercera persona de la Trinidad, igual al Padre y el Hijo. Hay unos que cuestionan la tercera
persona de la trinidad. No obstante, si el Espíritu Santo no es Dios, entonces el Espíritu Santo
tiene que ser una creación de Dios e incapaz de ser para nosotros lo que fue destinado ser.
I.

¿De que manera vemos las Escrituras afirmando la deidad del Espíritu Santo?
Hay varias líneas que prueban la Deidad del Espíritu Santo en las Escrituras.
A. El nombre mismo del Espíritu Santo sugiere que es un ser sobrenatural.
1.

La tercera persona de la Trinidad es “espíritu.”
Un espíritu es un ser invisible que no esta restringido por un cuerpo físico (Lc.
24:39). Sabemos que Dios es espíritu (Juan 4:24) y es un ser sobrenatural.

2. La tercera persona de la Trinidad es “Santa.”
Hay Varios tipos de seres en el mundo espiritual que no son santos. Hay
espíritus malignos, espíritus inmundos, espíritus seductores y espíritus de
mentira. (Jueces 9:23; 1 Reyes 22:22; Mateo 10:1; Marcos 9:25; 1Timoteo 4:1)
Pero el Espíritu de Dios es caracterizado por las cualidades de Dios vistas por
Isaías cuando declaro” Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos” (Isaías
6:3).
B. El Espíritu Santo es descrito como el que tiene los atributos esenciales de
Dios.
1.

El Espíritu Santo es eterno (Hebreos 9:14); Compare Génesis 21:33). Si es
eterno no es creado. Si no es creado entonces es Dios.
“Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios, y las cenizas de la
becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne,
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a
si mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo?”
Hebreos 9:13-14

2. El Espíritu Santo es omnipresente o está presente en todo sitio (Salmos
139:7-10; compare 2Crónicas 6:18).

¿Adónde me iré de tu Espíritu, o adónde huiré de tu presencia? Si subo a los
cielos, he aquí, allí estás tú; si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo
las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aun allí me guiará tu
mano, y me asirá tu diestra.
Salmos 139: 7-10
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3. El Espíritu Santo es omnipotente o todopoderoso (Zacarías 4:6; Miqueas 3:8;
Lucas 1:35; Romanos 15:13; Job 26:13; Compare Isaías 40:28).

Respondiendo el ángel, le dijo: “El espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo ser que nacerá,
Lucas 1:35
será llamado Hijo de Dios”
4. El Espíritu Santo es omnisciente o lo sabe todo (1Cor. 2:10-11; Jn. 14:26; 16:1213; Is. 40:13; Compare 1Jn. 3:20; Sal. 147:5).

Pero Dios nos las revelo a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿Quién de los hombres sabe las
cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que esta en él? Así tampoco nadie
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
1Corintios 2:10:11
C. El Espíritu Santo se describe como teniendo los atributos morales de Dios.
1.

El Espíritu Santo es el Espíritu del amor (Rom. 15:30; Compare 1 Jn. 4:16).

Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del
Espíritu, que me ayudéis orando por mi a Dios...
Romanos 15:30
2. El Espíritu Santo es el Espíritu de Santidad (Rom. 1:4; Compare Ex. 15:11).
...acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según

la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de
Romanos 1:3-4
santidad, por la resurrección de entre los muertos.
3. El Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad (1Juan 5:6; Compare Juan 14:6).

Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre: no mediante agua
solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio;
porque el Espíritu es la verdad.
1Juan 5:6
D. El Espíritu Santo es visto haciendo las obras de Dios.
1.

El Espíritu Santo estaba envuelto en la creación (Gn.1:2; Job 33:4; Sal. 104:30).

Las tres personas de la Trinidad estuvieron envueltas en la creación. Génesis 1:1
nos dice que Dios o “Elohim” creó los cielos y la tierra. El nombre “Elohim” es
el plural del nombre que es usado con el verbo en singular. Así es que el Padre
tuvo su parte, El Verbo (Jesús) tuvo la suya y el Espíritu Santo también tuvo su
parte. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Génesis 1:1-2
El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida.
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Job 33:4

Envías tu Espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra.

Salmo 104:30

2. El Espíritu Santo imparte vida y el poder de la resurrección (Jn. 6:63; Rom
8:11).
El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo
os he hablado son espíritu y son vida.
Juan 6:63

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 vivificara también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Romanos 8:11
3. El Espíritu Santo inspiró la profecía y las Escrituras. (2Pedro 1:21; ll Samuel
23:2; ll Timoteo 3:16).

...ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
2Pedro 1:21
El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua.
2Samuel 23:2
4. El Espíritu Santo regenera el espíritu del hombre. (Juan 3:2-5)

Este vino a Jesús de noche, y le dijo: “Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tu haces, sino está
Dios con él”. Respondió Jesús y le dijo: “De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”. Nicodemo le dijo: “¿Como
puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el
vientre de su madre, y nacer?” Respondió Jesús: “De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
5. El Espíritu Santo ejerce soberanía como Dios (1 Cor. 12:11; Jn. 3:8; Hch. 13:2-3;
20:28).

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno
en particular como el quiere.
1 Corintios 12:11
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido: mas ni sabes de donde viene ni
a donde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Juan 3:8
Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Hechos 13:2
6. El Espíritu Santo fue responsable de el engendramiento de Cristo (Lucas 1:35).
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Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá,
será llamado Hijo de Dios.
7. El Espíritu Santo ungió y otorgo poder a Cristo (Is. 61:1, Lc. 4:14-21; Jn. 3:34;
Mt. 12:28; Hch. 10:38).

Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda
tierra de alrededor. y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por
todos. Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levanto a leer. Y se le dio el libro del
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor esta sobre mi, Por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; A poner en libertad a los
oprimidos; A predicar el año agradable de Señor. Y enrollando el libro, lo dio al
ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y
comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
Lucas4:14-12
8. El Espíritu Santo otorga dones divinos. (l Corintios 12:4-11).

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. Pero a cada uno le es dada
la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo
Espíritu; a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el
mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía; a otro discernimiento
de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro interpretación de
lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere.
E. Declaraciones, que a veces se refieren al Señor Dios, son igualmente aplicadas al
Espíritu Santo.
Compare lo siguiente:
1. Isaías 6:8-10 con Hechos 28: 25-27

Después oí la voz del Señor, que decía: “¿A quien enviaré, y quien irá por
nosotros?” Entonces respondí yo:”Heme aquí, envíame a mi.” Y dijo:” Anda, y
di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, más no comprendáis.”
Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para
que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se
Isaías 6:8-10
convierta, y haya para el sanidad.
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En Isaías es la voz del Señor. Cuando este pasaje es citado en el Nuevo
Testamento es atribuida al Espíritu Santo.

Y como no estuviesen de acuerdo entre si, al retirarse; les dijo Pablo esta
palabra: “Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros
padres, diciendo: “Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; y
viendo veréis, y no percibiréis...”
Hechos 28:25-26
2. Lucas 1:68-70 con ll Pedro 1:20-21

Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos
levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como hablo por
boca de sus santos profetas que fueron desde el principio…
Lucas 1:68-70
...entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo.
2Pedro 1:20-21
3. Salmo 78:17-19 con Isaías 63:10

Pero aun volvieron a pecar contra él, Revelándose contra el Altísimo en el
desierto; Pues tentaron a Dios en su corazón, Pidiendo comida a su gusto. Y
hablaron contra Dios, Diciendo: “¿Podrá poner mesa en el desierto?
Salmo 78:1719

Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual se les
volvió enemigo, y El mismo peleó contra ellos.
Isaías 63:10
F. El nombre del Espíritu Santo está conectado con los nombres del Padre y del Hijo
(Mt. 28:19; Hch. 2:38-39; 8:16; 10:48; 2Cor.13:14; 1Cor.12:4-6; Ef. 2:18; Heb. 9:14; l
Jn.5:7-8).

Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo...
Mateo 28:19
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos;
para cuantos el Señor llamare.
Hechos 2:38-39
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros, amén.
2Corintios 13:14
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, El Verbo, y el Espíritu
Santo; y estos tres son uno.
2Juan 5:7
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Porque por medio de El los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu
al Padre.
Efectos 2:18
G. El Espíritu Santo es llamado “Dios.” (Hechos 5:3-4; II Corintios 3:18).

Y dijo Pedro: Ananías, “¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al
Espíritu Santo, y sustrajeces del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te
quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu
corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios.
Hechos 5:3-4
Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la
gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con mas gloria por la acción
del Señor, que es el Espíritu.
Cor. 3:18 NIV
H. Nombres Divinos que se le atribuyen al Espíritu Santo.
1.
2.
3.
4.
II

El Espíritu de Dios (l Pedro 4:14; Gen. 1:2; l Cor. 2:10-14)
El Espíritu de Jesús (Hechos16:7, NIV)
El Espíritu del Dios Viviente (ll Cor. 3:3)
El Espíritu del Padre (Mateo 10:20)

¿Cómo se distingue el Espíritu Santo del Padre y el Hijo?
Dios se ha revelado a si mismo como tres personas en un Dios. Las personas de la
trinidad son distinguibles, aunque indivisible
Hay ciertas características de las personas divinas que son consistentes a través de las
Escrituras como son ilustradas en la siguiente grafica:
Padre
Origen
Principio
Fundación
Pactos
Promesas
Primero

Dios Trino
Hijo
Centro
Nacimiento
Sacrificio
Palabra
Sangre
Segundo

Espíritu Santo
Fructuosidad
Procedimiento
Vivificador
Dones
Sello
Tercero

Su relación también se puede ver en el orden de jefatura:
A. Enviando
1. El Padre envió el Hijo (Juan 3:16).
2. El Hijo envío al Espíritu (Juan 16:7; l Juan 3:22-23).
3. El Espíritu otorgó dones a los hombres (l Cor. 12:4-11).
B. Testigo/Exaltación
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1. El Espíritu da testimonio y glorifica al Hijo (Juan 16:13-15).
2. El Hijo da testimonio y glorifica al Padre (Juan 17:4)
lll.

¿Cuáles son algunas de las representaciones de la trinidad en la
Escritura?
A. En la creación (Gen. 1:1-3, 26; Juan 1:1-3; l Juan 5:7-8)
1. El Padre habló.
2. La Palabra fue.
3. El Espíritu se movió.
B. En el nombre revelado de Dios (Ex. 3:15).
1. El Dios de Abraham
2. El Dios de Isaac
3. El Dios de Jacob
C. En la tipología de la vara de Aarón (Num. 17:1-10)
1. Brote
2. Flor
3. El fruto del almendra
D. En el nacimiento de Cristo (Mt. 1:20-21; Lucas 1:31-35).
1. El Padre envió.
2. El Hijo fue encarnado.
3. El Espíritu Santo cubrió con su sombra.
E. En el bautismo de Cristo (Lucas 3:21-22)

Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y
orando, el cielo se abrió. y descendió él Espíritu Santo sobre él en forma corporal,
como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo
complacencia.
Lucas 3:21-22
1. El Padre habló desde el cielo.
2. El Hijo fue bautizado en el Jordán.
3. El Espíritu descendió sobre Jesús.
F. En el ministerio de Cristo (Hechos 10:38)
1. Dios ungió a Jesús.
2. Jesús fue ungido.
3. El Espíritu Santo fue la unción.
G. En la comisión de los discípulos (Mateo 28:19)
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Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...
Los discípulos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
H. En la exaltación de Cristo (Hechos 2:32-33)

A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado
por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
Hechos 2:32-33
ha derramado esto que vosotros veis y oís
1. El Padre cumplió su promesa al Hijo Exaltado.
2. Jesús, sentado a la diestra del Padre, recibió la promesa.
3. El Espíritu Santo es dado por Jesús a los discípulos que lo esperaban.
I.

En el recibimiento de los Gentiles (Efesios 2:18)

Porque por medio de El los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu
al Padre.
J. En el martirio de Esteban (Hechos 7:55-56)

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vió la gloria de
Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: “He aquí, veo los cielos
abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios.
1. El Padre es visto como la gloria “de Dios”.
2. El Hijo es el Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios.
3. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo.
K. En su obra en relación con la iglesia (l Cor. 12:4-6).

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.
1. El Espíritu Santo otorga los dones.
2. El Señor Jesús reparte ministerios (Efesios 4:7-11)
3. Dios el Padre provee la motivación espiritual y energía para los dones y
ministerios.
L. Otras referencias en Juan:
1. Juan 14:16

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempreEspíritu Santo © Bill Scheidler
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a. El Hijo ora al Padre.
b. El Padre envía al Espíritu Santo (otro Consolador).
2. Juan 14:26

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará En mi nombre, El
os enseñará todas las cosas, y recordará todo lo que yo os he dicho.
a. El Padre envía al Consolador.
b. El Consolador es enviado en el nombre del Hijo.
c. El Espíritu Santo instruye.
3. Juan 16:13-15

Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de
verdad, el cual procede del Padre, el dará testimonio acerca de mí.
a. El Padre es la fuente de donde procede el Consolador.
b. El Hijo se va y manda el Consolador.
c. El Espíritu Santo es el Consolador que da testimonio del Hijo.
4.

Juan 16:7,10

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el
Consolador no vendrá a vosotros; mas si me fuere, os lo enviare. 10 en cuanto a
justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis mas.
a. El padre es a quien el Hijo vuelve.
b. El Hijo se va y envía al Consolador
5. Juan 16:13-15

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. Todo lo que tiene el padre es mío; por eso dije que tomará de
lo mío, y os lo hará saber.
a. El Padre es dueño de todo y lo da al Hijo.
b. El Hijo es glorificado por el Espíritu. Vea los próximos pasajes también Ef.
3:14-16; Fil. 3:3; Heb. 9:14; 1 Pedro 1:2; 3:18; 1Jn. 3:22-23; Judas 20-21;
Apoc. 1:4-5

Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra., para que os
dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el
hombre interior por su Espíritu...
Efesios 3:14-16
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¿Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se
ofreció a si mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?
Hebreos 9:14
Elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os
sean multiplicadas.
1 Pedro 1:2
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Judas 20-21
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu
Santo sean con todos vosotros. Amén.
2Corintios 13-14
M. Ver los siguientes pasajes: Ef. 3:14-16; Fil. 3:3; Heb. 9:14; 1Pedro 1:2; 3:18; 1Jn
3:22-23; Judas 20-21; Apocalipsis 1:4-5
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Lección 3
La Personalidad Del Espíritu Santo
No solamente es el Espíritu Santo Dios, pero el Espíritu Santo debe ser considerado como una
persona. Hay algunos que consideran al Espíritu Santo como Una influencia cósmica. Para
algunos El Espíritu Santo es referido como “algo” en vez del pronombre personal “El.” Aunque
la palabra para espíritu es neutral en su género, es usado con pronombre masculino (violando
las reglas gramaticales).
La palabra “espíritu” en ambos hebreo y griego se puede traducir “viento, aliento o espíritu.”
I.

¿Por qué es importante reconocer al Espíritu Santo como una persona?
Los siguientes puntos son tomados de “El Espíritu Santo Hoy” por Dick Iverson, pg. 5.
A. Es importante desde el punto de vista de adoración y reconocimiento.
Si pensamos del Espíritu Santo como algo abstracto o una influencia impersonal o
poder, estamos robando a una persona Divina adoración, amor y reconocimiento los
cuales El es digno de recibir.
B. Es importante desde el punto de vista práctico.
Si el es visto como una mera influencia o poder, estaríamos diciendo, “como puedo
asirme de esto y usarlo” Pero sí lo reconocemos a El como una persona Divina,
C. Es Importante desde el punto de vista de experiencia.
Cuando vemos al Espíritu Santo como una persona, podemos darnos cuenta que
una persona divina mora dentro de nosotros, no solo una fuerza o una influencia
sobre nosotros. Esto nos lleva a una rica experiencia de “comunión con el Espíritu
Santo” a la cual Pablo se refiere (II Corintio 13:14). Todo creyente es llamado a
tener una relación personal con el Espíritu Santo.

II

¿Cuales son algunas líneas de prueba relativas a la personalidad del Espíritu
Santo?
A. El Espíritu Santo es una persona porque Jesús se refiere al Espíritu Santo como una
persona. (Juan15:26; 16:7-8, 13-15). Los pronombres personales son siempre
asociados con una persona (masculina) Y no con un “algo” (neutral)

Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del padre, el Espíritu de
Juan 15:26
Verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mi.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el nos guiara 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
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saber” Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo
hará saber
Juan 16:13-15
B. El Espíritu Santo es una persona porque su obra es continuar el ministerio de una
persona, el Señor Jesucristo (Juan 14:16-17).
El “Otro Consolador” se refiere a “otra persona de la misma clase”. Si el Espíritu
Santo es capaz de hacer la obra y cumplir el ministerio de Jesús en y a través de la
iglesia, tiene que ser una persona.

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni
le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
Juan14:16-17
C. El Espíritu Santo es una persona porque el tiene los tres elementos de personalidad.
1. El Espíritu Santo tiene una mente. (Romanos 8:27).
Mas el que escudriña los corazones sabe cual es la intención del Espíritu...
2. El Espíritu Santo tiene una voluntad (l Cor. 12:11).

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno
en particular como el quiere.
3. El Espíritu Santo tiene emociones (Rom. 8:26-27; 15:30; Ef. 4:30).

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención.
Efesios 4:30
Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,
que ayudéis orando por mi a Dios...
Romanos 15:30
D. El Espíritu Santo es una persona porque El efectúa acciones que solo una persona
puede llevar a cabo.
1. El habla. (ll Sam.23:2; Hechos 13:2; l Tim. 4:1; Apoc. 2:7 11, 17, 29).

Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Hechos 13:2
2. El escudriña todas las cosas (l Cor. 2:10b).

...Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
3. El revela o inspira (2Pedro 1:21).
4. El enseña (Juan 14:26)
5. El llora (Gálatas 4:6).
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6. El intercede (Romanos 8:26).
7. El llama y coloca hombres en su servicio (Hechos 13:2; 20-28).
8. El dirige (Romanos 8:14).
9. El gobierna (Hechos 16:6-7).
10. El crea (Job 33:4).
11. El santifica (Romanos 15:16; 2Tesalonicenses. 2:13).
12. El ayuda (Romanos 8:26).
13. El otorga dones (1Corintio 12:7-11).
14. El obra milagros (Hechos 2:4; 8:39).
15. El da testimonio (1Juan 5:6).
16. El reprende (Juan 16:8-11).
17. El regenera (Juan3:5-6).
18. El guía a toda verdad (Juan 16:13)
19. El glorifica a Cristo (Juan 16:14)
20. El contiende con el hombre (Génesis 6:3)
21. El envía (Isaías 48:16).
22. El dirige a los hombres en el servicio (Hechos 8:29; 10:19; 16:6-7).
23. El reparte mandatos (Hechos 16:6-7).
24. El tiene comunión (2Corintios 13:14).
25. El habla a las iglesias (Apocalipsis 2:7,11, 17, 29; 3:6, 13, 22).
26. El consuela (Juan 14:26).
E. El Espíritu Santo es una persona porque tiene sentimientos personales atribuidos a
él.
A el se le puede:
1. Entristecer (Efesios 4:30).
2. Rebelar en contra (Isaías 63:10).
3. Insultar (Hebreos10:29).
4. Mentir (Hechos 5:3).
5. Blasfemar (Mateo 12:31-32).
6. Resistir (Hechos 7:51).
7. Poner a prueba (Hechos 5:9).
8. Apagar (l Tesalonicenses 5:19).
9. Provocar (Salmos 106:33).
10. Complacer (Hechos 15:28).
F. El Espíritu Santo es una persona por el hecho de su asociación con el Padre y el
Hijo los cuales son personas (Mt. 28:19; 2Cor 13:14; Jn. 16:14; 1Jn. 5:7).
G. El Espíritu Santo es una persona porque se le atribuye buena moral
9:20; Salmo 143:10; Compare Mateo 19:17).

Nehemias

Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua
les diste para su sed.
Nehemias 9:20
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; Tu buen Espíritu me guíe a
tierra de rectitud.
Salmo 143:10
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El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si
quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Mateo 19:17
H. El Espíritu Santo es una persona porque varios nombres son atribuidos a El que
sugieren que tiene personalidad.
En nuestra próxima lección estaremos observando varios nombres y títulos del
Espíritu Santo. Para evitar repeticiones, baste con decir que muchos de los
nombres y títulos del Espíritu Santo conectan al Espíritu Santo con el Padre y el Hijo
quienes también son personas.
Para el bien de esta discusión de la personalidad del Espíritu Santo no hay quizás
evidencia más fuerte que la referencia del mismo Jesús del Espíritu Santo como “El
Consolador.”
lll.

¿Que nos dice Jesús acerca del Espíritu Santo cuando se refiere a El como “el
Consolador?”.
Uno de los nombres más queridos o títulos del Espíritu Santo es aquel de “Consolador.”
La palabra Griega parakletos (Paracleto) se le atribuye también “consejero, uno que
ayuda, o abogado.” Jesús usa este término cuatro veces con referencia al Espíritu
Santo (Juan 14:16; 26; 15:26; 16:7). Esta palabra también es usada con referencia a
Jesús como nuestro abogado con el Padre (Juan 2:1).
A. Consolador, asistencia y ayuda son parte de la naturaleza de Dios hacia su creación.
1. Dios el Padre es descrito como la fuente de y el “Dios de todo consuelo” (ll Cor.
1:3-4; ver también Rom. 15:5; ll Tes. 2:16-17; Isaías 51:12; 66:13).

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos consolar a aquellos que tienen problemas, con el mismo
consuelo que nosotros somos consolados por Dios.
2Corintios 1:3-4
2. Jesús es visto como nuestra ayuda y nuestro abogado (la misma palabra)
el Padre. (Lucas 2:25-26; Juan 14:16; Filipenses2:1; l Juan 2:1).

con

Jesús era anticipado como “El consuelo de Israel.”

Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y
piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y
le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que
viese al Ungido del Señor.
Lucas 2:25-26
3. El Espíritu Santo es llamado “El Consolador” por Jesús (Juan 14:16, 26; 15:26;
16:7; Véase Hechos 9:31).
4. La palabra de Dios o las Escrituras han de ser un “Consuelo” para el pueblo de
Dios. (Romanos 15:4)
Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

23

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos
esperanza.
5. Como creyentes, tenemos que compartir en este ministerio, uno al otro. (ll
Corintios 1:4)
B. Hay Varias características de un consolador que se sacan del significado de la
palabra en si. Piense en estas cosas en el contexto del ministerio personal de Jesús
a sus discípulos.
La descripción de “consoladores” se ve así:
1. Vienen al lado de y animan la gente en tiempos de tribulación, aflicción, tristeza,
y luto. (Mateo 2:18,5:4; 1Tesalonicenses 3:2-3)
2.

Interceden o “se paran en la brecha” por los que están enfermos (Mateo 8:5).

3. Animan y exhortan la gente tocante a su futura relación y al propósito de Dios.
(1Tesalonicenses 5:16-18: Lucas 3:18).
4. Amonestan la gente cuando no están dentro de los privilegios completos de su
herencia (Lucas 15:28).
5. Avisan a los descuidados y apáticos de su peligro inminente y animan la
vigilancia. (Romanos 16:17).
6. Exhortan y animan a la gente para que sigan los caminos de Dios. (Hechos 2:40;
11:23; Efesios 4:1; Judas 3).
7. Avisan a otros de los peligros que perciben en el rumbo que ellos han trazados
para si mismos. (Hechos 21:12; 1Tesalonicenses 5:14; 2Tesalonicenses 3:1112).
8. Vienen al lado de esos que han caído, pero que han demostrado arrepentimiento
(2Corintios 2:7-8).
C. El Espíritu Santo Ministra como un consolador a nosotros de la misma manera que
Jesús ministra consuelo a Sus discípulos.
1. Jesús dijo que mandaría otro consolador para que estuviera con ellos.
Hay dos palabras en el griego para “otro”
a. Una quiere decir “otro de otro tipo”
b. La otra palabra significa “otro del mismo tipo”
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La palabra que Cristo usó en referencia al Espíritu Santo es la segunda. El
Espíritu Santo iba a ser otro consolador “del mismo tipo” de Jesús. Es importante
para nosotros que notemos que Jesús estaba asegurándole a sus discípulos que
el Espíritu Santo les ministraría a ellos exactamente de la misma manera que El
le había ministrado.
2. Jesús dijo que seria ventaja para nosotros que El se fuera y ascendiera al Padre.
(Juan 16:7)

Pero yo os digo la verdad, Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuera, os lo enviare
Antes de su ascensión, Jesús era limitado por su cuerpo físico. Solo podía
ministrar a una circunstancia o un grupo de personas a la vez. Al enviar al
Espíritu Santo, El podría ministrarle a todos, a todo sitio del mundo a la misma
vez. ¡Esa es una gran ventaja!
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Lección 4
Los Nombres y Títulos del Espíritu Santo
Los nombres y títulos que son dados a las cosas nos dicen mucho sobre estas cosas. Por lo
general son indicativos de posición, autoridad, relaciones, atributos y características. Hay
muchos nombres y títulos atribuidos al Espíritu Santo en la Biblia. Cada uno de estos nombres
o títulos se enfoca en un aspecto de la persona, la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Cada
uno debe de ser tomado y estudiado independientemente uno del otro para así obtener
entendimiento adicional y apreciación del Espíritu Santo.
l.

¿Cuáles son los nombres y títulos asociados con el Espíritu Santo en la Biblia?
A. Hay nombres asociados con Su deidad (Nota: Dependiendo de la versión de la
Biblia que usted este usando, estos nombres pueden aparecer un poco diferente).
1. Dios (Hechos 5:3-4)
2. El Espíritu de Dios (Gen. 1:2)
3. El Espíritu del Señor (Jueces 3:10)
4. El Espíritu del Señor (Isaías 61:1)
5. El Espíritu del Dios Viviente (2Cor. 3:3)
6. El Espíritu del Padre (Mateo 10:20)
7. El Santo Espíritu de Dios (Efesios 4:30)
8. El Espíritu de Jesús (Hechos 16:6-7 NIV)
9. El Espíritu de Cristo (Rom. 8:9)
10. El Espíritu de Jesucristo (Fil. 1:19)
11. El Espíritu de su Hijo (Gálatas 4:6)
12. El Soplo del Todopoderoso (Job 32:8 ASV; 33:4)
13. El Poder del Altísimo (Lucas 1:35)
14. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos (Rom. 8:11; 1Pedro 3:18)
15. El Dedo de Dios (Lucas 11:20)
Sabemos que Dios no tiene dedos literalmente. Muchas veces la Biblia usa lo que
llamamos “antropomorfismos” para referirse a Dios. Es una forma que nosotros
como humanos y criaturas mortales podemos comprender a un Dios infinito. La
Biblia nos habla de Dios, pero en términos humanos, atribuyéndole a El cualidades
de humanos.
¿Cómo usamos nosotros nuestros dedos? ¿No son nuestros dedos los que en
realidad tocan y manejan mucho del trabajo que hacemos? El Espíritu Santo es el
dedo o podemos decir “dedos” de Dios. Pensemos como “dedos divinos” han sido
usados en la Escritura.
a. Los dedos de Dios estuvieron envueltos en la creación (Salmo 8:3-4).

Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has
establecido, digo: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo
del hombre para que lo cuides?
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b. Los milagros que fueron hechos para traer liberación a los hijos de Israel fueron
hechos por el dedo de Dios (Éxodo 8:18-19)

Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos;
pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias.
Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón
de Faraón se endureció, y no los escucho, como Jehová lo había dicho.
c. Las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios (Éxodo 31:18). En el
Nuevo Testamento es el ministerio del Espíritu Santo escribir la ley de Dios en
las tablas de nuestro corazón.

Y dio a Moisés, cuando acabo de hablar con el en el monte de Sinal, dos tablas
del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
d. En la sanidad de los leprosos los sacerdotes rociaban aceite delante del Señor
usando su dedo. (Levítico 14:14-18). La lepra era una enfermedad que era tipo o
símbolo de pecado en el corazón humano. Solo la sangre de Jesús rociada por
el dedo de Dios sobre nuestros corazones puede limpiarnos de esa condición.
e. Cuando Moisés consagró la familia sacerdotal de Aarón, pondría su dedo en la
sangre y la rociaría en los cuernos del altar. (Éxodo 29:12; Levítico 8:15). Los
otros sacerdotes experimentaron una inauguración similar Levítico 9:9).
f.

Cuando el sacerdote administraba la ofrenda por el pecado, usaba su dedo para
rociar la sangre de la ofrenda delante el velo y sobre el altar (Levítico 4:6,7; 1718, 25, 30, 34).

g. Jesús echaba fuera demonios con el dedo de Dios (Lc. 11:20 con Mt. 12:28).

Más si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de
Dios ha llegado a vosotros.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha
llegado a vosotros el reino de Dios.
h. Jesús escribió en tierra con su dedo tipificando la obra convencedora del Espíritu
Santo (Juan 8:3-11 con Juan 16:8-11)

Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y
poniéndola en medio, le dijeron*: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el
acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de
mujeres; ¿tú, pues, qué dices? Decían esto, probándole, para tener de qué
acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como
insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin
pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en
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la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno comenzando por los
de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha
condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo
tampoco te condeno. Vete; desde ahora no peques más. Juan 8:3-11
B. Hay nombres asociados con Su persona.
1.
2.
3.
4.
5.

Espíritu (Juan 3:6-8)
Espíritu Santo (Lucas 11:13)
Espíritu Eterno (Heb. 9:14)
Espíritu Bueno (Salmo 143:10)
Espíritu Libre (Salmo 51:12)

C. Hay nombres asociados con su obra. Acuérdense que mientras repasamos estos
que este es el mismo Espíritu que mora en ti.
1. Espíritu de Sabiduría y Revelación (Isaías 11:2; Efesios 1:17; 3:5)
2 Espíritu de Entendimiento (Isaías 11:1)
3. Espíritu de Consejo (Isaías 11:2)
4. Espíritu de Conocimiento y El Temor del Señor (Isaías 11:2)
5. Espíritu de Gracia y Súplica (Zacarías 12:10; Heb. 10:29)
6. Espíritu de Juicio (Isaías 4:4)
7. Espíritu Abrasador (Isaías 4:4)
8. Espíritu de Santidad (Romanos 1:4)
9. Espíritu de Amor (ll Timoteo 1:7)
10. Espíritu de adopción (Romanos 8:15)
11. Espíritu de Verdad (Juan 14:17; 15:26; 16:13; l Juan 4:6)
12. Espíritu de Vida (Romanos 8:2)
13. Espíritu de la Promesa (Efesios 1:13; Gálatas 3:14)
14. Espíritu de Gloria (l Pedro 4:14)
15. Consolador (Juan 14:16)
16 Unción del Santísimo (l Juan 2:20, 27)
Todo esto está a su disposición cuando usted tenga el Espíritu Santo dentro de sí.
Verdaderamente se puede decir que mayor es el que esta en ti, que aquel que esta
en el mundo. (1Juan 4:4)
ll.

¿Cuál es el significado de la palabra “Espíritu” con relación al Espíritu Santo?
El uso de la palabra “Espíritu” con relación al Espíritu Santo es el nombre más común
de todos sus nombres y títulos. La designación de “Espíritu” expresa varias cosas
acerca del Espíritu Santo.
A. Nos revela Su naturaleza divina, porque Dios es Espíritu (Juan 4:24).
B. Revela a nosotros al Espíritu Santo como el Soplo del Todopoderoso (Job 32:8;
33:4).

Pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento.
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Job 33:4
Debemos tener en cuenta que la palabra espíritu puede ser traducida igualmente
en hebreo y griego como soplo o viento
1. El soplo de Dios está conectado con la vida natural (Gen. 2:7; Salmo 104:30; Job
33:4;). La raza humana comenzó con el soplo de Dios.
Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.
Génesis 2:7
El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida.
Job 33:4
Hay muchas características del viento que le hace una aplicación apropiada a la
obra y ministerio del Espíritu Santo (Nota: La siguiente comparación es ha sido
redactada de Emblem of the Holy Spirit de F.E. Marsh, Kregel, 1974, pp. 160177).
2. El soplo de Dios esta conectado a la vida espiritual (Eze. 37:9; Jn. 3:6-8; 20:22).

Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu
es. No te asombres de que te haya dicho: "Os es necesario nacer de nuevo."
El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni
Juan 3:6-8
adónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo*: Recibid el Espíritu Santo.
Juan 20:22
3. El soplo de Dios esta conectado a la inspiración de las Escrituras (2Tim. 3:16ª).

Toda Escritura es inspirada por Dios…
C. Nos revela al Espíritu Santo como el viento de Dios (Jn. 3:8; Hechos 2:2).
Hay muchas características del viento que lo hacen una aplicación apropiada a las
obras y ministerio del Espíritu Santo (Nota: las siguientes comparaciones son
tomadas de Emblems of the Holy Spirit de F.E. Marsh, Kregel, 1974, pag. 160-177)
1. El viento es invisible (Juan 3:8; 14:17). Pregunta: ¿Como sabe usted que el
Espíritu existe? Respuesta: De la misma forma que usted sabe que el viento
existe. Usted no ve el viento pero si ve los efectos del viento.

