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LOS FUNDAMENTOS:
Verdades Bíblicas para el Crecimiento del Creyente
El Capítulo 1 – La Salvación
El Regalo de Dios para Ti
El Capítulo 2 – La Seguridad Eterna del Creyente
Tu Relación con Dios
El Capítulo 3 – La Confesión del Pecado
Tu Comunión con Dios
El Capítulo 4 – El Bautismo y la Cena del Señor
Tu Conmemoración de Cristo
El Capítulo 5 – La Palabra de Dios
El Mensaje de Dios para Ti
El Capítulo 6 – La Oración
Tu Comunicación Hacia Dios
El Capítulo 7 – La Iglesia Local

Tu Papel en el Cuerpo de Cristo”
El Capítulo 8 – La Tentación
Tu Lucha Contra el Pecado
El Capítulo 9 – El Espíritu Santo
La Presencia de Dios Dentro de Ti
El Capítulo 10 – La Santificación Progresiva
La Obra de Dios en Ti
El Capítulo 11 – La Mayordomía
Tu Responsabilidad con Dios
El Capítulo 12 – El Evangelismo
Tu Ministerio al Mundo

Quizás ninguna doctrina bíblica es tan mal entendida y
aplicada como la de la Pneumatología, el estudio del Espíritu
Santo. Acontecimientos que van desde ser golpeado
inconsciente a tener ataques incontrolables de risa santa se
atribuyen al Espíritu Santo. Sin embargo, la enseñanza de la
Biblia en cuanto a la persona y obra del Espíritu Santo es bien
clara.

La Persona del Espíritu Santo
La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la tercera Persona de
la Trinidad, eterno e igual con Dios el Padre y Dios el Hijo
(Mateo 28:19). ¿Cómo prueba Efesios 4:30a que el Espíritu
Santo es una persona y no simplemente algún tipo de fuerza?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Cómo prueba Mateo 3:16-17 que el Espíritu Santo—aunque
igual con ellos—también es distinto y diferente del Padre y del
Hijo? _____________________________________________________
__________________________________________________________
A veces se refiere al Espíritu Santo como el miembro
“silencioso” de la Trinidad. No es decir que Él es menos Dios
que el Padre o el Hijo. Más bien, significa que no se hace
prominente; no atrae la atención a Sí mismo. Según Juan
16:13-14, ¿a quién glorifica el Espíritu Santo? _______________
Hay muchos movimientos hoy en día que se centran en el
Espíritu Santo hasta el punto de distracción—glorifican a Él en
lugar de Cristo. Tales movimientos no se originan con el
Espíritu de Dios. Por otro lado, muchos creyentes de la Biblia
han reaccionado de manera exagerada a este error al no hablar
del Espíritu Santo en absoluto. Parece que algunos intentarían
convertir a la Trinidad en un “dúo”. Ambos extremos de
énfasis (excesivo o insuficiente) son peligrosos.
Un entendimiento correcto del Espíritu Santo es esencial no
sólo para una teología correcta, sino también para una vida
santa.
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Las Obras del Espíritu Santo
Las obras del Espíritu Santo se dividen en tres categorías
principales: las obras de creación, las

obras entre los no creyentes y las
obras dentro del creyente. Aunque la

El Principio:

El silencio del Espíritu

mayoría de nuestro tiempo se dedicará
significa que Él busca
al ministerio del Espíritu dentro del
glorificar a Cristo, no a
creyente, trataremos brevemente Sus
Sí mismo.
otras obras también. El Espíritu
Santo aparece por primera vez en Génesis 1:2. ¿Qué logró la
trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu en ese primer capítulo
de la Biblia? ______________________________________________
__________________________________________________________
En segundo lugar, el Espíritu Santo lleva a cabo dos obras
entre los no creyentes:
1. 2 Tesalonicenses 2:7 es un pasaje poco conocido. Se refiere
al Espíritu Santo como “quien al presente” detiene el mal, y
que continuará deteniéndolo hasta el rapto de la iglesia cuando
Cristo regrese en las nubes para llevar a los creyentes de la
tierra para estar con Él en el cielo.
2. El segundo ministerio del Espíritu a los no creyentes fue
prometido por Cristo mismo en Juan 16:8 antes de ascender al
cielo y enviar al Espíritu Santo. ¿De cuáles cosas convence el
Espíritu Santo al mundo? _________________________________
__________________________________________________________
(“Convencer” significa “demostrar o probar culpable”)

Por medio de Su ministerio de convicción, el Espíritu Santo
atrae a los incrédulos a la salvación. Sin embargo, este es
apenas el comienzo de Su trabajo, porque la mayor parte de Su
obra se lleva a cabo en las vidas de los que han puesto su fe en
Cristo como su Salvador.

La Regeneración del Espíritu Santo
La primera obra del Espíritu Santo en la vida del creyente
3

ocurre en el momento en que él, como
hombre incrédulo, se vuelve salvo.
Juan 3:3-6 describe la necesidad de
cada individuo de ser “nacido del
Espíritu”. Este nuevo nacimiento se
lleva a cabo por el Espíritu Santo.
¿Cómo describe Jesús ese nuevo
nacimiento en Juan 3:3? ____________
___________________________________

El Principio:

La regeneración del
Espíritu es
experimentada
permanentemente por
cada creyente en el

momento de la salvación.

