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EXPLORANDO EL ESPIRITU SANTO 
 
Una pregunta importante… 
 
¿Dependemos de nosotros o estamos   por Su Espíritu? 
 
 
Cuatro Razones Por Las que Debemos Estar Desesperados por Su Espíritu… 
 

 Tenemos una       que no podemos terminar. 
 Tenemos un      que no podemos abandonar. 
 Tenemos una      que no podemos olvidar. 
 Tenemos un      al que no podemos faltar. 

 
 
Cuatro Oraciones Para Nuestra Reunión de Esta Noche… 
 
“Cuando Dios tiene algo grande que lograr por Su Iglesia, Su voluntad es que este 
logro este precedido por las oraciones de Su gente.” 
Jonathan Edwards 
 

 Que la       de Dios baje. 
 Que la       de Dios venga a casa. 

o Que recibamos Su Palabra. 
o Que     Su Palabra. 

 Que la      de Dios nos llegue. 
 Que la      de Dios se avive. 

 
 
Cuatro Facetas de Nuestro Estudio… 
 

 El Espíritu Santo: Misterio e Historia.  
 La Persona del Espiritu Santo  

o      es. 
 El Trabajo del Espiritu Santo 

o      hace. 
 El Espiritu Santo:  Puntos significativos 

o Blasfemia contra el Espiritu. 
o Bautizarse en el Espiritu. 
o Lleno del Espiritu. 
o Bendecido por el Espiritu. 

 ¿Que hay acerca de las Profecías? 
 ¿Que hay de hablar en Lenguas? 
 ¿Que hay sobre sanación?  
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EL ESPIRITU SANTO:  MISTERIO E HISTORIA  
 
“Procesar que se sabe mucho sobre el Espíritu de Dios es contrario a la naturaleza del 
Espíritu de Dios.  Existen aspectos del Espiritu que no pueden ser descubiertos.  
Existe una inmediatez del Espíritu que no puede ser captada por la visión.  Existe una 
invisibilidad del Espíritu que no puede ser forzada a ser visibilidad.  Existe una 
reticencia del Espíritu que no puede ser convertida en apertura.  Por estas razones 
uno se siente desvalido, inadecuado e indigno de escribir una línea sobre el.” 
Bernard Ramm 
 
El Misterio de Explorar el Espíritu Santo… 
 

 El Espiritu es    . 
 El Espiritu es    . 
 El Espiritu es    . 
 El Espiritu es    . 
 El Espiritu es    . 
 El Espiritu es    . 
 El Espiritu es    . 

 
 
La Historia de Explorar el Espíritu Santo… 
 
La Era Patrística… 

 Gnosticismo 
o El Espíritu Santo es la “  ” de Jesus y otros. 

 Montanismo 
o Montano y sus seguidores eran  “voceros” del Espíritu. 

La Era Medieval… 
 Cisma 

o ¿El Espíritu procede del Padre    del Hijo? 
La Era de la Reforma… 

 Calvinismo 
o El Espíritu nos da confianza en la     de la Escritura y 

esta involucrado en cada faceta de la salvación. 
 Puritanismo 

o La santificación progresiva involucra la mortificación del pecado y el 
crecimiento en la gracia. 

La Era Moderna… 
 Escolasticismo 

o El estudio del Espíritu es      a otras doctrinas. 
 Arminianismo 

o Énfasis decreciente en la soberanía del Espíritu.   
 Perfeccionismo 
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o Los creyentes pueden experimentar      santificación 
en su vida. 

 Revivalismo 
o Presenta una transición que se enfoca en el rol del Espíritu en la 

regeneración del rol del     en regeneración. 
 Rationalism 

o La razón humana es el estándar supremo; entonces, lo spiritual no tiene 
autoridad.   

 Romanticismo 
o Enfatiza las emociones y sentimientos para rechazar la doctrina y la 

verdad. 
 Liberalismo 

o Cuestiona la exactitud y la        de la Escritura. 
 Pentecostalismo 

o Comenzó con las reuniones en la Calle Asuza Street en Los Ángeles en 
1906. 

o Mayores enseñanzas: 
 El Bautismo en el Espíritu Santo es subsecuente a la conversión.   
 Hablar en     es evidencia de bautismo en el 

Espíritu. 
 Todos los Dones Espirituales en el Nuevo Testamento deben ser 

buscados y utilizados hoy. 
 Movimientos Misceláneos  

o Movimiento Carismático 
 Afirma la disponibilidad y uso de todos los Dones Espirituales del 

Nuevo Testamento en la iglesia actual. 
o Movimiento de la Tercera Ola 

 En adición a afirmar todos los dones del Nuevo Testamento, 
enfatiza los signos, maravillas y    que acompañan a la 
predicación del evangelio. 
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LA PERSONA DEL ESPIRITU SANTO:  QUIEN ES  
 
Usos de la palabra  “ESPIRITU” en la Escritura  

 Un uso natural – “  .” 
 Un uso angélico – “un espíritu maligno.” 
 Vida humana – “   ” o “espíritu.” 
 Actitud humana – “un espíritu de amor.” 
 Un uso divino – “El Espíritu de Dios” o “El Espíritu Santo.” 

o A veces una referencia al atributo divino – “Dios es espíritu.” 
 
La Personalidad del Espíritu Santo… 

 El Espíritu no es una     . 
 
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la 
tierra de alrededor.  
(Lucas 4:14) 
 
Vosotros sabéis lo que se divulgo por toda Judea, comenzando desde Galilea, después 
del bautismo que predico Juan: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a 
Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él. 
(Hechos 10:37-38) 
 

 El Espíritu no es un sentimiento. 
 
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, el os 
ensenara todas las cosas, y os recordara todo lo que yo os he dicho.  
(Juan 14:26) 
 

 El Espíritu es una    . 
 
“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) 
 

o El tiene características personales.  
 
Inteligencia… 

 
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, el os 
ensenara todas las cosas, y os recordara todo lo que yo os he dicho.  
(Juan 14:26) 
 
  Voluntad… 
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Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere. 
(1 Cor. 12:11) 
 
  Emociones… 
 
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 
la redención. 
 (Efesios 4:30) 
 

o El tiene       personales. 
 
Se le puede mentir… 

 
Y dijo Pedro: Ananías, ¿Por que lleno Satanás tu corazón para que mintieses al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿No se te 
quedaba a ti? Y vendida, ¿No estaba en tu poder?  ¿Por que pusiste esto en tu 
Corazon? No has mentido a los hombres, sino a Dios." 
(Hechos 5:3-4) 
 
  Puede ser mortificado… 
 
Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual se les 
volvió enemigo, y el mismo peleo contra ellos. (Isaías 63:10) 
 
  Puede ser apagado… 
 
No apaguéis al Espíritu… 
(1 Tesalonicenses 5:19) 
 
  Puede ser resistido… 
 
"Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 
Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. 
Hechos 7:51 
 
  Puede ser blasfemado… 
 
Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 
blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.  
(Mt. 12:31) 
 

o Tiene un      personal. 
 
Nos guía… 
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Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 
(Rom. 8:14) 
 
  El es nuestro testigo… 
 
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu , de que somos hijos de Dios. 
(Rom. 8:16) 
 
  El nos ayuda … 
 
Y  de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues que hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles. 
(Rom. 8:26) 
 
La Deidad del Espíritu Santo… 
 
“En cuanto al Espíritu Santo, si no es completamente Dios, las implicaciones para la 
salvación son otra vez serias.  La Escritura nos ensena que el Espíritu Santo regenera 
los creyentes, mora en ellos y los llena, pero el Espíritu Santo es un Dios menor o no 
es Dios, ¿como podemos estar seguros de que  puede hacer todas estas cosas?  Más 
aun, a menos que sea igual en esencia y propósito con el Padre y el Hijo, ¿que 
garantiza que aunque trate de hacer tales cosas, el Padre y el Hijo reconocerían sus 
acciones como apropiadas y se relacionara con nosotros igualmente?” 
John Feinberg 
 

 El es      con Dios. 
o Mentir al Espíritu es mentirle a Dios. 

 
Y dijo Pedro: Ananías, ¿Por que lleno Satanás tu corazón para que mintieses al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿No se te 
quedaba a ti? Y vendida, ¿No estaba en tu poder?  ¿Por que pusiste esto en tu 
Corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios." 
(Hechos 5:3-4) 
 

o El templo de Dios es el templo del Espiritu.  
 
¿No sabíais que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  
(1 Cor. 3:16) 
 

 El está      con Dios. 
 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Higo, y del Espíritu Santo; ensenándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo." (Mt. 28:19-20) 
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La grace del Senor Jesucristo, el amor de Dios, y la communion del Espiritu Santo 
sean con todos vosotros.  
 (2 Cor. 13:14) 
 

 El está unido con Dios. 
 
Y llamo el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de 
Israel, y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿Esta, pues el Señor entre nosotros, o 
no?  
(Ex. 17:7) 
 
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis 
vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, 
donde me tentaron vuestros padres; me probaron, y vieron mis obras cuarenta años." 
(Heb. 3:7-9) 
 
Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quien enviare, 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 ciertos, mas no comprendáis." 
(Is. 6:8-9) 
 
Y como no estuviesen de acuerdo entre si, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra:  
Bien hablo 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) 
 
"He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales hare Nuevo pacto con la casa de 
Israel y con la casa de Judá.  No como el pacto que hice con sus padres el día que 
tome su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, 
aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. “Pero este es el pacto que hare 
con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor:  Daré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo.  Y no ensenara mas ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo:  
conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el 
más grande, dice el Señor; porque perdonare la maldad de ellos, y no me acordare 
más de su pecado." 
(Jer. 31:31-34) 
 
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho; Este es el 
pacto que hare con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en 
sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordare de sus 
pecados y transgresiones." 
(Heb. 10:15-17) 
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 El posee los atributos de Dios. 
o El es     . 

 
¿A donde me iré de tu Espíritu? ¿Y a donde huiré de tu presencia? Si subiere a los 
cielos, allí estas tú; y si en el Seol hiciere mi estrado he aquí, allí tu estas.  I tomare 
las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiara tu mano, y me 
asistirá tu diestra. 
(Ps. 139:7-10) 
 

o El es omnisciente. 
 
Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.  Porque, ¿quien 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. 
(1 Cor. 2:10-11) 
 

o El es Omnipotente. 
 
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder el 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo ser que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios." (Lucas 1:35) 
 

o El es     . 
 
¿Cuanto mas la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a si 
mismo sin mancha a Dios, limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo?  
(Heb. 9:14) 
 

 El realiza las obras de Dios.  
o El distribuye los dones de Dios. 

 
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 otro, el hacer milagros; a otro 
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a 
otro, interpretación de lenguas. 
(1 Cor. 12:7-10) 
 

o El trae la       de Dios. 
 