El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni
adónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Juan 3:8
2. El viento es soberano (Juan 3:8 con l Cor. 12:11).
3. El viento es misterioso en su movimiento (Jn. 3:8; Ec. 11:4-5).
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El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no siega. Como no
sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre
de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas.
Eclesiastés 11:4-5
4. El viento es una fuerza muy poderosa (Hechos 2:2; 1:8).
Ill. 1962 – Columbus Day storm

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que
llenó toda la casa donde estaban sentados.
Hechos 2:1-2
El sonido del viento en el Día de Pentecostés no era meramente “un viento
poderoso” era una ráfaga” La idea es de una fuerza catalizadora (Hechos 27:15;
ll Pedro 1:21). No podemos ser llevados por doquier de todo viento de doctrina,
pero si por el viento del Espíritu de Dios.
Cuando Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, el próximo paso fue ser
tentado por el diablo en el desierto. El evangelio de Mateo nos dice que Jesús
“fue llevado por el Espíritu al desierto” (Mateo 4:1). En el relato de Marcos de
este acontecimiento el reclama que “inmediatamente el Espíritu lo llevo al
desierto” (Marcos 1:12). ¿Hay un conflicto aquí? O podemos decirle a un hombre
que es sensitivo a guianza del Espíritu Santo, que tiene una compulsión de
obedecer al Espíritu Santo aun cuando le habla con una voz suave. Jesús sabía
como rendirse al viento.
5. El viento tiene un efecto de limpieza y purificación (Job 37:21). Tiene un modo
de remover las nubes par poder ver al sol (el Hijo) mas claramente.
Aun ahora el hombre no puede mirar la luz cuando esta brillante en el cielo,
cuando el viento ha pasado y se ha llevado las nubes.

No podemos mirar al sol, porque luce brillantemente en el cielo cuando el viento
se ha llevado las nubes.-NLT
6. El viento humilla o seca lo que este en su camino (40:6-8)

Una voz dijo, “clama” y yo pregunté, “Que he de clamar?” Clama que toda
carne es como la hierba que muere. Su belleza desaparece como la belleza de
las flores del campo. La hierba se seca y las flores desaparecen bajo el aliento
del Señor. Y así es con la gente. La hierba se seca, y las flores desaparecen, pero
la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.”
Traducido Literalmente de la versión NLT
a. El dispersó las auto-fuerzas de David e hizo que el exclamara “Soy un
gusano” (Salmo 22:6).
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b. El dispersó la auto-justificación de Pablo y lo hizo exclamar “Soy carnal”
(Rom. 7:14).
c. El dispersó la auto-excelencia de Job y le hizo confesar, “Soy vil” (Job 40:4).
d. El dispersó la auto-satisfacción de Isaías y le hizo proclamar “Soy hombre
de labios inmundos” (Isaías 6:5).
e. El dispersó el auto- actuar de Pedro y le hizo decir, “Soy un hombre
pecador” (Lucas 5:8).
El Espíritu hace estas cosas para así El bendecirnos y usarnos como vasos
puros de su poder para el mundo.
7. El viento es dador de vida (Ezequiel 37:8-10).

Y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió,
pero no había espíritu en ellos. Entonces El me dijo: Profetiza al espíritu,
profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: "Así dice el Señor DIOS: 'Ven de los
cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.'" Y profeticé
como El me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron
en pie, un enorme e inmenso ejército.
lll.

¿Cual es el significado de la palabra “santo” con relación al Espíritu Santo?
Dios es santo y el Espíritu de Dios es esencialmente igual en todos los atributos
divinos. El uso del adjetivo “santo” en conexión con el Espíritu de Dios se encuentra
alrededor de cien veces en la Biblia.
A. El Espíritu Santo se distingue de todos los otros espíritus que no son “Santos.” El
Espíritu Santo es distinto a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Espíritus conocidos (Lev. 20:27)
Espíritus malignos (Jueces 9:23)
Espíritus mentirosos (l Reyes 22:22)
Espíritus inmundos (Mateo 10:1)
Espíritus obscenos (Marcos 9:25)
Espíritus de adivinación (Hechos 16:16)
Espíritus seductivos (l Timoteo 4:1)
Espíritus diabólicos (Apocalipsis 16:14)

B. El Espíritu Santo Representa un Dios santo.(Levítico 11:44-45; Óseas 11:9)

Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por lo tanto os santificareis y seréis
Levítico 11:44a
santos, porque yo soy santo
C. El Espíritu Santo esta en el mundo par exaltar al “Santo Hijo Jesús” (Hch. 4:27, 30).

Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios
mediante el nombre de tu “santo Siervo Jesús.
Hechos 4:30, NLT
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D. El Espíritu Santo inspiraba hombres santos a escribir un libro santo. (ll Pedro 1:21)
...porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos

hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
E. El Espíritu Santo está en el mundo para bregar con el asunto del pecado. (Jn. 16:811)
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Lección 5
Los símbolos del Espíritu Santo
Símbolos y metáforas son aquellos elementos naturales con los cuales estamos más
familiarizados usándose para ayudarnos a entender las cosas con las cuales estamos menos
relacionados. Son como parábolas. Cada símbolo se puede llevar mas allá de su función, sin
embargo en su propio escenario, pueden ser muy útiles para explicar ciertas cosas usando lo
natural. (Romanos 1:20).

Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han
visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen
excusa.
I.

¿Cuáles son los símbolos principales usados en la Biblia para ayudarnos a
entender la obra y ministerio del Espíritu Santo?
Cuando miramos los símbolos, es importante no llevar un símbolo en particular más allá
de su aplicación bíblica. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es como una
paloma, no quiere decir que el Espíritu Santo tiene Dos patas, dos halas, y come
semillas. La Biblia en si enfatizara las cualidades que hace al Espíritu Santo como una
paloma. Si tomamos la analogía mas allá de la revelación bíblica, estaríamos propensos
a todo tipo de mal entendidos y hasta enseñanzas erróneas.
A. La Paloma (Mateo 3:16; Lucas 3:21-22; Juan 1:32)

Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado:
y mientras El oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre El en
forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo, que decía: Tú eres mi
Hijo amado, en ti me he complacido.
Lucas 3:21-22
Este es uno de los símbolos más comunes del Espíritu Santo en la cultura de la
iglesia hoy día. Cuando alguien quiere que la gente sepa que su iglesia es “Llena
del Espíritu” muchas veces usan la paloma en el emblema de la iglesia ú
organización.
1. La primera referencia al Espíritu Santo en la Biblia implica el símbolo de una
paloma (por lo menos un ave) en conexión con el Espíritu Santo (Génesis 1:2)

Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
La tierra estaba sin forma y y en estado de desperdicio, y las tinieblas cubrían la
faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía (rodeaba, anidaba, cubría) por
encima de la faz de las aguas.
Traducida literalmente de la versión AMP
a. La palabra hebrea “cernerse” o “encima” representa un pájaro sentado en un
nido con huevos, para calentarlos para darle vida.
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b. La Vulgata Latina usa la palabra “incubabat” de donde nosotros obtenemos
la palabra española “incubar.”
c. Gesenius dice de esta palabra, “Es usada figurativamente con referencia a el
Espíritu de Dios, quien cubría (como la gallina anida sus polluelos) sobre la
masa sin forma de la tierra, vivificándola y atesorándola”.
d. En este verso el movimiento del Espíritu Santo precede al advenimiento de
la luz al mandato de Dios. (Génesis 1:3) El Espíritu Santo es aquel quien
prepara nuestros corazones para la venida de la luz del Evangelio.
e. Esta palabra Hebrea solo aparece dos veces en el Antiguo testamento
(Deuteronomio 32:11-12)

Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos,
extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El SEÑOR solo lo
guió, y con El no hubo dios extranjero.
Cuando usted une estos dos versos ellos hablan del ministerio del
Espíritu
Santo de dar y sostener vida. Aunque la segunda referencia es
específicamente de un águila, la idea de Dios ser nuestro sostén es la
misma.
2. La primera mención específica de una paloma en el Antiguo Testamento nos da
también una idea del ministerio y obra del Espíritu Santo(Génesis 8:6-12).

Y aconteció que al cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana del arca que él
había hecho, y envió un cuervo, que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron
las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían
disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar
donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre
la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió
consigo en el arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma desde
el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí, en su pico traía
una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas
habían disminuido sobre la tierra.
a. El propósito de enviar una paloma desde el arca de Noé era para encontrar
lugar para descanso en la tierra. Si hubiera encontrado lugar para descanso,
Noé y su familia hubieran estado a salvo fuera del arca. El propósito de Dios
al enviar el Espíritu Santo fue para que el Espíritu encontrara un lugar para
descansar en los corazones de los hombres.
b. La paloma, (un pájaro limpio) salió igual que un cuervo (pájaro inmundo). El
Espíritu de Dios ha sido enviado al mundo donde el diablo ronda como un
león rugiente buscando a quien devorar (Job 1:7; 2:2; l Pedro 5:8)
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Y el SEÑOR dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Entonces Satanás
respondió al SEÑOR, y dijo: De recorrer la tierra y de andar por ella.
Job 1:7

Sed sobrios, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como león
rugiente, buscando a quien devorar.
1Pedro 5:8
c. El enviar la paloma tres veces nos da un tipo de la obra y el ministerio del
Espíritu Santo en las tres dispensaciones de la redención de la historia.
PADRE

HIJO

ESPÍRITU SANTO

Paloma y Cuervo enviado

Paloma enviada

Paloma enviada

♦ Paloma regresa

♦ Paloma regresa

♦ Permanece

Hoja de olivo
♦ No descasó

♦ No descasó

♦ Descansó

3. Los atributos naturales de una paloma hacen un símbolo apropiado para el
Espíritu Santo.
a. La paloma es relacionada con sencillez (Mateo 10:16).

He aquí, yo os envío como á ovejas en medio de lobos: sed pues prudentes
como serpientes, y sencillos como palomas.
“Una razón que es dada para la sencillez de la paloma es que el pájaro no
tiene hiel, la hiel es considerada por los naturalistas del antiguo como una
fuente de contención, de amargura de la hiel supuestamente infundiéndose
dentro del espirita.” --Emblems of the Holy Spirit, F.E. Marsh, Pagina 16
b. La paloma es absolutamente fiel al amor (Cantares 1:15; 2:14; 5:12).
Las palomas tienen solo un compañero para toda la vida. La paloma negra
no se reúne con otra paloma aun cuando su pareja muere. Se mantiene
viudo o viuda.
c. La paloma (especialmente la paloma blanca) es un símbolo de pureza. La
paloma era un pájaro que se alimentaba solo de semillas (la Palabra).
La paloma era uno de los dos pájaros que se usaban en los sacrificios del
Antiguo Testamento (Génesis 15:9; Levítico 12:6; Lucas 2:24)
d. La paloma es un símbolo universal de paz. Naturalmente el Espíritu Santo es
el agente de reconciliación ó paz entre Dios y el hombre
B. Fuego (Mateo 3:11)
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No es muy corriente que un símbolo sea usado para representar más de una cosa
en la Biblia. Por ejemplo, un león a veces es aplicado a Cristo como el León de la
Tribu de Judá (Apocalipsis 5:5) y a veces un león es aplicado a Satanás como un
león rugiente (l Pedro 5:8).
1. El fuego es usado como un símbolo para varias cosas en la Biblia.
a. La presencia del Señor (Éxodo 3:2; 8:21; Zacarías 2:5)
b. La aprobación del Señor, cuando fuego descendía del cielo (Levítico 9:24; ll
Crónicas 7:1; l Reyes 18:38)
c. La Naturaleza de Dios (Hebreos 12:29)
d. La Palabra de Dios (Jeremias 5:14; 20:9)
e. Disciplina y Prueba (Malaquías 3:3; l Pedro 1:7; Apocalipsis 1:14)
f.

Juicio (Levítico 10:2; ll Reyes 1:10-12)

2. El fuego es también usado como un símbolo del Espíritu Santo (Mateo 3:11).

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras
mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar; El
os bautizará en Espíritu Santo y en fuego.
a. El fuego consume la madera, el heno y la hojarasca (Isaías 4:4; l Corintios
3:12-15). El Espíritu consume la paja en nuestras vidas.

Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión, y limpiare la
sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu
de ardimiento criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre
los lugares de sus ocasiones, nube y oscuridad de día, y de noche
resplandor de fuego que eche llamas: porque sobre toda gloria habrá
cobertura.
Isaías 4:4-5
La obra de cada uno será manifestada: porque el día la declarará; porque
por el fuego será manifestada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego hará
la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida: él empero
será salvo, mas así como por fuego.
1Corintios 3:12-15
b. El fuego purifica el oro, la plata y las piedras preciosas (Isaías 6:7; l Corintios
3:12-15). El Espíritu Santo nos toma a través de las pruebas y resalta todo
lo bueno en nosotros (l Pedro 1:7; Job 23:10)

En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo
afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, Para que la prueba
de
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vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea
probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando
Jesucristo fuera manifestado...
l Pedro 1:6-7
Pero El sabe el camino que tomo; cuando me haya probado, saldré como el
oro.
Job 23:10
c. El fuego causa que las cosas se calienten (Isaías 64:1-2) El Espíritu Santo
inspira un celo santo en el pueblo de Dios y hace escalar nuestra
temperatura espiritual (Isaías 44:16).

¡Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran
ante tu presencia (como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace
hervir el agua), para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que
ante tu presencia tiemblen las naciones!
Isaías 64:1-2
d. El fuego ilumina en la oscuridad y da luz a nuestro camino (Salmo 78:14; l
Corintios 2:9-10; Efesios 1:17-18). El Espíritu Santo es el revelador quien nos
enseña las cosas profundas de Dios e ilumina la palabra de Dios a nuestros
corazones.

Después los guió de día con la nube, y toda la noche con un resplandor de
Salmo 78:14
fuego.
Antes, como está escrito: Cosas que ojo no vió, ni oreja oyó, Ni han subido
en corazón de hombre, Son las que ha Dios preparado para aquellos que le
aman. Empero Dios nos lo reveló á nosotros por el Espíritu: porque el
l Corintios 2:9-10
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
ll.

¿Cuáles son otros símbolos del Espíritu Santo?
Hay varios otros símbolos del Espíritu Santo en las Escrituras. Cada uno de ellos
enfatiza una característica diferente de la obra del Espíritu Santo. Según estudiamos
todos estos, crecemos en nuestro aprecio del Espíritu Santo mientras El obra en
nuestras vidas.
A. Viento o Aliento (Juan 3:3-8; Hechos 2:2; Isaías 40:7)
Este símbolo enfatiza el hecho que el Espíritu Santo es el dador de vida quien nos
da el aliento del soplo de Dios. Subraya el hecho que el Espíritu Santo es invisible
como persona, sin embargo los efectos de su obra se pueden ver claramente.
B. Aceite o Unción (Lucas 4:18; Hechos 10:38; l Juan 2:20)
Este símbolo enfatiza la consagración y permite la gracia de la unción del Espíritu
Santo, la iluminación de Su enseñanza y el dulce bálsamo sanador que viene con
Su Toque.*
C. Agua, Lluvia, Fuente, Manantiales o Ríos (Juan 7:38-39; Isaías 44:3)
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Este símbolo enfatiza en la fuente vivificante del Espíritu que refresca y satisface.
También muestra el ministerio del Espíritu Santo de lavar, limpiar y producir fruto en
nuestra vidas.*
Estos resúmenes son de las notas no publicadas por Ken Malmin.
D. Vino (Hechos 2:13, 15; Efesios 5:18)
Este símbolo enfatiza el cambio que ocurre en la vida de un creyente que es lleno
con el Espíritu Santo. El vino refresca, estimula, produce gozo, induce al canto,
ayuda a uno a olvidar sus pesares (Proverbios 31:6), Produce acciones anormales,
inspira denuedo y limpia y sana (Lucas 10:34).
E. Deposito o Garantía (Efesios 1:14; ll Corintios 1:22, 5:5)

Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como
2Corintios 5:5
garantía.
Este símbolo enfatiza que el Espíritu Santo que mora en nosotros es solo una
porción de la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad cuando
nos haga comprender la redención completa y la herencia eternal. El Espíritu Santo
es el depósito inicial de una promesa de algo más por venir. Deposito de dinero es
una porción que se paga o pago inicial para posesión de algo comprado.
Normalmente consistía de una pequeña parte del total de una sustancia mayor y era
una promesa o garantía de algo más de lo mismo.
F. Sello (Efesios 1:13-14)

En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en El con el Espíritu Santo
de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la
redención de la posesión adquirida de Dios , para alabanza de su gloria.
Este símbolo enfatiza la obra del Espíritu Santo confirmando nuestro lugar en la
familia de Dios y que el Espíritu Santo es el sello de autenticidad de Dios sobre
nosotros que somos efectivamente su propiedad.
1. El concepto de un sello era común en las culturas antiguas.
a. El sello era usado para otorgar una prueba de autenticidad a cartas o
mandatos reales (l Reyes 21:8; Ester 8:8,10 3:12).
b. El sello era usado para dar ratificación formal a una transacción o pacto
(Jeremias 32:10-14, 44).
c. El sello era usado en relación con la preservación y seguridad de libros
importantes. Para que alguien pudiera abrir un libro debía tener la
autorización para romper el sello (Jeremías 32:14; Apocalipsis 5:1-9; 6:1-3).
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d. El sello era un objeto que representaba autoridad y poder que a veces era
dado al representante oficial del rey para así actuar de parte del rey (Génesis
41:42; Ester 3:10; 8:2).

Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de
José; y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su
cuello.
Génesis 41:42
e. El sello era usado hasta para sellar posesiones como señal de propiedad
como un alfarero o un pintor sellaría su obra de arte (Job 38:14).
2. Este concepto es aplicado a la relación de Dios con nosotros.
El Espíritu Santo es...
a. La forma de Dios autentificarnos como parte genuina de Su familia.
b. La indicación o firma de Dios sobre el pacto que se nos ha entregado
(ll Corintios 1: 21-22).

Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, es
Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como
garantía.
c. La garantía de Dios que según un libro era sellado y no se podía abrir hasta
el momento apropiado por la persona apropiada, así somos sellados por el
Espíritu Santo hasta el día de la redención (Efesios 4:30).

Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para
el día de la redención.
d. Es La señal de Dios que somos sus representantes oficiales en la tierra con
poder y autoridad para usar su nombre (Marcos 16:17-18)

Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi nombre echarán
fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas; tomarán serpientes en las
manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien.
e. La marca de Dios de propiedad sobre nuestras vidas. El es el alfarero y
nosotros el barro (Isaías 64:8). Nosotros somos la obra de sus manos
(Salmo 83:3-5).

Mas ahora, oh SEÑOR, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro
Isaías 64:8
alfarero; obra de tus manos somos todos nosotros.
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Lección 6
La Obra Del Espíritu Santo En El Antiguo Testamento
Nosotros, muchas veces vemos al Espíritu Santo en conexión con la dispensación del Espíritu
Santo bajo el Nuevo Pacto, como con todo miembro de la trinidad, El tiene que desempeñar su
parte aun en el Antiguo Testamento.
l.

¿Qué participación tiene el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?
A. El Espíritu Santo trabajó en la creación.
Hemos notado que todo miembro de la Trinidad tuvo parte activa en la creación,
como ahora están activamente envueltos en nuestra redención. Sin embargo, hay
versículos que indican un rol particular para el Espíritu Santo.
1, El Cielo de los Cielos y el Orden Angelical. (Salmos 33:6)

Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por
el aliento de Su boca.
2. El Cielo Atmosférico. (Job 26:13a)

Por su Espíritu adorno los cielos...
3. La Tierra (Génesis 1:1-2; Salmo 104:30; Isaías 40:12-14
El Espíritu Santo esta conectado con la planificación y el manejo de todo lo que
vemos.

¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, con palmo tomó la medida de
los cielos, con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes
con la báscula, y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor?,
o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y le dio entendimiento?
¿Le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento, y le mostró el
camino de la inteligencia?
Isaías 40:12-14
4. Vida animal (Salmo 104:24-30)

¡Cuán numerosas son tus obras, oh SEÑOR! Con sabiduría las has hecho todas;
llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar, grande y anchuroso, en el
cual hay un hervidero innumerable de animales tanto pequeños como grandes.
Allí surcan las naves, y el Leviatán que hiciste para jugar en él. Envías tu
Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra.
5. Vida humana (Job 33:4)

El Espíritu de Dios me hizo, y el aliento del todopoderoso me da vida.
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B. El Espíritu Santo obró en el escribir las Escrituras (ll Timoteo 3:16a)

Toda la Escritura es inspirada por Dios... --NIV
1. El Espíritu Santo inspiró hombres santos de Dios en el Antiguo Testamento (l
Pedro 1:10-12; ll Pedro 1:21).

Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría
a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué
persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los
sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no
se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido
anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo
enviado del cielo; cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. 1Pedro 1:10-12
...pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de
voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron
de parte de Dios.
2Pedro 1:21
a. Los escritores del Antiguo Testamento reconocieron que eran inspirado por
Dios, El Espíritu Santo (2Samuel 23:1-2; Ezequiel 2:2; Miqueas 3:3-8)

Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y
declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce
salmista de Israel: El Espíritu del SEÑOR habló por mí, y su palabra en mi
2Samuel 23:1-2
lengua.
Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del SEÑOR, y de juicio y
de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.
Miqueas 3:8
b. El Nuevo Testamento atribuye muchos versículos del Antiguo Testamento a
la inspiración del Espíritu Santo (Mt. 22:43; Mc. 12:36; Hch. 1:16; 4:25 [NVI];
28:25 [Compare Isaías 6:9-10]; Hebreos 3:7; 10:15-16).

Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo: ¿Cuál
es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: De
David. El les dijo: Entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama
"Señor", diciendo: "Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a MI diestra, hasta
que ponga a tus enemigos debajo de tus pies" Pues si David le llama
"Señor", ¿cómo es El su hijo? y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni
ninguno desde ese día se atrevió a hacerle preguntas.
Mateo 22:41-46
Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos (un grupo
como de ciento veinte personas estaba reunido allí), y dijo: Hermanos, tenía
que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo
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acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque
era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Mateo 22:41-46
Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos (un grupo
como de ciento veinte personas estaba reunido allí), y dijo: Hermanos, tenía
que cumplirse la Escritura que por boca de David el Espíritu Santo predijo
acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús .Porque
era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Hechos 1:15-17
… tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David,
tu siervo...
Hechos 4:25a, NIV
2. El Espíritu Santo trabajó con los hombres del Antiguo Testamento para
asegurarnos que tendríamos la palabra de Dios.
a. Los escritores del Nuevo Testamento reconocieron que ellas estaban
inspiradas por Dios (l Corintios 11:23; 15:3; Gálatas 1:11-12; Efesios 3:3-5).

Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado...
1Corintios 1:23a

Quiero que sepan, hermanos, que el *evangelio que yo predico no es
invención *humana.12 No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino
Gálatas 1:11-12
que me llegó por revelación de Jesucristo.
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros
los gentiles (si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios
que me fue dada para vosotros; que por revelación me fue dado a conocer el
misterio, tal como antes os escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo,
podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras
generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha
sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu; a saber, que
los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando
igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio, del cual fui
hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha
concedido según la eficacia de su poder.
Efesios 3:1-7
b. Cristo prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les ayudaría a proveer
un recuento preciso de sus enseñanzas y eventos de Su vida (Jn.14:25-26).

Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, El os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho.
C. El Espíritu Santo obró en traer hombres a Dios.
1. El Espíritu Santo luchaba con el hombre (Génesis 6:1-3) La palabra luchar”
también significa “contender o rogar con.”
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Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los
hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les
gustaban. Entonces el SEÑOR dijo: No contenderá mi Espíritu para siempre con
el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días ciento veinte
años.
2. El Espíritu Santo a menudo fue resistido en esta obra por el mismo pueblo de
Dios (Hch. 7:51-53).

Vosotros, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís
siempre al Espíritu Santo; como hicieron vuestros padres, así también hacéis
vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos
mataron a los que antes habían anunciado la venida del Justo, del cual ahora
vosotros os hicisteis traidores y asesinos; vosotros que recibisteis la ley por
disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis.
D. El Espíritu Santo trabajó ayudando al hombre a hacer tareas especiales.
1. Construyendo la casa de Dios
a. El tabernáculo de Moisés (Éxodo 31:1-6; 35:30-35).

Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: Mira, he llamado por nombre a
Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá Y lo he llenado del
Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda
clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en
bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera; a
fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él
a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y en el corazón de todos los
que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he
mandado.
Éxodo 31:1-6
b. El Templo de Salomón (l Crónicas 28:11-12, 19)

Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus
edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del
propiciatorio; y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la
casa del SEÑOR y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de
la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas; todo esto,
dijo David, me fue trazado por mano del SEÑOR, haciéndome entender
todos los detalles del diseño.
2. Libertando el pueblo de Dios de la esclavitud.
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El Espíritu Santo ayudaba a los jueces en forma sobrenatural (Jueces 6:34;
11:29; 14:6; 15:14).
a. Gedeon (Jueces 6:34)
Cuando el Espíritu del Señor venia sobre Gedeón, un hombre tímido se
convertía en un hombre con denuedo y un guerrero poderoso, sonando la
trompeta y reuniendo el pueblo de Dios.
b. Jefté (Jueces 11:29)
Cuando el Espíritu de Dios venia sobre Jefté, podía vencer un ejercito
superior con facilidad.
c. Sansón (Jueces14:6,19; 15:14)
Cuando el Espíritu del Señor estaba sobre Sansón, podía despedazar un
león con sus manos; podía romper sogas que lo ataban como si nada y
podía matar 1.000 hombres con la quijada de un asno. Sin el Espíritu del
Señor y el poder sobrenatural de Dios, Sansón era como cualquier otro
hombre. (Jueces 16:19)
3. Dirigiendo el pueblo de Dios.
a. Moisés y los ancianos de Israel eran ungidos con el Espíritu (Números 11:2425). Imagínese la tarea de dirigir 3.000.000 de personas murmuradoras en el
desierto.

Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del SEÑOR. Reunió después
a
setenta hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la
tienda. Entonces el SEÑOR descendió en la nube y le habló; y tomó del
Espíritu que estaba sobre él y colocó sobre los setenta ancianos. Y
sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron; pero no
volvieron a hacerlo más.
b. Los profetas se sometían al Espíritu (1Reyes 19:16; 2Crónicas 15:1; 20:4;
Ezequiel 3:12)

Y el Espíritu de Dios vino sobre Asarías, hijo de Oded, y salió al encuentro
de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: el SEÑOR estará con
vosotros mientras vosotros estéis con El. Y si le buscáis, se dejará encontrar
por vosotros; pero si le abandonáis, os abandonará.
2Crónicas 15:1-2
c. Los sacerdotes se sometían al Espíritu (Levíticos 8:1-13, 20; 21:12).

Y él [moisés] derramó aceite ungido en la cabeza de Aarón y lo ungió para
consagrarlo.
Levítico 8:13
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d. Los reyes se sometían al Espíritu (l Samuel 11:6; 16:13-14; l Reyes 1:34-39).
4. Tomando Decisiones Sabias.
Los individuos que tenían el Espíritu de Dios sobre ellos podían distinguirse en
todos los ámbitos de la sociedad de los que no tienen el Espíritu de Dios.
a. José (Génesis 41:38-40)

Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿Podemos hallar un hombre como
éste, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: “Puesto que
Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio
como tu. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus
órdenes; solamente en el trono yo seré mayor que tú.”
b. Daniel (Daniel 4:8-9; 18; 5:11-17; 6:3)

Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Beltsasar,
dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido
darme a conocer su interpretación; pero tú puedes, porque el Espíritu de
Dios está en ti.
Daniel 4:18
Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos; y
en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la
sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo
nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos ,debido a que
se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia,
interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas
difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Beltsasar. Llámese,
pues ahora, a Daniel, y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue
traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los
deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el
Espíritu de Dios está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría
se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante
de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su
interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Más
yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas
difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su
interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello,
y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió, y
dijo delante del rey: Sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo
leeré, sin embargo, la
inscripción al rey y le daré a conocer su
interpretación.
Daniel 5:11-17
5. Otras tareas especiales
a. Facilitando la traducción de Eliseo (ll Reyes 2:16)
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b. Inspirando ciertas profecías dramáticas de los sirvientes de Saúl (1Samuel
19:20)
c. Enseñando el pueblo de Dios (Nehemias 9:20)
d. Ayudando al pueblo de Dios a hacer planes con el consejo de Dios.
E. El Espíritu Santo es el sujeto de las profecías tocante al nuevo pacto (Isaías 28:1112; 32:15; 44:3; Ezequiel 39:29; Joel 2:28-29).

Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, y torrentes sobre la tierra seca;
derramaré mi Espíritu sobre tu posteridad, y mi bendición sobre tus
descendientes.
Isaías 44:3
ll

¿Cuál es la distinción entre como el Espíritu Santo operaba en el Antiguo
Testamento y como el Espíritu Santo opera en el Nuevo Testamento con
relación al pueblo de Dios?
A. Hay diferentes termologías conectadas con la actividad del Espíritu con relación al
hombre en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor...
1. Reposó sobre Ellos (Números 11:25; Isaías 11:2)

Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron; pero no
volvieron a hacerlo más.
Números 11:25b
2. Caía sobre los hombres Jueces 6:34; 11:29; 14:6, 19; 15:14; l Samuel 10:6, 10)

Cuando llegaron allá a la colina, he aquí, un grupo de profetas salió a su
encuentro; y el Espíritu de Dios vino sobre el con gran poder, y profetizó entre
ellos.
l Samuel 10:10
3. Se movía sobre los hombres (Jueces 13:25)

Y el Espíritu del SEÑOR comenzó a manifestarse en él en Mahané-dan, entre
Zora y Estaol.
4. Cayó sobre los hombres (Números 11:29; Ezequiel 11:5)

Entonces el Espíritu del SEÑOR cayó sobre mí, y me dijo: Di: "Así...
Ezequiel 11:5
5. Derramado sobre los hombres (Proverbios 1:23)

Volveos a mi reprensión: he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré
conocer mis palabras.
B. Los creyentes del Antiguo Testamento no fueron “nacidos” o “habitados” por el
Espíritu.
Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

46

1. Esta nueva era del Espíritu fue revelada por Jesús (Juan 14: 16-17).

Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para que esté con vosotros
para siempre; es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir,
porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con
vosotros y estará en vosotros.
2. Esta nueva era del Espíritu fue revelada a Juan el Bautista (Juan 1:29-34).

Al día siguiente vio* a Jesús que venía hacia él, y dijo*: He ahí el Cordero
de
Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: "Después
de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo." Y yo no l
le conocía, pero para que El fuera manifestado a Israel, por esto yo vine
bautizando en agua. Juan dio también testimonio, diciendo: He visto al Espíritu
que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre El. Y yo no le conocía,
pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: "Aquel sobre quien veas al
Espíritu descender y posarse sobre El, éste es el que bautiza en el Espíritu
Santo." Y yo le he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
3. Esta nueva era del Espíritu fue profetizada por los profetas del Antiguo
Testamento (Ezequiel 36:26-27; 37:14).

Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de
vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de
carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos,
y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.
Ezequiel 36:27-27
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Lección 7
La Obra del Espíritu Santo en Cristo y en la Iglesia
Como ya sabemos cuando Cristo se hizo hombre El funcionó completamente como un hombre.
El puso a un lado Sus privilegios de ser Dios y funcionó de la misma forma que tu y yo
tenemos que funcionar (Filipenses 2:5-8) En esta forma Cristo es un ejemplo del creyente en su
relación con el Espíritu Santo. Porque como tú y yo tenemos que depender del Espíritu Santo
para cumplir nuestro llamado y nuestro destino, así mismo Jesús tuvo que depender del
Espíritu Santo. Por esta razón la Biblia indica que nosotros no solamente somos salvos por la
muerte redentora de Jesús expiando nuestros pecados, sino que también somos salvos por Su
vida en la cual proveyó un ejemplo para nosotros seguir (Romanos 5:10).
I.

¿Cómo vemos nosotros al Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús en su vida
terrenal?
En la vida de Cristo vemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Esto fue para
dejarnos un modelo a todos los creyentes. Cuando Cristo vino El comenzó una nueva
era del Espíritu (Mateo 11:13).
A. El Espíritu Santo fue un gran factor en la experiencia personal de Cristo.
1. Cristo fue predicho por el Espíritu a través de la profecía (Lucas 24:26-27;
1Pedro 1:11; ll Pedro 1:21).

¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su
gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les
explicó lo referente a El en todas las Escrituras.
Lucas 24:26-27
Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría
a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué
persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los
sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no
se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido
anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo
enviado del cielo; cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. 2Pedro 1:10-12
...pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino
que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
2Pedro 1:21
2. Cristo fue nacido del Espíritu (Mateo 1:18-20; Lucas 1:35).

Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada
con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido
por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no
queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en
esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo
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de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el Niño que se ha
engendrado en ella es del Espíritu Santo.
Mateo 1:18-20
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el santo Niño que nacerá será
llamado Hijo de Dios.
Lucas 1:35
3.

Cristo fue bautizado en o con el Espíritu Santo (Mateo 3:16-17; Lucas 3:21-22;
Juan 1:32-34).

Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y he aquí,
los cielos se abrieron, y él vió al Espíritu de Dios que descendía como una
paloma y venía sobre El.
Marcos 3:16
4.

Cristo fue lleno con la plenitud del Espíritu (Juan 3:34; Efesios 4:7;
Colosesnses2:9).

Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues El da el
Espíritu sin medida.
Juan 3:34
5.

Cristo fue dirigido por el Espíritu (Mateo 4:1; Lucas 4:1; Hechos 10:38).

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el
Espíritu en el desierto
Lucas 4:1
6.

Cristo fue lleno de poder por el Espíritu (Lucas 4:14-15; Hechos 10:38).

Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de El se
divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo
Lucas 4:14-15
alabado por todos.
7. Cristo fue ungido por el Espíritu (Lucas 4:18; Hechos 4:27; 10:38; Hebreos 1:9).

El mensaje que El envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de
Jesucristo, que El es Señor de todos; vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en
toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan
predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu
Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los
oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con El.
Hechos 10:36-38
8. Cristo fue sellado con el Espíritu Santo (Juan 6:27).

Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece
para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el
Padre, Dios, ha marcado con su sello.
Aunque el Espíritu santo no es referido directamente en este pasaje, nosotros
sabemos por otros versos que el Espíritu santo es asociado con el sello de Dios
(Efesios 1:13).
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9. Cristo fue crucificado u ofrecido por el Espíritu (Hebreos 9:13-14).

Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la
becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la
purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra
conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?
Hebreos 9:13-14
10. Cristo fue resucitado por el Espíritu (Romanos 1:4; 8:11; l Pedro 3:18).

Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en
vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también
dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en
vosotros.
Romanos 8:11
Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el
1 Pedro 3:18
Espíritu;
11. Cristo fue justificado por el Espíritu (l Timoteo 3:16).

E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: El fue manifestado en la
carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las
l Timoteo 3:16
naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
12. Cristo se gozó o se regocijó en el Espíritu (Salmo 45:7; Lucas 10:21; Hebreos
1:9).

En aquella misma hora El se regocijó mucho en el Espíritu Santo... Lucas 10:21
En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo... NIV
En eso, Jesús se regocijó, exuberantemente en el Espíritu Santo...
(Traducido literalmente de la versión –MSG)

Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad; por tanto Dios, tu Dios, te ha
ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Salmo 45:7
B. El Espíritu Santo fue un gran factor en el ministerio terrenal de Cristo.
1. Cristo enseño y predicó por el Espíritu (Lucas 4:18; Juan 3:34).

El Espíritu del Señor está sobre Mí, porque Me ha ungido para anunciar el
evangelio...
Lucas 4:18ª
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Quizás esto fue porque las enseñanzas de Jesús fueron muy distintas a la de
otros líderes religiosos de aquel día. El habló con autoridad porque Sus
palabras poseían la unción del Espíritu Santo
(Mateo 7:29; Marcos 1:22).

Entraron en Capernaúm; y enseguida, en el día de reposo entrando Jesús en la
sinagoga comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza; porque les
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Marcos 1:21-22
2. Cristo sanó los enfermos por el Espíritu (Lucas 4:18; Hechos 10:38).

El Espíritu del Señor está sobre Mi, porque me ha ungido para anunciar el
evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y
la recuperación de la vista a los ciegos; para poner en libertad a los oprimidos...
Lucas 4:18
3. Cristo echó fuera demonios por el Espíritu (Mateo 12:28; Lucas 4:18,36; 11:20;
Hechos 10:38).

Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de
Mateo 12:28
Dios ha llegado a vosotros.
Y todos se quedaron asombrados, y discutían entre sí, diciendo: ¿Qué mensaje
es éste? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen.
Lucas 4:36

..cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el
cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo;
porque Dios estaba con El.
Hechos 10:38
4. Cristo sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos después de su resurrección
(Juan 20:21-22)

Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el Padre me ha enviado,
así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo*:
Recibid el Espíritu Santo.
5. Cristo dio instrucciones por el Espíritu (Hechos 1:1-2)

El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el
Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido.
C. El Espíritu Santo es un factor muy grande en el ministerio celestial de Cristo.
1. Cristo bautizó y llenó la Iglesia con el poder del Espíritu (Hechos 1:5;, 8; 2:1-4)

Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la
promesa del Padre: La cual, les dijo, oísteis de mí; pues Juan bautizó con agua,
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pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.
Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la
tierra.
Hechos 1:4-5, 8
2. Cristo todavía bautiza con el Espíritu Santo (Mateo 3:11)

Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene
detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las
sandalias; El os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
3. Cristo dirige y gobierna su iglesia por el Espíritu (Apocalipsis 1:3
Jesús es visto en Apocalipsis capitulo uno como el Sumo Sacerdote
exaltado. El apela a Juan que le escriba a las siete iglesias de Asia y le de
Su mensaje como el Señor de la Iglesia, Sin embargo cuando el mensaje es
entregado, siete veces la declaración es hecha, “El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las iglesias.”
4. Cristo es glorificado por el Espíritu (Juan 16:13-14)

Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará
saber lo que habrá de venir. El me glorificará, porque tomará de lo mío y os
lo hará saber.
D.

El Espíritu Santo es visto con relación a Jesús en títulos divinos que conectan al
Espíritu y el Hijo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ll.

El Espíritu de Jesús (Hechos 16:6-7)
El Espíritu de Cristo (Romanos 8:9; l Pedro1:11)
El Espíritu de Jesucristo (Filipenses 1:19)
El Espíritu de Su Hijo (Gálatas 4:6)
Su Testigo (Hechos 5:30-32)
Otro Consolador (Juan 14:16)

¿Cómo obra el Espíritu Santo en la Iglesia?
Cuando Cristo estaba en la tierra el mundo fue confrontado con un ministerio que
operaba completamente en el poder del Espíritu Santo. Cristo ascendió al cielo, pero
Su deseo es continuar Su ministerio en la tierra de la misma forma que El lo hacia
cuando estaba aquí en la tierra. Ahora, por lo tanto, El quiere ministrar en y a través
de Su pueblo por el Espíritu Santo. En esta forma Su ministerio puede continuar en
el mundo entero al mismo tiempo,
Vemos al Espíritu Santo obrando en la iglesia en varias formas:
A. El Espíritu Santo le dio vida a la iglesia en el día de la resurrección de Cristo
cuando Jesús sopló en Sus discípulos (Juan 20:22).
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B. El Espíritu Santo le dio poder a la iglesia en el Día de Pentecostés (Hechos 2:1-4).

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó
toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego
que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
habilidad para expresarse.
Hechos 2:1-4
C. El Espíritu Santo distribuye y asigna sus dones en la iglesia (l Corintios 12:4, 11)

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo... Pero todas
estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a
cada uno según la voluntad de El.
D. El Espíritu Santo asigna liderato en la iglesia (Hechos 20:17,28).
Pablo hablaba a los ancianos de la iglesia de Efeso y les retaba a ellos a...

Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo
os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró con su
propia sangre.
E. El Espíritu Santo llama y envía obreros desde las iglesias (Hechos 13:2-4).

Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de
ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues,
enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron
para Chipre.
F. El Espíritu Santo habla a cada iglesia local (Apocalipsis 2:7, 11,17, 29; 3:6,13,22).

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias
G. El Espíritu Santo desea gobernar y dirigir las decisiones de liderato y ministerios
en las iglesias.
1. El desea ayudar en el evangelismo (Hechos 8:29). El nos dirigirá a nuestro
destino divino.

Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, al
camino que desciende de Jerusalén a Gaza. (Este es un camino desierto.) El se
levantó y fue; y he aquí, había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina
de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a
Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje, y leía al profeta
Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Ve y júntate a ese carruaje.
Hechos 8:26-31
Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

53

2. El desea dirigir a los creyentes a Sus personas preparadas (Hechos 10:19-20;
11:12).

Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: Mira, tres hombres
te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo
Hechos 10:19-20
los he enviado.
Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos seis hermanos fueron
también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre,
Hechos 11:2
Dios aun quiere hacer estas cosas hoy día. Pedro se dejaba guiar por el Espíritu
Santo, que iba en contra de su comodidad personal, experimentó una de las
mas grandes reuniones de su vida (Hechos 10:44-480)
3. El desea gobernar la política de la iglesia (Hechos 15:28).
El liderato de la iglesia se reunía en un ambiente de oración, tocante a ciertos
principios concernientes a los gentiles entrando a las iglesias. Cuando tomaron
su decisión fue hecha bajo los auspicios y aprobación del Espíritu Santo. Así es
como Cristo gobierna la iglesia y como la iglesia funciona como una “teocracia.”

Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga
que estas cosas esenciales...
4. El desea ordenar las actividades misioneras de la iglesia (Hechos 16:6-10)

Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedido por el
Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia,
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por
Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión: un
hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: Pasa a Macedonia
y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia,
persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio.
Pablo tenia ciertas inclinaciones naturales acerca donde debía ir a predicar. Pero
era sensitivo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía otros planes. Mientras
Pablo seguía la guianza del Espíritu Santo se establecían muchas iglesias
grandes.
5. El desea prepáranos para peligros inminentes (Hechos 20:22-24).
Pablo estaba siempre listo para lo que el mundo le tiraría porque siempre estaba
al día con el Espíritu Santo.

Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá
me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en
cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna
manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi
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carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio
solemnemente del evangelio de la gracia de Dios.
H. El Espíritu Santo nos enseña que debemos hablar en situaciones difíciles (Mateo
10:16-20; Juan 14:26; 16:14).

Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos; por tanto, sed astuta como las
serpientes e inocente como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os
entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas; y hasta seréis llevados
delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los
gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis;
porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los
que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10:16-20
I.

El Espíritu Santo ayuda a predicadores y maestros a saber lo que deben decir
(I Corintios 2:12-13).

Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene
de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las
enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras
espirituales.
J. El Espíritu Santo da poder a la predicación del evangelio (Romanos 15:18-19;
1Corintios 2:4-5; II Corintios 3:3; I Pedro 1:12).

Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio
de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de
señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde
Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el
evangelio de Cristo.
Romanos 15: 18-19
Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en
la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
I Corintios 2:4-5
…siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de
corazones humanos.
II Corintios 3:3
Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en
poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción; como sabéis qué clase de
personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. I Tesalonicenses 1:5
A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas
cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el
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evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas a las cuales los ángeles
anhelan mirar.
I Pedro 1:12
K. El Espíritu Santo prepara los corazones del pecador para la predicación del
evangelio (Juan 16: 8-11).

Y cuando El venga, [El Espíritu Santo] convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio; de pecado, porque no creen en mí; de justicia, porque yo voy al Padre y
no me veréis más; y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
Juan 16:8-11
L. El Espíritu Santo hace milagros en la iglesia para facilitar Sus propósitos (Hechos
8:39; I Corintios 12:10; Romanos 15:18-19)

Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no lo vio más el
eunuco, que continuó su camino gozoso
Hechos 8:39
M. El Espíritu Santo sana la iglesia (Romanos 15:18-19; I Corintios 12:9, 28,30). El
hace esto principalmente poniendo los dones de sanidad y ministerios de
sanidad en la iglesia.
N. El Espíritu Santo crea un ambiente de compañerismo en la iglesia II Corintios
13:14; 2:1).

Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión...
Filipenses 2:1
Q. El Espíritu Santo está trabajando para preparar la iglesia para ser la Novia de
Cristo en su retorno (Efesios 5:25-32)
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Lección 8
La Obra del Espíritu Santo en el Creyente
Estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Esto significa que el obrero principal de la
Trinidad que nosotros los creyentes debemos interconectar es con el Espíritu Santo.
Podemos decir que lo debemos todo al Espíritu Santo.
1. El Espíritu santo es responsable de que nosotros seamos cristianos.
A. El Espíritu Santo es el agente por el cual el Padre nos allega a El (Juan 6:44;
Lucas 14:16-23 [el Espíritu Santo el Siervo]).

Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el
día final.
Juan 6:44
Pero El le dijo: Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos; y a la hora de la
cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: "Venid, porque ya
todo está preparado." Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo:
"He comprado un terreno y necesito ir a verlo; te ruego que me excuses." Y otro dijo:
"He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos; te ruego que me excuses."
También otro dijo: "Me he casado, y por eso no puedo ir." Cuando el siervo regresó,
informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su
siervo: "Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los
pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: "Señor, se ha hecho lo
que ordenaste, y todavía hay lugar." Entonces el señor dijo al siervo: “Sal a los
caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa.”
Lucas 14:16-23
B. El Espíritu Santo causa que el creyente reconozca a Jesús como su Señor
(1Corintios 12:3).

Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice: Jesús
es anatema; y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo.
C. El Espíritu Santo es responsable por la regeneración del espíritu humano (Juan
1:12-13; 3:5-6).

Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del
Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne
es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
Juan 3:5-6
D. El Espíritu Santo habita en el espíritu del creyente (Juan 14:17; Romanos 8:9;
1Corintios 3:16; 6:17; 2Corintios 6:16; Gálatas 2:20; 2Timoteo 1:14; 1Juan 2:27).

Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no
estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en
vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de El.
Romanos 8:8-9
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¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
2Corintios 3:16

Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido
encomendado.
2Timoteo 1:14
E. El Espíritu Santo nos une a Cristo (l Corintios 6:17; 12:13; l Juan 4:13).

Pero el que se une al Señor, es un espíritu con El.

1Corintios 6:17

Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos
o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu.
1Corintios 12:13

En esto sabemos que permanecemos en El y El en nosotros: en que nos ha dado
de su Espíritu.
1Juan 4:13
F. El Espíritu Santo nos da seguridad de salvación (Romanos 8:15-16; Gálatas 4:6).

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios...
Romanos 8:16
ll. El Espíritu Santo es responsable de fundamentarnos como cristianos.
A. El bautismo con el Espíritu Santo es parte del fundamento del cristiano y su “poder
de lo alto” (Hechos 1:4-5, 8; 2:4).

Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Hechos 1:8
B. El Espíritu Santo llena continuamente al creyente (Efesios 5:18).

Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y
alabando con vuestro corazón al Señor...
Efesios 5:18-19
C. El Espíritu Santo nos liberta de la ley del pecado y de la muerte asistiéndonos como
creyentes a darle muerte a las obras de la carne (Romanos 8:2, 13).

Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis
morir las obras de la carne, viviréis.
Romanos 8:13
D. El Espíritu Santo nos santifica, nos separa y nos hace santos (l Corintios 6:11;
2Tesalonicenses 2:13; l Pedro 1:2).
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Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos
amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
2Tesalonicenses 2:13 NLT
E. El Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo (ll Corintios 3:18).

Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la
gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en
gloria, como por el Señor, el Espíritu.
F. El Espíritu Santo renueva al creyente (Tito 3:5).
El nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la
renovación por el Espíritu Santo...
G. El Espíritu Santo produce fruto como el de Cristo en el creyente (Gálatas 5:22-23).
H. El Espíritu Santo fortalece al creyente, la persona interior (Efesios 3:16; II
Corintios 4:16).

Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda,
conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el
hombre interior..
Efesios 3:14-16
I.

El Espíritu Santo le habla al creyente (Hechos 8:29; I Timoteo 4:1; Apocalipsis 2:7,
11, 17, 29).

J. El Espíritu Santo dirige al creyente (Romanos 8:14; Gal5:16,25).

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de
Dios.
Romanos 8:14
K. El Espíritu Santo le enseña al creyente y lo guía a la verdad (Juan 16:13; IJuan
2:27).

Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo
que habrá de venir.
Juan 16:13
Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de El permanece en vosotros, y no
tenéis necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os enseña acerca
de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado,
I Juan2:27
permanecéis en El.
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L. El Espíritu Santo revela al creyente las cosas profundas de Dios (Juan 16:14;
I Corintios 2:9-14).

Sino como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón
de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios nos las
reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las
profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos
de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los
pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que
Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu,
combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre
natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no
las puede entender, porque se disciernen espiritualmente.
1Corintios 2:9-14
M. El Espíritu Santo le abre el entendimiento del creyente a las cosas de Dios
(I Corintios 2:12).
N. El Espíritu Santo le revela el futuro al creyente (Lucas 2:26; Juan 16:13; Hechos
20:23; 21:11; Apocalipsis 1:10).

Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón; y este hombre, justo y
piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por
el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al ungido.
Lucas 2:25-26

...quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y
dijo: “Así dice el Espíritu Santo: "Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este
cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles
Hechos 21:11
O. El Espíritu Santo ayuda y guía en oración e intercesión (Romanos 8:26-27;
Efectos 6:18; Judas 20).

Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; porque
no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles; y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir
del Espíritu, porque El intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y
sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es,
para los que son llamados conforme a su propósito.
Romanos 8:26-28
P. El Espíritu Santo inspira la alabanza del creyente (Juan 4:24; Filipenses 3:3;
I Corintios 14:15).

Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de
Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne...
Filipenses 3:3
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Q. El Espíritu Santo consuela (Juan 15:26; Hechos 9:31).

Entretanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era
edificada; y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo,
seguía creciendo.
Hechos 9:31
R. El Espíritu Santo sella al creyente (Efectos 1:13; 4:30; II Corintios 1:21-22)

Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para
el día de la redención.
Efectos 4:30
S. El Espíritu Santo enseña como contestarle a los perseguidores (Mateo
10:19-20; Marcos 13:11; Lucas 12:11-12; Hechos 4:8; 7:55).

Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a
decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois
vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.
Marcos 13:11
T. El Espíritu Santo morará en nosotros para siempre (Juan 14:16).

Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para que esté con vosotros para
siempre...
III.

El Espíritu Santo es la fuerza impulsora de nuestro ministerio como cristianos.
A. El Espíritu Santo llama a los cristianos a servicio especial (Hechos 13:2-4).
B. El Espíritu Santo imparte dones espirituales al creyente (I Corintios 12:7-11)
C. El Espíritu Santo guía al creyente en su ministerio (Hechos 8:29;16:6-7).
D. El Espíritu Santo otorga poder al creyente para dar testimonio (Hechos 1:8;
I Tesalonicenses 1:5; I Corintios 2:1-5)
E. El Espíritu Santo nos da el valor que necesitamos para llevar a cabo nuestro
ministerio (Hechos 4:23-31).

Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los
principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes
alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh, Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el
mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro
padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por que se enfurecieron los gentiles, y los pueblos
tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, y los gobernantes se
reunieron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad
se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los
pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto
tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera
sus amenazas, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza,
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mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios
mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde
estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la
palabra de Dios con valor.
Jesús le ha dado un gran reto a la iglesia. Nos a dado un gran reto a nosotros
personalmente. Si eres como yo, cuando entendemos lo que Dios quiere que
hagamos, puede ser intimidante.
1.

La obra que el Señor quiere que hagamos puede ser intimidante. ¿Por qué?
a. Sabemos lo débil que en realidad somos.
b. Sabemos los pensamientos que pensamos.
c. Sabemos que a veces luchamos con la incredulidad
d. Sabemos de las luchas internas que tenemos.
e. Conocemos los fracasos de nuestro pasado.
f.

Sabemos de lo hostil que es el mundo a lo que hacemos.

g. Sabemos lo grande que es la obra que Dios quiere que hagamos.
2. Necesitamos el valor del Espíritu Santo en presencia de la intimidación
Tener valor es ser valiente, tener coraje, sin temor, abierto y atrevido. Lo
opuesto es cobardía, silencio, timidez, miedoso o temeroso.
a.

Se necesita valor para compartir el evangelio con gente hostil.

b.

Se necesita valor para entrar en nuevas áreas de empeño.

c.

Se necesita valor para ir en contra la ola de la cultura.

3. Nuestro valor dependerá de cinco cosas que le dio valor a la iglesia primitiva
a. Su valor dependía de su relación con Jesús (Hechos 4:13).

Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran
hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban, y reconocían que
ellos habían estado con Jesús.
b. Su valor dependía de su experiencia personal de salvación (Hechos 4:19-20)

Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: “Vosotros mismos juzgad si es
justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque
nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
c. Su valor dependía de el entendimiento de su mensaje (Hechos 4:12).
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Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.
d. Su valor dependía de su corazón de amor y compasión para los perdidos
(2Corintios 5:14).

Porque el amor de Cristo nos impulsa...
e. Su valor dependía de la llenura continua del Espíritu Santo
(Hechos 4:31).

Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron
llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor.
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Lección 9
Las ofensas contra El Espíritu Santo
En la lección 3 vemos al Espíritu Santo como persona. Una de las pruebas mas usadas
para substanciar la persona del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo como persona
puede ser ofendido.
1. ¿Cuáles son las formas en las cuales podemos ofender al Espíritu
Santo?
La palabra ofender significa “causar disgusto, desagradar, afrontar o enojar.” En sus
varios usos, también puede significar “trasgresión o violar.”
Entonces, ¿cuales son las formas en las cuales causamos disgusto al Espíritu
Santo? ¿Cuáles son las formas que violamos nuestra relación con El? ¿Cómo son
las formas en las cuales causamos enojo al Espíritu Santo?
A. Podemos entristecer al Espíritu Santo (Efesios 4:30)

Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el
día de la redención.
Efesios 4:30
Y no causemos tristeza al Espíritu Santo de Dios por nuestra forma de vivir.
Acordémonos, que El es quien nos ha identificado como suyos, garantizándonos
que seremos salvos en el día de la redención.
– Traducido literalmente de la version americana NLT
La palabra que es usada en este verso “entristecer” literalmente significa
“causar lamento, pesadumbre o tristeza, u ofender.”
El contexto inmediato de este verso tiene que ver como nosotros tratamos a las
personas, especialmente otros miembros del Cuerpo de Cristo (Efesios 4:25-32).
Contristamos al Espíritu santo cuando hacemos lo siguiente:
1. Mentir los unos a los otros (vs. 25).
2. Guardar rencor y fallar en resolver conflicto unos con los otros, dando lugar
al diablo en nuestras vidas (vs. 26,27).
3. Defraudar el uno al otro cogiendo lo que no nos pertenece (vs.28).
4. Hablando mal uno del otro (vs.29,31).
Debemos recordar que el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente, por lo
tanto, lo que hacemos en contra de otro, actualmente lo estamos haciendo
en contra del Espíritu Santo que mora en ellos. Este mismo principio se aplica
en como tratamos a nuestros cónyuges y otros miembros de nuestra familia.
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B. Nosotros podemos rebelarnos en contra o irritar o afligir al Espíritu Santo (Isaías
63:10).

Mas ellos se rebelaron y contristaron [irritaron, afligieron, KJV] su Santo
Espíritu; por lo cual El se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos.
La palabra usada para “rebelaron” en este verso también significa ser
contencioso y desobediente. La palabra usada para “contristaron” significa
“herir, irritar, fastidiar, causar dolor o torturar”
En el contexto de este pasaje vemos el pueblo de Dios repitiendo el ciclo usual
donde ellos se olvidaban de todas las cosas gloriosas que Dios había hecho por
ellos y persistían en un estilo de vida de desobediencia, hasta llegar al punto de
ir en pos de otros dioses. En dichos casos, Dios se convierte en nuestro
enemigo y pelea en contra nuestra.
En ocasiones Israel era culpable de esto como es ilustrado en Éxodo 32:7-10.

Entonces el SEÑOR habló a Moisés: Desciende pronto, porque tu pueblo, que
sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se han desviado
del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han
adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: "Este es tu dios, Israel que te ha
sacado de la tierra de Egipto."
Y el SEÑOR dijo a Moisés: He visto a este pueblo, y he aquí, es pueblo de dura
cerviz. Ahora pues, déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los
consuma; mas de ti yo haré una gran nación.
Toda la resistencia que nosotros sentimos en nuestras vidas quizás no proviene
del diablo. Si estamos en rebelión contra el Espíritu Santo, estamos quizás
actualmente peleando en contra de Dios (Hechos 5:39). Cuando uno lucha con
Dios, siempre termina perdiendo.
C. Podemos mentirle al Espíritu Santo (Hechos 5:1-4).

Pero cierto hombre llamado Ananías, con Sáfira su mujer, vendió una propiedad,
y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo la otra
parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha
llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte
del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y
después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este
asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios.
En este contexto Ananías y Sáfira hacen un compromiso con Dios (al
Espíritu Santo) de hacer cierta obra. En verdad ellos hicieron un pacto personal,
una promesa a Dios. Por lo tanto, cuando llegó la hora de cumplir esa promesa,
ellos solo la cumplieron parcialmente.
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¿Cuantas veces nosotros hacemos promesas al Señor en un momento de
adoración o en un momento emocional? ¿Cuantas veces cumplimos esas
promesas? Eclesiastés 5:2-7 nos habla directamente acerca de esta ofensa
contra el Espíritu Santo.

No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de
Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra; por tanto sean pocas tus
palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las
muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque
El no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no
hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te
haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué
ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque
en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades; tú, sin
embargo, teme a Dios.
¿Porque es que no vacilamos al mentir a otras personas o en guardar
nuestros compromisos con personas, pero se nos hace tan fácil renegar a
nuestros pactos con Dios?
D. Podemos tentar al Espíritu Santo (Hechos 5:9).

Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al
Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la
puerta, y te sacarán también a ti.
De cierto modo lo que Ananías y Sáfira hicieron fue poner a prueba al
Espíritu Santo. ¿Sabrá el Espíritu Santo lo que hay en nuestros corazones?
¿Crees que el Espíritu Santo responderá a nuestros corazones?
Ponemos al Espíritu Santo a prueba cuando sabiendo hacemos cosas malas sin
embargo esperamos que Dios cumpla sus promesas con nosotros.
E. Podemos resistir al Espíritu Santo (Hechos 7:51).

Vosotros, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís
siempre al Espíritu Santo; como hicieron vuestros padres, así también hacéis
vosotros.
El contexto de este versículo es el sermón dado por Esteban a los mismos
lideres Judíos que condenaron a Jesús a muerte. Ahora se enfrenta a la muerte,
pero antes de ser apedreado por el motín, dio una última apelación la nación El
demuestra en un recuento de su historia que ellos han rechazado la mayoría de
los intentos de Dios para hablarles. Rechazaron los profetas, rechazaron a
Jesús y ahora lo rechazan a el. Cuando no le gustaba el mensaje, disponían
del mensajero.
Las palabras “duros de cerviz” quieren decir “intransigente, obstinado y
testaduro.” La palabra “resistir” quiere decir /”esforzarse en contra” oponerse o
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ser adverso” Los lideres del pueblo siempre corrían en dirección opuesta del
Espíritu Santo.

¡Tercos, duros de corazón y torpes de oídos! Ustedes son iguales que sus
antepasados:!Siempre resisten al Espíritu Santo! –NIV
Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene nuestro destino trazado. El
Espíritu Santo es el que se le ha dado la tarea de asistirnos a lograr ese
destino. ¿Pero con que frecuencia resistimos Su mensaje y elegimos correr en
dirección opuesta?
F. Podemos endurecer nuestros corazones en contra del Espíritu Santo
(Hebreo 3:7-15).

Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oís hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el
desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba, y vieron mis
obras por cuarenta años. Por lo cual me disguste con aquella generación y dije:
“siempre e desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos”; como jure en
mi ira: "No entraran en mi reposo." Tened cuidado, hermanos, no sea que en
alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del
Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se
dice: Hoy; no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del
pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes
hasta el fin el principio de nuestra seguridad, en cuanto se dice: Si oís hoy su
voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.
Aunque el Espíritu Santo está tratando de hacer su obra en nuestras vidas,
podemos endurecer nuestro corazón hasta que Su voz ya no se deje oír. Entre
más endurezcas tu corazón mas duro se pone y se hace más difícil dar la vuelta.
Faraón es ejemplo de un hombre que resistió la obra del Espíritu Santo y se
hizo un vaso de deshonra (Éxodo 5:1-2,9; 7:3-4, 22; 8:15, 32:9:7, 12,35; 10:1,
20,27;11:10;14:4,8). Su corazón era tan duro que el y su gran ejercito se
hundieron como una piedra (Éxodo 15:5).
G. Podemos insultar o menospreciar al Espíritu Santo (Hebreos 10:29).

¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al
Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue
santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia?
El contexto de este pasaje habla de gente que era el objeto de la gracia de Dios.
Son gente que han sido sacadas del fuego por la obra del Espíritu Santo solo
para regresar a sus pecados. Esta gente son las que conocen la verdad y aun
rechazan la verdad y voluntariamente pecan.
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Es un insulto para el Espíritu Santo cuando despreciamos lo que ha hecho por
nosotros que volvamos a las cosas viejas. Pedro se dirigió a estas cosas en
2Pedro 2:20-22.

Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en
ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues
hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que
habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha
sucedido a ellos según el proverbio verdadero: El perro vuelve a su propio
vomito, y: La puerca lavada, vuelve a revolcarse en el cieno. --NLT
H. Podemos apagar al Espíritu Santo (l Tesalonicenses 5:19).

No apaguéis el Espíritu.
No apaguéis la luz del Espíritu. - TNCT
No sofoquemos el fuego del Espíritu. - Ber
No ahogues la voz del Espíritu. - ALT
No reprimas el Espíritu. – MSG
La palabra para “apagar” en la Biblia siempre se refiere a extinguir una llama de
fuego. El Espíritu Santo es la llama de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el
“Espíritu Ardiente” que enciende nuestra llama y nos inspira en nuestro servicio.
Este no es un fuego que queremos apagar, extinguir, suprimir, aplastar o
ahogar. Queremos ventilar y alimentar este fuego en nuestras vidas.
El Espíritu Santo quiere moverse en nuestras vidas. El constantemente nos
urge y nos provoca a accionar. Nosotros queremos ser de aquellos que siguen
Sus dictados.
I.

Podemos blasfemar al Espíritu Santo (Mateo 12:22-32; Marcos 3:28-29; Lucas
12:10).

Por eso os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la
blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una
palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará; pero al que hable contra el
Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero.
Mateo 12:31-32

En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los
hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme
contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado
eterno
Marcos 3:28-29
Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará;
pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Lucas 12:10
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Este pasaje en particular ha despertado un debate significativo a través de la
historia. La única forma de comprender lo que Jesús estaba diciendo es
comprendiendo el contexto completo de Su declaración y a quien El estaba
hablando.
1. La audiencia
Jesús estaba hablando a los líderes religiosos de aquel día quienes deberían
haber estado muy preparados y abiertos para al mensaje del Evangelio. Sin
embargo, ante las impresionantes enseñanzas y milagros de Jesús ellos no
fueron completamente convencidos y resistieron la noción que Jesús era el
Mesías.
2. El contexto
Jesús continuó después del bautismo en el Jordán con un tremendo
ministerio en Israel. El compartió muchas de Sus más claras enseñanzas
acerca de las leyes del Reino; El abrió los ojos de los ciegos; El limpio
leprosos; El levantó a los muertos.
Ante la faz de todos los lideres religiosos que se negaron a creer y ellos
mismos acusaron a Jesús de hacer lo que El hacia por el poder de
Belsebú (Mateo 12:24).
3. La advertencia
En este momento Jesús hace dos cosas.
a. El le da a los líderes religiosos una severa advertencia acerca de la
blasfemia en contra del Espíritu Santo.
Por cuanto estamos viviendo en la era del Espíritu, es la obra del
Espíritu Santo llevarnos a Dios. Si nosotros rechazamos al
Espíritu Santo, estamos rechazando al agente mismo de nuestra
salvación. El rechazo máximo al Espíritu Santo es el despreciar Su
obra en nuestras vidas y persistir en no creer en la faz de abundante
Testimonio.
b. El cambia Su modo de enseñar inmediatamente.
Desde este momento en el Evangelio de Mateo, Jesús cambió Su
método de enseñar. En el capitulo 13, Jesús comenzó a enseñar en
parábolas debido a la dureza de los corazones en medio de los lideres
religiosos. Al principio los discípulos no comprendían el porque Jesús
cambió Sus enseñanzas. Jesús les explicó Sus acciones claramente en
Mateo 13:10-17.
4. El Pecado Imperdonable
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El único pecado por el cual una persona es condenada, el único pecado que
todos en el infierno tienen en común es el de persistir en la incredulidad
(Lc.12:46). Desafortunadamente, si nosotros endurecemos continuamente
nuestros corazones a la obra del Espíritu Santo puede llegar el día cuando
no podamos responder. Puede llegar el tiempo cuando nosotros no
tengamos la habilidad para venir a un arrepentimiento (Hebreos 6:4-6).
El Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre (Génesis 6:3).
Dios finalmente entregará a las personas a sus propias depravaciones
(Romanos 1:18-32). En esta etapa ellos se convierten en vasos de deshonra
que Dios usa como usó a Faraón.
El pecado imperdonable no es...:
a. Hacer una declaración descuidadamente en un momento de ira o un
resbalón verbal.
b. Atribuyendo “hablar en lenguas” a la obra del diablo.
c. Hacer algo conociendo que no debe.
d. Fácil de cometer. Si a usted le preocupa si ha o no ha cometido este
pecado, usted no lo ha cometido.
El pecado imperdonable es la culminación de todas las ofensas
mencionadas anteriormente en contra del Espíritu Santo. Es un pecado
intencional y con conocimiento. No es un pecado de ignorancia. Pablo habló
de su experiencia personal en esta área (l Timoteo 1:12-13).

Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me
tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio; aun habiendo sido yo antes
blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia
porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad.
La blasfemia en contra del Espíritu Santo es una dureza incorregible en el
corazón en contra de la obra del Espíritu Santo y es causada por el rechazo
intencional repetida de ser parte del camino de la salvación, combinado con
la persistencia en seguir los caminos de las tinieblas. Puede ser cometido
solamente por alguien a quien la divinidad de Jesucristo ha sido revelada
internamente (Hebreos 3:12-23).

Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un
corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos
los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice: Hoy; no sea que
alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado.
Hebreos 3:12-13
5. Características de una persona que ha cometido el pecado imperdonable
•

Tristeza divina

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

70

•
•
•
•
•

No hay arrepentimiento
No hay deseo para Dios
No hay deseo para cambio
Dureza de corazón
Desobediencia intencional

6. Pautas para Juicio
a. Dios implementa Sus mismas pautas de perdonar (Lucas 17:3-4).

¡Tened cuidado! Si tu hermano peca, repréndelo; y si se arrepiente,
perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces,
diciendo: "Me arrepiento", perdónalo.
b. Jesús no rechaza aquellos que vienen a El (Juan 6:37).

Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, de ningún
modo lo echaré fuera.
c. Quien quiera clamar al nombre del Señor será salvo (Romanos10:13).
d. El juicio será basado de como terminemos y no en lo que hemos
rechazado (Ezequiel 18:21-32).
ll.

¿Como podemos asegurarnos de que no ofendemos al Espíritu Santo?
Demos gracias que también es posible agradar al Espíritu Santo (Hechos 15:28).
Cuando mantenemos nuestros corazones y oídos abiertos al Señor y vivimos en un
estado de obediencia a lo que el Espíritu Santo dice, nos aseguramos agradar al
Espíritu Santo
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Lección 10-11
El Bautismo del Espíritu Santo
Nota: Los pasajes Bíblicos citados en esta lección son tomados de la NVI a menos que se
anote lo contrario.
I.

¿Que prometió el Antiguo Testamento tocante al derramamiento del Espíritu
Santo?
A. Un derramamiento fue prometido a la semilla de Jacob (Isaías 44:3)

...que regaré con agua la tierra sedienta, y con arroyos el suelo seco;
derramaré mi Espíritu sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus
vástagos...
B. Dios usaría otras lenguas para hablarle a su pueblo (Isaías 28:11-12; véase I
Corintios14:21).

Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas,
pueblo al que dijo: “Éste es el lugar de descanso; que descanse el fatigado”;
y también: “Éste es el lugar de reposo”. ¡Pero no quisieron escuchar!
Isaías 28:11-12

Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en
la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para
instruir a los demás, que diez mil palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en
su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de
pensar. En la ley está escrito: Por medio de gente de lengua extraña y por boca de
extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, [ dice el Señor. De
modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes sino para los
incrédulos; en cambio, la profecía no es señal para los incrédulos sino para los
1 Corintios 14:18-22
creyentes.
C. Dios prometió derramar Su Espíritu sobre toda carne en los últimos días (Joel 2:2829).

Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el *género humano. Los hijos y
las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los
jóvenes. En esos días derramaré mi Espíritu aun sobre los siervos y las siervas.
II.

Que relación tenía Cristo con el Espíritu Santo.
A. Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo en el Jordán. El Espíritu vino y permaneció
en EL (Mateo 3:16-17; Marcos 1:10-11; Lucas 3:21-22; Juan 1:19-34).

Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió
el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y
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una voz del cielo decía: “Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.
Mateo 3:16-17

En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba
sobre él como una paloma.11 También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres
mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo.
Marcos 1:10-11
Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado
también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en
forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: “Tú eres mi Hijo
amado; estoy muy complacido contigo.
Lucas 3:21-22
Éste es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y
levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con
franqueza: “Yo no soy el Cristo”. ¿Quién eres entonces? le
preguntaron. ¿Acaso
eres Elías? “No lo soy”. ¿Eres el profeta? No lo soy. ¿Entonces
quién
eres?
(Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron! ¿Cómo te ves a ti mismo?
“Yo soy la voz del que grita en el desierto”: "Enderecen el camino del Señor"
respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido
enviados por los fariseos lo interrogaron: Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el
profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay
alguien
a quien no conocen, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni
siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al
otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a
Jesús que se acercaba a él, y dijo: “¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo!” De éste hablaba yo cuando dije: "Después de mí viene un
hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo." Yo ni siquiera lo
conocía, pero, para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con
agua.” Juan declaró: “Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y
permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con
agua me dijo: "Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el
que bautiza con el Espíritu Santo." Yo lo he visto y por eso testifico que éste es el
Hijo de Dios.”
Juan 1:19-34
B. Es parte del ministerio de Cristo, bautizar con el Espíritu Santo (Juan 1:33; Compare
con Juan 4:2).

Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: "Aquel
sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el
Espíritu Santo."
Juan 1:33
Se debe notar para evitar confusión acerca del bautismo al que Dios se refería
en el pasaje anterior, Jesús personalmente no bautizó a nadie en agua.
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Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que El hacía y
bautizaba más discípulos que Juan (aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus
discípulos),
Juan 4:1-2
C. Jesús profetizó que este bautismo seria la experiencia del creyente. (Juan 7:38-39).

De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con
esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en
él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido
glorificado todavía.
D. Para que Cristo cumpliera con este ministerio, tenia que irse de la tierra (Juan 16:7).

Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el
Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes.
E. Es ofrecido en la base de la obra terminada del Calvario y la exaltación de Cristo.
El la recibió del Padre y nos la ha entregado a nosotros (Hechos 2:33; ver también
Juan 7:37-39).

Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del padre el Espíritu Santo
Hechos 2:33
prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven oyen.
F. Cristo le dio instrucciones a los discípulos antes de ellos recibir el bautismo del
Espíritu Santo (Hechos 1:4-5; Lucas 24:49).

Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: No se alejen de Jerusalén, sino
esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado: Juan bautizó con agua,
pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Hechos 1:4-5

Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la
Lucas 24:49
ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto.
III

¿Que es el bautismo en el Espíritu Santo?
A. Es la promesa del Padre (Hechos 1:4-5).

Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la
promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí. “Porque Juan á la verdad bautizó con
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días
después de estos.
B. Es una dotación con poder para hacer los mandamientos de Cristo (Hechos 1:8;
Lucas 24:49)

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

74

Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de
la tierra.
Hechos 1:8
“Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la
ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto”.
Lucas 24:49
C. Es una experiencia definitiva que sabemos si la recibimos o no (Hechos 19:2).

¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? les preguntó. “No, ni
siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo”, respondieron.
D. Sucede en un punto específico en el tiempo (Hechos 1:5)
Juan bautizó con[ agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el
Espíritu Santo.
E. Es una operación del Espíritu, diferente y posterior a la experiencia de la conversión
o de ser nacido del Espíritu (Hechos 8:12, 15-16; 19:1-2).

Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas *nuevas del reino de
Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Éstos,
al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu
aún no había descendido sobre ninguno de ellos; solamente habían sido bautizados
en el nombre del Señor Jesús.
Hechos 8:12,15-16
Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a
Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo
cuando creyeron? les preguntó. “No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu
Santo,” respondieron.
Hechos 19:1-2
F. Todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente tiene el
bautismo del Espíritu Santo (1 Corintio 6:19; Romanos 8:9; Hechos 19:1-2).

¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes
y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños.
1Corintios 6:19

Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de Cristo.
Romanos 8:9
G. Es parte del propio nacimiento cristiano y separación de la vieja vida (Hechos 2:38).
En el día de Pentecostés después que Pedro había predicado a las multitudes y el
Espíritu Santo había traído convicción a sus corazones, las multitudes preguntaban,
“¿Que debemos hacer?”
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Pedro les dijo “Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados “les contestó Pedro, “y recibirán el don del
Espíritu Santo.
Hechos 2:38
Pedro les dio el paquete completo que tenia que ver con arrepentimiento, fe,
bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y separación del mundo (Hechos
2:40)
H. Frases sinónimas incluyen bautismo con Espíritu Santo, el Espíritu Santo calló sobre
ellos, la promesa del Padre etc.
IV.

¿Como experimentó la iglesia primitiva el bautismo del Espíritu Santo?
A. En el día de Pentecostés Dios derramó Su Espíritu Santo sobre los expectantes
discípulos (Hechos 2:1-13).

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó
toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego
que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres
piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este
estruendo, la multitud se juntó; y estaban desconcertados porque cada uno los oía
hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo:
Mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno
de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos,
medos y Elamitas, habitantes de Mesopotámia, de Judea y de Capadocia, del Ponto
y de Asia, de Frigia y de Pánfila, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de
Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les
oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban
asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Pero
otros se burlaban y decían: Están borrachos.
Hechos 2:1-13
B. Los creyentes en Samaria recibieron el Espíritu Santo (Hechos 8:14-17).

Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había
recibido la palabra de Dios, les enviaron á Pedro y á Juan: Los cuales venidos,
oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo; (Porque aun no había
descendido sobre ninguno de ellos, más solamente eran bautizados en el
nombre de Jesús.) Entonces les impusieron las manos, y recibieron el
Espíritu Santo.
Hechos 8:14-17
C. El Espíritu Santo cayó sobre aquellos que oyeron la palabra de Dios en la casa
de Cornelio, un Gentil (Hechos 10:44-48; 11:15-17).
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Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían
venido con Pedro, de que también sobre los Gentiles se derramase el don del Espíritu
Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban á Dios.
Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les
mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase
por algunos días.
Hechos 10:44-48
Y como comencé á hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como
sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo:
Juan ciertamente bautizó en agua; mas vosotros seréis bautizados en Espíritu
Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también como á nosotros que
hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar á
Dios?
Hechos 11:15-17
D. Los creyentes de Efeso recibieron el don del Espíritu Santo (Hechos 19:1-6).

Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y
llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu
Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del
Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo
de Juan. Pablo les explicó: El bautismo de Juan no era más que un bautismo de
*arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de
él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús.6 Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos,
y empezaron a hablar en *lenguas y a profetizar.
E. Pablo recibió el Espíritu Santo ((Hechos 9:17-18).

Ananías se fue y, cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo:
“Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha
enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.” Al instante
cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista. Se levantó y
fue bautizado;
V.

¿Cual es la necesidad de recibir el Espíritu Santo?
A. El bautismo del Espíritu Santo es absolutamente necesario para cada cristiano
para el servicio que Cristo demanda y espera de nosotros.
1. Cristo comisionó a los discípulos que no comenzaran la obra que El Mismo
les había llamado a hacer hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo
(Hechos 1:4).
2. Jesucristo mismo no comenzó Su ministerio hasta que el Espíritu de Dios
vino sobre El y le ungió con el Espíritu Santo y poder (Lucas 3:21; 4:14, 18;
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Juan 1:29-34; 2:11; Hechos 10:38).

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los
cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
Lucas 4:18
3. Cuando los apóstoles encontraron creyentes en Cristo buscaron descubrir si
habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y si no, ellos inmediatamente
se encargaban de que lo fueran (Hechos 19:1-2).
B. Con el bautismo del Espíritu Santo viene autoridad espiritual para el creyente
(Hechos 1:8).

Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Hechos 1:8
Vl.

¿Cual es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo?
A. En todos los casos de personas que recibían el bautismo del Espíritu Santo
en la Biblia, hablar en otras lenguas está presente o implícito.
1. Esto fue cierto en el derramamiento inicial en el Día de Pentecostés
(Hechos 2:4).

Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
2. Esto fue cierto cuando los Samaritanos fueron bautizados en el Espíritu
Santo (Hechos 8:14-21).

Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos...
Hechos 8:18
Uno tiene que preguntarse que vió Simón. Pedro explica mas adelante que
Simón no tenia “ni parte ni suerte en este asunto” (Hechos 8:21, Griego,
logos, la cual significa palabra o lenguaje).
3. Esto fue cierto cuando Pablo recibió el Bautismo en el Espíritu (Hechos 9:17
con l Corintios 14:18). Aunque no hay una referencia especifica para las
lenguas al momento del bautismo de Pablo, es muy claro que esto fue parte
de su experiencia personal.

Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros.
1Corintios 14:18
4. Esto fue cierto cuando el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y su casa
(Hechos 10:44-48).
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Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios.

Hechos 10:46

5. Esto fue cierto los hombres de Efeso fueron bautizados con el Espíritu Santo
(Hechos 19:1-6).

Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
Hechos 19:6
B. Ernest Gentile en su libro Dios y Su Palabra declara, “La Biblia no dice que usted
TIENE que hablar en lenguas para tener el bautismo en el Espíritu Santo, pero si
nos enseña por ilustración que si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, a usted
le será dado inmediatamente evidencia de hablar en lenguas”
C. Quizás Dios escogió esta señal porque El quiere purificarnos sujetando nuestro
miembro indomable (Santiago 3:1-12)

Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben,
seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla
en lo que dice, es una persona *perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo.
Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos
controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y
de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad
del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace
alarde de grandes hazañas. ¡Imagínense qué gran bosque se incendia con tan
pequeña chispa! También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de
nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su
vez fuego a todo el curso de la vida. El *ser humano sabe domar y, en efecto, ha
domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas; pero nadie
puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la
lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas,
creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua
dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o
higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce.
VII.

¿Quien puede recibir el bautismo del Espíritu Santo?
A. Todo creyente en Cristo es un candidato (Hechos 2:39; Marcos 16:17).

En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros,
es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
Hechos 2:39

Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios;
hablarán en nuevas lenguas;
Marcos 16:17
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B. Las condiciones fundamentales por la cual el bautismo del Espíritu Santo es dado
son arrepentimiento y fe en Jesucristo como el todo-suficiente Salvador aparte de
las obras de la ley (Hechos 2:38; 10:44)

Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de *Jesucristo para
perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo.
Hechos 2:38
Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos
los que escuchaban el mensaje.
Hechos 10:44
C. Para los que creen en Cristo, la experiencia inicial del bautismo con el Espíritu
Santo es a veces condicionada en el conocimiento del creyente que hay tal
bendición y que es para el ahora y hoy día (Hechos 19:2-6)

Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? les preguntó. No, ni
siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo...Cuando Pablo les impuso las manos,
el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a
profetizar.
Hechos 19:2,6
D. Dios le da el Espíritu Santo aquellos quienes le obedecen. Obediencia significa
rendimiento absoluto al Señorío de Cristo (Hechos 5:32).

Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo
que Dios ha dado a quienes le obedecen.
Vlll.

¿Cómo recibe uno el bautismo en el Espíritu Santo?
A. Cumplir con los prerrequisitos para recibir el Espíritu Santo como hemos
mencionado en la lista anterior.
B. Recordar que es un don gratuito y no es obtenido por obras (Gálatas 3:2)

Sólo quiero que me respondan a esto: ¿Recibieron el Espíritu por las obras que
demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje?
C. Pídale a Cristo que le de este don y El se lo dará (Hechos 8:14; Lucas 11:9-13).

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos
habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan.
Hechos 8:14

Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les
abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que
llama, se le abre. Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le
dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
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Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto
más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! Lucas 11:9-13
D. Espere recibir este don cuando manos sean puestas sobre usted (Hechos 8:14-17;
9:17).
E. Ejercite su fe hablando un lenguaje desconocido a Dios.
F. Rinda su miembro no disciplinado como instrumento de justicia, no temiendo que el
Señor le dará algo que no sea lo que usted desea.
G. No intente estimular o provocar sus emociones, relájese en Su presencia.
H. Una vez usted haya recibido el bautismo del Espíritu Santo use su lengua con
frecuencia pues es la llave para su vitalidad.
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Lección 12
Hablando en Otras Lenguas
l.

¿Por qué es que el hablar en otras lenguas es malinterpretado?
A. Hay aquellos que no creen que esta experiencia es para hoy día. (1Corintio13:
8-10). Creen que la Biblia enseña que las “lenguas” cesaron.

El amor nunca deja de ser; pero si hay dones de profecía, se acabarán; si hay
lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos,
y en parte profetizamos; pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se
acabará.
1. Esto viene de un mal entendimiento del contexto de 1 Corintios 13.
Pablo le daba énfasis a la importancia de funcionar en todos los dones y
ministerios en el espíritu de amor y para el propósito de servir y edificar a otros.
El amor es algo eterno que durará por la eternidad porque Dios es amor.
2. Esto viene de un malentendido a lo que se refiere ser ”lo que es perfecto.”
a. En la mente de algunas personas “perfecto” en este pasaje se refiere al
Nuevo Testamento, Canon de las Escrituras. Es importante notar que la
Biblia solo es perfecta si refleja el único Perfecto, El Señor Jesucristo el
perfecto.
b. Pablo nos dice muy claramente que el tiempo de regreso del Perfecto
(Efesios 4:13) Tiene que ver con la culminación de la iglesia que viene al
retorno de Cristo.
En esta ocasión lo mortal cede ante lo inmortal y lo imperfecto cede ante lo
que es perfecto.
Nuestro conocimiento imperfecto cede ante el conocimiento perfecto (l
Corintios 13:12).
Nuestra comunicación imperfecta cede ante la comunicación y nuevo
lenguaje del cielo.
B. Hay quienes no creen que esta experiencia es para todos (l Corintios12:28-30).

Y en la iglesia, Dios ha designado: primeramente, apóstoles; en segundo lugar,
profetas; en tercer lugar, maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad,
ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles?
¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos
obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan
todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos?
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Este pasaje parece indicar que no todos hablan en otras lenguas. También parece
indicar que no todos están involucrados en sanidades y milagros. Esto había
conducido a las personas a concluir que esta es una experiencia opcional y,
que quizás no era para ellos. Aunque esto parezca contradecir lo que Jesús dijo
(Marcos 16:17-18) y lo que Pedro dijo en el Día de Pentecostés (Hechos 2:39).

Estas señales seguirán a los que creyeren: En mi Nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; quitarán serpientes; y si bebieren cosa mortífera, no les
dañará; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Marcos 16:17-18
Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos; a
cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare.
Hechos 2:39
C.

Hay aquellos que están turbados por lo que parece ser instrucciones que se
contradicen en este tema (l Corintios 14:5-9), 18-19, 23).

Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho
os seré a menos de que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de
profecía, o de enseñanza? Aun las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al
producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se
toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se
preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca
pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al
aire.
1Corintios 14:6-9
Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros; sin embargo,
en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para instruir
1Corintios 14:18-19
también a otros, antes que diez mil palabras en lenguas.
Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos
sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
1Corintios 14:23
D. Hay diferentes expresiones de “hablar en lenguas” en la Iglesia.
La única forma de resolver el aparente conflicto en relación con la experiencia de
hablar en otras lenguas será darnos cuenta que la Biblia se refiere actualmente
a tres diferentes expresiones de hablar en lenguas. En cada verso el lector debe
determinar por el contexto la expresión de hablar en lenguas al cual se refiere.
1. La Evidencia: Hablar en lenguas como un lenguaje de oración privado (l
Corintios 14:18).
2. El Don: Hablar en lenguas como uno de los nueve dones del Espíritu (l
Corintios 12:10). Note que el don de lenguas será cubierto mas detalladamente
en la lección 23 de este curso.
3.

El Ministerio: Hablar en lenguas es un ministerio de algunos de los miembros
del Cuerpo de Cristo (l Corintios 12:28-30).
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Estudie la siguiente gráfica para más distinciones entre estas tres expresiones.

Hablar en otras Lenguas
La Evidencia, el Don y el Ministerio
Evidencia

Don

Definido:

Definido:

Definido

La evidencia inicial del Espíritu
Santo que se convierte en
una habilidad continua usada
para el propósito de comunión
con
Dios en oración privada y la
edificación de la persona que
está hablando.

Uno de los nueve dones
Del Espíritu Santo disponible
para todo creyente
de vez en cuando al impulso
del Espíritu. Es
usado frecuentemente en
conjunción con el Don de
Interpretación de Lenguas
y es usado para la edificación
de la iglesia.

Un ministerio que es dado a
algunos miembros individuales
en el Cuerpo de Cristo para ser
usado regularmente en conjunto
y armonía con los otros
ministerios para el propósito
de ministrar a la iglesia y al
mundo.

Características:

Características:

Características:

• Para todo los creyente

•

• Dotación Permanente
• Para ser usado en
privado
• Comunicación con Dios
• Edifica al que habla

Versos Claves:

Disponible a
creyentes

•

Dotación temporera

•

Para ser usado en
ocasiones

•

Para ser usado en
publico

•

Para ser acompañado
de interpretación

•

Edificación a la
iglesia

• Nadie entiende

C

Ministerio

Versos Claves:

•

Disponible a pocos

•

Ministerio permanente

•

Para ser usado regularmente

•

Para ser usado en publico

•

Para ser acompañado de
interpretación

•

Edificación a la iglesia

Versos Claves:

• Marcos 16:17

•

l Corintios 12:10

•

l Corintios 12:28,30

• Hechos 10:46

•

l Corintios 13:1, 8

•

l Corintios 13:1, 8

• Hechos 19:6

•

l Corintios 14:5, 13,
22, 26-27

•

l Corintios 14:26-27

• l Corintios 14:2, 4, 5, 6,
14, 18, 19, 23, 31

E. Lo que ocurrió en el Día de Pentecostés fue un derramamiento inicial y especial de
Espíritu Santo en cumplimiento de la profecía de Joel (Joel 2:28-32).
Esto fue una experiencia única en la inauguración de la Iglesia y nunca podrá ser
duplicada (Hechos 2:1-13).
Algunos de las características únicas de esta experiencia incluye las
siguientes:
1. El sonido del cielo de un viento recio.
2. La manifestación de fuego y lenguas de fuego.
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3. El milagro de las lenguas entendidas por todos sin interpretación.
ll.

¿Cuáles son algunas de las razones para hablar en lenguas?
Muchas veces cuando se está “hablando en otras lenguas” es argumentado y
presentado en forma negativa. Esto es, las personas frecuentemente hacen esta
pregunta, “¿necesito yo hablar con lenguas?”. Lo preguntan como si hablar
“lenguas” fuera una opción negativa. No obstante, cuando uno ve los tremendos
beneficios espirituales que recibe el creyente a través de la experiencia de hablar
en otras lenguas la pregunta entonces será hecha, “¿Porque no quisiera yo hablar
en otras lenguas?”
A. Es una de las señales de el creyente (Marcos 16:17; Juan 7:38-39).

Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi Nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas;
Marcos 16:17
El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su
vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;
porque aún no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado.
Juan 7:38-39
B. Por ellas Dios habla al hombre (l Corintios 14:21; Isaías 28:11-12).

En la ley está escrito: Que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor.
l Corintios 14:21
porque en lengua de tartamudos, y en lengua extraña hablará a este pueblo,
a los cuales él dijo: Este es el reposo; con la cual podrán dar reposo al cansado;
Isaías 28:11-12
y éste es el refrigerio, mas no quisieron oír.
C. Por ellas el hombre puede hablar a Dios (l Corintios 14:2).

Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios; porque
nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios.
D. Es forma de edificarnos a nosotros mismos (l Corintios 14:4; Judas 20).

El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica; mas el que profetiza, edifica
a la Iglesia (de Dios).
1Corintios 14:4
Mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima
fe, orando por el Espíritu Santo.
Judas 20
E. Es una forma de glorificar, alabar y bendecir a Dios (Hechos 10:45; 1Corintios
14:16).
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Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con
Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu
Santo.
Hechos 10:45
Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de ignorante ¿cómo dirá
amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho.
1Corintios 14:16
F. Es un tipo de de alabanza espiritual 1 Corintios 14:15, 17; Juan 4:24).

¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento;
cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento.
1 Corintios14:15
Porque tú, a la verdad, bien haces acción de gracias;

1Corintios 14:17ª

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en Espíritu y en verdad es necesario que
Juan 4:24
adoren.
G. Es parte del armamento espiritual del creyente (Efesios 6:18).

...por toda oración y ruego orando en todo tiempo en el espíritu, y velando
en ello con toda instancia y súplica por todos los santos,
H. Es parte del paquete de poder del creyente.

...mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me
seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la
tierra.
Hechos 1:8
I.

Nos ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios (Romanos 8:26; 1 Cor.
14:14).

Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza; porque orar
como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu demanda por
nosotros con gemidos indecibles.
Romanos 8:26
Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora; mas mi
entendimiento es sin fruto.
1 Corintios 14:14
J. Es una bendición espiritual por la cual debemos estar agradecidos (1Cor. 14: 18)

Doy gracias a mi Dios que hablo lenguas más que todos vosotros;
K. Se dice que es “refrescante” o “sitio de descanso” (Isaías 28:11-12).

Porque en lengua de tartamudos, y en lengua extraña hablará a este pueblo, a
los cuales él dijo: Este es el reposo; con la cual podrán dar reposo al cansado; y
éste es el refrigerio, mas no quisieron oír.
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Lección 13-14
El Fruto del Espíritu
Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne
codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne; y estas cosas se oponen la una a la
otra, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la
ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas; de las cuales os
denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el Reino de
Dios. Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, han
colgado en el madero a la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también en el Espíritu.
Gálatas 5:16-25
I.

¿Que queremos decir cuando hablamos de fruto?
A Dios le gusta ensañarnos cosas que son comunes en nuestra vida diaria.
Frecuentemente nos dibuja símbolos y metáforas del mundo natural para enseñarnos
cosas espirituales. Así es cuando nos habla del fruto. La idea de “fruto” es una metáfora
sacada del mundo de la agricultura. Cuando la Biblia habla de fruto trae el tema de
sembrar, rociar, fertilizar y cosechar.
A. La palabra “fruto” literalmente quiere decir “lo que es producido por la energía
inherente de un organismo viviente”
B. En el ámbito natural, fruto es considerado como el producto de una planta
que da su semilla. Se debe notar que todo fruto no es “buen” fruto. Algunos
frutos son beneficiosos, y otros son dañinos y hasta venenosos.
C. La palabra es usada metafóricamente en este caso de las actitudes, Obras y
hazañas que resultan de la energía de adentro. Estas actitudes, obras o
hazañas pueden ser “buenas” o pueden ser “malas.”
D. Del fruto es la expresión visible del poder trabajando internamente e invisiblemente.
El carácter del fruto es la evidencia del carácter del poder que lo produce.

II

¿Cuales son algunos de los retos Bíblicos con referencia a estos frutos en
nuestras vidas?
A. El verdadero fruto viene del espíritu de arrepentimiento en nuestras vidas (Mateo
3:5-8; Lucas 3:8).

Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor
del Jordán; y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados.
Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, que venían a su
bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir
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de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.

Mateo 3:5-8

B. Fruto solo puede brotar de una semilla que ha muerto (Juan12:24-25).

De cierto, de cierto os digo, que si el grano que cae en la tierra, no muriere, él solo
queda; mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida, la perderá; y el que
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
C. El verdadero fruto solo brota de aquellos que permanecen en Cristo (Juan 15:5)
El es la fuerza de vida tras el fruto.

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer.
D. Dios tiene una expectativa de fruto en nuestras vidas (Mateo 21:19; Lucas 3:9;
13:6-9; Juan 15:16). Cuando alguien hace una gran inversión, esta espera
recompensa de esa inversión.

No me elegisteis vosotros a mí , mas yo os elegí a vosotros; y os he puesto
para
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis
Juan 15:16
del Padre en mi nombre, El os lo dé.
Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a
buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: He aquí tres años ha que
vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala, ¿por qué ocupará
aún la tierra? El entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año,
hasta que la excave, y la abone. Y si hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás
después.
Lucas 13:6-9
E. Dios espera que el fruto de nuestras vidas sea excelente (Juan 15:1-2). Dios
nunca esta satisfecho con poco fruto. El quiere que nos movamos a “más”
fruto y entonces a “mucho” fruto (Juan 5:5,8).

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer.
Juan 15:5
...en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos.
Juan 15:8
F. Si no producimos fruto divino habrá juicio (Mateo 3:10; Juan 15:2). Jesús,
condenó el árbol de higo que no produjo fruto (Mateo 21:18-20

Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; y todo
árbol que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego.

Mateo 3:10

G. El fruto puede brotar por medidas (Mateo 13:8; Marcos 4:7-8). El deseo de
Dios es que crezcamos en el área de dar fruto. Cada uno de los aspectos del
fruto del Espíritu puede continuar creciendo durante nuestra vida.
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Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto: uno a ciento, y otro a sesenta, y
otro a treinta.
Mateo 13:8
H. El fruto toma tiempo y paciencia para producir (Santiago 5:7-8).
El fruto normalmente crece gradualmente. Comienza como un capullo, entonces una
flor, entonces un fruta pequeña, dura y sin madurar. Eventualmente se forma una
fruta en completa madurez. El proceso toma tiempo. En este sentido el fruto del
Espíritu es diferente a los dones del Espíritu. La Biblia no habla del “don” de amor o
el “don” de auto-control. Los dones son dados en un momento mientras fruto se
desarrolla con tiempo.

Pues, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad que el labrador
espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente, hasta que reciba la
lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes, y confirmad vuestros
corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Santiago 5:7-8
I.

La forma de uno conocer la naturaleza de un árbol es examinando su
fruto (Mateo 7:15-20; Mateo 12:33).

También guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, mas de dentro son lobos robadores. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen
uvas de los espinos, o higos de los abrojos? De esta manera, todo buen árbol lleva
buenos frutos; mas el árbol podrido lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar
malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen
fruto, se corta y se echa en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis.
Mateo 7:15-20

O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol podrido, y su fruto
podrido; porque por el fruto es conocido el árbol.
Mateo 12:33
J. Aquellos que llevan buen fruto Dios les honra (Mateo 21:43).

Por tanto os digo, que el Reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a
gente que hagan el fruto de él.
lll.

¿Cómo se produce el fruto en la vida de una persona?
A. En la Biblia, la Iglesia o el pueblo de Dios se les refiere como el jardín del
Señor (Cantares 4:12-15), la viña del Señor (Isaías 61:3b), Sus
colaboradores (l Corintios 3:9).

Y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor, para gloria suya.
Isaías 61:3b
Porque somos colaboradores (coempresarios, obreros juntamente) con y por
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Dios; vosotros sois jardín y viña de Dios y plantación bajo cultivación, (vosotros sois)
el edificio de Dios. (Traducido literalmente de la versión Americana Amplificada)
B. Hay veces que las personas en ese jardín son comparados con las plantas o
los árboles (Salmo 1:3; 92:12-14).

Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su
tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera.
Salmo 1:3
El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la
casa del SEÑOR, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aun en la vejez darán
fruto; estarán vigorosos y muy verde.
Salmo 92:12-14
1. Palma (Salmo 92:12)
2. Cedro (Salmo 92:12)
3. Sauces (Isaías 44:4)
C. Los árboles en el jardín pueden producir frutos buenos o frutos malos (Mateo
7:17-18; Lucas 6:43-45).

Así, todo árbol bueno da frutos buenos; pero el árbol malo da frutos malos.
Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos
buenos.
Mateo 7:17-18
Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo
que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los
hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El
hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno; y el hombre
malo, del mal tesoro saca lo que es malo; porque de la abundancia del corazón
habla su boca.
Lucas 6:43-45
1. Jesús habló de un árbol bueno y un árbol malo.
2. Para haber dos tipos de árboles debe haber también dos tipos de
semillas.
3. Cada uno de estos árboles son inspirados por un poder interno que
produce fruto de la misma naturaleza y carácter.
Note las siguientes progresiones:

EL ÁRBOL MALO es el resultado de
MALA SEMILLA y esta produce
FRUTO MALO que es inspirado por
LA CARNE
EL ÁRBOL BUENO es el resultado de
BUENA SEMILLA y esta produce
BUEN FRUTO que es inspirado por
EL ESPÍRITU SANTO
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El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha.

Juan 6:63ª

La clase de fruto que crece afuera es la reflexión de la naturaleza del árbol mismo.
Manzanas crecen en árboles de manzanas; peras son producidas por
árboles de peras. Y el fruto del Espíritu el cual crece en nuestra vida es una
consecuencia de la naturaleza interna.
D. El deseo de Dios es que todos los árboles de su jardín lleven buen fruto
(Ezequiel 47:7, 12).