(Tito 3:5 también enseña que el Espíritu Santo es el agente del nuevo
nacimiento, o la regeneración.)

Naciste una vez físicamente. Si has confiado en Cristo,
también has nacido espiritualmente. El Espíritu Santo trajo
vida espiritual donde había muerte espiritual.
La Matemática de la Regeneración
La Biblia habla de dos nacimientos: uno físico y uno espiritual. También habla
de dos muertes: la física y la espiritual—la segunda por toda la eternidad en el
lago de fuego (Apocalipsis 20:14; 21:8). Observa la singular matemática de la
Biblia:
1 nacimiento = 2 muertes
2 nacimientos = 1 muerte
¡Mucho mejor es experimentar un segundo nacimiento que una segunda
muerte!

El Bautismo del Espíritu Santo
El bautismo del Espíritu Santo es posiblemente el más
malentendido ministerio del Espíritu. Para llegar a un mejor
entendimiento de ello, considera primero quién ha recibido este
bautismo. 1 Corintios se escribió a creyentes viviendo en la
antigua ciudad de Corinto. Según 1 Corintos 12:13, ¿cuántos
de ellos habían recibido el bautismo del Espíritu? ____________
Nota que todos los creyentes han sido “bautizados” en el cuerpo
de Cristo por el Espíritu de Dios—incluso a aquellos que son
“carnales” (1 Corintios 3:1). ¿Qué quiere decir eso? Nos es
preciso un repaso. La palabra “bautizar” es una
transliteración de la palabra griega baptízo, que significa
“sumergir”. Recuerda, el bautismo en agua es solamente un
símbolo externo del bautismo del Espíritu. No confundas los
dos. La Biblia enseña que en el momento de la salvación el
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Espíritu Santo te sumergió (bautizó) en el cuerpo de Cristo
(como una tela sumergida en tinte). Debido a este bautismo
espiritual, ya estás en Cristo y Él está en ti. Ustedes dos han
sido unidos inseparablemente. Gálatas 3:27-28 concluye que
debido a tu bautismo en Cristo por el Espíritu Santo, ya no
eres simplemente judío o gentil, hombre o mujer; ante todo,
¡eres creyente! ¡No hay lugar para la división o el sectarismo
en el cuerpo de Cristo!
Aunque algunas iglesias enseñan
que hay que buscar el bautismo
del Espíritu después de la
salvación, la Escritura enseña que
el bautismo espiritual ocurre en el
momento de la salvación. No hay
un mandato para procurarlo
porque como creyente, ya lo tienes.

El Principio:

El bautismo del Espíritu
es experimentado
permanentemente por
cada creyente en el
momento de la salvación.

El Sello del Espíritu Santo
2 Corintios 1:22 dice que todos los creyentes también han sido
sellados por el Espíritu. Él no es solamente el que sella—es el
sello. Igual que el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu
fue hecho una vez, es permanente.
Sellar algo en el mundo antiguo (y hasta el siglo diecinueve)
significaba realizar una impresión en cera con una insignia, a
menudo de un anillo. Una carta sería cerrada (o enrollada),
cera caliente sería vertida en el borde, y la carta sería sellada.
Había varios propósitos al sello:
1. Primero, el sello probó la autenticidad de la carta. ¿Cómo
se hace? _________________________________________________
__________________________________________________________
Según Romanos 8:16, ¿cómo prueba el Espíritu Santo que tú
eres un hijo legítimo de Dios? ______________________________
__________________________________________________________
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2. Segundo, el sello fue utilizado como evidencia de
titularidad de un objeto. La carta sellada no debía ser abierta
por nadie aparte del destinatario. Según 2 Corintios 1:21-22,
es Dios que te ha dado el sello del Espíritu, así reivindicándote
como propiedad Suya.
3. Finalmente, el sello dejó asegurado el objeto. Según
Efesios 4:30, ¿hasta cuándo serás sellado con el Espíritu?
__________________________________________________________
El “día de la redención” es el
El Principio:
momento en que Cristo volverá
El sello del Espíritu es
para Su gente, llevándole al cielo
experimentado
para estar con Él. Al darte el
permanentemente por cada
Espíritu Santo como un sello,
creyente en el momento de
Cristo ha garantizado que, sin
la salvación.
duda, te reclamará como
propiedad Suya cuando regrese. Si tú has confiado en Cristo
para la salvación, no puedes ser perdido, ni lo serás (Juan
17:12).
Además de enseñarte que has sido sellado con el Espíritu,
Efesios 4:30 te manda a no “contristar” al Espíritu Santo de
Dios que está en ti. Según Efesios 4:31, ¿cuáles cosas le
contristan? _______________________________________________
__________________________________________________________
Nota que, aunque tu pecado le contrista al Espíritu Santo e
impide tu comunión con Él, no hace que Él te abandone—aún
estará presente contigo hasta el día la redención.
2 Corintios 1:22 y Efesios 1:13-14, además de decir que fuiste
“sellado” con el Espíritu, le llaman a Él las “arras de tu
herencia”. Cuando alguien realiza una compra, ¿cuál es el
propósito de las “arras”? ___________________________________
(Las arras son como una seña.)