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, 
aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.  Pero cuando se manifestó la bondad de 
Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvo, no por obras de 
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justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento 
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,… 
(Tito 3:5) 
 

o El inspira la Palabra de Dios. 
 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ensenar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia,  
(2 Tim. 3:16) 
 

 ¿Que hay del Islamismo? 
o El Islamismo      la Trinidad. 

 
“La gente del Libro [cristianos], no transgredan los límites de su religión.  No digan 
nada más que la verdad sobre Ala.  El Mesías, Jesús el hijo de María, no era más que 
un apóstol de Ala y Su Palabra que el derramo sobre María: un espíritu de Él.  
Entonces, crean en Ala y sus Apóstoles y no digan: “Tres.” … Ala es solo un Dios.  Ala 
esté libre de tener un hijo!” 
Sura 4:171, 383-384 
 

o El Islamismo destrono al Espíritu. 
 
“Nosotros le enviamos a ella [María] nuestro ruuh [Ángel Gabriel], y el apareció ante 
ella en la forma de un hombre…” 
Sura 19:17-19 
 
La Humildad del Espíritu Santo… 

 El Espíritu es igual en esencia.  
 El Espíritu es subordinado en    . 

o El asiste al Padre. 
 
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.  
(Gen. 1:2) 
 
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el 
aliento de su boca.  
(Ps. 33:6) 
 

o El     al Hijo. 
 
"Aun tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.  Pero 
cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiara a toda la verdad; porque no hablara 
por su propia cuenta, sino que hablara todo lo que oyere, y os hará saber las cosas 
que habrán de venir.  El me glorificara; porque tomara de lo mío, y os lo hará saber." 
(Jn. 16:12-14) 
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  En la Escritura… 
 
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando que persona y que 
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de 
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.  A estos se 
les revelo que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que 
ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu 
Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.   
(1 Pedro 1:10-12) 
 
  En Salvación… 
 
"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 mi." 
(Juan 15:26) 
 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la Gloria 
del Señor, somos transformados de Gloria en Gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor. 
(2 Corintios 3:18) 
 
La Autoridad del Espíritu Santo… 

 El hace Su     conocida. 
 
Entonces El Señor descendió en la nube, y le hablo;  tomo del espíritu que estaba en 
él, y lo puso en los setenta varones ancianos; y cuando poso sobre ellos el espíritu, 
profetizaron, y no cesaron.  Y habían quedado en el campamento dos varones 
llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposo el espíritu; 
estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo; y 
profetizaron en el campamento.   
(Num. 11:25-26) 
 
Cuando llego el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.  Y de repente 
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual lleno toda la 
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos.  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el espíritu les daba  que hablasen.   
(Hechos 2:1-4) 
 

 El hace que su     sea conocido. 
 
Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos Milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 
(Heb. 2:4) 
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Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, 
sino con demostración del Espíritu y de poder,… 
(1 Cor. 2:4) 
 
Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mi para la 
obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y 
prodigios, en el poder el Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los 
alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 
(Romanos 15:18-19) 
 

 El hace que Su     sea conocido. 
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
series testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra." (Hechos 1:8) 
 
Ministrando estos al  Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Aparte a Bernabé y a 
Saulo par a la obra a que los he llamado." 
(Hechos 13:2) 
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EL TRABAJO DEL ESPÍRITU SANTO: QUE HACE 
 
Las Cuatro Etapas de la Historia de la Redención… 

 Creación 
o ¿Que rol juega el Espirito en la creación? 

 Descenso 
o ¿Como se relaciona el Espíritu con  el pecado en el mundo? 

 Redención 
o ¿Como el Espíritu nos recrea en la imagen de Cristo? 

 Consumación 
o ¿Como el Espíritu contribuye a que se complete nuestra salvación? 

 
 
EL ESPÍRITU Y LA CREACIÓN 
 
Un Titulo Clave… 

 “El    ” 
 
Dos Verdades Claves… 

 El Espíritu manifiesta la      de Dios en el mundo.. 
o El tiene total participación en toda la Escritura. 
o El tiene particular aplicación en el Nuevo Testamento. 

 El Espíritu demuestra el   poder   de Dios en acción. 
o La Palabra de Dios en Su discurso Todopoderoso. 
o El Espíritu de Dios en su Aliento Todopoderoso. 

 
Tres Teams Clave… 

 El Espíritu     . 
o El Espíritu trabaja con el Hijo para cumplir la voluntad del Padre. 

 
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.  . 
(Gen. 1:2) 
 
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en 
el principio con Dios.  Todas las cosas por él fueron hechas, y sin el nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. 
(Juan 1:1-3) 
 
El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios  sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. 
(Colosenses 1:15-16) 
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o El Espíritu le da vida a toda la creación. 
 
Su espíritu adorno los cielos; Su mano creo la serpiente tortuosa. 
(Job 26:13) 
 
Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo.  Les das, recogen; 
abres tu mano, se sacian de bien .  Escondes tu rostro, se turban; les quitas el halito, 
dejan de ser, y vuelven al polvo.  Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de 
la tierra.  
(Salmo 104:27-30) 
 

o El Espíritu da vida a todas las criaturas. 
 
Entonces el Señor Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y soplo en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 
(Gen. 2:7) 
 
El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. 
(Job 33:4) 
 

 El Espíritu     . 
o El es el Ordenante divino. 

 
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. 
(Gen. 1:2) 
 

o El s el Preservador divino.  
 
Si el pusiese sobre el hombre su Corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda 
carne parecería juntamente, y el hombre volvería al polvo.   
(Job 34:14-15) 
 
  El preserva el aliento del hombre. 
 
Y dijo el Señor: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años." 
(Gen. 6:3) 
 
Que todo el tiempo que mi alma este en mi, y haya hálito de Dios en mis narices,… 
(Job 27:3) 
 
  El preserva el espíritu del hombre.  
 



The Church at Brook Hills – David Platt 
Secret Church – Holy Spirit 

 14

Crea en mi, Oh Dios, un Corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.  
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu.  Vuélveme el gozo 
de tu salvación, y espíritu noble me sustente.   
(Salmo 51:10-12) 
 
Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es Santo: 
yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para 
hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el Corazón de los 
quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojare; pues 
decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado." 
(Isaías 57:15-16) 
 

o El es el Proveedor divino. 
 
Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mana de su boca, y 
agua les diste para su sed.  
(Nehemías 9:20) 
 
Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Donde está 
el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebano? Donde el que puso en medio 
de él su santo espíritu…  
(Isaías 63:11) 
 

 El Espíritu     . 
o El controla la naturaleza. 

 
 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento del Señor soplo en ella; 
ciertamente como hierba es el pueblo. 
(Isaías 40:7) 
 

o El guía la historia. 
 
Inquirid en el libro del Señor, y leed si falto alguno de ellos; ninguno falto con su 
compañera; porque su boca mando, y los reunión su mismo Espíritu.  Y él les echó 
suertes, y su mano les repartió con cordel; para siempre la tendrán por heredad; de 
generación en generación moraran allí.   
(Isaías 34:16-17) 
 
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 ESPÍRITU Y LA CAÍDA 
 
El Espíritu condena del pecado… 
 
Y cuando el venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  De 
pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me 
veréis más;  
(Juan 16:8-10) 
 
El Espíritu responde al pecado… 

 El refleja el      de Dios en la obediencia. 
 
También dio Juan testimonio, diciendo: vi. al Espíritu que descendía del cielo como 
paloma, y permaneció sobre él. 
(Juan 1:32) 
 
Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por 
medida. 
(Juan 3:34) 
 

 El refleja el      de Dios hacia la desobediencia.  
 

Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón.  Y el niño creció, y el 
Señor lo bendijo.  Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en el en los 
campamentos de Dan, entre Zora y Estaol.  
(Jueces 13:24-25) 
 
Y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazo al león como quien 
despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano; y no declaro ni a su padre ni a su 
madre lo que había hecho. 
(Jueces 14:6) 
 
Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y descendió a Ascalon y mato a treinta hombres 
de ellos; y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían 
explicado el enigma; y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre.  
(Jueces 14:19) 
 
Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro; pero el 
Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron 
como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos.  Y hallando 
una quijada de asno fresca aun, extendió la mano y la tomo, y mato con ella a mil 
hombres. 
(Jueces 15:14-15) 
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Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó el de su sueño, se dijo: 
esta vez saldré como las otras y me escapare.  Pero el no sabía que el Señor ya se 
había apartado de él. 
(Jueces 16:20) 
 
El Espíritu del Señor se aparto de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte 
del Señor. 
(1 Sam. 16:14) 
 

o Cuando pecamos, mortificamos el Espíritu.  
 

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 
la redención. 
(Efesios 4:30) 
 

o Cuando pecamos, le mentimos al Espíritu.  
 
Y dijo Pedro: Ananías, Por que lleno Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu 
Santo, y sustrajeses del precio de la heredad." 
 (Hechos 5:3) 
 

o Cuando pecamos, resistimos el Espíritu. 
 
"Duros de cerviz, e incircuncisos de Corazón y de oídos!  Vosotros resistís siempre al 
Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros!" 
(Hechos 7:51) 
 

o Cuando pecamos, nosotros      al Espíritu.  
 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 
de Dios. 
(1 Cor. 6:19-20) 
 

o Cuando pecamos, nosotros apagamos el Espíritu.  
 
No apaguéis al Espíritu.  No menospreciéis las profecías.  
(1 Tesalonicenses 5:19-20) 
 

o Cuando pecamos, nosotros      al Espíritu. 
 
¿Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y 
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta 
al Espíritu de Gracia? 
(Heb. 10:29) 
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El Espíritu da Victoria sobre el pecado… 

 Nosotros vivimos en el Espíritu. 
 
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si  por el Espíritu hacéis morir las 
obras de la carne, viviréis… 
(Rom. 8:13) 
 

 Nosotros batallamos en el Espíritu. 
 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestas.  Por tanto, tomad toda la armadura 
de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes.  Estad, pues, firmes, ceñidos y vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la 
coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.  Sobre 
todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno.  Y tomad el yelmo de salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios; (Efesios 6:12-17 ) 
 

 Nosotros oramos en el Espíritu. 
 
Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y suplica por todos los santos 
(Efesios 6:18) 
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EL ESPÍRITU Y LA REDENCIÓN 
Tres Etapas… 

 Redención      
o Genesis-Malaquias 
o El Espíritu con Israel  

 Redención     
o Mateo - Juan 
o El Espíritu en Cristo 

 Redención      
o Hechos - Apocalipsis 
o El Espíritu en la Iglesia  

 
 
Redención Anticipada:  El Espíritu con Israel 
 

 En el Viejo Testamento, el Espíritu Santo es una presencia transitoria. 
 