Y tornando yo, he aquí en la ribera del río había muchísimos árboles por un lado
y el otro... Y junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo
árbol de fruto de comer; su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto; a sus meses
madurará, porque sus aguas salen del Santuario; y su fruto será para comer, y
su hoja para medicina.
E. Buen fruto solo se produce si las condiciones para buen fruto están presentes.
Para que una planta produzca buen fruto varios detalles necesitan estar en su
lugar.
1. Se necesita buena semilla. La buena semilla es la semilla incorruptible de
la Palabra de Dios (Marcos 4:14; Lucas 8:11; l Pedro 1:23).
Esta es la parábola: La simiente es la palabra de Dios.

...siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra del Dios, viviente y que permanece para siempre.
I Pedro 1:23
2. Tiene que haber buena tierra (Ezequiel 17:8). La tierra es nuestro corazón.

En un buen campo, junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese
ramas y llevase fruto, y para que fuese vid robusta.
Jesús habló de cuatro tipos de tierra que pueden caracterizar nuestro
corazón. Cada condición tiene mucho que ver con la producción de fruto
(Mateo 13:3-9, 18-23). Se debe notar que nosotros controlamos la condición
de nuestro corazón, También se debe notar que las primeras tres
condiciones que Jesús describió, no produjo ningún fruto.
a. Junto al camino (Mateo 13:4,19)

Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino; y vinieron las
aves, y la comieron. Oyendo cualquiera la Palabra del Reino, y no
entendiéndola, viene el Malo, y arrebata lo que fue sembrado en su
corazón; éste es el que fue sembrado junto al camino.
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Esta es la persona que escucha la Palabra de Dios pero su corazón (terreno)
es duro. Por la dureza del terreno, la semilla no penetra la superficie. La
Palabra clave es “en” el corazón pero no “dentro” del corazón. Estas son un
blanco fácil para las aves robarse a Palabra. El resultado es que no hay
germinación de la semilla y por lo tanto no hay fruto
b. Los pedregales (Mateo13:5-6, 20-21

Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y nació luego,
porque no tenía profundidad de tierra; mas saliendo el sol, se quemó; y se
secó, porque no tenía raíz. Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que
oye la palabra, y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es
temporal; que venida la aflicción o la persecución por la Palabra, luego se
ofende.
Esta tierra representa un corazón que esta lleno con lugares endurecidos
que debían haber sido removidos para preparar el lugar para sembrar la
semilla. Como resultado la tierra es bien superficial. Este corazón le
pertenece al que se emociona mucho con la palabra hasta que entiende las
implicaciones de la palabra. Son oidores superficiales y tan pronto llega la
persecución o el reto se dan por vencidos. El resultado de este también es
cero fruto.
c. Los espinos (Mateo 13:7,,22).

Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Y el
que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la Palabra; pero la
congoja de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la Palabra, y
se hace infructuosa.
Esta tierra representa el corazón que lo quiere todo y no discrimina entre
la semilla buena y la semilla mala. Son individuos de doble ánimo que
quieren lo mejor del mundo y lo mejor de la cristiandad. Desafortunadamente
la semilla mala ahoga la semilla buena. Si los deseos de la vida y los
engaños de las riquezas son permitidas que co-existan con la buena
semilla, las buenas plantas serán ahogadas. En este caso no había fruto que
perdurara.
d. La buena tierra (Mateo 13:8,23).

Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto: uno a ciento, y otro a
sesenta, y otro a treinta Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el
que oye y entiende la Palabra, y el que lleva el fruto; y produce uno a ciento,
y otro a sesenta, y otro a treinta por uno .
La tierra buena representa el corazón que es blando y receptivo a la
Palabra de Dios. Este es un corazón que escucha, entiende y mantiene
la
palabra (Lucas8:15). Esta es la vida que produce fruto.
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3. Tiene que haber rociamiento de la semilla (Job 14:9; Isaías 44:4; Jeremías
17:7-8; Ezequiel 19:10). El Espíritu Santo es como la lluvia (Hechos 2:2,17).
La Palabra de Dios y doctrina también es como el agua, lluvia o roció
(Deuteronomio 32:1-2; Efesios 5:26).

Porque yo derramaré aguas sobre el sediento, y ríos sobre la tierra árida.
Derramaré mi Espíritu sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos; y
brotarán como entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas.
Isaías 44:3-4

Bendito el varón que se fía en el SEÑOR, y cuya confianza es el SEÑOR. Porque
él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará
sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, y su hoja será verde; y en el año de
sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto.
Jeremías 17:7-8
Tu madre fue como una vid en tu sangre, plantada junto a las aguas, haciendo
fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas.
Ezequiel 19:10
4. La semilla debe ser abonada (Lucas 13:6-9).

Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar
fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: He aquí tres años ha que vengo a
buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala, ¿por qué ocupará aún la
tierra? El entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que
la excave, y la abone. Y si hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás después.
Para cada aspecto de del fruto del Espíritu hay un abono que ayuda a sacar la
calidad. Desafortunadamente a veces el abono no es la parte divertida de
producir fruto. Si quieres paciencia, el abono es la prueba de tu fe (Stgo. 1:2-3).
Si quieres amor, Dios pondrá gente en tu vida que son difícil de amar. Ellos son
el abono.

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Y la paciencia consuma la
obra, para que seáis perfectos y enteros, sin faltar en alguna cosa.
5. Tiene que haber maduración de la semilla (Juan 151-7).
Las condiciones para dar buenos frutos descritos en este pasaje son:
•
•
•
•

Unión con Cristo
Purgamiento del Padre
Permanecer en Cristo
Cristo y Su Palabra permaneciendo en nosotros

Las cualidades o virtudes conocidas como el fruto del Espíritu Santo son
producidas por el poder en nosotros o la acción del Espíritu Santo dentro del
creyente
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6. Se tiene que remover todo lo que impida al crecimiento y al producir fruto.
Esto quiere decir que tenemos que continuamente sacar los abrojos espirituales
que quieren contrarrestar lo que el Espíritu esta haciendo en nuestras vidas. Una
cosa de las obras de la carne es que no tienen que ser sembradas o deseadas.
Ellas salen cuando bajamos la guardia.
Cuando todas estas cosas están en orden debemos ver algún fruto.
IV.

¿Que es el fruto del Espíritu?
A. El fruto del Espíritu es aquello que brota de la obra interna del Espíritu Santo
en nuestras vidas. El Espíritu apoya el fruto; El lo produce. Es Su obra, no es
de nosotros.
1. Porque es la obra del Espíritu Santo no debe haber esfuerzo, o
preocupación pero simplemente un rendimiento al Espíritu de Dios.
Un árbol de manzanas no se esfuerza en producir manzanas. El fruto del
Espíritu no es producido por auto-esfuerzos, pero es producido y crece
solo a base la calidad de la vida interna-en este caso, el Espíritu Santo.
2. Es llamado el fruto del Espíritu porque no podemos tomar crédito por el.
(Oseas 14:8; Isaías 51:3). Es una manifestación de su belleza y no nuestra.

Efraín entonces dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y
miraré; yo seré a él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto.
Óseas 14:8
a. Es la relación del creyente con el Señor la causa de la producción del fruto.
(Isaías 61:1-3). Hablando francamente, El Señor es el que produce fruto.

El espíritu del Señor DIOS es sobre mí, porque me ungió el SEÑOR; le envió
a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón; a
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a
publicar el año de la buena voluntad del SEÑOR, y el día de venganza del
Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados. A ordenar en Sion a los
enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del
luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados
árboles de justicia, plantío del SEÑOR, para gloria suya.
b. El Espíritu está trabajando en nosotros para que Cristo y sus virtudes
puedan ser formadas en nosotros (Gálatas 4:19; I Pedro 2:9).

Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que
Cristo sea formado en vosotros...
Gálatas 4:19
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Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las
tinieblas a su luz admirable...
1Pedro 2:9
En este versículo “virtudes” también significa “buena moralidad o
pureza.”
B. Los frutos del Espíritu son descritos en Gálatas 5:22-23
1. El fruto del Espíritu se espera que crezca y madure gradualmente.
2. El fruto del Espíritu es contrastado con las obras de la carne.
El Espíritu Produce

La carne Produce

AMOR

Odio, Coraje, Animosidad, Hostilidad, Homicidio

GOZO

Pesadumbre, Tristeza, Miseria, Depresión

PAZ
TOLERANCIA
TEMPLANZA
BONDAD
FE
MANSEDUMBRE
AUTO-CONTROL

Contienda, Contención, intranquilidad, Ansiedad

Impaciencia, Inquietud, Apresuramiento
Agresividad, Severidad, Pleitos
Perversidad, Celos, Brujería, Inmoralidad
Dudas, Desconfianza, Incredulidad, Aprensión
Orgullo, Egoísmo, Ambición, Intolerancia
Adicciones, Arrebatos de Coraje, Desenfreno

C. El fruto de Espíritu es singular en número. La Biblia no habla de los “frutos” del
Espíritu sino del “fruto” del Espíritu.
1. Aunque estas cualidades pueden ser estudiadas separadamente, son
inseparables en la vida del creyente. Hay una unidad entre estos. Ellos
representan una armoniosa totalidad.
a. Deben ser ilustradas como una naranja y no como una canasta con
diferentes clases de frutas. Una fruta con muchos segmentos.
b. En algunos creyentes una gracia puede ser más dominante que otra aunque
todas están presentes en alguna medida si el Espíritu Santo está operando
en la vida del creyente.
● La mansedumbre de Moisés (Números 12:3).
● La paciencia de Job (Santiago 5:11).
● El amor del Apóstol Juan (Juan 20:2; 21:7, 20).
2. Estos son vistos en contraste a las obras (plural) de la carne (Gálatas 5:19)
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a. El plural enfatiza la desorganización, fragmentación y la inestabilidad de la
vida vivida bajo la imponencia de la carne.
b. La vida no regenerada esta fragmentada y en contra consigo mismo.
D. El fruto del espíritu como está listado tiene cierto orden.
1. El primero en la lista es AMOR.
a. Este es el fundamento sobre el cual los otros son edificados.
b. Este envuelve las otras cualidades (I Corintios 13:3). Todos los otros fluyen
de este.
Pablo establece con claridad en 1Corintios 13 que el amor:
● Es sufrido
● Es benigno
● No tiene envidia
● No es jactancioso
● No se envanece
● No hace nada indebido
● No se irrita
● No guarda rencor
● No se goza de la injusticia
● Se goza en la verdad
● Todo lo sufre
● Todo lo cree
● Todo lo espera
● Todo lo soporta
2. El resto del fruto listado se dividen en tres grupos de tres
a.

Mi estado de mente interior—Amor, Gozo, Paz

b. Mis atributos hacia otros—Paciencia, Benignidad, Bondad
c. Mi demostración de confianza en el Señor—Fe, Mansedumbre, Templanza
E. El fruto del Espíritu es respaldado por las leyes de la sociedad (Gálatas
5:23b).

...Contra tal no hay ley.
Y ninguna ley existe contra ninguna de ellas — Philips
Contra tales cosas no hay ley [que pueda formular cargos. — AMP
Aquí no hay conflicto con la ley. — NLT
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No hay ley en contra de los que practican estas cosas. — Moffatt
No hay ley en contra del comportamiento en ningunos de estas formas. CEV
Cuando Pablo dice que “contra tal cosas no hay ley”, se refiere al hecho que las
autoridades de la sociedad encuentran muy difícil oponerse al comportamiento que
enseña estas características. Aun un enemigo acérrimo de la iglesia encontraría
estas cualidades atrayentes. Son conocidas como características positivas por el
público en general en casi toda cultura en cualquier época.
V.

¿Que puedo hacer para asegurarme un lugar de mucho fruto en el Reino?
A. Asegúrate que has participado de la buena semilla de la Palabra de Dios. Producirá
según su género (Genesis1:11).

Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que haga simiente; árbol de
fruto que haga fruto según su naturaleza, que su simiente esté en él sobre la tierra; y
fue así.
B. Estar seguro que siembras bastante semilla para una siega grande (Marcos 4:2324). ¿Que clase de semilla estas comiendo?

Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: Mirad lo que oís: con la
medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros los que oís.
C. Rinda su vida totalmente al Espíritu de Dios (Romanos 6:13, 19-22).

Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad;
antes presentaos a Dios como resucitados de los muertos, y
vuestros miembros a
Dios, por instrumentos de justicia.
Romanos 6:13
D. Prepare el terreno de su corazón ante Dios (ll Crónicas 30:18-19). En ll Crónicas 30
Ezequías oró por aquellos quienes prepararon su “corazón para buscar a Dios.”
1. Arad el suelo que no sea productivo (Óseas 10:12).

Sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia;
romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a
enseñaros justicia.
2. Vivir por principios y no por emociones (Salmo 119).
3. Separarse así mismo de las preocupaciones de este mundo (Lucas 21:34;
Colosenses 3:2-3; Tito 2:12; Santiago 4:4).

Sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia;
romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a
enseñaros justicia.
Colosenses 3:1-3
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4. Sed oidores y hacedores de la palabra (Ezequiel 33:32; Mateo 7:26; Lucas
11:27; Santiago 1:22-24).
E. Rinda sus miembros para el proceso de ser podado (Juan 15:2).
F. Plántese usted mismo al lado del río (Salmo 92:13-14).

Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aun en la
vejez darán fruto; estarán vigorosos y muy verdes...
Pero los hijos de Dios florecerán como una palma que crece fuerte como los cedros
del Libano. Porque son transplantados a la casa del Señor. Ellos florecerán en los
atrios de nuestro Dios. Aun en su vejez producirán fruto; ellos se mantendrán vitales
y verdes –NLT
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Lección 15-17
Los Dones del Espíritu Santo
l.

Introducción a los Dones del Espíritu
A. La Trinidad participa dando en el plan de la redención.
1. El Padre dio al Hijo (Juan3:16).

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.
2. El Hijo dio al Espíritu Santo (Juan 15:26; Hechos 2:33).

Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu
de verdad que procede del Padre, El dará testimonio de mí,
Juan 15:26
3. El Espíritu da los dones (l Corintios 12:8-12).

Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos,
ni somos más si comemos. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de
alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno
te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no
será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos?
Y por tu conocimiento contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es
débil, pecáis contra Cristo.
B. La Trinidad también provee diferentes herramientas espirituales para la
Iglesia (l Corintios 12:1-6).

En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis
que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos
mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice:
Jesús es anatema; y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu
Santo. 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 es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos.
1. El Espíritu Santo provee los dones por la cual imparte habilidad divina (Vs. 4).

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
2. El Señor Jesús provee ministerios a los creyentes incluyendo los cinco
ministerios de liderato y otros a Su cuerpo (1Corintios 12:5). Cristo dio
estos dones de ministerios después que el ascendió (Efesios 7-16). El
distribuyó la plenitud que estaba en El a Su cuerpo (Efesios 1:20-23).
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Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
3. El Dios Padre vigoriza al creyente o le provee impulso para hacer eficaz los
dones y ministerios (l Corintios 12:6). La palabra “operaciones” o “actividades” es
también traducida “funciones”,

Y hay repartimiento de operaciones; mas el mismo Dios es, quien obra todas las
cosas en todos.
a. En Gálatas 2:8 la misma palabra Griega es usada para decir “obro
eficazmente.”
b. El obra todas las cosas según el consejo de su voluntad (Efesios 1:11,
a misma palabra).
c. Es el motivo correcto tras los dones y ministerios que los hacen
obrar y producir resultados apropiados.

Fuente
Gracia Dada
Palabra
Griega

Dones o
Manifestaciones

Ministerios o
Funciones

Carisma

Padre

Jesús

Diakonia

Versos
Claves

I Corintios 12:7-11

l Corintios 12:12-30;
Efesios 4:7-16;
Romanos 12:1-8

Ejemplos

Palabra de Sabiduría,
Conocimiento, Fe, Sanidades,
Milagros, Lenguas,
Interpretación, Discernimiento
de Espíritus

Apóstol, Profeta,
Evangelista, Pastor,
Maestro, Dador,
Misericordioso, Exhortador,
Ayudante, Sanador, Etc.

Brillantez Superior del Espíritu
Santo disponible a todos los
creyentes cuando es
necesitado bajo la dirección
del Espíritu Santo.

Llamado o ministerio de
toda la vida que es
reconocido, desarrollado
y cumplido por cada
miembro del Cuerpo de
Cristo.

Distinciones

ll.

Espíritu Santo

Motivación o
Energías
Energeima
l Corintios 13-14

Amor
Edificación
El poder efectivo que
opera apoyando todos
los dones y ministerios
En el Cuerpo de Cristo.

Los “Dones” del Espíritu son definidos.
A. La palabra Griega para dones es “χάρισµα” (carisma).
1. Esta palabra se utiliza 17 veces en el Nuevo Testamento (Romanos 1:11)
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Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis
confirmados...
Romanos 1:11
2. Esta palabra etimológicamente conectada a “χαρισ” (charis) significa
“gracia” o “favor no merecido.”
3. Esta palabra siempre se refiere a algo gratis o un regalo no merecido
(Romanos 5:15-16; 12:6; l Pedro 4:10).

Mas no como el delito, tal es el don; porque si por el delito de aquel uno
murieron muchos, mucha más la gracia de Dios, y el don por la gracia de un
hombre, Jesús el Cristo, abundó a muchos.
Romanos 5:15
De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada...
Romanos 12:6ª
4. Esta palabra es siempre referida como viniendo de Dios la fuente y el dador
(Santiago 1:17, Note: Que esta es una palabra Griega diferente, pero
expresa la idea).

Toda buena dádiva, y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del
Padre de las lumbres, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
5. Esta palabra literalmente significa “un don gratuito y dado por gracia” o un
“favor otorgado.”
a. Puede referirse a nuestra salvación eterna (Romanos 6:23).

Porque la paga del pecado es muerte; mas la gracia de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
b. Puede referirse a una dotación especial por Dios consistente con nuestro
llamado (l Corintios 7:7). Pablo habló de su don de celibato que era vital para
él para así poder hacer lo que Dios le había llamado a hacer.

Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No
obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y
otro de otra.
c. Puede referirse a nuestros ministerios de parte del Señor (Romanos
11:29; 12:6; l Corintios 12:28, 30, 31: l Timoteo 4:14; ll Timoteo 1:6; l
Pedro 4:10).

Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables.

Romanos 11:29

Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos
a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
l Pedro 4:10
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d. Puede referirse a los dones carismáticos del Espíritu Santo (l Corintios
1:7; 12:4, 9).
B. Los “Dones del Espíritu” deben ser distinguidos de los otros de los otros dones
de Dios.
Ellos son distinguidos de otros dones de Dios por lo menos en dos formas.
1. Ellos son otorgados por el Espíritu (l Corintios 12:4; 7-11). Estos dones son
claramente atribuidos al Espíritu Santo a diferencia de El Señor Jesucristo o
Dios el Padre (l Corintios 12:1-6).

Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues
a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de
conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro,
dones de sanidad por el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro,
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversas clases de lenguas, y
a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de El.
1Corintios 12:7-11
2. Ellos son una manifestación del Espíritu (l Corintios 12:7).
a. La palabra “manifestación” significa “destacar.”
b. Estos nueve dones son las formas de el Espíritu que mora en nosotros
destacarse o revelarse (manifestarse) El mismo a través de los
creyentes.
C. Estos “Dones del Espíritu” son sobrenaturales en carácter.
1. Estos no son simplemente una extensión o refinamiento de las habilidades o
poderes naturales.
a. Ellos no son habilidades naturales o aptitudes, mas alguna ayuda de
Dios.
b. Los dones de sanidades, por ejemplo no se refiere a doctores Cristianos
(una profesión que se aprende) pero es una manifestación sobrenatural
de la presencia y poder de Dios (note: Doctores en un sentido son un don
de Dios, por estos no son la clase de dones que estamos mencionando
aquí).
2. Estos no se pueden desarrollar por el hombre con estudios o alguna forma
sistemática.
D. Estos “Dones del Espíritu” son distribuidos por la dirección del Espíritu Santo (I
Corintios 12:11
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Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo
individualmente a cada uno según la voluntad de El
E. Estos “Dones del Espíritu” no son dotados permanentemente, son dados por el
Espíritu Santo para necesidades específicas para tiempos específicos.
1. En el contexto donde estos dones son descritos, Pablo esta hablando de sus
reuniones. Cuando están reunidos, el Espíritu le dará a alguien una
expresión y El le dará a otro otra expresión.
2. Los dones del Espíritu no se deben confundir con ministerios.
a. Los ministerios tienen que ver con la vida completa de la persona. El
hombre posee la habilidad de un ministerio de Cristo y esa habilidad
ministerial es irrevocable (Romanos 11:29)Los creyentes pueden
descalificarse a si mismo por alguna expresión particular de ese
ministerio, pero los dones que le permite ministrar están presentes en su
vida.
b. La lista en I Corintios 12:28-30 se refiere a estos llamados ministeriales y no
a los “dones” del Espíritu.
F. Estos “Dones del Espíritu” son residentes en el Espíritu Santo, el creyente no los
posee, Entonces...
1. Nadie tiene todos los nueve dones del Espíritu.
2. El Espíritu Santo tiene todos los nueve dones del Espíritu.
3. El Espíritu Santo mora en todo creyente.
4. El Espíritu Santo puede manifestar cualquiera de estos dones a través
de cualquier creyente cuando quiera para cumplir con cualquier necesidad.
5. Pablo nos sirve de un buen ejemplo de alguien quien estaba sujeto al
Espíritu y era usado por el Señor en muchos de los dones.
a. Palabra de Ciencia (Hechos 13:9-12)

Entonces Saúlo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la
mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y
fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del
Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti; te quedarás ciego y
no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre
él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando
vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.
Nota: Si fuera discutible si es el don de Palabra de Ciencia o si es el
don de milagros.
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b. Palabra de Sabiduría (Hechos 23:6-10)

Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra
fariseos, alzó la voz en el concilio: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de
fariseos; se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los
muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los
saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay
resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se
produjo entonces un gran alboroto; y levantándose algunos de los escribas
del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente, diciendo: No
encontramos nada malo en este hombre; pero ¿y si un espíritu o un ángel le
ha hablado? Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que
Pablo fuera despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo
sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel.
c. Espíritu de discernimiento (Hechos 16:16-18).

Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro
una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba
grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a
nosotros, gritaba diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos
días; más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: ¡Te ordeno,
en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella! Y salió en aquel mismo
momento.
d. Fe (Romanos 15:18-19)

Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por
medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el
poder de señales y prodigios, en el poder el Espíritu de Dios; de manera que
desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda
su plenitud el evangelio de Cristo.
e

Sanidad (Hechos 14:8-10).

Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies,
cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba
hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser
sanado, dijo con fuerte voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un
salto y anduvo.
f.

Milagros (Hechos 20:9-12)

y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico; y como Pablo
continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que,
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vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero
Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, dijo: No os alarméis,
porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer,
conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Y
se llevaron vivo al muchacho, y quedaron grandemente consolados.
g. Otros por implicaciones: Lenguas y profecía (I Corintios 14:6)

Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de
qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación,
o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza?
G. Estos “Dones del Espíritu” pueden definirse de la siguiente manera:

“Los Dones del Espíritu son dotaciones sobrenaturales dadas al
creyente a la discreción del Espíritu Santo para llenar necesidades
particulares en tiempos particulares.”
III.

Los “Dones” del Espíritu son para hoy.
(La mayor parte de lo siguiente en esta sección es tomada de Donald Gee)
A. Hay varios argumentos propuestos en contra de la validez de los “dones”
para hoy.
1. Algunos dicen que el Señor retracto los dones del Espíritu al final de la
era Apostólica. El argumento contiene estos elementos:
a. El discernimiento era necesario antes de que el canon fuera completado
para que la revelación cierta o falsa dada oralmente pudiera ser juzgada.
(Ryrie).
b. Hablar en lenguas es reemplazado por el Canon de la Escritura, por
lo perfecto (I Corintios 13:8).
c. Los milagros cesan porque “el propósito particular por el cual fueron
dados (para autentificar el mensaje oral) a dejado de existir” (Ryrie).
d. Profetizar es solo otra palabra para predicación inspirada, pero el
canon ha sido establecido y no hay necesidad de profetizar el futuro.
e. Sanidades eran necesarias en los días cuando la medicina no se
había desarrollado.
f.

Es interesante notar que la gente que niega la validez de los “dones”
para hoy quieren quedarse con fe, ciencia, y sabiduría en alguna
forma.
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2. Algunos dicen que la historia prueba que cesaron con la época apostólica.
3. Algunos dicen que el canon del Nuevo Testamento está ahora completo,
y que ministrar con dones espirituales ya no se necesita por que tenemos
la palabra escrita.
4. Algunos dicen que ya no se necesitan hoy, porque el mundo esta
convencido de la verdad del Cristianismo.
5. Algunos dicen, ¿“Si estos dones fueran para hoy, porque no son
manifestado y poseídos por los grandes lideres de la iglesia”?
B. Hay muchas cosa que se pueden decir acerca de estos argumentos (Nota:
Los siguientes números corresponden a los puntos en la sección previa).
1. En ningún sitio nos dice o nos instruye que estos dones cesarían o que
hay una época apostólica (Marco 16:17-18; Mateo 28:19-20; Hechos
2:38-39; Romanos 11:29; Hebreo 13:8).

Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi nombre echarán fuera
demonios, hablarán en nuevas lenguas; tomarán serpientes en las manos, y
aunque beban algo mortífero, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán las
manos, y se pondrán bien.
Marcos 16:17-18
Jesús no dijo, “¡Estas señales te seguirán hasta el año 100 A. D. y
después de eso sigue por tu cuenta!”

Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Mateo 28:19-20
Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el “fin del mundo”

Y Pedro les dijo:” Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del
Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para
todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.”
Hechos 2:38-39

Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocable.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y siempre.

Romanos 11:29

Hebreo 13:8

2. Por toda la historia siempre hubo un verdadero remanente de creyentes que
experimentaron estos “dones”
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La razón principal por el declinamiento de los dones del Espíritu fue el
enfriamiento de el amor de muchos (¡Es algo serio acusar a Dios de
de haber quitado estos dones si la verdad fue que la iglesia los perdió por
tibieza!).
3. El Canon del Nuevo Testamento no es el “perfecto” que ha de venir (l
Corintios 13:10 con Efesios 4:13).
Los discípulos mismos tenían escritos inspirados y aun así Dios usaba
las señales para confirmar la Palabra, no suplementarla. No solamente
eso, el Canon del Nuevo Testamento no estuvo completo hasta el año 3
ó 4 Después de Cristo mucho después de que los dones cesaran en la
experiencia de la iglesia.
4. Los dones del Espíritu son necesitados más que nunca para que el Evangelio
sea confirmado con señales, maravillas y obras poderosas. Hay un porcentaje
más pequeño de personas en el mundo hoy día que han recibido el evangelio
que las que había en los días cuando el último apóstol murió.
5. Quizás algunos resisten la idea de los dones del Espíritu simplemente
porque ellos no son parte de su experiencia o su tradición religiosa
(Mateo 15:6; Romanos 10:17). Si usted no cree en algo entonces es muy
difícil experimentarlo.

...Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición.
Mateo 15:6
Estos son dones para la Iglesia. Nosotros somos la Iglesia. Estos dones
deben estar activos hasta el momento de su segunda venida (Efesios
4:13-16; l Corintios 13:10).
lV.

Los “Dones” del Espíritu son necesarios.
A. La Iglesia de hoy día está profundamente necesitada del poder espiritual
demostrado en el libro de los Hechos.
1. La Iglesia en el Libro de los Hechos hace referencia a milagros “especiales”
(Hechos 19:11-12). Hoy día cualquier milagro es especial.

Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera
que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos,
y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos.
2. Los dones no son adornos adicionales para la Iglesia, pero operaciones
esenciales sin la cual la Iglesia no puede funcionar debidamente.
3. Dios gobierna la Iglesia, la cual es y debe ser sobrenatural. Si la Iglesia
no va a proponerse sobre lo natural, entonces, no tiene que ofrecer, solo
lo que una organización social o un programa del gobierno ofrecería.
(Hechos 1:8).
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B. Los dones son parte de las “señales” que seguirán a los creyentes. ¡Creyentes no
seguirán señales, señales seguirán a los creyentes! (Marcos 16:15-20).
1. Ellos son la forma por la cual Dios confirma nuestro testimonio en ambos
palabras y hechos.
2. Ellos son parte de nuestras credenciales como embajadores de Jesús
(Vea: Hechos 8:5-8; Romanos 15:17-20; l Corintios 2:4-5; Hebreos 2:1-4).

Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y las
multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las
señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, éstos
salían de ellos gritando a gran voz; y muchos que habían sido paralíticos y cojos
Hechos 8:5-8
eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad.
Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que
vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder
l Corintios 2:4-5
de Dios.
Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea
que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó
ser inmutable, y toda trasgresión y desobediencia recibió una justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual,
después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue
confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por
señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu
Hebreos 2:1-4
Santo según su propia voluntad.
C. Donde los dones están en evidencia, ocurre crecimiento.
1. Esto sucedió con la expresión positiva de los dones del Espíritu con la
sanidad del hombre cojo (Conecte Hechos 3:6-10 con Hechos 4:4).

Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, más lo que tengo, te doy: en el nombre
de Jesucristo el Nazareno, ¡anda! Y asiéndolo de la mano derecha, lo levantó; al
instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y
andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo
el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se
sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de
asombro y admiración por lo que le había sucedido.
Hechos3:6-10
El resultado directo de este milagro ocurrió luego.

Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el
número de los hombres como a cinco mil.
Hechos 4:4
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El hombre tratará de imitar estas manifestaciones milagrosas con un plan
teatral, pero nunca podremos duplicar el efecto verdadero que los dones
fluyendo como Dios quiere tendrá.
2. Esto sucedió con una expresión negativa de los dones del Espíritu en el
juicio de Ananías y Sáfira (Relacione Hechos 5:3-5 con Hechos 5:12-16).

Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el
pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de
los demás se atrevía a juntarse con ellos; sin embargo, el pueblo los tenía en
gran estima. Y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de
mujeres, se añadían constantemente al número de ellos , a tal punto que aun
sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al
pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la
gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo
enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados.
Hechos 5:12-16
D. Los dones ayudan a establecer, fortalecer y edificar el Cuerpo de Cristo
(Romanos 1:11; I Corintios 14:3-5; I Corintios 14:12, 26; I Corintios 12:7).

¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual
aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo
1Corintios 14:26
se haga para edificación.
E. Nos dicen que debemos desear estos dones no solo “tolerarlos” (I Corintios 12:31;
14:1, 12).

Procurad alcanzar el amor; pero también desead ardientemente los
dones espirituales, sobre todo que profeticéis.
1Corintios 14:1
1. Estos dones proveerían una capacidad espiritual para obras más grandes que
las mejores habilidades naturales pueden suplir.
2. El creyente Nuevo Testamentario es llamado al orden ministerial más alto. Los
dones del Espíritu son las herramientas sobrenaturales con las cuales El
ministra.
F. Los dones le dan expresión al “principio” de ministerio del cuerpo (I Corintios 12:1227), cada miembro contribuyendo y fluyendo junto para edificar el todo.
G. Los dones son una indicación y confirmación de la presencia de Dios en
medio nuestro (I Corintios 14:24-25)

Pero si todos profetizan, y entra un incrédulo, o uno sin ese don, por todos será
convencido, por todos será juzgado; los secretos de su corazón quedarán al
descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está
1Corintios 14:24-25
entre vosotros.
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...y caerán de rodillas y adoraran a Dios, declarando, “Dios es en verdad
entre ustedes. —NLT
...declarando que Dios está entre ustedes es la pura verdad .— AMP
...públicamente confesando que Dios de veras está entre ustedes. — Knox
H. Los dones son un testigo a los incrédulos (Hechos 13:12; I Corintios 14:25).
Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado
de la doctrina del Señor.
Hechos 13:12
V.

Los “dones” del Espíritu en operación.
“Hay una locura que es de fe y una locura que es de fanatismo. La fe manifiesta una
devoción a Dios y Su santa voluntad (Marcos 3:21; Hechos 26:24). El fanatismo es algo
que ha afligido la Cristiandad desde los días apostólicos. El temor de este nunca
debe permitirse que nos lleve a no practicar nuestra fe.”
--G. Raymond Carlson, Paraclete, Spring 1976, página 12.
A. Dios y el hombre siempre han trabajado como colaboradores en esta operación de
los dones.
1. Nosotros podemos estar seguros que Dios va a hacer Su parte.
a. El distribuye los dones (l Corintios 12:11, 18, 28).
b. El otorga diferentes dones a diferentes personas (Romanos 12:3,6). No
debemos tener celos el uno del otro.
2. Debemos estar preparados para hacer nuestra parte. Ya que estos dones no
son iniciados por el hombre nosotros no decimos cuando uno ha de ser
manifestado, pero si podemos condicionar nuestro vaso para ser usado.
a. Debemos estar totalmente sometidos al Señor. (Romanos 6:13)

Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos
de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre
los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
b. Debemos tener deseos de ser usados en este ámbito. (l Corintios 14:1, 12,
19).
c. Debemos de aprender todo lo que podamos en cuanto a los dones (l
Corintios 12:1). La Biblia declara que Mi pueblo es destruido por falta de
conocimiento (Óseas 4:6).