El Espíritu del Señor se aparto de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte 
del Señor. 
(1 Sam. 16:14) 
 
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. 
(Salmo 51:11) 
 

 En el Viejo Testamento, el Espíritu Santo es una promesa   
 
Porque los palacios quedaran desiertos, la multitud de la ciudad cesara; las torres y 
fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses, y 
ganados hagan majada; hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo 
alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por 
bosque.  Y habitara el juicio en el desierto, y en el campo fértil morara la justicia. 
(Ib. 32:14-16) 
 
Os daré Corazón Nuevo, y pondré espíritu Nuevo dentro de vosotros; y quitare e 
vuestra carne el Corazón de piedra, y os daré un Corazón de carne.  Y pondré dentro 
de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, 
y los pongáis por obra.  Habitareis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros 
me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. 
(Ez. 36:26-28) 
 
"Ni esconderé mas de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu sobre la 
casa de Israel, dice Dios el Señor." 
(Ez. 39:29) 
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"Y después de esto derramare mi Espíritu sobre toda  carne, y profetizaran vuestros 
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos sonaran sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones.  Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramare mi Espíritu en 
aquellos días." 
(Joel 2:28-29) 
 

 El Espíritu permite el       de Dios. 
o El permite a la gente de Dios a guiar.  

 
Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, 
que tu sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y tráelos a la puerta del 
tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo.  Y yo descenderé y hablare allí 
contigo, y tomare del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y llevaran contigo la 
carga del pueblo, y no la llevaras tu solo. 
(Núm. 11:16-17) 
 
Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y 
pondrás tu mano sobre él. 
(Núm. 27:18) 
 
Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgo a Israel, y salió a batalla, y el Señor 
entrego en su mano a Cusan-risataim rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan-
risataim.  
(Jueces 3:10) 
 
Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a 
encontrarse con él; y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizo entre 
ellos. 
(1 Sam. 10:10) 
 
Y Samuel tomo el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde 
aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David.  Se levanto luego 
Samuel, y se volvió a Rama.   
(1 Sam. 16:13) 
 

o El provee al pueblo de Dios con     . 
 
Y tú hablaras a todos los sabios de Corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de 
sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi 
sacerdote. 
(Ex. 28:3) 
 
Hablo el Señor a Moisés, diciendo: Mira, yo 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 
y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventor diseños, para trabajar en 
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oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de 
Madera; para trabajar en toda clase de labor." 
(Ex. 31:1-5) 
 
Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, el Señor ha nombrado a Bezaleel hijo de 
Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en 
sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para 
trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra 
de Madera, para trabajar en toda labor ingeniosa.  Y ha puesto en su corazón el que 
pueda ensenar, así él como Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y los ha 
llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y 
de bordado en azul, en purpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan 
toda labor, e inventen todo diseño." 
(Ex. 35:30-35) 
 

o El habilita al pueblo de Dios para la Victoria. 
 
Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está 
el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebano? ¿dónde el que puso en medio 
de él su santo espíritu, el que los guio por la diestra de Moisés con el brazo de su 
gloria; el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el 
que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran?  
(Is. 63:11-13) 
 
Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una 
compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidia.  Y 
vino el espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. 
(1 Sam. 19:20) 
 

o El incentive al pueblo de Dios a    . 
 
Líbrame de mis enemigos, oh Señor; en ti me refugio.  Enséname a hacer tu voluntad, 
porque tú eres mi Dios; tu buen espíritu me guie a tierra de rectitud. 
(Salmo 143:9-10) 
 
"Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tu, Israel, a quien yo escogí.  Así dice el Señor, 
hacedor tuyo, y el que te formo desde el vientre, el cual te ayudara: no temas, 
siervo mío Jacob, y tú, Mesuran, a quien yo escogí.  Porque yo derramare aguas sobre 
el sequedal, y ríos sobre la tierra arida; mi Espíritu derramare sobre tu generación, y 
mi bendición sobre tus renuevos. 
(Is. 44:1-3) 
 
Entonces respondió, y me halo diciendo: esta es palabra del Señor, a Zorobabel, que 
dice: no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor de los 
ejércitos. 
(Zacarías 4:6) 
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Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor; esfuérzate también, Josué hijo de 
Josadac, sumo sacerdote; y cobrad animo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y 
trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos.  Según el pacto 
que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de 
vosotros, no temáis. (Hag. 2:4-5) 
 

 El Espíritu inspira la      de Dios. 
 
Estas son las palabras postreras de David.  Dijo David hijo de Isai, dijo aquel varón 
que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el 
Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua." 
(2 Sam. 23:1-2) 
 

 El Espíritu revela la     de Dios. 
 
Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablare contigo.  Y luego que me 
hablo, entro el Espíritu en mí y me afirmo sobre mis pies, y oí al que me hablaba.  Y 
me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se 
rebelaron contra mí; ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo 
día.  Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido Corazón; y les dirás: 
así ha dicho el Señor.  Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen, porque son una 
casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.  Y tú, hijo de hombre, 
no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y 
espinos, y moras con escorpiones; no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante 
de ellos, porque son casa rebelde.  Les hablaras, pues, mis palabras, escuchen o 
dejen de escuchar; porque son muy rebeldes.  Mas tu, hijo de hombre, oye lo que yo 
te hablo; no seas rebelde como la casa rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te 
doy." 
(Ezequiel 2:1-8) 
 

o Revelación: El profeta recibe la Palabra. 
o Inspiración: El profeta      la Palabra. 

 El proclama la Palabra en discurso.  
 
Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías hijo del sacerdote Joiada; y puesto 
en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios: por que 
quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello; porque por 
haber dejado al Señor, el también os abandonara." 
(2 Crónicas 24:20) 
 
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a  
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;  
a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, y el día de venganza del Dios 
nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se les 
dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar 
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del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para 
gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y 
restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. 
(Is. 61:1-4) 
 
Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, y de juicio y de fuerza, para 
denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.  
(Mic. 3:8) 
 

 El proclama la Palabra en la      . 
 
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como 
ciento veinte en número), y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese 
la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, 
que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte 
en este ministerio." 
(Hechos 1:15-17) 
 
Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, y los 
pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se 
juntaron en uno contra el Señor, y contra su Cristo." 
(Hechos 4:25-26) 
 
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. 
(2 Pedro 1:20-21) 
 
 
La Redención Lograda: El Espíritu en Cristo 
 
“La Iglesia nunca ha confesado suficientemente la influencia del Espíritu Santo 
ejercida en el trabajo de Cristo.  La impresión general es que el trabajo del Espíritu 
Santo comienza cuando el trabajo del mediador en la tierra está terminado, como si 
hasta ese momento el Espíritu Santo celebrase Su día de descanso Divino.  Sin 
embargo, la Palabra nos ensena una y otra vez que Cristo ejecuto Su trabajo 
mediatorial controlado e impulsado por el Espíritu Santo.” 
Abraham Kuyper 
 

 En el Viejo Testamento, el Espíritu Santo es una presencia transitoria.  
o En Cristo, el Espíritu Santo es una  presencia    . 

 
También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como 
paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar 
con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece 
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sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio 
de que éste es el Hijo de Dios." (Juan 1:32-34) 
 

 En el Viejo Testamento, el Espíritu Santo es una promesa incumplida. 
o En Cristo, el Espíritu Santo es una promesa   . 

 
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 
Y reposará sobre él el Espíritu del Señor; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor.  
Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus 
ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 
(Isaías 11:1-3) 
 
Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, 
y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen; para que se cumpliese lo dicho 
por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido; 
Mi Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré mi Espíritu sobre él, 
Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, Ni nadie oirá en las 
calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, 
Hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles." 
(Mt. 12:15-21) 
 
Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde 
estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, 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 del 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." 
(Lucas 4:17-21) 
 
El Espíritu y la Encarnación de Cristo… 

 El Espíritu proféticamente     el camino para la encarnación. 
 
Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su 
vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita 
tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!" 
(Lucas 1:41-42) 
 
Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: 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 habló por boca de sus santos 
profetas que fueron desde el principio; salvación de nuestros enemigos, y de la mano 
de todos los que nos aborrecieron; para hacer misericordia con nuestros padres, Y 
acordarse de su santo pacto; del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que 
nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le 
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serviríamos en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días."  (Lucas 1:67-
75) 
 
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. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del 
niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,  
él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu 
siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto mis ojos tu salvación,  
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos; luz para revelación a los 
gentiles, y gloria de tu pueblo Israel." (Lucas 2:25-32) 
 

 El Espíritu hace posible la Encarnación   . 
 
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería 
esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de 
Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin.  Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco 
varón. 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." 
(Lucas 1:29-35) 
 
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, 
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 
José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.  Y 
pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, 
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados." 
(Mt. 1:18-21) 
 
El Espíritu y el Bautismo de Cristo… 

 En el Bautismo de Jesús, el Espíritu    la promesa del Viejo 
Testamento. 

 
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.  Y 
hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia.  
(Mt. 3:16-18) 
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El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene 
un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo.  Y yo no le conocía; mas 
para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También 
dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 
permaneció sobre él.  Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 
aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése 
es el que bautiza con el Espíritu Santo.  Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste 
es el Hijo de Dios." 
(Jn. 1:29-34) 
 

 En el bautismo de Jesús, el Espíritu   a Cristo para su ministerio.  
 

Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por 
Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu 
como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres 
mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.  Y luego el Espíritu le impulsó al desierto…  
(Marcos 1:9-12) 
 
El Espíritu y la Tentacion de Cristo… 
 
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al 
desierto… 
(Lucas 4:1) 
 
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la 
tierra de alrededor. 
(Lucas 4:14) 
 

 El Espíritu      a Jesús al desierto. 
 El Espíritu empodero a Jesús en el desierto.  
 El Espíritu      a Jesús del desierto.  

 
 
El Espíritu y los Trabajos de Cristo… 

 Jesús trabajo en el      del Espíritu. 
 
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 
mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.  Y 
si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 
permanecerá su reino?  Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los 
echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.  Pero si yo por el Espíritu 
de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios." 
(Mat. 12:25-28) 
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 Jesús trabajo en la      del Espíritu. 
 
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y 
entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.  
(Lucas 10:21) 
 
El Espíritu y la Pasión de Cristo…  
El Espíritu empodero a Jesús para la cruz.  
 
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo? 
(Heb. 9:14) 
 

 El Espíritu      a Jesús en la resurrección. 
 
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de 
Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras,  
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 santidad, por la 
resurrección de entre los muertos: Jesucristo nuestro Señor. 
(Romanos 1:1-4) 
 
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en 
carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído 
en el mundo, recibido arriba en gloria. 
(1 Tim. 3:16) 
 
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu;  
(1 Pedro 3:18) 
 
El Espíritu y la Ascensión de Cristo… 

 La Ascensión es el     para la venida de la presencia del Espíritu.  
 
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si 
alguno tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva.  Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que 
creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido 
aún glorificado. 
(Jn. 7:37-39) 
 
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. Porque Juan ciertamente bautizó 
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con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
días.  Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?   Y les dijo: No os toca a vosotros saber 
los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;  
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 último de la tierra.  Y 
habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. 
(Hechos 1:4-9) 
 

 La Ascensión es la llave para la     del trabajo del Espíritu. 
 
Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra 
él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio 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 que está a la diestra de Dios." 
(Hechos 7:54-56) 
 
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, 
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 
(Rom. 8:34) 
 

 La Asencion es la     de que el Espíritu nos guiara a la segunda venida de 
la iglesia de Cristo. 

 
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les 
dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo."  (Hechos 
1:10-11) 
 
Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda 
ciencia; así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,  
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo;  el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis 
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
(1 Corintios 1:5-9) 
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La Redención Aplicada: El Espíritu en la Iglesia. 
 

 En el libro de los Hechos, Aquel que poseía el Espíritu ahora      el 
Espíritu. 

 
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 
(Juan 14:12) 
 
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había 
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. (Juan 7:39) 
 

 El Espíritu Santo habilita a La Iglesia para… 
o      la presencia de Dios. 

 
 
 

o      los Mandatos de Dios. 
 
 
 

o      el propósito de Dios. 
 
 
 

 El Espíritu Santo inaugura un cambio… 
o De unos cuantos del pueblo de Dios a      el pueblo de 

Dios.  
 
 

o De un poder limitado a un poder  
 
 
 

o De una nación a       las naciones. 
 
 

 El Espíritu Santo despierta al pueblo… 
o La Iglesia se mantiene     . 
o El mundo se mantiene    . 
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El Espíritu regenera… 
 El Espíritu Santo por si solo es capaz de traer     al pueblo de Dios. 

 
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. Lo que es nacido de la carne, carne es; 
y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es 
necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni 
sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu." 
(Juan 3:5-8) 
 

o Nosotros no debemos confundir la regeneración.  
o Nosotros no debemos   la regeneración. 
o Nosotros debemos conocer sin      la regeneración. 
o Y que sucede en la regeneración? 

 El Espíritu se        ante nuestros ojos. 
 
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 
adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese 
atenta a lo que Pablo decía.  
(Hechos 16:14) 
 

o El Nuevo nacimiento es       para conocer a Dios. 
o El Nuevo nacimiento es imposible sin Dios.  

 
Nosotros somos moralmente     . 

 
Y percibió el Señor olor grato; y dijo el Señor en su corazón: No volveré más a 
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es 
malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. 
(Gen. 8:21) 
 
  Nosotros estamos espiritualmente enfermos.  
 
Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos.  (Mateo 9:12) 
 
  Nosotros somos     del pecado. 
 
Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado.  (Juan 8:34) 
 
  Nosotros estamos ciegos ante la verdad.  
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En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que 
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios  
(2 Cor. 4:4) 
 
Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia 
que en ellos hay, por la dureza de su corazón;  
(Efesios 4:18) 
 
  Somos amantes de la oscuridad.  
 
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 
hijos de luz… 
(Efesios 5:8) 
 
  Somos hijos de la     . 
 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 5:9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira. 5:10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por 
su vida.  
(Rom. 5:8-10) 
 
Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
(Efesios 2:3) 
 
  Nosotros estamos espiritualmente    . 
 
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. 
(Rom. 6:23) 
 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,… 
(Efesios 2:1) 
 

o El renacer       del Espiritu 
 El Espíritu      nuestro corazón. 

 
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, 
aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.  
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por 
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su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro 
Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a 
la esperanza de la vida eterna.  (Tito 3:3-7) 
 
Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a 
vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas 
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y 
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré 
que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.  
(Ezequiel 36:24-27) 
 

o El nos      . 
 
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 
Dios que vive y permanece para siempre.  
(1 Pedro 1:23) 
 

o El      nosotros. 
 El Espíritu hace posible que      . 

 
"Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré 
en el día postrero. (Jn. 6:44) 
 
Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que 
también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!   
(Hechos 11:18) 
 
Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho 
Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 
(Hechos 14:27) 
 
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 
(Hechos 15:9) 
 

o El hace posible que       del pecado. 
 
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.   
(Hechos 2:38) 
 
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,… 
(Hechos 3:19) 
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o El hace posible que       en Cristo. 
 
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  
(Hechos 16:31) 
 

 El Espíritu transforma nuestras vidas. 
o El nos transforma para nuestro eterno     . 
o El nos transforma por la    eternal del Padre. 

 
Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, 
OH casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros 
entre las naciones adonde habéis llegado.  
36:23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual 
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice 
Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. 
(Ez. 36:22-23) 
 
La Pregunta Mas Importante… 

 ¿Has nacido otra vez en el Espíritu? 
 
La Pregunta Menos Importante…  

 ¿Fueron los creyentes del Viejo Testamento regenerador por el Espíritu Santo? 
 Nuestra coincidencia con los creyentes del Viejo Testamento… 

o Hemos sido salvados solamente por la gracia, a través de solamente la fe 
que tenemos solamente en Cristo por el Espíritu solamente. 

  Nuestra diferencia con los creyentes del Viejo Testamento… 
o Somos salvados solamente por la gracia … 
o …a través de solamente la fe… 

 
Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, 
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer 
todo lo que había prometido; por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y 
no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con 
respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que 
levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.  
(Romanos 4:20-25) 
 

 Viejo Testamento: la Fe esperanzada. 
 Nuevo Testamento: la Fe que mira hacia   . 

o …solamente en Cristo… 
 
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 
temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a 
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Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible.  
Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los 
primogénitos no los tocase a ellos. 
(Hebreos 11:24-28) 
 

 Viejo Testamento: Un Mesías anticipado. 
 Nuevo Testamento: Un Mesías     . 

o …desde solamente el Espiritu… 
 
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 
(Ezequiel 36:27) 
 

 Viejo Testamento: Una experiencia incomplete del Espíritu. 
 Nuevo Testamento: Una experiencia    del Espíritu. 

 
El Espiritu Mora… 

 El Espíritu Santo     nuestras vidas con Cristo a través de Su 
presencia en nosotros. 

 
“Debemos examinar esta  pregunta.  ¿Como recibimos estos beneficios del Padre 
otorgados a través de su único hijo engendrado- no para el uso privado de Cristo, 
pero para que El pudiese enriquecer los hombres pobres y necesitados?  Primero, 
debemos entender que mientras Cristo se mantenga fuera de nosotros, y nosotros 
seamos separados de él, todo lo que él ha sufrido y hecho por la salvación de la raza 
humana, se mantiene inútil y de ningún valor para nosotros ….Todo lo que él posee es 
nada para nosotros, hasta que crezcamos en un solo cuerpo con El… [Y] el Espíritu 
Santo es la vinculo a través del cual Cristo efectivamente nos une a él.” 
John Calvin 
 

o Nuestro cuerpo se convierte en Su     . 
 
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  
(1 Corintios 3:16) 
 

o Sus recursos se convierten en nuestras     . 
 
“¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en 
lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?  
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?   
(Lucas 11:11-13) 
 
  Nosotros pedimos regales; El nos da el     . 
  Nosotros pedimos las provisiones; El nos da la Fuente. 
  Nosotros le pedimos dinero; El nos da el    . 
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El Espíritu Santifica… 
El Espíritu transforma nuestras vidas a la imagen de Cristo, para que repliquemos la 
posición que tenemos ante los ojos de Dios.  

 La Santificación es manejada por la Trinidad… 
o El Padre ha dispuesto que nosotros seamos santos. 

 
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y 
sin mancha delante de él,  
(Efesios 1:4) 
 

o El Hijo   para que nosotros fuésemos santos. 
 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por 
la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.   
(Efesios 5:25-27) 
 

o El Espíritu trabaja por nosotros para ser santo.  
 La Santificación está centrada en Cristo.  

 
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.  Porque el Señor es el Espíritu; 
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, 
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.  
(2 Corintios 3:16-18) 
 

o Mientras observamos la Gloria de Cristo, estamos limpios de pecados 
pasados. 

 
Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
(1 Corintios 6:11) 
 

o Mientras observamos la Gloria de Cristo, estamos    del pecado 
actual. 

 
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación 
del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os 
sean multiplicadas.  
(1 Pedro 1:1-2) 
 

o Mientras observamos la Gloria de Cristo, estamos empoderado contra 
pecados futuros. 
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Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los 
débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un 
lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo 
sacrificado a los ídolos?  
8:11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.   
(Romanos 8:9-11) 
 
  El cambia nuestros    . 
 
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del 
Espíritu, en las cosas del Espíritu. 
(Romanos 8:5) 
 
  El desarrolla nuestra     . 
 
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 éstos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la ley. 
(Gálatas 5:16-18) 
 
El Espiritu Consuela… 

 El Espíritu Santo viene junto a nosotros. 
 
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre  
(Juan 14:16) 
 

 Paráclito = Aquel que es llamado a acompañarnos. 
o Posibles Sinónimos: Consejero, Ayudante, Defensor, Consolador, 

Fortalecedor, Apoyador, Aliado, Campeón. 
 El Espíritu es nuestro sagrado    . 

 
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  
(1 Juan 2:1) 
 

 El Espíritu es nuestro mas fuerte     . 
o El nos da Fortaleza en el calor de la batalla.  

 
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
(Efesios 6:17) 
 

o El da consuelo en el calor de nuestro dolor. 
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Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 
(Juan 16:7) 
 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.”  
(Juan 16:33) 
 
El Espiritu enseña… 

 El Espíritu Santo toma  todo  lo que corresponde a Cristo y nos lo da a 
conocer.  

 
“Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 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. 
(Juan 16:12-15) 
 

 Necesitamos el Espíritu para conocer a   Dios  . 
 
Pero Dios nos las reveló 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 está en él? Así tampoco nadie conoció las 
cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 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,   
(1 Corintios 2:10-12) 
 

 Necesitamos el Espíritu para conocernos  . 
o El testifica ante nosotros. 

 
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 
verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 
(Juan 15:26) 
 
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  
(Romanos 8:15-17) 
 

o El nos convence. 
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Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.   
(Juan 16:8) 
 

o El nos hace recordar. 
 
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
(Juan 14:26) 
 

 El Espíritu nos enseña la Palabra. 
o Sin el Espíritu, estamos   muertos  . 
o Sin la Palabra, estamos   engañados  . 

 ¿Como nos enseña El Espirito la Palabra? 
o Revelación… 

 
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de 
trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un 
libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, 
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.” 
(Apocalipsis 1:10-11) 
 

o   Inspiración  … 
 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia… 
(2 Timoteo 3:16) 
 
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.  
(2 Pedro 1:20-21) 
 

o Iluminación… 
 
Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley.  
(Salmo 119:18) 
 
Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles 
las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente 
grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del 
poder de su fuerza. 
(Efesios 1:17-19) 
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Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 
(1 Juan 2:20) 
 

o Proclamación… 
 
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui 
con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros 
cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con 
debilidad, y mucho temor y temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fueron con 
palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el 
poder de Dios. 
(1 Corintios 2:1-5) 
 

 ¿Entonces que hacemos? 
o      el Apocalipsis. 
o Estudiar la inspiración. 
o      iluminación. 
o Practicar la proclamación. 