En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis
ignorantes...
l Corintios 12:1
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d. Debemos orar para ser usados (l Corintios 14:13; Mateo 7:11).

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los
Mateo 7:11
que le piden?
e. Debemos mantener nuestra vista en el dador y no el don (evite ser muy
consciente del don).
f.

Debemos mantener nuestra fe y disipar la incredulidad Marcos 6:5-6; Mateo
21:21; Santiago 5:15; Romanos 12:6).

Y no pudo hacer allí ningún milagro; sólo sanó a unos pocos enfermos sobre
los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos.
Y recorría las aldeas de alrededor enseñando.
Marcos 6:5-6
Respondiendo Jesús, les dijo: En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis,
no sólo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: "Quítate y
Mateo 21:21
échate al mar", así sucederá.
g. Para aquellos que tienen dones inactivos, no debemos descuidarlos sino
estimularlos (l Timoteo 4:14).

No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio
de la profecía con la imposición de manos del presbiterio.
B. Hay varios principios que son importantes en la operación de los dones.
Algunas personas se ofenden cuando uno comienza a hablar acerca de las
pautas de la operación de los dones. Ellos se hubieran ofendido más con
Pablo en I Corintios 14. Pablo no temía dar orientación pastoral en cuanto a los
dones porque estos siempre incluyen el elemento humano. La preocupación de
Pablo fue más para los posibles efectos de el uso de los dones en la iglesia local
que para los sentimientos de la persona administrando el don.
1. La Regla de Oro que gobierna la operación de los dones espirituales es
edificación (l Corintios 12:7; 14:3, 5, 12, 17-26). La palabra clave en l Corintios
14 es “edificar.” Ocurre siete veces en el capitulo en una forma u otra.

Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.
l Corintios 12:7

...para un propósito útil. – NEB
Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más, que profetizarais;
pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las
interprete para que la iglesia reciba edificación.
1Corintios 14:5
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Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad
abundar en ellos para la edificación de la iglesia.
1Corintios 14:12

¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte
salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para
edificación.
1Corintios 14:26
Otros versos apoyan el concepto edificación y construir...
...¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación, o de
conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Vs. 6

...sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mí
...entendimiento, para instruir también a otros... Vs. 19
Preguntas a hacer:
a. ¿Edificará esto al pueblo de Dios?
b. ¿Fortalecerá a la Iglesia?
c. ¿Brindará aliento a los santos (l Corintios 14:31)?

Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y
todos sean exhortados.
2. Los dones del Espíritu deben ser puestos a prueba en comparación con la
Palabra de Dios (Isaías 8:20).

¡A la ley y al testimonio! Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no
hay para ellos amanecer.
a. Los dones deben confirmar la palabra; nunca violarla (Gálatas
1:8).
b. Los dones no son infalibles porque ellos operan a través de vasos falibles.
Ellos deben ser medidos con la medida de la palabra de Dios.
c. No porque algo tenga un sonido bueno y agradable a nuestros oídos le hace
verdad divina (Jeremías 5:31; ll Timoteo 4:3).

Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta,
y a mi pueblo así le gusta. Pero ¿qué haréis al final de esto?
Jeremías 5:31
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Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus
propios deseos...
ll Timoteo 4:3
3. Los dones tienen que operar decentemente y en orden (Colosenses 2:5; i
Corintios 14:27, 29, 33, 40). Pautas para los dones son como las riberas
para los ríos. Mientras la ribera esta en su lugar, el río lleva vida a todo lo que
toca. Si removemos la ribera esa misma agua se convierte en una inundación
teniendo el potencial de grande devastación.
Pablo, cuando estableció estas pautas no estaba tratando de desanimar los
dones, solo quería verlos regulados para que cumplieran su propósito original.
Pablo no estaba siendo insensible al Espíritu Santo. El no era un “controlador”
en un “intento agresivo de usar su poder” estableciendo estas pautas para el
movimiento del Espíritu en un escenario corporativo. Pablo estaba funcionando
con el corazón de un verdadero pastor y preocupado por el beneficio de todo el
rebaño. El Espíritu Santo no es contristado cuando funcionamos con un sentido
de orden y decoro.

Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en
espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra
fe en Cristo.
Colosenses 2:5
Pero que todo se haga decentemente y con orden.

l Corintios 14:40

Para guardar el orden en la reunión corporal, la persona operando el don debe
evaluar estas tres cosas:
a. Evaluar el mensaje. El mensaje debe de ser claro y no puede causar
confusión a lo que el Espíritu está hablando (l Corintios 14:31-33). Dios no es
caracterizado por la confusión.

Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y
todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los
profetas; porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas
las iglesias de los santos.
i.

¿Le da esto continuación a lo que Dios esta hablando?

ii. ¿Edifica esto al pueblo de Dios?
b. Evalúe el tiempo. Lo que sucedió antes tiene que coordinar y preparar lo
que sigue.
c. Evalúe los manerismos. Los amaneramientos de una persona nunca deben
restar merito al mensaje.
i.

¿Es mi voz clara y fuerte?
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ii. ¿Mis miembros físicos están bajo control?
4. Los dones deben operar sin que el vaso llame la atención indebida a si mismo.
a. Bebemos intentar conseguir que Cristo sea exaltado y no nos exaltemos
nosotros mismos (Juan 3:30). El tiene que crecer y yo disminuir.
b. Debemos ejercer verdadera humildad en la forma que funcionamos.
(Romanos 12:3).
c. Debemos seguir el ejemplo de los apóstoles (Hechos 3:3-4,12; 4:21).

Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna.
Hechos 3:4

Al ver esto Pedro, dijo al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis
de esto, o por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o
piedad le hubiéramos hecho andar? (Hechos 3:12). “porque todos
glorificaban a Dios por lo que había acontecido”
Hechos 4:21
5. El que opera en un don debe ejercer auto-control (I Corintios 14:32; Proverbios
25:28; 29:11,20). Los dones no son juguetes para jugar. Son responsabilidades
serias y los que operan en ellos deben tener dominio sobre su propio espíritu.

Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas

I Corintios 14:32

Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu.
Proverbios 25:28

El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime.

Proverbios 29:11

a. Juzgue su propio don antes de ejercerlo (Ec. 5:1-2; Pro. 30:5-6). (nota:
Hablaremos de esto más de lleno con relación al don de profecía en lección
20).

Probada es toda palabra de Dios; El es escudo para los que en El se
refugian. No añadas a sus palabras, no sea que El te reprenda y seas
hallado mentiroso.
Proverbios 30:5-6
b. Evite toda manifestación que distraiga (alaridos, temblar, etc.)
i

El Espíritu Santo no nos saca de control , de otra manera algunas de las
amonestaciones de Pablo serian sin sentido.

ii

El Espíritu Santo es un caballero y nunca es crudo o agresivo.

6. Dejad los más maduros o de más experiencia determinar el fluir y las pautas
para lo que acontecerá
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7. Observe las pautas determinadas por el liderazgo.
Acuérdese que los lideres aun son responsables por el rebaño completo y tiene
el derecho de interponer en cualquier servicio (Hechos 20:28-30). Todo río tiene
orillas para mantener, guiar y dirigir el agua para que llegue donde se necesite.
8. No tenga temor de esperar y vigilar, probando su propio don.
Observe a otros que funcionan en el mismo ámbito, revisando lo que usted tiene
con lo que ellos ministran (I Corintios 12:1; 14:31). No todos los que tenían el
mismo mensaje necesitan comunicarlo. Dios esta más interesado que el
mensaje sea entregado que en el que expone el mensaje.
9. Los dones tienen que ser balanceados con los frutos del Espíritu (Gálatas 5:2223).
En algunos círculos son caracterizados y con énfasis en el fruto del Espíritu al
punto de descuidar la relación de los dones del Espíritu. En otros grupos lo
opuesto es verdad. Queremos ser bien balanceados en esta área. Queremos ver
el fruto del Espíritu obrando en perfecta armonía con los dones del Espíritu.
a. Los dones y el fruto ambos son necesarios.
i.

El fruto del Espíritu representa el carácter de Dios.

ii. Los dones del Espíritu representan la habilidad de Dios.
La habilidad divina sin carácter divino es muy peligrosa. Carácter divino
sin habilidad divina nos deja sin poder para ser efectivos en lo Dios nos
ha llamado a hacer.
b. En Jesús había un balance perfecto (Compare Mateo 26:53 con Mateo 9:6).
Jesús ministraba con un corazón de compasión.
Jesús no usó su unción para auto preservación; Lo uso para ministrar a las
necesidades y sufrimientos de otros.

¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y El pondría a mi disposición
ahora mismo más de doce legiones de ángeles?
Mateo 26:53
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para
perdonar pecados (entonces dijo* al paralítico): Levántate, toma tu camilla y
vete a tu casa.
Mateo 9:6
Contraste a Santiago y Juan quienes quizás hayan usado mal los dones
(Lucas 9:54-56).

Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que
mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero El,
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volviéndose, los reprendió, y dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los
hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
c. Cada uno de estos diferentes aspectos del fruto del Espíritu ayudará a
balancear la aplicación de varios dones. Medite en como los siguientes
aspectos de el fruto del Espíritu puede afectar la operación de los dones.
i.

Amor
Nuestra motivación debe ser el amor por nuestros hermanos (Ef.4:1516).

...sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los
aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el
cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas
proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
Efesios 4:15-16
●

¿Estás añadiendo esto para edificar a otros? (I Tesalonicenses 3:12).

y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con
otros, y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con
vosotros;
●
ii

¿Estas interesado en el bienestar de otros? (I Corintios 13)

Gozo
¿Sientes gozo edificando al pueblo de Dios? (Salmos 27:4; 102:14).

iii Paz (Santiago 3:18)
iv. Paciencia, Mansedumbre, Auto-control, Bondad, Etc.
VI.

Hay algunos malentendidos con relación a los dones.
Hay por lo menos tres malentendidos con relación a los dones que se hacen con
frecuencia.
A. Los dones del Espíritu son dados como un indicio de la aprobación de Dios en tu
vida o tu asamblea. Esto no es verdad porque:
1. Los dones no son ganados o merecidos.
2. Los dones pueden ser abusados o mal usados.
3. Dios da los dones para satisfacer las necesidades de su pueblo y no por el valor
del vaso que usa.
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4. Dios se encargara personalmente de esos que abusan de los dones. (Mt. 7:2123).
B. La habilidad de uno funcionar en los dones del Espíritu es una indicación de
madurez espiritual. Repito, no es verdad porque:
1. Los dones del Espíritu no son ganados o merecidos.
2. Uno no es “mejor” si es usado en un don.
a. Los dones no son insignias espirituales merecidas.
b. Los creyentes de Corintios probaron este punto (I Corintios 3:1-3 con 1:4,67). El testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ellos y aun eran
cristianos carnales.
C. Los dones del Espíritu operan primeramente en el contexto del servicio de adoración
de la iglesia local.
La verdad es que la mayoría del tiempo que los dones del Espíritu fueron vistos en
operación en la vida de Jesús y en la iglesia primitiva, se llevo a cabo fuera del
contexto de la reunión de la iglesia.
Los dones del Espíritu obran mejor en la calle y son herramientas que Dios puso en
nuestras manos para ministrarle al mundo.

La Regla Básica
Cuando se opera en los dones del Espíritu, obedezca el movimiento
del Espíritu el cual opera según la Palabra de Dios en la base de
amor y edificación.

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

117

Lección 18
La palabra de Sabiduría y la Palabra de Ciencia
l.

¿Como definimos nosotros “la palabra de ciencia”?
La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural de hechos- pasado, presente
o futuro- las cuales no son aprendidos o desarrollados a través de los esfuerzos
de la mente humana. Puede ser descrito como la mente de Cristo siendo
impartida a un creyente. La palabra de ciencia es dada por revelación en un
momento.

ll.

¿Cuáles son las cuatro clases de ciencias?
A. Ciencia Natural y Humana
Este conocimiento en ocasiones se le refiera como “aprendizaje”. Incluía
verdadera ciencia y otros campos de aprendizaje.
1. Este conocimiento es natural y no sobrenatural.
2. Este conocimiento puede ser expandido a través de investigación, estudio y
esfuerzos humanos (ll Timoteo 2:15).

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que maneje con precisión la palabra de
verdad.
3. Este conocimiento puede ser una fuente de orgullo humano (l Corintios 8:1).

El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
4. Este conocimiento aumenta a través de las edades (Daniel 12:4).

Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento
aumentará.
B. El Conocimiento Sobrenatural del Hombre Caído.
Hay dos fuentes de poder espiritual en el mundo-Dios y Satán. Porque algo sea
sobrenatural, no significa que viene de Dios. Este conocimiento es aquel el cual es
obtenido del mundo del ocultismo. Este incluye información obtenida de fuentes
sobrenaturales aparte del Espíritu Santo. Incluye interacción con brujas, médium,
espiritismo, adivinación, astrología, horóscopos, tablas de guija, adivinos y otros de
la misma categoría (l Samuel 28:8; Isaías 8:19-20).

Y cuando os digan: Consultad a los médium y a los adivinos que susurran y
murmuran, decid: ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a
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los muertos por los vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si no hablan conforme a esta
palabra, es porque no hay para ellos amanecer.
Isaías 8:19-20
1. Esta forma de conocimiento es una falsificación del verdadero y es una
abominación al Señor (Levítico 19:26; Deuteronomio 18:9-14; l Crónicas
10:13-14).

Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, no aprenderás a hacer
las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga
pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni
hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o médium, o espiritista, ni
quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es
abominable al SEÑOR; y por causa de estas abominaciones el SEÑOR tu Dios
expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del SENOR
tu Dios. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican
hechicería y a los adivinos, pero a ti el SENOR tu Dios no te lo ha permitido.
Deuteronomio 18:9-14

Así murió Saúl por la trasgresión que cometió contra el SEÑOR por no
haber guardado la palabra del SEÑOR, y también porque consultó y pidió
consejo a una médium, y no consultó al SEÑOR. Por tanto, El le quitó la vida
Crónicas 10:13-14
y transfirió el reino a David, hijo de Isaí.
2. En el Antiguo Testamento aquellos que practicaban estas cosas fueron
puestos a muerte (Éxodo 22:18; Levítico 20:27).

No dejarás con vida a la hechicera.

Éxodo 22:18

"Si hay médium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de
morir; serán apedreados; su culpa de sangre sea sobre ellos." Levítico 20:27
3. Buscar esta clase de conocimiento llevará a profanación (Levítico 19:31).
"No os volváis a los médium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser

contaminados por ellos. Yo soy el SEÑOR vuestro Dios.
4. Dios se ofende cuando buscamos esta clase de conocimiento (Levítico 20:6)

"En cuanto a la persona que vaya a los médium o a los espiritistas, para
prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la
cortaré de entre su pueblo.
Si algunos entre el pueblo son infieles, consultando y siguiendo médium o
espiritistas, tornare mi espalda contra ellos y los cortare de la comunidad.
–NLV
5. Podemos esperar que esta clase de actividad incremente a través del tiempo
(1Timoteo 4:1).
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Empero el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros
tiempos alguno apostatarán de la fe escuchando á espíritus de error y á
doctrinas de demonios.
C. Verdadero conocimiento intelectual y espiritual.
Este es conocimiento espiritual que solo puede venir a nosotros a través del
conocimiento de Dios y su Palabra. Es como nosotros entendemos este
conocimiento que tenemos una “mente sana”.
1. Este conocimiento es el que recibimos cuando nacemos de nuevo y nuestros
ojos son abiertos para ver y entrar en el reino de Dios (Juan 3:3,5).
2. Este es conocimiento que nos viene de conocer a Dios personalmente a
través de Jesucristo (Juan 17:3).
Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, y á
Jesucristo, al cual has enviado.
3. Este es el conocimiento de los caminos de Dios que nos viene del Espíritu
Santo que mora dentro de nosotros (I Corintios 2:11-14).

Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu
del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha
dado; Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana
sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual á lo
espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque le son locura: y no las puede entender, porque se han de
examinar espiritualmente.
4. Este conocimiento viene a nosotros a través de buscar al Señor en oración y
en su Palabra (Éxodo 33:13; Salmos 119:130).

Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruegote que me muestres
ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos: y mira
que tu pueblo es apuesta gente.
Éxodos 33:13
5. Este conocimiento es conocimiento eterno que durará para siempre (Mateo
24:35; I Pedro 1:25).

El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente.
6. Este conocimiento también esta incrementando (Isaías 11:9b).
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Mateo 24:35
I Pedro 1:25

...porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la
mar las aguas.
D. Conocimiento Divino Sobrenatural
Esta es palabra de sabiduría como esta descrito arriba.
1. Esto no es un fenómeno psíquico, o percepción extrasensorial, clarividente o
cualquier otra cosa que es prohibido por Dios.
2. Esto no es el resultado de habilidad humana o búsqueda humana.
3. Este es un don sobrenatural dado por Dios en un instante.
4. Este es el conocimiento de una porción de información del conocimiento
total de Dios que solo se recibe por impartición divina.
III

¿Cuales son ejemplos de “palabra de sabiduría” en operación?
A. Samuel pudo decirle a Saúl que sus asnos perdidos fueron encontrados por
revelación de Dios (1Samuel 9:15-20).

Y de las asnas que se te perdieron hoy ha tres días, pierde cuidado de ellas,
porque se han hallado.
B. Samuel pudo encontrar a Saúl escondido en medio del bagaje por revelación de
Dios (l Samuel 10:21-23).

Volvieron, pues, a inquirir del SEÑOR: ¿Ha llegado ya el hombre aquí? Y el
SEÑOR respondió: "He aquí, está escondido junto al bagaje."
C. Natán pudo saber cual era el pecado secreto de David por revelación de Dios
(2Samuel 12:7-13).

"¿Por qué has despreciado la palabra del SEÑOR haciendo lo malo a sus ojos?
Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer..."En verdad, tú lo
hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel, y a plena luz del sol."
D. El profeta Ahias pudo ver a través del disfraz de la esposa de Jeroboam (aunque
el tenia la vista mala) por revelación de Dios (l Reyes 14:1-6)

Por aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. Y Jeroboam dijo a su
mujer: Levántate ahora y disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de
Jeroboam, y ve a Silo; he aquí, allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo
sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos diez panes, tortas y un jarro de
miel, y ve a él. El te dirá lo que le ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de
Jeroboam; se levantó, fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Y Ahías no podía ver
porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Mas el SEÑOR había
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dicho a Ahías: He aquí, la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo,
pues está enfermo. Esto y esto le dirás, pues será que cuando ella venga, fingirá
ser otra mujer. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella
al entrar por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra
mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. – NLT
E. Elíseo sabia que Giezi había pedido recompensa de Naaman por revelación de
Dios (ll Reyes 5:20-27).
F. Jesús sabia que Natanael estaba debajo de un árbol de higuera por revelación
de Dios (Juan 1:47-50).
G. Jesús sabia que la mujer junto al pozo (la cual El nunca había conocido) había
tenido cinco maridos y estaba viviendo con un hombre que no era su marido por
revelación de Dios (Juan 4:18, 29).

Jesús le dice: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer, y le dijo: No
tengo marido. Le dice Jesús: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco
maridos has tenido; y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con
verdad. Le dice la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta... Venid, ved un
hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿si quizás es éste el Cristo?
H. Jesús sabia que Lázaro había muerto por revelación de Dios (Juan 11:13-14).
I.

Pedro reconoció que Jesús era el Cristo por revelación de Dios (Mateo 16:16-17).

Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente.
Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de
Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los
cielos.
J. Pedro supo el complot de Ananías y Sáfira por revelación de Dios (Hechos 5:3).
K. Ananás sabia donde Saulo (Pablo) residía por revelación de Dios (Hechos 9:1112, 17).
L. Pedro sabia que tres hombres le buscaban por revelación de Dios (Hechos
10:17-23).
Dios todavía usa la palabra de ciencia hoy día en formas consistentes con Su
propósito eterno.
lV.

¿Cuáles son las pautas para la operación de la “palabra de ciencia”?
A. Pídale a Dios revelación, porque te es dada esta información.
B. Pídale a Dios sabiduría de cómo responder acerca de esta información.
C. Pídale a Dios dirección para saber con quien debes compartir esta información.

Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

122

D. Pídale a Dios como esta información puede ser usada para el propósito de
edificación y amor.
V.

¿Como definimos “la palabra sabiduría”?
Mientras que la palabra de ciencia es informativa, sabiduría ofrece dirección.
La palabra de sabiduría es la aplicación sobrenatural de conocimiento. Es saber el
curso divino y dirección de tomar tocante a conocimiento natural y sobrenatural que
Dios ha dado. Es juicio propio para tomar acción

VI

¿Cuales son las cuatro clases de sabiduría?
A. Sabiduría humana natural
Sabiduría natural es naturalmente conocimiento aplicado. Esta sabiduría es
importante, pero a veces es necedad comparada con la sabiduría de Dios.
(I Corintios 1:18-31; 2:6; Santiago 3:15).

Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima; y sabiduría, no de este siglo, ni
de los príncipes de este siglo, que se deshacen,
I Corintios 2:6
B. Sabiduría sobrenatural del hombre caído
Este es el tipo de sabiduría que es prohibido por Dios que fue usado por Satanás
para tentar al hombre en el jardín del edén (Génesis 3:6; Daniel 2:27-28).

Daniel respondió delante del rey, y dijo: El misterio que el rey demanda, ni
sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Más hay
un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey
Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. Tu sueño, y las visiones
de tu cabeza sobre tu cama, es esto:
Daniel 2:27-28
C. Verdadero intelecto o Sabiduría Espiritual
1. Esta es la sabiduría que baja del cielo (I Reyes 3:28; I Corintios 2:7;
Santiago3:17)

Y todo Israel oyó aquel juicio que había juzgado el rey; y temieron al rey,
porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. I Reyes 3:28
2. Esta es la sabiduría reflejada en el libro de Proverbios (I Reyes 4:29-34)

Y dio Dios a Salomón sabiduría, y prudencia muy grande, y magnanimidad de
corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Que fue mayor la sabiduría
de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los
egipcios. Y aun fue más sabio que todos los hombres; más que Etán Ezraíta, y
que Hemán y Calcol y Darda, hijos de Mahol; y fue nombrado entre todas las
Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

123

naciones de alrededor. Y propuso tres mil parábolas; y sus versos fueron cinco
mil. También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo
que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de las
serpientes, y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de
Salomón, y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su
sabiduría.
3. Se nos ha dicho que para recibir este tipo de sabiduría tenemos que respetar el
Señor y su palabra (Job 28:28; Proverbio4:7-8; 9:10).

Sabiduría primero que todo; adquiere sabiduría; y ante toda tu posesión
adquiere inteligencia. Crece en ella, y ella te engrandecerá; ella te honrará,
cuando tú la hubieres abrazado.
Proverbio4:7-8
El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; y la ciencia de lo
Proverbios 9:10
santo es inteligencia.
4. Esta sabiduría puede ser piedra de tropiezo para la fe de algunos (1Co. 1:18-25)
D. Sabiduría divina sobrenatural
Este don de palabra de sabiduría es una dádiva de sabiduría inmediata y milagrosa
para ser aplicada a una situación en particular, contesta una pregunta particular o
utiliza una porción de conocimiento en particular.
1. No es habilidad humana.
2. Es un regalo de Dios.
3. Es una pequeña porción de la sabiduría total de Dios (Romanos 11:33-36; 16:27;
I Timoteo 1:17).

Por tanto, al Rey para siempre, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor
y gloria por los siglos de los siglos. Amén
I Timoteo1:17
VII

¿Cuales son algunos ejemplos de “palabra de sabiduría” en operación?
A. José tuvo una palabra de sabiduría, como salvar al mundo de una sequía
mundial que venia (Génesis 41:25-36).

Y el negocio pareció bien a Faraón, y a sus siervos. Y dijo el Faraón a sus siervos:
¿Hemos de hallar otro hombre como éste, en quien haya Espíritu de Dios?
Génesis 41:37-38
B. La madre de moisés tuvo una palabra de sabiduría al salvar a su hijo de la
espada de Faraón (Éxodo 2:1-10 con Hebreo 11:23).
C. Jetro tuvo una palabra de sabiduría para Moisés de cómo gobernar la nación
de Israel (Éxodo 18:13-26).
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D. Natán usó la palabra de sabiduría para acercarse a David acerca de su pecado
(2Samuel 12:1-14). Note que el tenia el conocimiento, pero usó sabiduría divina para
aplicar el conocimiento que había recibido de Dios.
E. Salomón tuvo una palabra de sabiduría para las dos mujeres que peleaban por el
mismo bebé (I Reyes 3:16:-28).
F. Jesús tuvo palabras de sabiduría cuando contestaba aquellos que trataban de
atraparlo a El con Sus palabras (Mateo 22:15-46).
1. Cuando cuestionaban la fuente de Su autoridad (Mateo 21:23-27).

Y como vino al Templo, se llegaron a él cuando estaba enseñando, los
príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué
autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús,
les dijo: Yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo
os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del
cielo, o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo: Si decimos,
del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos, de los hombres,
tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a
Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Ni yo os digo con qué
autoridad hago esto.
2. Cuando le preguntaron acerca de pagar impuestos a César (Mateo 22:15-22).

Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Y
envían a él los discípulos de ellos, con los de Herodes, diciendo: Maestro,
sabemos que eres amador de verdad, y que enseñas con verdad el camino de
Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de
hombres. Dinos pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? Más
Jesús, entendida su malicia, les dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas?
Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces l
es dice: ¿De quién es esta imagen, y lo que está encima escrito? Ellos le dicen:
De César. Y les dijo: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es
de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron.
3. Cuando El les pregunto si Cristo era el Hijo de Dios (Mateo 22:41-46).

Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle
Mateo 22:46
más.
G. Pablo tuvo una palabra de sabiduría cuando estaba ante el Sanedrín y comprendió
que no había forma de obtener justicia a su favor (Hechos 23:1-10).
H. Pablo tuvo palabra de sabiduría con respecto a la seguridad de la tripulación
durante una violenta tormenta (Hechos 27:21-35).
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Dios todavía usa la palabra de sabiduría hoy día en forma consistente con Su
propósito eternal. De hecho, la palabra de sabiduría encabeza la lista de los dones
porque este es uno necesitado para operar en todos los otros dones para
asegurarnos que estamos operando en una forma que verdaderamente refleja el
amor de Dios y edifica el cuerpo de Cristo.
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Lección 19
El Don de Profecía
l.

Profecía es uno de los nueve dones del Espíritu (l Corintios 12:10).
Como tal, es parte del equipo espiritual dado por Dios para ayudar la Iglesia.

...a otro, profecía…
ll.

¿Cómo es definida la profecía del Nuevo Testamento?
Profecía es la habilidad sobrenatural de recibir un mensaje de Dios y la gracia
para exponerlo. No es lo mismo que “predicación Ungida.” Funciona solamente
en dos dimensiones:
A. Decir con anticipación. Este es el aspecto declarativo de profecía donde Dios
entrega un mensaje de edificación, exhortación o aliento a su pueblo.
B. Predecir. Este es el aspecto predictivo de profecía donde Dios entrega un
mensaje que envuelve la predicción del futuro.
Profecía es la expresión principal, el resultado del derramamiento del Espíritu
Santo para toda la era de la iglesia. (Hechos 2:17-18).
Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda
carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros jóvenes verán
visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre
mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.

III

¿Cuales son varias de las expresiones de ministerio profético que se han
dado a la iglesia?
Hay tres expresiones primarias de ministerio profético que han sido dadas a la
Todas serán usadas para la edificación del cuerpo de Cristo.

iglesia.

A. Está el don de Profecía (I Corintios 12:10).
B. Está el ministerio de profecía (Romanos 12:6).

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y
no os conforméis a este siglo; mas trasformaos por la renovación de vuestra mente,
para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Digo pues por la gracia que me es dada, a todos los que están entre vosotros, que
no sepan más de lo que conviene saber; más que sepan con templanza, cada uno
conforme a la medida de fe que Dios repartió. Porque de la manera que en un
cuerpo tenemos muchos miembros, sin embargo todos los miembros no tienen la
misma operación; así muchos somos un cuerpo en el Cristo, mas todos miembros
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los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia
que nos es dada; si es profecía, conforme a la medida de la fe; o ministerio, en
servir; o el que enseña, en doctrina; el que exhorta, en exhortar; el que
reparte, hágalo en simplicidad; el que preside, en solicitud; el que hace
Romanos 12:1-8
misericordia, en alegría.
C. Está el Ministerio de un Profeta (Efesios 4:11-12). Esta expresión de profecía
también se llama “el oficio del profeta.”

Y él dio unos, apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores y
maestros; con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para
edificación del cuerpo del Cristo...
Estudie la siguiente grafica en conexión con estas expresiones de ministerio
profético:
Expresiones
Proféticas

Definición

Versos
Claves

El Don de
Profecía

El Ministerio de
Profecía

El Ministerio de un
Profeta

Un don del Espíritu
Santo disponible a
todo creyente de vez
en cuando bajo el
impulso del Espíritu
Santo.

Un ministerio
consistente dado para
algunos que sirven en
una función primaria en
el Cuerpo de Cristo.

Uno de los cinco
ministerios que equipan y
de liderazgo dado al
Cuerpo de Cristo.

l Corintios 12:10;
14:31,39;
Hechos 19:6

Romanos 12:6

Don temporero dado
en un momento para
situación especifica.

Un ministerio
permanente que
funciona en diferentes
niveles.

Ministerio permanente
que funciona en el nivel
mas alto.

Opera en el ámbito
de edificación,
exhortación y
Consuelo.

Opera en el ámbito de
edificación, exhortación
y consuelo.

Opera en el ámbito de
guianza, reprensión,
impartimiento, corrección
y revelación.

Distinciones

lV.

Efesios 4:11; 3:5;
l Corintios 12:28; 14:37;
Hechos 12:27-28; 13:1;
15:32; 21:10

¿Por qué es la profecía importante para la Iglesia hoy día?
A. La profecía fue una expresión importante y una actividad normal en la Iglesia
Primitiva (l Corintios 14).
1. La profecía parece haber sido considerado un don muy importante (l Corintios
14:1; l Tesalonicenses 5:20).
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Procurad alcanzar el amor; pero también desead ardientemente los dones
espirituales, sobre todo que profeticéis.
l Corintios 14:1
2. El ministerio profético es mencionado específicamente más que ningún otro
ministerio en los escritos de ambos el Antiguo y Nuevo Testamento.
B. El propósito de la profecía es para establecer, fortalecer y confortar la iglesia
local (l Corintios 14:3-5).

Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que
profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero
aún más, que profetizarais; pues el que profetiza es superior al que habla en
lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
1. El propósito de la profecía es para edificación.
Es dado por Dios con el fin de edificar a Su pueblo y de fortalecer la iglesia
local. No es dado como un arma para herir a personas o causar división en la
asamblea local.
2. Profecía es para el propósito de exhortación.
Es dado por Dios con el fin de traer exhortación y consuelo al pueblo de
Dios. Esto encierra incitar el pueblo y animarlos hacia el cumplimiento del
propósito de Dios en sus vidas. No es con el propósito de reprender y
corregir.
3. Profecía es con el propósito de consolar.
Es dado por Dios con una vista a consolar el pueblo de Dios y la asamblea
local en tiempos de aflicción, sufrimientos, pruebas o persecución. No es
para traer juicio o condenación.
C. Profecía tiene el poder para convencer, condenar, revelar los secretos del
corazón (I Corintios 14:24-25).

Pero si todos profetizan, y entra un incrédulo, o uno sin ese don, por todos será
convencido, por todos será juzgado; los secretos de su corazón quedarán al
descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios
está entre vosotros.
D. La profecía puede ser un testigo para el inconverso de la presencia viva de Dios
(I Corintios 14:24-25).
E. Las profecías pueden ser una herramienta significativa para la guerra espiritual
(1Timoteo 1:18; 4:14)
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Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se
hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla,
`

I Timoteo 1:18
F. Profecía es algo que debemos desear- No solo tolerar (l Corintios 14:1, 39).

Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar, y no prohibáis hablar en
lenguas.
l Corintios 14:39
V.

¿Cuáles son algunas observaciones bíblicas acerca de la profecía?
A. Profecía es iniciado por Dios (Jeremías 23:16-22; Ezequiel 13:1-3).

Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los
profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración:
"Escuchad la palabra del SEÑOR. "Así dice el Señor DIOS: '¡Ay de los profetas
necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada!
Ezequiel 13:1-3
B. La profecía es Dios hablando a Su pueblo a través de una persona (Éxodo 4:15-16;
6:28-7:2).
Dios define profecía usando la relación de Aarón con Moisés. Dios pone Sus
palabras en la boca de Sus profetas de la misma forma que Moisés ponía sus
palabras en la boca de Aarón. El profeta habla las palabras dadas por Dios , igual
que Aarón hablaba dadas a él por Moisés.

Y tú le hablarás, y pondrás las palabras en su boca; y yo estaré con tu boca y con
su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo; y
Éxodo 4:15-16
él te servirá como boca y tú serás para él como Dios.
Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu
hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu
hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel.
Éxodo 7:1-2
C. La profecía puede funcionar en diferentes niveles de fe (Romanos 12:6).

Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos:
si el de profecía, úsese en proporción a la fe...
Es critico que nosotros no intentemos sobrepasar nuestro nivel de fe o gracia en el
área de profecía.
Vl.

¿Cómo funciona una persona en el don de profecía?
Mientras que el don de profecía no es merecido ni se puede ganar, podemos
posicionarnos para estar más preparados para ser usados por Dios en este don.
A. Esta son las cosas que podemos hacer como un estilo de vida.
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1. Llene su corazón con la palabra de Dios (Colosenses 3:16).

Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría
enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones
espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones.
2. Sed llenos con el Espíritu continuamente (Efectos 5:18-19).

Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos
del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales,
cantando y alabando con vuestro corazón al Señor...
3. Ejercite su lenguaje de oración para edificar su espíritu (Judas 20-21).

Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
4. Hágase un adorador ardiente para el Señor (Apocalipsis 19:10)
Adoración es un contexto que promueve sensibilidad profética.

Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo*: No hagas eso; yo soy
consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús; adora a
Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
5. Practique hacerse oidor del Espíritu Santo en sus tiempos de oración personal.
B. Hay cosas que puede hacer en un escenario específico.
1. Anhele ser usado en profecía (I Corintios 14:31, 39).
2. Ceda al Señor (Romanos 6:13; 12:1-2).

Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Romanos 6:13
3. Sed sensitivos al impulso del Espíritu Santo (II Pedro 1:21).

...pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino
que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
4. Pídale a Dios confirmación de la palabra que has recibido (II Corintios 13:1).
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POR EL TESTIMONIO DE DOS O TRES TESTIGOS SE JUZGARAN TODOS
LOS ASUNTOS.
5. Verifique la motivación de su corazón (Jeremías 23:16; I Corintios 13:2). Estar
seguros que no tienes una agenda personal.

No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen
hacia lo vano; os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del
SEÑOR.
Jeremías 23:16
Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo
conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no
tengo amor, nada soy.
l Corintios 13:2
6. Juzgue su propia palabra antes de compartirla (l Tesalonicenses 5:20-21).

No menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente,
retened lo bueno.
7. Busque la oportunidad precisa para compartir la palabra.
8. Busque la dirección de Dios para conocer como esta palabra debe ser
compartida.
a. En forma escrita.
b. En forma de oración o exhortación.
c. Públicamente en la iglesia local.
d. En privado a el liderazgo.
Nota: Refiérase a los principios que gobiernan la operación de los dones los cuales
son cubiertos en la Lección 17 especialmente respecto a el mensaje, la forma
y momento oportuno.
Vll.

¿Cuáles son algunas de las precauciones o pautas en cuanto a la profecía?
Algunas personas se ofenden cuando uno comienza hablar de pautas para la operación
de los dones. Se hubieran ofendido más con Pablo en l Corintios 14.
A. Algunas pautas bíblicas
1. Manténgase dentro del ámbito de gracia, fe y esfera designada de Dios
(Romanos 12:1-6; 2Corintios 10:13-18).
2. Ejercite dominio propio (1Corintios 14:32; Proverbios 25:28; 29:11, 20).

Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas;
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1Corintios 14:32

Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu.
Proverbios 25:28

Pues por mí se multiplicarán tus días, y años de vida te serán añadidos.
Proverbios 9:11
3. Permita que su ministerio sea juzgado (l Corintios 14:29).

Y que dos o tres profetas hablen, y los demás juzguen.
4. Observe las pautas establecidas por su liderazgo. Todo río debe tener su ribera
para contener, guiar y dirigir el agua al verdadero lugar de necesidad.
5. Si una palabra ha sido impartida por otros no se vea obligado a hablar
igualmente (I Corintios 14:30).

Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle.
6. Cese cuando el Espíritu cesa (Proverbios 30:5-6).

Probada es toda palabra de Dios; El es escudo para los que en El se refugian.
No añadas a sus palabras, no sea que El te reprenda y seas hallado mentiroso.
B. Algunas pautas practicas
1. Use lenguaje moderno cuando habla (evite el español formal)
2. Hable en voz alta y clara que su menaje sea entendido (I Corintios 14:8).
Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Pablo resume el propósito de las pautas en I Corintios 14:40:

Pero que todo se haga decentemente y con orden.
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Lección 20
Juzgando la Profecía
La profecía es un don precioso del Espíritu dado a la iglesia para bendecir el pueblo de Dios.
Cuando funciona como Dios quiere, tiene una habilidad tremenda para bendecir, fortalecer,
motivar, inspirar, levantar, visionar y retar.
Pero a la misma vez, la profecía que es abusada o dada en una forma que no es Bíblica puede
hacer un daño muy serio, traer confusión y disturbio, y sacar del camino o engañar creyentes
que sinceramente buscan dirección, consejo divino o una palabra de Dios para su vida.
Por esta razón, Pablo indica en I Corintios14:29 que la profecía es de ser juzgada.

Y que dos o tres profetas hablen, y los demás juzguen.
I.

¿Por que es difícil pensar en términos de juzgar profecía?
No es fácil pensar en términos de juzgar profecía por varias razones.
A. Porque profecía es un don del Espíritu.
Por esta razón, es fácil para nosotros sentirnos que si juzgamos una profecía,
estamos en alguna forma juzgando el Espíritu de Dios. Nadie quiere ponerse en
tal posición.
B. Por la manera que la profecía es dada.
Cuando una persona da una profecía, es normalmente dada en primera
persona como si Dios mismo estuviera hablando (y ciertamente El esta
hablando).
C. Por que es difícil juzgar el don sin sentirse que estas juzgando la persona
ejerciendo el don.
Juzgar profecía, es muy difícil hacerlo, porque es difícil juzgar la palabra sin
juzgar la persona que esta dando la palabra. Nadie quiere aparentar
argumentativo o dudar de una persona. Sin embargo, si la profecía no es
juzgada, nos abrimos a ser seriamente engañado en nuestro caminar con el
Señor.

II.

¿Por que es importante que juzguemos la profecía?
A. La profecía no esta en el mismo nivel que la Palabra de Dios.
Dios hace muy claro que la profecía no debe verse como infalible. Esto quiere decir
que no debe tomarse en el mismo nivel que la Palabra escrita de Dios.
B. La profecía viene a través de personas que son falibles.
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1. Cristo fue el único ministerio infalible.
2. Toda persona nacida en este mundo tiene tendencias pecaminosas que
le pueden dar sabor a cualquier acción que tomen.
C. Profecía por su propia naturaleza es altamente subjetiva.
Cuando tratamos en el área de profecía estamos tratando en el ámbito de
sentimientos. Los sentimientos pueden ser afectado por muchas cosas.
D. La Biblia indica que habrá falsos maestros, pastores, falsos apóstoles y falsos
profetas.
1. Somos instruidos a probar ministerios (Apocalipsis 2:2). Jesús elogio la
iglesia de Efeso por probar los apóstoles.

Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar
a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo
son, y los has hallado mentirosos...
2. Todo ministerio puro pude “fallar” a Dios.
Aún ministerios válidos que tienen buenos corazones pueden “fallar” cuando
concierne a consejería o hablar profecía, porque es fácil envolvernos
emocionalmente en situaciones y encontrarnos compartiendo nuestras
propias palabras y deseos en vez de una palabra pura de Dios.
Por todas estas razones la gente puede ser afectada por diferentes cosas
que pueden tener un efecto cuando una profecía es dada. Por esta razón
gente piadosa necesita ser entendida cuando escuchan las palabras
proféticas y hacer una decisión que si estas palabras en realidad son de Dios
en parte o en su totalidad.
III

¿Cuales son las pruebas de palabras proféticas?
Hay diez pruebas para la profecía.
A. Prueba # 1— La palabra escrita de Dios, La Biblia.
La palabra escrita de Dios es el máximo criterio para juzgar profecía (2Timoteo
3:16). Si la palabra profética no esta en armonía con la Escritura debe de ser
rechazada (Isaías 8:19-20). Negarse a hacer esto puede causar que personas
tomen el riesgo de poner la profecía en el mismo nivel que la Palabra escrita de
Dios. Esto causará instabilidad y abrirá la persona a ser seriamente engañada.

Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer
Isaías 8:20
B. Prueba # 2— El espíritu o la forma en que la palabra es impartida.
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El espíritu del cual la “palabra” es administrada puede también ser indicación
de su autenticidad. A pesar de que Dios si ha usado la forma y manierismos
de profetas en formas no usuales en algún momento, la regla general es que
la profecía ministre edificación, exhortación y consuelo (l Corintios 14:3) y
cause paz (l Corintios 14:33).

Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las
iglesias de los santos.
1Corintios 14:33
El Espíritu Santo puede traer reprensión, pero en general será hecho en forma
pastoral. A menudo cuando una palabra no es fácil para impartir porque la
persona profetizando esta disgustado o molesto por alguna razón y permitiendo
que sus sentimientos, actitudes o emociones en el asunto sea parte del mensaje.
Por esta razón, el “movimiento” que la persona siente puede que sea o no sea
originado por el Espíritu Santo (Hechos 21:4).
C. Prueba #3— La conducta y vida personal de la persona profetizando.
Dios puede desautorizar la naturaleza de la persona que profetiza y causa que una
palabra verdadera salga de cualquier persona. Si El puede desautorizar la
naturaleza de un asno, El puede obrar a través de quien quiera. Por lo tanto, el
método usual de Dios obrar es hablar por medio de vasos quienes se han separado,
santificado y dedicación al Señor.
Cuando un profeta lleva un estilo de vida impía, la palabra que este habla es
cuestionada (Jeremías 23:15-16; ll Pedro 2:2). Ministros que han aprendido una vida
de obediencia diaria a Dios también han aprendido a oír “el susurro de una voz
apacible” del Espíritu. Sus palabras pueden ser confiadas fácilmente. Los dones del
Espíritu deben ser motivados e impulsados por el fruto del Espíritu. Esto ayudará
asegurar que el fruto de la profecía esté alineado con el fruto del Espíritu.
D. Prueba # 4— El testimonio interno del Espíritu Santo.
Ya que el Espíritu Santo habita en todo verdadero creyente y solo hay un solo
Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dentro del creyente debe atestiguar al Espíritu de
Dios en el profeta (l Corintios 2:11-14).
La paz interna del Espíritu Santo en este sentido es una guía poderosa que nos
ayuda a discernir si verdaderamente esta palabra es para uno. Dios no es el autor
de confusión. Si hay mucha confusión en el espíritu de una persona después que la
profecía ha sido impartida, la profecía debe ser entonces puesta a un lado hasta que
la paz regrese (l Corintios 14:33).
El creyente debe tener la precaución, por lo tanto, de no tomar ninguna profecía
ligeramente. Siempre se debe sacar tiempo especifico para orar respecto a su
contenido y pedirle al Señor si existe verdad relacionada con esta palabra.
E. Prueba #5—La confirmación de otros testigos.
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Si una palabra ha de ser establecida, debe de ser confirmada “en la boca de dos o
tres testigos” (ll Corintios 13:1). El mismo Jesús estaba dispuesto que Sus palabras
fueran examinadas en esta forma (Juan 5:31-47).
Estos “testigos” pueden incluir varias cosas. Un testigo puede ser otros ministerios
proféticos. Otro testigo puede ser pastores y otros líderes de la iglesia. Otro testigo
puede ser padres o aquellos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Muchas
veces las circunstancias y los eventos de nuestras vidas que parecen ser
“coincidencias divinas” pueden atestiguar la autenticidad de una palabra profética.
F. Prueba # 6— La edificación experimentada por la palabra impartida.
Si la palabra profética viene del Señor, debe de edificar, amonestar y animar al
pueblo de Dios (l Corintios 14:3). Si no alcanza este objetivo, debe de ser
rechazada. Si la palabra causa confusión, condenación, desanimo o trae
pesadumbre a un ambiente que de lo contrario seria pacifico, edificante,
probablemente no es del Señor.
Esto no quiere decir que nunca habrá el momento o lugar donde la profecía es de la
naturaleza de corrección. Pero la profecía de esta naturaleza debe ser revisada
cuidadosamente por el liderazgo de la iglesia y debe ser administrada en forma
pastoral para que el oyente la reciba con facilidad.
G. Prueba #7— El cumplimiento de la palabra impartida.
Si la palabra impartida es de naturaleza predictiva y no tiene cumplimiento, la
profecía no es entonces una verdadera profecía. Esto suena muy obvio, pero es
increíble como las personas tratan de “escaparse” de una profecía incorrecta o
atrevida acusando a Dios de haber cambiado Su mente, culpando a otros por su
falta de fe u oración o declarando que el Señor solo le estaba probando.
Entre más una persona imparta palabras incorrectas, mas sus profecías serán
sospechadas. Los profetas el cual sus palabras no se habían cumplido no se les
debía temer (Deuteronomio 18:20-22). En el Antiguo Testamento profeta que erraba
se podía poner a muerte. Hoy día, quizás le pidamos que en el futuro no profetice.

Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le
haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta
morirá." Y si dices en tu corazón: "¿Cómo conoceremos la palabra que el SEÑOR
no ha hablado?" Cuando un profeta hable en el nombre del SEÑOR, si la cosa no
acontece ni se cumple, ésa es palabra que el SEÑOR no ha hablado; con
arrogancia la ha hablado el profeta; no tendrás temor de él.
H. Prueba #8— La exaltación de Jesús en la profecía.
La profecía ha de ser apropiada en todos sus aspectos, debe exaltar al Señor y traer
gloria a El y a El solo (l Pedro 4:1). El resultado de la profecía es que personas vean
a Jesús y se acerquen a El (l Corintios 14:24-25). Efectivamente Juan proclama en
el libro de Apocalipsis que el “testimonio de Jesús” es el espíritu de la profecía
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(Apocalipsis 19:10), o como dice otra versión Es la verdad con respecto a Jesús la
que inspira toda profecía” (Knox).
En el Antiguo Testamento aun las palabras de los profetas eran verdaderas y se
cumplían, pero su resultado neto era que el pueblo se apartaba de Dios por su
ministerio, ese profeta se consideraba falso (Deuteronomio 13:1-5).

Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncia una señal
o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado,
diciendo: "Vamos en pos de otros dioses (a los cuales no has conocido) y
sirvámosles", no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de
sueños; porque el SEÑOR tu Dios te está probando para ver si amas al SEÑOR tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del SEÑOR vuestro Dios
andaréis y a El temeréis; guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le
serviréis y a El os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará
muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el SEÑOR tu Dios que te sacó de
la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en
el cual el SEÑOR tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti.
La precaución aquí es que nunca debemos permitir que ninguna cosa sea el centro
de la experiencia profética solo Jesús. No debemos permitir que nuestro enfoque
sea sobre el individuo que imparte la profecía, o sobre la institución, o en el método
o el estilo. Toda profecía debe inspirar adoración a Jesús.
lV.

¿Quien juzga la profecía?
Hay varios niveles de juicios que deben estar en operación con relación a la profecía.
Cada nivel de juicio debe minimizar la necesidad de niveles más profundos de juicios.
Cuando todos toman la responsabilidad dada por Dios para lo profético, podemos
crecer en nuestra confianza que la profecía siempre edifica y desarrolla al pueblo de
Dios.
“Debemos estar tan dispuestos y ansiosos de ser juzgado como estar dispuestos y
ansiosos de profetizar”—David Schoch
A. Nivel de juicio # 1—El que da la profecía.
La Biblia claramente enseña que los “Los espíritus de los profetas están sujetos a
los profetas” (I Corintios 14:32). El Espíritu de Dios no invalida la voluntad del
hombre. Cuando alguien profetiza, no pueden decir, “El Espíritu me ordeno.” no le
pueden echar la culpa al Espíritu de Dios por obligarlo a profetizar en un tiempo
inoportuno o de una manera inapropiada. La Biblia claramente enseña que nosotros
somos responsables por lo que decimos y hacemos. Otras interpretaciones de este
pasaje nos ayudarán a entender más de lleno lo que se dice en este pasaje.

“Acuerden que la persona que tiene un mensaje de Dios tiene el poder de parar y
esperar su turno.” – Living Bible
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“Y el don de profecía no le quita a los profetas el control de sus propios espíritus.”
(Conybeare).
En otras palabras, la gente tiene control total de si mismo cuando dan una palabra
de profecía. Eran los profetas que estaban asociados con templos paganos que
reclamaban que los dioses los controlaban y profetizaban con una histeria extática.
Verdaderos profetas ejercitan control de su don profético.
Hablando con relación a la experiencia de comunión, Pablo dijo que si nosotros nos
juzgamos nosotros mismos no seremos juzgados (I Corintios 11:31). Mientras que
Pablo no hablaba específicamente de profecía, auto-análisis es claramente el primer
nivel de juicio que debe acontecer con respecto a profecía. Este auto-juicio debe
tomar lugar antes que la profecía es dada.
El individuo necesita rendir juicio sobre el contenido de su propia palabra cuando es
medida contra la Palabra de Dios. Antes de profetizar, necesitan preguntarse
algunas preguntas importantes.
1. ¿Es esta palabra consistente con lo que la Biblia dice? ¿Contradice la escritura o
viola algún principio Bíblico?
2. ¿Esta palabra traerá edificación, exhortación, o consuelo?
3. ¿Para quién es dada esta palabra? ¿Es una palabra personal para mi o es para
la iglesia completa?
4. ¿Soy un miembro comprometido de esta iglesia con un amor demostrado para la
lealtad de los miembros individuales de esta congregación?
5. ¿Por qué quiero dar esta palabra ahora? ¿Esta en mi corazón fortalecer a la
iglesia y su liderato?
6. ¿Cuál es mi actitud hacia la congregación en esta hora? ¿El pastor? ¿El
liderato?
7. ¿Hay alguna amargura o falta de perdón en mi espíritu que pueda manchar la
palabra que se dará?
8. ¿Es esta palabra consistente con lo que Dios ha estado diciéndole a la iglesia en
esta temporada?
9. ¿Cuál debe ser el mejor tiempo, sitio y contexto para que esta palabra sea
dada? ¿Escenario publico? ¿Escenario privado?
10. ¿Cuál es el tono en la cual esta palabra debe ser dada?
11. ¿Cuál es la manera en la cual la palabra debe ser dada? ¿Oralmente al pastor?
¿Oralmente a la congregación? ¿Por escrito al pastor? ¿Profetizado, exhortado,
o por oración?
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12. ¿Es este el tipo de palabra que el pastor debe estar enterado antes de darla a la
congregación?
13. ¿Estoy excediendo mi autoridad en esta congregación por impartir una palabra
de esta naturaleza?
14. ¿Esta palabra pondrá al pastor y al liderazgo en vergüenza delante de la
congregación? ¿Estoy poniéndome yo u otras personas en un camino sin salida
con esta palabra?
15. ¿Estoy yo usando la profecía para traer reprensión que yo opino sea necesaria,
sacar de mi pecho algo concerniente a un programa o la visión de la iglesia, o
sacar algo que me esta molestando al aire?
16. ¿Estoy dispuesto a permitir que esta palabra mía sea juzgada por otros sin
sentirme como que todos tienen que estar de acuerdo con mi análisis personal?
17. ¿Estoy dispuesto a no dar esta palabra si el liderato de la iglesia siente que no
es apropiado?
18. ¿Si esta es una palabra personal para un individuo, estoy dispuesto a pedir
la presencia de una persona apropiada que escuche y juzgue esta palabra?
19. ¿Si mi palabra profética demuestra ser imprecisa o no se cumple, estoy
dispuesto a tomar responsabilidad personal sin echarle la culpa a otros por el
resultado? ¿Estaría dispuesto a hacer una declaración reconociendo mi error?
Todas estas preguntas ayudarán al profeta a minimizar errores en el área de
profecía. Pero si esto verdaderamente aconteciera, un deseo sincero de
evaluar seriamente lo profético debe estar en el espíritu de todos los que
anhelan profetizar.
B. Nivel de juicio # 2 – Otros ministerios proféticos.
El Nuevo Testamento parece tener profetas trabajando en par con ministerios
apostólicos o con ministerios proféticos (Hechos 13:1; 15:32). Pablo indica que en el
contexto del ministerio profético, los profetas deben servir de revisión y balance uno
con el otro.”Dejad dos o tres profetas hablar, y que los otros juzguen.” (I Corintios
14:29).
No hay duda que los que han sido llamados por Dios a ser una voz profética al
pueblo de Dios tienen una sensibilidad para lo que Dios quiere decirle a su pueblo.
Como ministerios proféticos funcionan juntos en el mismo sentir, deben tener un
sentir similar de lo que Dios está tratando de comunicar a una persona o una
congregación.
Esta es una razón por la cual Pablo sin dudas anima que solo dos o tres hablen,
porque en algún momento dado a el contexto ellos pueden recibir un mensaje
similar. ¿Cuantas veces tiene un mensaje que ser otorgado antes que pueda ser
impartido efectivamente? La Biblia contesta esta pregunta cuando repetidamente
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declara que en “la boca de dos o tres testigos se juzgaran todos los asuntos”
(2Corintios 13:1).
C. Nivel de juicio # 3 – El Liderato de la iglesia.
Finalmente, es la responsabilidad del liderato de la iglesia local de rendir juicio
respecto a alguna palabra impartida. El pastor principal y los ancianos de la iglesia
tienen una responsabilidad otorgada por Dios de alimentar, cuidar y proteger el
rebaño de Dios el cual esta bajo su cargo.
Pablo le da claridad a esta responsabilidad cuando se dirige a los ancianos de la
iglesia de Efeso en su reunión con ellos en Mileto (Hechos 20:28-31). Los ancianos
habían sido instruidos a supervisar y a vigilar todo lo que en alguna forma pudiera
herir o causar daños al pueblo de Dios.
La Biblia también nos instruye como miembros de la congregación a someternos a
los ancianos de la iglesia (l Pedro 5:5; Hebreos 13:17). La razón para esta sumisión
a los ancianos es porque ellos van a rendir cuentas a Dios finalmente por lo que
acontece en la congregación mientras están a cargo. Hacemos la tarea de los
ancianos más fácil cuando reconocemos su autoridad y recibimos cualquier
corrección que ellos impartan con buena actitud.
V.

¿Vale la pena los esfuerzos del ministerio profético?
Con lo mucho que se ha dicho acerca de juzgar la profecía, hace que algunos piensen
si se debe “descartar” la idea de tener un ministerio profético. Quizás seria más fácil
eliminarlo por completo.
Dios permita que nunca pensemos de esta forma! Podemos decir lo mismo respecto a
criar niños, construir un hogar, cultivar amistades y hasta hacer un matrimonio. Porque
algo lleve consigo retos, no es razón para descartarlo. El problema asociado con la
profecía nunca debe causar que nosotros lleguemos a tener una actitud donde
“despreciemos las profecías” (l Tesalonicenses 5:20).
El hecho es que la bendición del ministerio profético hasta ahora sobrepasa por mucho
los aspectos negativos de la profecía que no se puede considerar eliminar éste gran
don de la iglesia. Iglesias que no tienen visión profética carecen de este elemento de
toda la iglesia cristiana. En ves de buscar eliminar lo profético por el potencial de
algunos problemas que existen, debemos buscar como podemos canalizar este
ministerio para su fin máximo de fortalecer la iglesia de Jesucristo.
A. Somos instruidos a no despreciar las profecías (l Tesalonicenses 5:20).
B. Debemos desear ardientemente profetizar (l Corintios 14:1).
Cuando profetizamos dentro de la estructura que se nos ha provisto a través de la
palabra de Dios, la profecía edifica o levanta la iglesia (l Corintios 14:4). Si la iglesia va
a ser lo que Dios la ha llamado a ser, no va a serlo sin los profetas y la profecía
operando en su totalidad.
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Lección 21-22
Los Dones de Poder: Fe, Sanidades, Milagros
l.

¿Qué tienen en común los dones de poder?
A. Son todos sobrenaturales en su naturaleza.
1. La fe que está enlistada entre los dones del Espíritu es una fe sobrenatural.
2. Los dones de sanidad son sobrenaturales y no son logrados por esfuerzos de
ciencia médica.
3. El obrar milagros se refiere a cosas que solo Dios puede hacer.
B. Ellos todos son interdependientes.
Es difícil separar estos tres dones del Espíritu. Se necesita fe sobrenatural para
operar en este ámbito de sanidad divina y milagros. Muy a menudo la impartición
sobrenatural de fe lleva a un hecho de fe el cual a menudo incluye milagros y
sanidades. También es difícil distinguir si algo relacionado a una sanidad física es

el “don de sanidad” en operación o el “obrar de milagros.”

C. Todos operan bajo el impulso y dirección del Espíritu Santo.
Como con todos los dones del Espíritu, estos dones de poder operan a la
discreción del Espíritu Santo a través de vasos que El escoge.
D. Todos son parte del “poder” que es parte de la experiencia de la iglesia (Hechos
1:8).
La operación de estos dones es un indicador del poder sobrenatural que ha sido
puesto en las manos de la iglesia. Son la habilidad de Dios obrando a través de
las manos del hombre o el Cuerpo de Cristo.
E. Todos son dones, por lo tanto, no son merecidos ni ganados por aquellos que
funcionan en ellos.
F. Todos son necesitados si la iglesia va a cumplir lo que Dios la ha llamado a ser.
ll.

¿Cuál es el don de fe y como opera?
A. El don de fe debe distinguirse de otros ámbitos de fe en la Biblia.
Hay por lo menos cuatro ámbitos de fe en la experiencia Cristiana.
1. Hay fe para salvación (Efesios 2:8-9; Romanos 3:28; 5:1-2; Gálatas 3:23, 26).
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Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de
vosotros, sino que es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
Efesios 2:8-9

Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos
obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Romanos 5:1-2
Fe para salvación es la fe impartida a nosotros por Dios el cual nos ayuda a
recibir a Cristo como El es presentado en el Evangelio.
2. Hay también el fruto de fe (Romanos ¡16-17; Gálatas 2:20; 5:22).

Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la
salvación de todo el que cree; del judío primeramente y también del griego.
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como
está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA...
Romanos 1:17
Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive
en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el
Gálatas 2:20
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
El fruto de fe es la fe que vive creciendo gradualmente en nosotros según
vamos sometiendo nuestras vidas al poder del Espíritu Santo que mora en
nosotros.
3. Hay también la fe que ministra (Romanos 12:3-6; Hechos 6:5, 8; ll Corintios
11:12-16; ll Tesalonicenses 1:11-12).

Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros
que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen
juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como
en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la
misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e
individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que
difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese
en proporción a la fe...
Romanos 12:3-6
Fe para ministrar es la medida de fe de Cristo que es dada para ayudarnos a
funcionar en el ministerio al cual nosotros hemos sido llamados.
4. Hay también el don de fe (Marcos 11:20-24; l Corintios 12:9; 13:2; Romanos
4:18-21).

Y Jesús respondió, diciéndoles: Tened fe en Dios. En verdad os digo que
cualquiera que diga a este monte: "Quítate y arrójate al mar", y no dude en su
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corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso
os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis
recibido, y os serán concedidas.
Marcos 11:22-23
Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo
conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no
tengo amor, nada soy.
1Corintios 13:2
El don de fe es una impartición de fe sobrenatural y temporera para creer lo
imposible en una situación específica y en un momento especifico.
B. El don de fe puede ser definido como una pequeña porción del total de la fe de
Dios otorgada a un creyente y aplicada a una situación especifica.
1. Dios es la fuente de toda fe. El encabeza la lista de héroes de la fe en el
capitulo de fe en la Biblia (Hebreos 11:3 Salmo 33:6, 9).

Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios,
Hebreos 11:3
de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el
aliento de su boca....Porque El habló, y fue hecho; El mandó, y todo se
Salmo 33:6, 9
confirmó.
2. Para operar en el don de fe necesitamos conectarnos con la “fe de Dios”
(Marcos 11:22-24).
3. Para operar en el don de fe necesitamos funcionar bajo la iniciativa de Dios
(Juan 5:19; 14:10-11).

Por eso Jesús, respondiendo, les decía: En verdad, en verdad os digo que el
Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre;
porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera.
Juan 5:19
C. Jesús operaba en el don de fe.
Jesús declaraba con frecuencia que Dios haría lo imposible antes de que
aconteciera.
1. La resurrección de Lázaro de los muertos (Juan 11:11).

Dijo esto, y después de esto añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido;
pero voy a despertarlo.
Juan 11:11
Jesús dijo estas palabras acerca de Lázaro mucho antes de El obrar el
milagro de resucitarlo de los muertos.
2. La limpieza del leproso (Mateo 8:1-3).
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Jesús obro con denuedo, confianza y un espíritu de fe cuando El le dijo al
leproso que El quería limpiarlo, y así lo hizo!
3. La sanidad del hombre ciego (Juan 9:1-7).
Jesús estaba funcionando en el don de fe cuando El declaró que el hombre
nacido ciego causaría gloria a Dios por la virtud de su sanidad. Entonces ejercitó
fe adicional cuando El depositó barro sobre sus ojos y le dijo que fuera a
lavarse.
4. Su propia resurrección de los muertos (Juan 2:19-22).

Jesús respondió y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.
Entonces los judíos dijeron: En cuarenta y seis años fue edificado este templo,
¿y tú lo levantarás en tres días? Pero El hablaba del templo de su cuerpo. Por
eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había
dicho esto; y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado.
Juan 2:20-22
Jesús había hecho una valiente declaración de fe acerca de Su muerte y
resurrección muy temprano en Su ministerio.
D. Elías operó en el don de fe cuando retó a 450 profetas de Baal en el Monte
Carmelo (l Reyes 18:21-40).
A Elías no le era extraño recibir palabra de Dios. No hay duda que estaba
recibiendo órdenes de lo alto cuando retó los profetas de Baal. Note la fe
sobrenatural del profeta Elías.
1. El expuso un reto imposible a los profetas de Baal (fuego del cielo).
2. El se burló de las apelaciones de ellos a sus dioses falsos (poniéndose el
mismo a riesgo).

Y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: “Clamad en
voz alta, pues es un dios; tal vez estará meditando o se habrá desviado, o estará
de viaje, quizá esté dormido y habrá que despertarlo.”
3. El excavó un zanja alrededor del altar y derramó 12 barriles de agua en el
sacrificio y la madera hasta que la zanja se llenó de agua (aumentando así la
naturaleza imposible de lo que estaba por hacer).
Después de todo esto Elías demostró que la fe no requiere mucho ruido, acción
violenta o espectáculo externo, solo una oración simple de fe basada en la
palabra revelada y la voluntad de Dios.
E. La Iglesia Primitiva practicaba el don de fe.
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1. Pedro ejercitaba el don de fe en la anticipación de la sanidad del hombre
cojo (Hechos 3:1-7).
Dios le dio a Pedro una impartición de fe sobrenatural para poder mirar al
hombre cojo a los ojos y anunciarle que el iba ser sano.
2. Pedro declaro juicio sobre Ananiás y Sáfira antes que sucediera (Hch. 5:9-10).
Dios le impartió a Pedro una fe valiente para anunciar a Sáfira que ella
estaba a punto de morir por lo que ella y su esposo habían hecho (no es
el milagro positivo que nosotros buscaríamos).
3. Pablo pudo declarar lo que Dios estaba a punto de hacer a través de él en
relación a Elimas el hechicero (Hechos 13:8-11).
lll.

¿Cuáles son los “dones de sanidad” y como operan estos?
No es el propósito de esta lección discutir la validez de sanidad para el cuerpo. Esto
es un tema y un curso diferente (Vea Ministrando a Necesidades Personales). Para
este propósito ahora, vamos a asumir que todos creemos en la verdad bíblica de
sanidad divina.
A. Los “dones de sanidad” es una de las formas que Dios ha provisto para que su
pueblo reciba sanidad para el cuerpo. Hay varias formas en las cuales las personas
pueden recibir sanidad.
1. Hay medios naturales, incluyendo dieta, ejercicio, aliviando tensión, descanso
adecuado y una vida disciplinada (Proverbios 17:22; l Timoteo 4:8; Filipenses
4:6; ll Timoteo 2:24).
2. Hay también la profesión medica, la cual Dios ciertamente usa para ayudar
a tratar con la enfermedad y padecimientos (Mateo 9:12).
3. Hay medio espirituales de sanar que Dios ha otorgado a la Iglesia.
a. Simplemente la oración del enfermo a Dios (Santiago 5:13-14; Hebreos
11:6).
b. La imposición de manos de otros creyentes (Marcos 16:17).
c. El ungir con aceite por el liderazgo de la iglesia (Santiago 5:14).
d. A través de una palabra de poder (Mateo 8:5-13; Salmo 107:20).
e. A través de la Comunión del Señor (l Corintios 11:23-32).
f.