 
El Espiritu guía… 

 El Espiritu Santo conduce al pueblo de Dios a realizar la voluntad de Dios.  
 
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu hacéis morir las 
obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios. 
(Romanos 8:13-14) 
 
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 
(Gálatas 5:18) 
 

 El Espíritu guía los     . 
 
“Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.” 
(Hechos 8:29) 
 
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le 
vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, 
anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesárea.  
(Hechos 8:39-40) 
 
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo 
hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el 
Espíritu no se lo permitió. 
(Hechos 16:6-7) 
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“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de 
acontecer; salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, 
diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.   
(Hechos 20:22-23) 
 

 El Espíritu guía la  . 
 
Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga 
más que estas cosas necesarias: 
(Hechos 15:28) 
 
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia 
sangre. 
(Hechos 20:28) 
 
¿Que tan especifica es la voluntad de Dios en tu vida? 

 Recuerda los dos deseos de Dios… 
 
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que 
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 
(Génesis 50:20) 
 
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que 
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.  
(1 Timoteo 2:3-4) 
 

 La voluntad revelada de Dios: Que El      en Su Palabra. 
 La voluntad secreta de Dios: Que El      en el mundo. 

 
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
Que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 
(Salmo 139:16) 
 
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y 
sin mancha delante de él, 
(Efesios 1:4) 
 
Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien 
ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer 
cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. 
(Hechos 4:27-28) 
 
 El secreto de Dios es absolutamente especifico.  

o Nada sucede aisladamente de la actividad de Dios.  
o Nada sucede    . 
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Porque a la nieve dice: Desciende a la tierra; También a la llovizna, y a los aguaceros 
torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, Para que los hombres todos 
reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo, Y se están en sus 
moradas. Del sur viene el torbellino,  
Y el frío de los vientos del norte.  Por el soplo de Dios se da el hielo,  
Y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube,  
Y con su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en 
derredor, Para hacer sobre la faz del mundo,  
En la tierra, lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra,  
Otras por misericordia las hará venir.  
(Job 37:6-13) 
 
“¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos, Cuando están 
echados en las cuevas, O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al 
cuervo su alimento, Cuando sus polluelos claman a Dios, Y andan errantes por falta de 
comida?  
(Job 38:39-41) 
 
El multiplica las naciones, y él las destruye; Esparce a las naciones, y las vuelve a 
reunir. 
(Job 12:23) 
 
 
Ciertamente sus días están determinados, Y el número de sus meses está cerca de ti;  
Le pusiste límites, de los cuales no pasará.  
(Job 14:5) 
 
Mas yo en ti confío, OH Señor, Digo: Tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos; 
Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 
(Salmo 31:14-15) 
 
Conozco, OH Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos.   
(Jeremías 10:23) 
 
¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un 
año, y traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué 
es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y 
luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y 
haremos esto o aquello.” 
(Santiago 4:13-15) 
 
El Señor de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he 
pensado, y será confirmado como lo he determinado;  
(Isaías 14:24) 
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o Todo sucede     . 

 
No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente 
te recogeré. Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis 
hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los 
he creado, los formé y los hice.   
(Isaías 43:5-7) 
 
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 
(Colosenses 1:16) 
 
 La voluntad revelada del Señor es claramente específica.  

 Buenas noticias para todos los que buscan encontrar la voluntad de 
Dios…  

 No esta     ! 
o Camina en Su voluntad… 

 
¿Entonces, hacia donde me lleva el Espíritu? 

o La voluntad revelada de Dios en tu vida…  
o Ser salvado. 
o Estar    . 
o Ser santificado.  
o Ser   . 

 Haciendo decisiones especificas…  
o Consultar la      . 

 ¿La voluntad revelada de Dios (por ejemplo: la Escritura) prohíbe esta 
acción?  

 ¿Esta acción causara que rechaces algún mandamiento en la voluntad 
revelada de Dios (por ejemplo: la Escritura)? 

 Si la palabra lo manda,     la Palabra! 
o Ejercita la      . 

 Ora con confianza. 
 
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna 
del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 
(Santiago 1:5-8) 
 

 Reunir información. 
 Considerar todas tus opciones. 
 Buscar el consejo de Dios. 
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 Escoger con sabiduría. 
 
Hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de 
ti, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu corazón a la 
prudencia, Si clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz;  Si como a la 
plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros, Entonces entenderás el temor del 
Señor, Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, Y de su 
boca viene el conocimiento y la inteligencia. El provee de sana sabiduría a los 
rectos; Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del 
juicio, Y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio Y 
equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, Y la ciencia 
fuere grata a tu alma, La discreción te guardará; Te preservará la inteligencia. 
(Proverbios 2:1-11) 
 

o Que     ! 
 
Deléitate asimismo en el Señor él te concederá las peticiones de tu corazón. 
(Salmo 37:4) 
 
El Espíritu intercede… 
El Espíritu nos permite      de acuerdo a la voluntad del Padre. 

 El Hijo intercede por nosotros. 
 
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no nos dará también con él todas las cosas?  
(Rom. 8:32) 
 

 El Espíritu intercede      nosotros. 
 
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención 
del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 
(Rom. 8:26-27) 
 

 El Espíritu intercede por nuestro     . 
 
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados.  
(Rom. 8:28) 
 

o El conforma nuestras oraciones. 
 
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.  



The Church at Brook Hills – David Platt 
Secret Church – Holy Spirit 

 43

(1 Juan 5:14-15) 
 

o El transforma nuestras vidas. 
 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. Rom. 8:29-30 
 

 ¿Debemos orar al Espíritu? 
o Por un lado… Si, porque es el Espíritu de Dios. 
o Por otro lado… En la Escritura,       ora al Espíritu. 

 ¿Entonces, como debemos orar? 
o Orar al    . 

 
"Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre.” (Mateo 6:9) 
 

o Orar en el nombre del     . 
 
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de 
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.  
(Heb. 4:14-16) 
 

o Orar en dependencia con el    . 
 
El Espíritu unifica… 

 El Espíritu crea una profunda unidad en el pueblo de Dios.   
 
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean 
con todos vosotros. Amén. 
(2 Cor. 13:14) 
 
“La Ekklesia nunca fue concebida [in el Nuevo Testamento] como una institución; peri 
exclusivamente una hermandad de personas, con una vida en común basada en la 
hermandad con Jesús Cristo, como una hermandad del Espíritu y una hermandad de 
Cristo.” 
Emil Brunner 
 

 Como el Espíritu trabaja en la iglesia… 
o El destruye     . 
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Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de 
entre ellos varones y enviarlos a Antioquia con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por 
sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos; y escribir 
por conducto de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de 
entre los gentiles que están en Antioquia, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto 
hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os 
han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y 
guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y 
enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto 
su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, 
los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al 
Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas 
necesarias:   
(Hechos 15:22-28) 
 
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que 
estaban cerca; porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 
mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un 
templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu. 
(Efesios. 2:17-22) 
 

o El nos trae     . 
 
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un 
Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos. 
(Efesios. 4:3-6) 
 

 El efecto del trabajo del Espíritu en la iglesia…  
o     sin precedentes de unos y otros. 

 
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y 
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de 
cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo 
favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos. 
(Hechos 2:44-47) 
 

o    altruista en unos y otros. 
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Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 
(1 Cor. 12:13) 
 
Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más 
débiles, son los más necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos 
dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, 
se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen 
necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le 
faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 
preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él 
se gozan.  
(1 Cor. 12:21-26) 
 
El Espíritu aporta frutos… 

 El Espíritu produce la vida de Cristo en cada faceta de nuestro carácter.  
 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
(Gal. 5:22-23) 
 

 El fruto del Espíritu es     producido. 
o Los trabajos de la carne son naturales (hechos por el hombre). 

 El fruto del Espíritu es    expresado. 
 Los trabajos de la carne son ordinarios (manufacturados por el hombre). 
 Amor… 

o El Amor Carnal es condicional. 
o El Amor Espiritual es    . 

 
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos 
débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un 
justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
(Rom. 5:5-8) 
 

 Gozo… 
o El gozo carnal es susceptible a las circunstancias.  
o El gozo espiritual      circunstancias. 

 
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 
(Hechos 13:52) 
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Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 
medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. 
(1 Tesalonicenses 1:6) 
 

 Paz… 
o La paz carnal es parcial y pasajera. 
o La paz espiritual es completa y    . 

 
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
(Rom. 8:6) 
 
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo,… 
(Rom. 14:17) 
 
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo. 
(Rom. 15:13) 
 

 Paciencia… 
o La paciencia carnal es provocada por una     

corta. 
o La paciencia espiritual persevera a través de un largo  . 

 
Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros 
en amor. 
(Efesios 4:2) 
 

 Amabilidad… 
o La amabilidad carnal es rápida para condenar.  
o La amabilidad espiritual es rápida para mostrar   . 

 
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 
Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 
(Efesios 4:32) 
 

 Bonded… 
o La bondad carnal produce hipocresía inevitable. 
o La bondad espiritual produce      consistente. 

 
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 
hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),  
5:10 comprobando lo que es agradable al Señor. 
(Efesios 5:8-10) 
 

 Fidelidad… 
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o La fidelidad carnal crea dudas inevitables. 
o La fidelidad espiritual refleja     consistente. 

 
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé 
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que 
el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. 
(Apocalipsis 2:10-11) 
 

 Mansedumbre… 
o La mansedumbre carnal impone poder con arrogancia. 
o La mansedumbre espiritual se rinde al poder real con   . 

 
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.  
(Santiago 4:10) 
 

 Auto control 
o El auto control carnal consiente búsquedas excesivas.  
o El autocontrol espiritual expresa pasión     . 

 
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. 
(Gal. 5:24-25) 
 
El Espíritu da regales… 

 Por Su gracia, el Espíritu Santo equipa a todo cristiano para edificar la iglesia 
para la gloria de Cristo. 

 Los regalos espirituales son dados por el Espíritu de Dios. 
 
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 
(1 Cor. 12:7) 
 

 Los regales espirituales son dados de acuerdo a la     de Dios. 
 
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de 
Cristo. 
(Efesios 4:7) 
 
El Espíritu incita a la adoración… 

 El Espíritu lleva a la iglesia a glorificar a Dios a través de Cristo Jesús.  
 
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo 
al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  Someteos unos a otros en 
el temor de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien 
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sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre 
gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  
5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
(Efesios 5:18-21) 
 

 Nosotros definimos la adoración erróneamente de acuerdo a circunstancias 
externas.  

 Jesús redefine la adoración de acuerdo a circunstancias internas. 
o La realidad de Su     . 
o La respuesta de nuestros    . 

 Cuando estamos llenos de Su Espíritu… 
o Expresamos       con unos y otros. 
o Extendemos las         a Dios. 

 En espíritu y verdad… 
 
Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 
salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren.  Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren. 
(Juan 4:22-24) 
 

o La adoración sin el Espíritu es    . 
o La adoración sin la verdad es    . 

 
El Espíritu empodera a los testigos… 

 El Espíritu llena la iglesia para que el Evangelio sea proclamado a los confines 
de la tierra. 

 
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también 
yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.  
(Juan 20:21-22) 
 
“La insuflación de Jesús fue “profecía en acción” de lo que la promesa del Padre 
puede poderosamente hacer en Pentecostés." 
Graham Cole 
 

 Dios se glorifica en la compleción de la Encarnación. 
 Dios se glorifica en la      de la Encarnación. 

 
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 último de la tierra. 
(Hechos 1:8) 
 

 El Espíritu nos llena con     . 
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“Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase 
de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.  Y vosotros 
sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre 
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos 
de poder desde lo alto." 
(Lucas 24:46-49) 
 

o Jesús nos da una idea general del mensaje.  
o Jesus explica el método. 
o Jesus promueve los      . 

 
“Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os 
preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir; porque el 
Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir.” 
(Lucas 12:11-12) 
 
Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en 
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que 
habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 
(Mateo 10:19-20) 
 
Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, 
ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois 
vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. 
(Marcos 13:11) 
 

 El Espíritu nos da un   . 
 
Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojala todo el pueblo del Señor fuese 
profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. 
(Núm. 11:29) 
 
Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus; y el Espíritu de Dios vino sobre 
él. Entonces tomó su parábola, y dijo: Dijo Balaam hijo de Beor,  
Y dijo el varón de ojos abiertos; 
(Núm. 24:2-3) 
 
" El Espíritu del Señor ha hablado por mí,  
Y su palabra ha estado en mi lengua.” 
(2 Sam. 23:2) 
 
Y vino sobre mí el Espíritu del Señor, y me dijo: “Di: Así ha dicho el Señor: Así habéis 
hablado, OH casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he 
entendido." 
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(Ezequiel 11:5) 
 
“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 
aquellos días. Y daré 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 del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será 
salvo; porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el 
Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado.” 
(Joel 2:28-32) 
 
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. 
(Hechos 2:4) 
 

 El Espíritu delinea nuestros    . 
o Todo el Evangelio… 
o De toda la iglesia… 
o A todo el mundo. 

 Despierta...El Espíritu quiere el mundo para Cristo! 
 
 
La Conclusion Obvia… 
 

 Sin el Espíritu Santo, nosotros     tenemos. 
 Con el Espíritu Santo, nosotros tenemos    . 
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EL ESPÍRITU Y LA CONSUMACIÓN 
 
El Espíritu asegura… 
Estamos confiados en la vida de Cristo en nosotros por el Espíritu que El nos ha dado.  
 
Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto 
sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.  
(1 Juan 3:24) 
 
En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de 
su Espíritu. 
(1 Juan 4:13) 
 

 La metáfora de la      … 
o El Espíritu testifica que somos hijos de Dios. 

 
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 
(Rom. 8:15-17) 
 

 La metáfora      … 
o El Espíritu es el pago por nuestra salvación.  

 
Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual 
también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 
(2 Cor. 1:21-22) 
 

 La metáfora      … 
o El Espíritu es uno de las primicias de nuestra salvación. 

 
Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 
adopción, la redención de nuestro cuerpo. 
(Rom. 8:23) 
 

 La metáfora      … 
o El Espíritu es un sello.  

 
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria. 



The Church at Brook Hills – David Platt 
Secret Church – Holy Spirit 

 52

(Efesios 1:13-14) 
 
El Espíritu glorifica… 

 El Espíritu      Su trabajo santificador en Su pueblo. 
 
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por 
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor. 
(2 Cor. 3:17-18) 
 
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia; 
(Gal. 5:5) 
 
Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 
(Apocalipsis 22:17) 
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EL ESPIRITU SANTO: PUNTOS SIGNIFICATIVOS 
 
Puntos significativos… 

 Blasfemia contra el Espíritu. 
 Bautizado en el Espíritu. 
 Llenos del Espíritu. 
 Dotado por el Espíritu.  

o ¿Que hay acerca de las profecías? 
o ¿Que hay acerca de hablar en lenguas? 
o ¿Que hay acerca de sanar? 

 
 
Blasfemia en contra del Espíritu… 
 
Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 
blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna 
palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el 
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.  
(Mateo 12:31-32) 
 
Las Definiciones… 

 Pecado: desobediencia deliberada contra Dios. 
 Blasfemia:     desafiante hacia Dios.  

 
Y el que blasfemare el nombre del Señor, ha de ser muerto; toda la congregación lo 
apedreará; así el extranjero como el natural, si blasfemare el Nombre, que muera. 
(Levítico 24:16) 
 
" ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo 
Dios?" 
(Marcos 2:7) 
 
La Diferencia… 

 La Blasfemia contra el Hijo de Dios es perdonable. 
o La avenida hacia es perdón es el     . 

 
Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 
misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro 
Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 
(1 Tim. 1:13-14) 
 

 La blasfemia contra el Espíritu de Dios es imperdonable. 
o El camino hacia el perdón es     . 
o Incredulidad deliberada. 
o Rechazo     . 
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o Negación final. 
o Refutación permanente que conduce a          permanente. 

 
Implicaciones Practicas… 
Debemos darnos cuenta que un pecado imperdonable es un pecado del      , no de los 
labios. 

 Debemos evitar      a nadie de ser culpable de un pecado 
imperdonable.  

 Nosotros confiamos que solo Dios conoce el Corazón de una 
persona.  

 Así que nosotros trabajamos y oramos con    constante. 
 Debemos estar      por que el Espíritu de Dios este presente en 

nuestras vidas y ministerios.   
o ¿Si una persona rechaza el Espíritu, como podrá ser salvo?  
o ¿Si los seguidores de Cristo       el Espíritu, como  

conducirán a otros a la salvación? 
 
“La unción es la exhalación mas dulce del Espíritu Santo. Esta carga la Palabra como 
dinamita, como sal, como azúcar; hace la Palabra un alivio, un acusador, un 
revelador, un buscador; hace del que escucha un culpable o un santo, lo hace llorar 
como un niño y vivir como un gigante; abre su corazón y su bolsa tan suavemente y 
tan fuertemente como la primavera abre las hojas.  Su unción no es el regalo de la 
genialidad.  No se encuentra en los pasillos del aprendizaje.  Ninguna elocuencia 
puede impresionarla.  Ninguna industria puede ganarla.  Es el regalo de Dios – el sello 
fijado para sus propios mensajeros.   Es el titulo que da el cielo a sus caballeros a 
aquellos que fueron escogidos por su sinceridad y valentía, que han buscado este 
honor ungido a través de muchas lágrimas y oración luchadora.  La seriedad es buena 
e impresionante; el genio es datado y magnifico.  El pensamiento enciende e inspira, 
pero es necesario un talento mas divino, una energía mas ponderosa que la seriedad 
o el genio o el pensamiento para romper las cadenas del pecado, para ganar 
corazones enajenados y depravados para el Señor, para reparar las brechas y 
restaurar la iglesia a sus antiguas formas de pureza y poder. Nada, solo la unción 
sagrada puede hacer esto” E.M. Bounds 
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Bautizado En El Espíritu… 
 
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 
(1 Cor. 12:13) 
 
Puntos de Vista Diferentes… 

 El bautismo en el Espíritu es concurrente con conversión. 
 El bautismo en el Espíritu es      a la conversión. 

 
El Caso Para un Bautismo Subsecuente en el Espíritu… 

 Los discípulos experimentaron la regeneración (salvación)      
de Pentecostés. 

 
Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me 
has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron." 
(Juan 20:28-29) 
 

 Jesús le dijo a los discípulos que       a ser bautizados por el 
Espíritu Santo. 

 
“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.  Porque Juan ciertamente bautizó 
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás 
el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o 
las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 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 último de la tierra." 
(Hechos 1:4-8) 
 

 Los discípulos entonces recibieron el bautismo en el Espíritu      de la 
regeneración.  

 
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. 
(Hechos 2:4) 
 

 Este patrón es entonces      a través de todo el libro de los 
Hechos.  

 
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón 
mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y 
grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en 
Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro 
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y a Juan; los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu 
Santo; porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente 
habían sido bautizados en el nombre de Jesús.  Entonces les imponían las manos, y 
recibían el Espíritu Santo. 
(Hechos 8:12-17) 
 
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 
oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu 
Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces 
respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados 
estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles 
en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 
(Hechos 10:44-48) 
 
Aconteció que entre tanto que Apolo 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. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos 
dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, 
esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu 
Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres.  
(Hechos 19:1-7) 
 
Definiendo el Bautismo en el Espíritu… 

 Juan el Bautista… 
 
“Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, 
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego.” 
(Mat. 3:11) 
 
“Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo." 
(Marcos 1:8) 
 
“Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno 
más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego." 
(Lucas 3:16) 
 
Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre 
quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con 
el Espíritu Santo. 
(Jn. 1:33) 
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 Pentecostés… 

 
“Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días." 
(Hechos 1:5) 
 
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó 
en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.  
(Hechos 11:16) 
 

 Pablo… 
 
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  
(1 Cor. 12:13) 
 
Conclusiones… 

 Para Pablo, el bautismo por/en/con el Espíritu ocurre en la  . 
 ¿Que hay acerca de Pentecostés? 

o Si, los discípulos fueron regenerados (nacidos de nuevo) antes de 
Pentecostés. 

o ¿Sin embargo, es esta narrativa     ? 
 Pentecostés demuestra un cambio único en la historia de la 

redención 
 Los discípulos de Jesús Vivian en un tiempo de    de 

pactos. 
 Con referencia a Jesús, ellos entendieron el Nuevo pacto… 

o Ellos creyeron en un Mesías ascendente. 
 Con referencia al Espíritu, ellos todavía Vivian en el vieja 

alianza… 
o Ellos tuvieron una experiencia incompleta del 

Espíritu. 
 En Pentecostés, los discípulos con la experiencia del Espíritu la 

vieja alianza se convirtieron en discípulos con la experiencia de la 
Nueva Alianza en el Espíritu. 

 Que hay sobre otras “segundas experiencias” en Hechos? 
o Ninguna de estas experiencias mencionan el “bautismo en el Espíritu”. 
o La realización de la Nueva Alianza esta simple y claramente siguiendo   

   del Espíritu. 
 