A través de medios milagrosos (Marcos 7:31-37; 8:22-26; Juan 9:1-7;
Hechos 19:11-12; 5:15-16).

g. Tratando con esclavitud demoníaca que pueden ser la causa de la
enfermedad (Lucas 13:11-12).
h. Ser ministrado por alguien que tiene el don de sanidad (l Corintios 12:9).
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B. Los “dones de sanidad” son una impartición sobrenatural de la habilidad de Dios
para traer sanidad a un individuo en un instante. Con frecuencia es acompañado
por el don de fe.
1. No debe de ser confundido con el “ministerio de sanidad” (l Corintios 12:28).

Y en la iglesia, Dios ha designado: primeramente, apóstoles; en segundo lugar,
profetas; en tercer lugar, maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad,
ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos
apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son
todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso
hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Más desead ardientemente
los mejores dones. Y aun yo os muestro un camino más excelente.
1Corintios 12:28-31
Pablo en su discusión acerca de los varios ministerios que funcionan en el
Cuerpo de Cristo, incluye los que han recibido el ministerio de sanidad.
Obviamente habrá aquellos en el Cuerpo de Cristo que comparten el
ministerio de Jesús de sanidad como su función primaria en el ministerio. No
todos funcionaran en este ministerio. Pero todo creyente puede ser usado en
los “dones de sanidad” como esta descrito en este capitulo.
2. No es un don que recibe resultados graduales (Mateo 8:3; Marcos 1:31).

Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante
quedó limpio de su lepra.
Mateo 8:3
Jesús se le acercó, y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó; y ella
les servía.
Marcos 1:31
Cuando Cristo funcionaba en este don el resultado era siempre inmediato. En
una ocasión cuando el resultado no fue completo, no estuvo satisfecho con el
resultado. Oro otra vez y la sanidad completa ocurrió (Marcos 8:22-25).En
algunas de las otras vías de sanidad se puede ver recuperación mas gradual.

Llegaron a Betsaida, y le trajeron* un ciego y le rogaron que lo tocara.
Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea; y después de escupir
en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿Ves algo?
Y levantando la vista, dijo: Veo a los hombres, pero los veo como árboles que
caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró
fijamente y fue restaurado; y lo veía todo con claridad.
3. No es el “don de sanidad” sino los “dones de sanidad.”
Los “dones de sanidad” es el único don del Espíritu al que se hace referencia en
la forma plural. Es encontrado en la forma plural porque:
1. Hay mucha variedad de enfermedades que necesitan ser sanadas
(Mateo10:1; Lucas 4:40).
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Entonces llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los
espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda
dolencia.
Mateo 10:1
Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades
se los llevaban a El; y poniendo El las manos sobre cada uno de ellos, los
sanaba.
2. Puede que haya aquellos quienes tienen la impartición de fe para una
cierta clase de enfermedad (l Corintios 12:28). Por esta razón puede haber
aquellos quienes tienen una fe mayor o sensitividad a cierto tipo de
padecimiento.
C. Los dones de sanidad operaban en la vida de Jesús.
Jesús sanó toda clase de enfermedad (Mateo 4:23-24). Su ministerio de sanidad
Incluyó sanar lepra, ceguera, mudos, sordera, parálisis, epilepsia, fiebre y
hemorragia interna.

Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y se extendió su fama por toda Siria; y traían a El todos los que estaban
enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados,
epilépticos y paralíticos; y El los sanaba.
D. Los dones de sanidad operaban en la vida y ministerio de la Iglesia Primitiva.
1. Pedro y Juan le ministraron sanidad al hombre cojo (Hechos 3:1-8)

Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, más lo que tengo, te doy: en el nombre
de Jesucristo el Nazareno, ¡anda! Y asiéndolo de la mano derecha, lo levantó;
al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y
andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios.
Hechos 3:6-8
2. Felipe vio multitudes sanadas bajo su ministerio (Hechos 8:6-8).

Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver
las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, éstos
salían de ellos gritando a gran voz; y muchos que habían sido paralíticos y cojos
eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad.
3. Ananías oró para que Saulo restaurara su vista y así fue (Hechos 9:17-18).

Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo:
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde
venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
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Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista; y se
levantó y fue bautizado.
4. Pedro fue usado por Dios para sanar a Eneas de parálisis (Hechos 9:33-35).

Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama
por ocho años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te
sana; levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en
Lida y en Sarón lo vieron, y se convirtieron al Señor.
5. Pablo y Bernabé vieron poderosas señales y maravillas en su ministerio
incluyendo la sanidad del hombre cojo en Listra (Hechos 14:3, 8-10).

Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente confiados en
el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran
Hechos 14:3
señales y prodigios por medio de sus manos.
Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo
desde el seno de su madre y que nunca anduvo. Este escuchaba hablar a Pablo, el
cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con
fuerte voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo.
Hechos 14:8-10
6. Pablo le ministró al padre de Publio y le sano su fiebre (Hechos 28:8-9). Otros
también fueron sanados de diversas enfermedades.

Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería;
y Pablo entró a ver lo, y después de orar puso las manos sobre él, y lo sanó.
Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades
venían a él y eran curados.
E. Los dones de sanidad operan a base de la compasión de Cristo (Mateo
20:34; Marcos 1:41; Lucas 7:12-15).

Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante
Mateo 20:34
recobraron la vista, y le siguieron.
Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto,
hijo único de su madre, y ella era viuda; y un grupo numeroso de la ciudad estaba
con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: No llores.
Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo:
Joven, a ti te digo: ¡Levántate! El que había muerto se incorporó y comenzó a
hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.
Lucas 7:12-15
IV,

¿Cual es el don que obra milagros y como opera?
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A. Cuando pensamos en “milagros” es fácil pensar en milagros como nuestra cultura
interpretaría milagros. La palabra “milagros” es usada en nuestra cultura en distintas
formas que son desconocidas en el uso Bíblico.
1. Hablamos de recuperación de una enfermedad seria y el “milagro de la
medicina moderna.”
2. Hablamos de una persona que ha pasado por muchas cosas como un “milagro
ambulante.”
3. Hablamos del “milagro” del cuerpo humano.
4. Cuando vemos toda la creación hablamos del “milagro” del universo.
5. Hablamos de los avances en la medicina como “drogas milagrosas.”
6. Hablamos de cualquier cosa que no entendemos como un “milagro” (e.g.
televisión, electricidad, computadoras, viajes aéreos) aunque estas cosas
funcionan a base de leyes naturales.
“Todo esto refleja que la idea de un milagro es siempre relativa al conocimiento
y experiencia de la persona”
B. La palabra milagro proviene del latín “mirar” que quiere decir “nos maravilla”
1. Un milagro es algo que nos maravilla. ¿Por que nos maravilla?
a. Porque no lo podemos hacer nosotros mismos.
b. Porque no podemos entender como se hace.
2. Un milagro es algo que el hombre no puede hacer y tampoco lo puede explicar
o entenderlo.
3. El milagro es el poder de Dios invadiendo el mundo del hombre.
C. El don del Espíritu conocido como “la obra milagrosa” es la impartición de habilidad
divina o el poder de hacer lo imposible.
1. Es conectándonos a la omnipotencia o el poder de Dios.
a. El Espíritu Santo es referido a “El poder del altísimo” (Lucas 1:35b).
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá...
b. Jesús operaba bajo la influencia del “poder” del Espíritu Santo (Hechos
10:38).
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...cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el
cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo;
porque Dios estaba con El.
c. Jesús le dijo a sus seguidores que señales y milagrosas le seguirían
(Marcos 16:17-18). No estaban supuestos a ir tras señales milagrosas (que
es la tendencia de mucha gente hoy).

Y estas señales seguirán á los que creyeren: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablaran nuevas lenguas; Quitarán serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les dañará; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
d. Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían “poder” cuando el Espíritu Santo
vendría sobre ellos (Hechos 1:8).

Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines
de la tierra.
e. Los apóstoles en la iglesia primitiva dieron testimonio con gran “poder”
(Hechos 4:33).

Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor
Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos.
f.

Pablo predicaba el evangelio con la demostración del Espíritu Santo y
“poder”
(I Corintios 2:4-5).

Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
g. Pablo le dijo a Timoteo que hemos recibido el “Espíritu de Poder”
(II Timoteo 1:7).

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y
de dominio propio.
2. No se debe confundir con el ministerio de obras de milagros (I Corintios 12:28)
Como con los dones de sanidad, en la discusión de Pablo acerca de los varios
ministerios que funcionan en el Cuerpo de Cristo, el incluye los que han sido
dado al ministerio de “obras de milagros,” Evidentemente habrán aquellos en
el Cuerpo de Jesús que comparten con el ministerio de milagros de Cristo como
la función primaria de su ministerio. No todos funcionarán en este ministerio. Sin
embargo todo creyente puede usarse en “obras de milagros” como uno de los
nueve dones del Espíritu.
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D. Jesús funcionó en obras de milagros. Todos estos milagros desafiaban las leyes
naturales.
1. Jesús convirtió agua en vino (Juan 2:1-11). Desafiando las leyes de química.
2. Jesús camino sobre el agua (Juan 6:19). Desafiando las leyes de gravedad.
3. Jesús calmo el viento y la mar (Mateo 8:23-27).
4. Jesús levantó gente de lo muertos (Mateo 9:18-26; Juan 11:38-44).
5. Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar multitudes (Mateo15:3239; Juan 6:1-14).
6. Jesús condenó la higuera y se secó (Mateo 21:18-22).
E. La iglesia primitiva funcionaba en la obras de milagros.
1. Muchas señales y prodigios fueron hechos por los apóstoles (Hechos 5:12).
Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el
pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
2. La sombra de Pedro calló sobre gente enferma y fueron sanados (Hechos 5:1416).

Y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se
añadían constantemente al número de ellos , a tal punto que aun sacaban los
enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar
Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las
ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y
atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados.
3. Esteban hizo muchas señales y prodigios (Hechos 6:8).

Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre
el pueblo.
4. Felipe fue milagrosamente transportado (Hechos 8:39-40).

Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no lo vio más el
eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por
donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a
Cesárea
5. Los apóstoles vieron personas levantadas de los muertos (Hechos 9:40-43;
19:7-12).

Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento
alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas
que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a
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todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Y ella
abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó; y
llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo
Jope, y muchos creyeron en el Señor.
Hechos 9:39-42
6. Pablo castigó a Elimas con ceguera (Hechos 13:8-12; Compare con (II Reyes
6:18).

Pero Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), se les oponía, tratando
de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno
del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, que estás
lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer
los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti;
te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y
oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano.
Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de
la doctrina del Señor.
7. Pañuelos fueron tomados del cuerpo de Pablo y la gente sanaba (Hechos
19:11-12).

Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que
incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las
enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos.
8. Pablo sacudió una serpiente venenosa y no le hizo daño (Hechos 28:3-6).
Sin embargo, aparenta ser una mala experiencia para la serpiente.

Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora
salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el
animal colgando de su mano, decían entre sí: Sin duda que este hombre es un
asesino, pues aunque fue salvado del mar, Justicia no le ha concedido vivir.
Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió
ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse, o que súbitamente
cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato, y de no observar nada
anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios.
F. Jesús indicó que los que le seguirían harían “obras mas grandes” que las obras que
El hizo (Juan 14:11-12).

Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí: de otra manera, creedme por las
mismas obras. De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago
también él las hará; y mayores que éstas hará; porque yo voy al Padre.
V. ¿Cual es el propósito, en la mente de Dios, de exhibir Su impresionante poder?
Dios tiene sus razones para manifestar señales, prodigios y milagros. No es para
exaltar personas o impresionarlas con su impresionante poder.
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A. Es para separase El mismo de los otros dioses (Éxodo 15:11; 9:14; 18:11).

Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas á tu corazón, sobre tus siervos, y sobre
tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra.
Éxodo 9:14

Y se alegró Jetro de todo el bien que el SEÑOR había hecho a Israel, que lo había
librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: Bendito sea el SEÑOR, que os libró de
mano de los egipcios, y de la mano del Faraón, y que libró al pueblo de la mano de
los egipcios. Ahora conozco que el SEÑOR es grande más que todos los dioses;
porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos.
Éxodo 18:9
B. Es para manifestar Su Gloria (Juan 2:11; Éxodo 9:16; 8:19; 10:2; Mateo 15:30-31).

Este principio de los señales hizo el Señor en Canaán de Galilea, y manifestó su
gloria; y sus discípulos creyeron en él.
Juan 2:11
Y al día siguiente el SEÑOR hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto; mas del
ganado de los hijos de Israel no murió uno.
Éxodo 9:6
Y llegaron a él muchas personas, que tenían consigo cojos, ciegos, mudos,
mancos, y muchos otros enfermos ; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó;
De manera que se maravillaba la multitud, viendo hablar los mudos, los mancos
sanos, andar los cojos, y ver los ciegos; y glorificaron al Dios de Israel.
Mateo 15:30-31
C. Es para confirmar el origen divino de Sus siervos (Juan3:2; Éxodo 3:12;ll Corintios
12:12).

Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no estuviere Dios
con él. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios
por maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no estuviere
Dios con él.
Juan 3:2
D. Es para inspirar la fe de no creyentes (Juan 11:47-48; 20:30-31).

Y los sumos sacerdotes y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿Qué hacemos?
Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él; y
vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar y la nación.
Juan11:47-48
También muchas otras señales, a la verdad, hizo Jesús en presencia de sus
discípulos, que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas, para que
creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios; y para que creyendo, tengáis vida en Su
nombre.
Juan 20:30-31
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E. Es para edificar la fe de las generaciones venideras (Éxodo 10:1-2; Salmo 71:17-18;
Salmo 78:4).

Y el SEÑOR dijo a Moisés: Entra a Faraón; porque yo he agravado su corazón, y el
corazón de sus siervos, para dar entre ellos estas mis señales; y para que cuentes a
tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que di entre
ellos; y para que sepáis que yo soy el SEÑOR.
Éxodo 10:1-2
No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas
del SEÑOR, y su fortaleza, y sus maravillas que hizo.
Salmo 78:4
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Lección 23
El Discernimiento de Espíritus
Lenguas e Interpretación de Lenguas
l.

Que es el don de “discernimiento de espíritus” y como opera?
A. El discernimiento de espíritus es una de las respuestas de Dios concerniente
al mundo de espíritus malvados. Es una de las formas en que Dios guarda y protege
su pueblo.
1. El mundo espiritual existe (Apocalipsis 16:14).
2. El mundo espiritual consiste de espíritus buenos y espíritus malvados.
a. Espíritus buenos incluyen a Dios y a Su orden angélica.
b. Espíritus malvados incluyen el diablo y sus hordas demoníacas.
* Diablos (Mateo 10:8; 12:27-28; Marcos 6:13; l Corintios 10:20-21;
Santiago 2:19).
* Demonios (Mateo 8:30; Marcos 5:12; Lucas 8:29; Apocalipsis 16:14; 18:2).
* Espíritus inmundos (Mateo 12:43; Lucas 4:33; 9:42; Hechos 8:7).
* Espíritus seductivos (l Timoteo 4:1).
* Principados y potestades (Romanos 8:38; Efesios 6:12; Colosenses 1:16).
* Gobernadores de las tinieblas (Efesios 6:12)
3. Jesús demostró poder sobre el mundo de los demonios (Mateo 8:16; Lucas 6:
17-18).

Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y echó de ellos los
demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos;
Mateo 8:16
Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, en compañía de sus
discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de
la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus
enfermedades; y los que eran atormentados de espíritus inmundos eran
Lucas 6:17-18
curados.
a. Su ministerio fue dado en parte para libertar a los que están cautivos
espiritualmente (Lucas 4:18; Hechos 10:38).

El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el
evangelio a los pobres; me ha enviado para sanar a los quebrantados de
corazón; para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista; para
poner en libertad a los quebrantados...
Lucas 4:18-19
...cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia; que anduvo haciendo

bienes, y sanando a todos los oprimidos del diablo; porque Dios era con El.
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Hechos 10:38
b. El destruyó las obras de las tinieblas dondequiera que iba (Lucas 13: 32).
*

El libertó dos hombres poseídos de demonios (Mateo 8:28-34).

*

El libertó al hombre poseído de demonios, ciego y mudo (Mateo 12:22).

Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de
manera que el mudo hablaba y veía.
*

El libertó a un hombre en la sinagoga que tenia un espíritu inmundo.
(Marcos 1:21-28; Lucas 4:31-37).

Entraron en Capernaúm; y enseguida, en el día de reposo entrando
Jesús en la sinagoga comenzó a enseñar. Y se admiraban de su
enseñanza; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como
los escribas. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un
espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿Qué tenemos que
ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién
eres: el Santo de Dios. Jesús lo reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él!
Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz
y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí,
diciendo: ¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva con autoridad! El manda
aun a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se
extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea.
*

El calló la boca de los demonios y no les permitió hablar (Marcos 13:3234; Lucas 4:40-41).

Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas
enfermedades se los llevaban a El; y poniendo El las manos sobre cada
uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios, gritando
y diciendo: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero, reprendiéndolos, no les
permitía hablar, porque sabían que El era el Cristo.
Lucas 4:40-41
*

El echó fuera un demonio a un hombre y habló inmediatamente.
(Lucas 11:14).

*

El libertó la hija de una mujer de Canaán de posesión demoníaca sin
estar presente en el lugar (Mateo 15:21-28; Marcos 7:24-30;).

4. Al creyente se le ha la dado la autoridad de parte de Dios sobre espíritus
malignos.
a. A los discípulos de Jesús les fue dada autoridad cuando Jesús los envió de
dos en dos (Mateo 10:1-8; Marcos 3:14-15; 6:7,13; Lucas 9:1).
Espíritu Santo © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey
Lares, Puerto Rico

157

Entonces llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los
espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda
dolencia... Y cuando vayáis, predicad diciendo: "El reino de los cielos se
ha acercado." Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos,
Mateo 10:1, 7-8
expulsad demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.
Entonces llamó* a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles
autoridad sobre los espíritus inmundos... Y echaban fuera muchos
demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
Mar 6:7, 13
b. Les fue dado autoridad a los setenta cuando Jesús les envió (Lucas 10:1720).

Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo.
Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad
para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento
recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas
palabras. Y muchos de ellos decían: Tiene un demonio y está loco. ¿Por qué
le hacéis caso?
c. La iglesia y todas las futuras generaciones de creyentes le es dada esta
autoridad para equiparlos para confrontar las obras de las tinieblas
(Marcos 16:17-18).

Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi Nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; quitarán serpientes; y si bebieren cosa
mortífera, no les dañará; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
5. La Iglesia Primitiva demostró poder sobre el mundo demoníaco.
a. La sombra de Pedro liberó a personas de actividad demoníaca en sus vidas
(Hechos 5:16).

También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía
trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran
sanados.
b. Pañuelos de Pablo fuero llevados y puestos sobre aquellos con demonios
y eran liberados (Hechos 19:11-12).

...de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a
los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban
de ellos.
6. La predicación del Evangelio es un arma muy poderosa contra el mundo
demoníaco (Hechos 8:5-8).
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Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y las
multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía... al oír y ver las
señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, éstos salían
de ellos gritando a gran voz; y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran
sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad.
B. El discernimiento de espíritus no es lo que a veces se da a entender.
1. No es la habilidad de sentir lo que va a suceder.
2. No son impresiones en nuestro espíritu acerca de personas y sus
intenciones.
3. No es el don de “discernimiento”.
Discernimiento es tener agudeza en juicio y en entendimiento. Es la habilidad
de percibir lo que en realidad esta sucediendo en situaciones específica y
separar lo bueno de lo malo. Discernimiento es una cualidad maravillosa y
normalmente crece mientras nosotros crecemos en sabiduría y
entendimiento.
4. No tiene que ver con lo patente u obvio de situaciones demoníacas
(Marcos 5:1-20).
No hay necesidad de discernimiento de espíritus cuando un hombre sale de
una cueva gritando, sacándose el cabello, cortándose con cuchillos,
arrastrando cadenas espumando de la boca. El discernimiento de espíritus
se necesita cuando no hay evidencia visible de actividad demoníaca.
C. El discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural de Dios para
identificar el espíritu responsable de esa actividad y la autoridad de tratar con el.
1. Discernimiento de espíritus es una habilidad sobrenatural de Dios.
Quiere decir que aparte de la revelación de Dios, la fuente del problema no
es conocida. En otras palabras, la raíz del problema no será obvia al hombre
natural.
2. La función de discernimiento de espíritus incluye la habilidad de retar al
espíritu detrás de la actividad. No hay razón de identificar el espíritu y no
poder tomar autoridad sobre él.
D. Jesús funciono en el don de discernimiento de espíritus.
1. Jesús discernió que la epilepsia del muchacho era conectada con lo
demoníaco Mateo 17:14-18; Marcos 9:14-29). Identifico la influencia
demoníaca como un espíritu sordo mudo (no meramente un espíritu mudo
como lo había identificado el padre). Reprendió el demonio y el muchacho
quedo libre inmediatamente.
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2. Jesús discernió que la enfermedad de la mujer estaba asociada con un
“espíritu de enfermedad.” La libró del control demoníaco y la hizo libre (Lucas
13:10-13).
E. La iglesia primitiva funcionaba con el don de discernimiento de espíritus.
Pablo discernió el espíritu detrás de las palabras de la muchacha esclava
(Hechos 16:16-18).

Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una
muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes
ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba
diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el
camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días; más desagradando esto
a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: ¡Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que
salgas de ella! Y salió en aquel mismo momento.
F. La iglesia de esta generación necesita el don de discernimiento de espíritus.
Mientras nos acercamos a la segunda venida de Cristo podemos esperar que el
diablo haga todo lo que este a su alcance para capturar “la generación
escogida.” Solo se pondrá mas activo mientras su fin se acerca.
La gente de esta generación esta en búsqueda de un encuentro espiritual.
Desafortunadamente, muchos se están entregando al mundo demoníaco a
través juegos Ouija, lo oculto, sesión de espiritismo, cartas tarot, adivinación,
médium y demás.
II.

¿Qué es el don de lenguas y como funciona?
A. El don de lenguas se tiene que distinguir de otros aspectos de “lenguas” en el
Nuevo Testamento (refiérase a la lección 12 sobre Hablar con Otras Lenguas).
1. Lenguas como evidencia (Hechos 10:44-45).
Todo creyente bautizado con el Espíritu Santo recibe la evidencia de
hablar en lenguas. Esta experiencia es mantenida en la vida del creyente
como un lenguaje de oración para el propósito de comunicación con Dios.
2. Lenguas como el don (I Corintios 12:10).
El don de lenguas como una manifestación del Espíritu puede operar a
través de cualquier creyente a la discreción del Espíritu Santo como una
dotación temporera para una necesidad especifica en un tiempo específico.
3. Lenguas como un ministerio (I Corintios 12:28-30).
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Evidentemente habrá aquellos que tengan esta habilidad divina como un
ministerio en el Cuerpo de Jesús. Este aspecto del ministerio de lenguas es
reservado para un grupo pequeño de personas con esa función particular.
B. El don de lenguas es la habilidad divina de hablar en un lenguaje que no es
conocido por la persona que esta hablando.
1. Puede ser una lengua o lenguaje de hombres (I Corintios 13:1).

Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado
a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Es decir, es un lenguaje humano actual que es hablado en algún sitio en la
tierra. Es sencillamente desconocido por la persona que está hablando.
a. Cuando los apóstoles hablaron en lenguas el día de Pentecostés ellos
aparentemente hablaron en lenguajes que fueron comprendidas en
varios lugares del mundo, pero estos lenguajes no les era conocido a los
apóstoles mismos (Hechos 2:4-13).

Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había
judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de
todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se
juntó; y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su
propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: Mirad,
¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada
uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos
nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotámia, de Judea
y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y
de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto
judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros
idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y
perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Pero otros se
burlaban y decían: Están borrachos.
Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón, y se sorprendieron
de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Tan
admirados estaban que se decían unos a otros: "Pero estos que están
hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos
hablar en nuestro propio idioma?
Hechos 2:6-8 NLT
b. Se sabe de personas que han hablado en otros idiomas que ellos mismos no
conocían.
*

Existe la historia de un hombre que estaba orando en el altar en
lenguas y otro hombre que conocía el Hebreo le oyó y lo entendió.
Esto llegó a ser una señal en su vida que le llevó conocer al Señor.
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*

Hay otra historia de un hombre que fue capturado por un hombre de
una tribu carnívora. El no conocía el lenguaje pero predicó el
evangelio por una hora en un lenguaje que no conocía. No solo
preservó su vida, pero muchos en la tribu aceptaron al Señor.

2. Puede ser una lengua o lenguaje angelical (l Corintios 13:1).
Esto es, no es un lenguaje que es conocido o hablado en el mundo. Es un
lenguaje espiritual que solo es entendido acompañado del don de
interpretación de lenguas.
C. El don de lenguas normalmente opera con el don de interpretación.
1. Esto es cierto especialmente cuando se opera en conjunción en una
congregación (l Corintios 14:13, 27).
2. Esto no es necesariamente cierto cuando es operado en un lenguaje
conocido a los oyentes (Hechos 2: 4-13). En este caso, las lenguas
pueden ser una señal milagrosa para un incrédulo (l Corintios 14:21-22).

En la ley está escrito: Que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, las lenguas son por
señal, no a los fieles, sino a los incrédulos; mas la profecía, no se da a los
incrédulos, sino a los fieles.
D. El don de lenguas es de ser observado cuando es usado en reunión corporativa
de los santos.
1. La persona que entrega el mensaje a la congregación debe de orar que pueda
interpretar la lengua también. (I Corintios 14:13).

Por lo cual, el que habla lengua extraña, ore que la interprete.
Un mensaje en lenguas se puede interpretar posiblemente por tres personas.
a. La persona que da el mensaje en lenguas operando a través del don de
interpretación de lenguas (I Corintios 14:5,13).
b. Cualquier creyente operando en el don de interpretación de lenguas (I
Corintios 12:10).
c. Una persona que tiene el ministerio de la interpretación de lenguas. (I
Corintios 14:28)
2. El don de lenguas sin interpretación no edificará la iglesia (1Corintios 4:2, 6-13).

Hermanos míos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en idiomas desconocidos,
¿de qué les serviría? Sólo los ayudaría si les diera a conocer algo desconocido,
o si les diera algún conocimiento, o si les comunicara algún mensaje de parte de
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Dios, o alguna enseñanza. Si todos los instrumentos musicales tuvieran el
mismo sonido, ¿cómo podría distinguirse una flauta de un arpa? Si en una
guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la
batalla, ninguno se prepararía para combatir.9 Algo así pasa cuando ustedes
hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significan, es como si
estuvieran hablándole al aire.
En el mundo hay muchos idiomas, y en todos ellos se pueden decir cosas que
tienen significado. Pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa
persona pensará que soy un extranjero. Y lo mismo pensaré yo si esa persona no
me entiende a mí. Por eso, ya que desean las capacidades que da el Espíritu,
traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la iglesia. Por lo tanto, cuando
ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la
capacidad de explicar lo que se esté diciendo.
1Corintios14:6-13, NLT
3. El don de lenguas sin interpretación es de mal testimonio al no creyente
(Corintios 14:23).

Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran
algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
E. El don de lenguas cuando es unido a la interpretación de lenguas tiene el mismo
beneficio que la profecía (l Corintios 14:5).

Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más, que profetizarais;
pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las
interprete para que la iglesia reciba edificación.
lll.

¿Que es el don de interpretación de lenguas y como opera?
A. El don de interpretación de lenguas es la habilidad dada por Dios para
comprender e interpretar un mensaje en un lenguaje desconocido por la
persona que está haciendo la interpretación.
1. Es una habilidad sobrenatural.
2. No es lo mismo que la aprendida, habilidad humana de interpretar un
mensaje de un lenguaje a otro. Daniel parece haber funcionado en este
don cuando el interpretó la escritura en la pared (Daniel 5:13-29).
B. El don de interpretación de lenguas debe ser distinguido del ministerio de
interpretación de lenguas (l Corintios 14:27-28).

Si alguno habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que
uno interprete; pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que
hable para sí y para Dios.
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1. El don de interpretación de lenguas es un don que puede operar a través
de cualquier creyente a la discreción del Espíritu Santo.
2. Es claro que hay aquellos que tienen este ministerio como parte de su
función en el Cuerpo de Cristo.
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Lección 24
Cultivando una Relación con el Espíritu Santo
l.

¿Como nos ha preparado lo que hemos aprendido para tener una relación más
intima con el Espíritu?
A. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es Dios.
Porque El es Dios todos los atributos de la deidad son de El. Cuando El está
viviendo en nosotros, comprendemos lo maravilloso de lo que tenemos a
nuestra disposición.
B. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es una persona.
Porque El es una persona, podemos relacionarnos con El como una persona. Esto
tiene aspectos tanto positivos como negativos. Podemos tener intimidad con el
Espíritu Santo, pero también es posible ofender al Espíritu Santo que mora en
nosotros.
C. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es el que principalmente obra en esta Era
de la Iglesia.
Porque El es el que principalmente obra en esta era, es crítico que no rechacemos
lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en nuestras vidas. Necesitamos tener
un espíritu de cooperación según el Espíritu hace su obra en nosotros.
D. Hemos aprendido que el Espíritu Santo puede ser ofendido.
El Espíritu Santo es como una paloma y puede ser ofendido por nosotros especial
mente cuando participamos en cosas que son en contra de la naturaleza santa del
Espíritu Santo o cuando resistimos lo que esta tratando de cumplir en nuestras
vidas.
E. Hemos aprendido que el Espíritu Santo mora en nosotros.
El Espíritu Santo vive en nosotros. No tenemos que ir y buscarle. El poder del
Altísimo mora en nosotros. El es el “Mayor” que está en nosotros comparado con el
que está en el mundo.
F. Hemos aprendido que el Espíritu Santo en nuestro Consolador, Defensor y Ayuda.
No estamos solos mientras buscamos cumplir el propósito y voluntad de Dios en
nuestras vidas. Tenemos quien nos consuele cuando estamos necesitados.
Tenemos a alguien que nos defiende cuando no podemos hablar en nuestra
defensa. Tenemos ayuda a nuestro lado cuando le necesitamos a El.
G. Hemos aprendido que el Espíritu Santo quiere producir Su fruto en nosotros.
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Según nos rendimos al poder del Espíritu Santo en nosotros, somos transformados
de gloria en gloria y comenzamos a adquirir los atributos divinos de Jesús. El
Espíritu Santo es el que causa que Cristo sea formado en nosotros.
H. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es la fuente de poder de todo lo que
hacemos.
El Espíritu Santo es el Espíritu de poder y fuerza. Aunque ningún ser humano tiene
el poder de lograr lo que Dios ha destinado para que el haga, el Espíritu Santo ha
provisto el poder para lograr lo que el hombre no puede hacer.
I.

Hemos aprendido que el Espíritu Santo nos ha dado dones sobrenaturales que nos
ayudan a cumplir la obra que Jesús comenzó.

J. Hemos aprendido que el Espíritu Santo fue dado a nosotros para que podamos
cumplir o terminar la obra que comenzó Jesús.
ll.

¿Qué debemos hacer para obtener el beneficio completo de lo que está disponible
a nosotros a través del Espíritu Santo?
A. Vivir nuestras vidas sometidas a la voz del Espíritu Santo en nuestro interior.
1. Cuando El nos convence de pecado (Juan 16:8-11).
2. Cuando El nos guía a la verdad (Juan 16:13).
3. Cuando El purifica y santifica nuestra alma (ll Tesalonicenses 2:13).
4. Cuando El nos guía en nuestra vida diaria (Gálatas 5:25).
5. Cuando El nos mueve a operar en los dones del Espíritu (l Corintios 12:7-11).
B. Debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos Su ayuda cuando
nosotros:
1. Leemos la Biblia (l Corintios 2:11-14).
2. Adoramos a Dios (Juan 4:24; Filipenses 3:3).
3. Oramos por situaciones difíciles (Romanos8:26-27).
4. Compartimos nuestra fe (Hechos 1:8).
5. Oramos y ministramos a los necesitados (Lucas 4:18; Hechos 10:38).
C. Debemos buscar diligentemente una relación con el Espíritu Santo (ll Corintios
13:14). Las relaciones cuestan trabajo. Nuestra relación con el Espíritu Santo no es
diferente.
1. Debemos evitar aquellas cosas que entristecen al Espíritu Santo
(Efesios 4:30).
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2. Debemos conscientemente invitar al Espíritu Santo a entrar a nuestras vidas
diariamente.
3. Debemos ser llenos continuamente con el Espíritu Santo (Efesios 5:18).
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