“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 último de la 
tierra." 
(Hechos 1:8) 
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o En Hechos 10 y 19, los que escuchaban necesitaban un entendimiento de 
la  Nueva Alianza tanto de Cristo como del Espíritu.  

 El Nuevo Testamento, entonces, no nos enseña un subsecuente “Segundo 
bautismo”  en el Espíritu para ser buscado después de la conversión.  

 En su lugar, el Nuevo Testamento nos enseña que el Bautismo en el Espíritu 
sucede en la conversión.   

Implicaciones practicas… 
 Estar      en su bautismo.  

 
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 nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y 
les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que 
recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas. 
(Hechos 2:38-41) 
 

o El Bautismo en el Espíritu es una bendición divina para los creyentes en 
la Nueva Alianza. 

o El Bautismo en el Espíritu es una bendición      para 
los creyentes en la Nueva Alianza.  

 
Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de 
que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 
(Gal. 3:14) 
 

 Estar atentos a los cristianos de     -clases. 
 Tener cuidado con su juicio.  
 Estar      en la búsqueda del Espíritu! 
 Ser bíblicos al hablar acerca de experiencias con el Espíritu.  

o Buscar los      del Espíritu. 
o Enfocarse en       del Espíritu. 
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Llenos Con El Espíritu… 
 
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, 
(Efesios 5:18) 
 
Un Mandato… 

 “Estén Llenos” – Un imperativo. 
o Ser llenados con el Espíritu es una instrucción, no es una sugerencia.  
o Estar llenos del Espíritu no es una opción para considerar; es un mandato 

para    . 
 “Estén Llenos” – Plural. 

o El Espíritu llena la    . 
 “Estén Llenos” – Voz pasiva. 

o Que nada más no seamos nosotros que poseamos más del Espíritu.  
o En lugar de eso, que sea el Espíritu que posea mas de nosotros.  
o Nosotros nos      ante el estar llenos del Espíritu.  

 “Estén Llenos” – Presente, Acción Continua. 
o Este no es un evento que sucede solamente una vez.  
o Esta es también una experiencia constante.  
o El Bautismo en el Espíritu es un regalo de una vez y para siempre.  
o Llenarse del Espíritu es un regalo que se    veces por 

múltiples propósitos 
 
Tres Categorías… 

 Seguidores de Cristo en general.  
 
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos 
del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.  
(Hechos 6:3) 
 
Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás 
prosélito de Antioquia; 
(Hechos 6:5) 
 
Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue 
agregada al Señor. 
(Hechos 11:24) 
 
 
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.  
(Actos 13:52) 
 

 Lideres en la iglesia. 
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"porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu 
Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se 
conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de 
Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la 
prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto." 
(Lucas 1:15-17) 
 
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: 
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me 
ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
(Hechos 9:17) 
 

 Oportunidades para el ministerio. 
 
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos 
de Israel:  
(Hechos 4:8) 
 
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los 
ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de 
toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he 
aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún 
tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando 
alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo 
que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. 
(Hechos 13:9-12) 
 
Cinco Resultados… 

      renovada. 
 
Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
 (Efesios 5:19-20) 
 

 Compañerismo renovado. 
 Sumisión renovada. 

 
Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
(Efesios 5:21) 
 

o      depende de cuan llenos estemos del Espíritu.  
o               depende de cuan llenos estemos del Espíritu. 
o     renovado (por la proclamación del Evangelio). 
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Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
(Hechos 4:31) 
 
Dotado Por El Espíritu… 
 

 Por Su Gracia, el Espíritu Santo equipa a todo cristiano para edificar la iglesia 
para la Gloria de Cristo.  

 
Por Su gracia… 

 Una definición: 
o Carismas = Regalos de Gracia. 

 Una distinción: 
o Los talentos naturales son una evidencia de gracia  _________. 
o Los regales espirituales son evidencia de gracia     . 

 
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere.  
(1 Corintios 12:11) 
 
…el Espíritu Santo equipa a cada Cristiano… 

 Cada Cristiano es     . 
 
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.  
(1 Corintios 12:7) 
 

 Cada regalo es importante. 
 
Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y 
si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde 
estaría el olfato?  
Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él 
quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora 
son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.   
(1 Corintios 12:15-20) 
 

o Debemos guardarnos contra la    . 
 “No soy Bueno; tu no me necesitas.” 

 
Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más 
débiles, son los más necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos 
dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, 
se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen 
necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le 
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faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 
preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él 
se gozan.   
(1 Corintios 12:21-26) 
 

o Debemos protegernos contra la ______________. 
 “Tu no eres Bueno; Yo no te necesito.” 

o Dios dice, “Ustedes se necesitan unos a otros.” 
 El Nuevo Testamento lista los dones espirituales … 

 
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de 
profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que 
enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con 
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 
(Romanos 12:6-8) 
 
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. Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste 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 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. 
(1 Corintios 12:4-11) 
 
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero 
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los 
que administran, los que tienen don de lenguas.  
(1 Corintios 12:28) 
 
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  
(1 Pedro 4:11) 
 

o Muchas veces se     . 
o Ellos incluyen algunas características y expectativas de    los 

seguidores de Cristo.  
o Son más ilustrativos y exhaustivos. 
o Demuestran la rica y bella   del Cuerpo de Cristo. 

 
…para edificar la iglesia… 

 Los Dones Espirituales son dados por    . 



The Church at Brook Hills – David Platt 
Secret Church – Holy Spirit 

 63

 
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.   
(1 Corintios 12:7) 
 
Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos 
para edificación de la iglesia.  
(1 Corintios 14:12) 
 
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para 
edificación.   
(1 Corintios 14:26) 
 

 Los Dones Espirituales dependen de la      de Dios. 
 
Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él 
quiso.   
(1 Corintios 12:18) 
 
Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.  
(Hebreos 2:4) 
 

 Los Dones Espirituales pueden variar en    . 
 
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 
imposición de las manos del presbiterio. 
(1 Timoteo 4:14) 
 
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos.   
(2 Timoteo 1:6) 
 

 Los Dones Espirituales pueden variar en significado. 
 
Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; 
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las 
interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a 
vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare con revelación, o 
con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 
(1 Corintios 14:5-6) 
 

 Los Dones Espirituales, pueden y deben ser   . 
 
Procurad, pues, los dones mejores. Más yo os muestro un camino aun más excelente.  
(1 Corintios 12:31) 
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Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que 
profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues 
nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla 
a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua 
extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 
(1 Corintios 14:1-4) 
 
Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos 
para edificación de la iglesia.  
(1 Corintios 14:12) 
 

 Los Dones Espirituales requieren de un    . 
o Pide a Dios que te muestre tus dones. 
o Entonces, descubre tus dones mientras sirves.  

 
…para la Gloria de Cristo. 

 Los Dones Espirituales     la cabeza de la iglesia. 
 
Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas 
las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
(Efesios 4:15-16) 
 

 Los Dones Espirituales     la venida de Cristo. 
 
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo;  
(1 Corintios 1:7) 
 
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; más cuando 
venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui 
hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas 
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como 
fui conocido. 
(1 Corintios 13:8-12) 
 
 
La Pregunta… 

 ¿Se mencionan Dones milagrosos en el Nuevo Testamento que sean validos para 
la iglesia actual? 

 Dones milagrosos … 
o Dones Extraordinarios/Especiales/Signos/ Carismáticos.  
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o Incluye signos y maravillas, arrojar fuera demonios, profecías, lenguas y 
sanación.  

 
Dos Vistas…… 

 Suspensionismo: 
o Los dones milagrosos cesan con los apóstoles y no aplican para la iglesia 

actual.  
 

“Los cuatro dones que presentaban signos incluían milagros, sanaciones, hablar en 
lenguas e interpretar lenguas.  Estos cuatro dones de signos tenían un único propósito 
– dar a los apóstoles credenciales, para dejar que la gente supiese que estos hombres 
en su totalidad hablaban la verdad de Dios.  Pero una vez la Palabra de Dios fue 
cumplida, estos dones de signos ya no fueron necesitados y fueron suspendidos.” 
John MacArthur 
 

 Continuismo: 
o Los dones milagrosos están disponibles para todos los seguidores de 

Jesus, y entonces están activos en la iglesia actual.  
 
Cesacionismo… 

 Jesus y sus apóstoles tenían un ministerio    que involucraba 
dones milagrosos.  

 
“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio 
de él, como vosotros mismos sabéis;” 
(Hechos 2:22) 
 
Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 
apóstoles. 
(Hechos 2:43) 
 
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y 
estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 
(Hechos 5:12) 
 
Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el 
Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen 
por las manos de ellos señales y prodigios. 
(Hechos 14:3,      ) 
 
Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán 
grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.  
(Hechos 15:12) 
 



The Church at Brook Hills – David Platt 
Secret Church – Holy Spirit 

 66

 Los dones milagrosos fueron concedidos por Dios para     el 
apostolado. 

 
Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por 
señales, prodigios y milagros.  
(2 Corintios 12:12) 
 
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos 
una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el 
Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, 
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según 
su voluntad.  
(Hebreos 2:2-4) 
 
Continuismo… 

 Jesus nos envía a continuar el ministerio que El comenzó, el cual incluye dones 
milagrosos.  

 
Entonces Jesús les dijo otra vez: “Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así 
también yo os envío.” 
(Juan 20:21) 
 
Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.  
(Lucas 9:2) 
 
y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el 
reino de Dios.  
(Lucas 10:9) 
 
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 
(Juan 14:12) 
 

 Los dones milagrosos son evidentes entre los seguidores de Cristo que    
son apóstoles. 

 
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el 
pueblo. 
(Hechos 6:8) 
 
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y 
viendo las señales que hacía. 
(Hechos 8:6) 
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Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace 
por las obras de la ley, o por el oír con fe?  
(Gálatas 3:5) 
 
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste 
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 lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  
(1 Corintios 12:7-10) 
 
Conclusiones… 

 Debemos honrar la    única de Cristo, los apóstoles del Nuevo 
Testamento, y los profetas del Viejo Testamento. 

 Debemos honrar el      ministerio del Espíritu en la iglesia 
actual. 

      los dones espirituales que mas edifiquen el Cuerpo de 
Cristo. 

 Llevar el Evangelio a los perdidos, especialmente a gente inalcanzable que no 
tienen revelación especial.  

o Confiar en la     de Su Palabra. 
o Pedir a Dios el       Su Palabra. 

 Estar       ante el Espíritu de Dios… 
o      de acuerdo a la Palabra de Dios. 

 
 
¿Que Hay De La Profecía? 
 
El Don de la Profecía… 
 
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando 
venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui 
hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas 
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como 
fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el 
mayor de ellos es el amor.  
(1 Corintios 13:8-13) 
 

 El Don de profecía es    . 
o ¿Cesara cuando la Escritura este cumplida? 
o ¿Cesara cuando Jesus     ? 

 
Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que 
profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues 
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nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla 
a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua 
extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, 
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque 
mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete 
para que la iglesia reciba edificación.  
(1 Corintios 14:1-5) 
 

 Hasta que Jesus vuelva… 
o Los cristianos desean el don de la profecía.  
o La iglesia esta edificada con el don de la profecía.  

 
Tres Categorías de Profecía: 
Falsa Profecía… 
 
No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque el 
Señor vuestro Dios os está probando, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con 
todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. 
(Deuteronomio 13:3) 
 
“El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no 
le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta 
morirá.” 
(Deuteronomio 18:20) 
 
“Así ha dicho el Señor de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que 
os profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan visión de su propio corazón, 
no de la boca del Señor.” 
(Jeremías 23:16) 
 

 Consiste en mentiras      . 
 Involucra un argumento engañoso que    esta basado en la revelación.  
      la divina Escritura.  

 
Profecía Verdadera… 
 
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el 
año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar 
a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de 
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 
angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 
suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y 
restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. 
(Isaías 61:1-4) 



The Church at Brook Hills – David Platt 
Secret Church – Holy Spirit 

 69

 
 Consiste en verdad     . 
 Involucra un discurso directo basado en una      revelación. 
      divina Escritura. 

o En el Viejo Testamento…profetas. 
 
Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: He aquí he puesto 
mis palabras en tu boca. 
(Jeremías 1:9) 
 

o En el Nuevo Testamento… Apóstoles. 
 
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de 
Dios,   
(Romanos 1:1) 
 
Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con 
las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 
(1 Corintios 2:13) 
 
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según 
hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de 
Jesucristo. 
(Gálatas 1:11-12) 
 
Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con 
exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras 
que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y 
Salvador dado por vuestros apóstoles; 
(2 Pedro 3:1-2) 
 

 La Escritura es… 
o Verdad. 
o     . 
o Única. 
o     . 
o Completa. 

 
Tel Regalo de la Profecía… 
 
Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere 
revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar 
todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. 
(1 Corintios 14:29-31) 
 

 Consiste en que el      nos hable al solicitárselo. 
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 Involucra un discurso indirecto basado en revelaciones   . 
       divina Escritura. 

 
No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo 
bueno. 
(1 Tesalonicenses 5:19-21) 
 

 El Don de la profecía es… 
o Imperfecto. 
o Falible. 

 
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, 
os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, 
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en 
el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición. 
(2 Tesalonicenses 2:1-3) 
 

o Similar a, y distinto de,      . 
 
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de 
profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que 
enseña, en la enseñanza;  
(Romanos 12:6-7) 
 

 El Don de la profecía en el Nuevo… 
o Hablando sobre el futuro. 

 
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que 
vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de 
Claudio.  
(Hechos 11:28) 
 
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado 
Agabo, 
quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: 
Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este 
cinto, y le entregarán en manos de los gentiles.  
(Hechos 21:10-11) 
 

o Revelar los pecados en el Corazón de los no creyentes 
 
Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, 
por todos es juzgado; lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose 
sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre 
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vosotros.  
(1 Corintios 14:24-25) 
 

o Animar la iglesia. 
 
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 
consolación.  
(1 Corintios 14:3) 
 
Implicaciones… 

 Recuerda que la Escritura solamente contiene una verdad con autoridad para 
todas las situaciones de todos los tiempos. 

o Entonces,      la Palabra. 
 Considera que el Espíritu puede conceder el Don de la profecía y aplicar la 

verdad bíblica a tiempos particulares o en situaciones particulares. 
o Entonces,      el Espíritu. 

 
 
¿Que Hay Acerca de las Lenguas? 
 
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si 
no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la 
cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así 
también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se 
entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, 
seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro 
el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será 
como extranjero para mí.   
(1 Corintios 12:7-11) 
 
Ciertamente Confundidos… 

 Las lenguas están marcadas por una    subjetiva para muchos.  
o Sin embargo, no todas las experiencias religiosas son divinas 

 Las lenguas están marcadas por una     objetiva para muchos.  
o Sin embargo la evidencia bíblica para el cese de las lenguas es débil.  

 
Las Lenguas Definidas… 

 En Pentecostés… 
o Lenguas = Lenguaje      que puede garantizar 

traducción. 
 
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
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hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las 
naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban 
confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y 
maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, 
les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, 
medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el 
Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de 
Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, 
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y 
perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?  
(Hechos 2:1-12) 
 

 En otros lugares… 
o Lenguas =  Lenguaje    que podría garantizar 

interpretación. 
 
Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar 
también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 
(1 Corintios 14:19) 
 

o Hablar en lenguas involucra     o    expresada 
en silabas que no son entendidas por el que habla.  

 
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le 
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 
(1 Corintios 14:2) 
 
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda 
sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; 
cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si 
bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el 
Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, 
bien das gracias; pero el otro no es edificado. 
(1 Corintios 14:14-17) 
 

o Hablar en lenguas esta primariamente dirigido a   . 
o Hablar en lenguas ocurre en el Espíritu.  

 
Descripción de las Lenguas… 
En Público: 
 
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y 
uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para 
Dios. 
(1 Corintios 14:27-28) 
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o Hablar en lenguas involucra     que reporta a la 
iglesia el significado general de lo que se esta hablando.  

o Hablar en lenguas se caracteriza por   . 
o Hablar en lenguas significa      la iglesia y 

glorificar a Dios. 
 
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para 
edificación. 
(1 Corintios 14:26) 
 
Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; 
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las 
interprete para que la iglesia reciba edificación. 
(1 Corintios 14:5) 
 

 En Privado: 
 
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a 
la iglesia.  
(1 Corintios 14:4) 
 
Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 
(1 Corintios 14:28) 
 
Son las Lenguas Reglamentos? 
 
“Una persona puede pedir su Don en confianza cuando se le ora para ser bautizado en 
el Espíritu… Rendirse a las lenguas es un primer paso importante, y vale la pena 
colocar esfuerzo en motivar a la persona a rendirse a las lenguas, aunque se corra el 
riesgo de ser etiquetado como “desequilibrado”.  A menudo la gente pude ser 
ayudada a rendirse a las lenguas de una manera fácil…  Después de orar con una 
persona para ser bautizada en el Espíritu, el miembro del equipo debe inclinarse o 
arrodillarse y preguntar a la persona si le gustaría orar en lenguas.  Cuando diga que 
si, el debe motivarlo a hablar, haciendo sonidos que no serán en Español…  El debe 
entonces orar con el otra vez.  Cuando la persona comienza a hablar en lenguas, el 
debe motivarlo…  Después de que pides ser bautizado en el Espíritu Santo y pides el 
Don de lenguas, debes rendirte a el.  Comienza por hablar, si es necesario 
comenzando por solamente hacer sonidos sin significado.  El Espíritu Santo los 
formara.” 
Manual Carismático. 
 
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 
oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu 
Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces 
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respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados 
estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles 
en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.  
(Hechos10:44-48) 
 
Aconteció que entre tanto que Apolo 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. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos 
dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, 
esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu 
Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres.  
(Hechos 19:1-7) 
 

 Las Lenguas en los Hechos… 
o Solamente ocurre en    . 
o El propósito primario es el de demostrar     en el 

Evangelio 
 Las Lenguas en Corinto… 

o Ocurrían con individuos. 
o El propósito primario es el de edificar a la iglesia en la adoración.  

 Conclusiones… 
o Hablar en lenguas no es una evidencia     de la fe del Nuevo 

Testamento. 
o Hablar en Lenguas no es necesariamente una     de la 

fe del Nuevo Testamento. 
 
 
Que Hay Acerca de la Sanación? 
 
Porque a éste 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 lenguas; y a otro, 
interpretación de lenguas.  
(1 Corintios 12:8-10) 
 
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero 
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los 
que administran, los que tienen don de lenguas. 
(1 Corintios 12:28) 
 
El Propósito de las Curaciones… 

 Las curaciones autentican el Evangelio  
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 Las curaciones     la iglesia. 
 Las curaciones remueven los obstáculos para ejercer el ministerio. 
 Las curaciones      a Dios. 

 
Los Dones de las Curaciones… 

 El Don de orar en diferentes formas por situaciones con diferentes tipos de 
necesidades para curaciones por suceder. 

 
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante 
alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y 
oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará 
al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 
(Santiago 5:13-16) 
 

 Orar con      por las sanaciones. 
o Por el avance del Evangelio.  

 
Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de 
mujeres; tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, 
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de 
las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados 
de espíritus inmundos; y todos eran sanados. 
(Hechos 5:14-16) 
 
Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en 
Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en 
cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz 
tu cama. Y en seguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en 
Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. 
(Hechos 9:32-35) 
 
Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de 
nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él 
sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho 
sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo.  
(Hechos 14:8-10) 
 
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aun se 
llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se 
iban de ellos, y los espíritus malos salían.  
(Hechos 19:11-12) 
 

o Para la consolación de la iglesia. 
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El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les 
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la 
medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos; y 
un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño 
profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer 
piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y 
abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, y partido 
el pan y comido, habló largamente hasta el alba; y así salió. Y llevaron al joven vivo, 
y fueron grandemente consolados. 
(Hechos 20:7-12) 
 

o Para el éxito en el ministerio. 
 
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, 
dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, 
dándole la mano, la levantó; entonces, llamando a los santos y a las viudas, la 
presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y 
aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. 
(Hechos 9:40-43) 
 

o Para la Gloria de Dios. 
 
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó; 
y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; y saltando, se puso en pie y anduvo; 
y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el 
pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir 
limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto por lo 
que le había sucedido. 
(Hechos 3:6-10) 
 
Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su 
nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de 
todos vosotros. 
(Hechos 3:16) 
 

 Orar con      por las sanaciones. 
o El Reino esta aquí.  

 
Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, 
para preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma 
hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos 
ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que 
habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los 
sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; 
(Lucas 7:20-22) 



The Church at Brook Hills – David Platt 
Secret Church – Holy Spirit 

 77

 
o El Reino esta por    . 

 
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre 
mí el poder de Cristo. 
(2 Corintios 12:8-9) 
 
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el 
evangelio al principio; y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía 
en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo 
Jesús.  
(Gálatas 4:13-14) 
 
Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus 
frecuentes enfermedades. 
(1 Timoteo 5:23) 
 
Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. 
(2 Timoteo 4:20) 
 

El sanara nuestros    . 
 

Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 
hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos 
salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué 
esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de 
igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 
(Romanos 8:22-27) 
 
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa,  
1:14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, 
para alabanza de su gloria. 
(Efesios 1:13-14) 
 

Nosotros veremos Su    . 
 

“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo 
soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.  
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Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo 
aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas 
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno 
quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la 
vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da 
testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amen.”  
(Apocalipsis 22:16-21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