Cuando Cristo nos da Su Espíritu como la garantía de nuestra
herencia, ¿cómo es, que nos asegura de nuestra redención final
cuando Él regresa para llevarnos al cielo? ___________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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La Morada del Espíritu Santo

Otro ministerio del Espíritu que comienza en el momento de la
salvación es la morada del Espíritu. Su significado es sencillo:
¡Él mora dentro de ti! Dios es omnipresente (en todas partes),
pero Él mora dentro de Su gente en un sentido especial.
En el Antiguo Testamento, Dios tenía dos moradas específicas.
Él moraba en el tabernáculo desde los tiempos de Moisés hasta
los tiempos de Salomón, el hijo de David. Después de esto Él
comenzó a morar en el templo. Mientras el tabernáculo fue
una morada temporal (literalmente una tienda), el templo era
Su morada permanente.
Tener Dios morando en cualquier lugar específico era algo
especial. Para probar a Su gente que, sí, estaba en medio de
ellos, Dios demostró señales especiales tanto al entrar en el
tabernáculo como cuando entró en el templo.
Esas señales se describen en Éxodo 40:34-38 como una “nube”
que “cubrió” el tabernáculo o como “fuego” que posaba sobre él,
y en 1 Reyes 8:10-11 como una nube que llenó la casa de
Jehová. Asimismo, en el día de Pentecostés (el inicio de la
iglesia), Dios comenzó a morar dentro de Su gente.
Otra vez, Él demostró Su presencia con señales (Hechos 2:1-4),
dos de las cuales eran muy similares a las otras mencionadas
arriba. ¿Cuáles eran? _____________________________________
En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios normalmente
entraría o caería sobre los líderes para que pudieran llevar a
cabo un ministerio importante. En los siguientes pasajes,
¿cuáles posiciones o personas específicas eran empoderadas por
el Espíritu?
Jueces 6:11-16, 34 _________________________________________
1 Samuel 16:1-13 __________________________________________

(Nota: Salmo 51:11 a menudo es citado por aquellos que sostienen que uno puede
perder la morada del Espíritu. Sin embargo, David estaba orando que no perdiese el
poder del Espíritu para ministrar, el cual, sí, podría ser perdido [ve 1 Samuel 16:14].
La morada del Espíritu Santo no se puede perder.)

1 Crónicas 12:18 __________________________________________
Ezequiel 2:2 ______________________________________________
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¿A qué tipo de gente prometió Dios Su Espíritu en Joel 2:2829? ______________________________________________________
La profecía de Joel se cumplió parcialmente en Hechos 2:16-18.
Dios ya mora dentro de toda Su gente, sin importar su edad, su
posición o su raza. Dios no habita un edificio…Él vive en ti si
has confiado en Cristo como tu Salvador.
En 1 Corintios 3:16, ¿cómo los llamó Dios a los creyentes
viviendo en la ciudad de Corinto? __________________________
¿Cuál es el significado de ser llamado el “templo” de Dios?
__________________________________________________________

(Pista: Piensa en el templo del Antiguo Testamento mencionado
anteriormente.)

Algunos enseñan que el Espíritu Santo mora solamente en los
que están activamente obedientes a Cristo y que Él dejará a
aquellos que pecan. Sin embargo, ¿cuál palabra usa Cristo
para describir a los cristianos de Corinto en 1 Corintios 3:1,
apenas 15 versículos antes de llamarles el “templo del Espíritu
Santo”? __________________________________________________
(“Carnal” describe a los que están viviendo en desobediencia a Dios)

Una Verdad Importante

Recuerda esta verdad importante: la doctrina siempre es práctica. El hecho
de que el Espíritu Santo mora en ti debe influir profundamente tu vida diaria.
Tal como no profanarías el edificio de la iglesia ni el templo del Antiguo
Testamento, tampoco debes profanar a tu cuerpo, el nuevo templo de Dios (1
Corintios 3:16-17). Eso significa que debes cuidarte físicamente. El alcohol,
los cigarrillos, los tatuajes, la pereza y la obesidad deshonran a tu cuerpo que
es el templo de Dios. Además, debes evitar los pecados sexuales que
contaminan el templo de Dios haciéndolo impuro (1 Corintios 6:18-20).

¡Glorifica a Dios con tu cuerpo!

La implicación aquí es muy importante: Dios vive en todos los
cristianos, incluyendo a los que le desobedecen. La morada del
Espíritu de Dios es permanente y no depende de una vida
santa, sino más bien provoca una vida santa. Como cristiano
no tienes que buscar ni procurar guardar la presencia del
Espíritu dentro de ti. Si no tienes el Espíritu, no perteneces a
Cristo (Romanos 8:9b).
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La Llenura del Espíritu Santo

Aún otro ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente
es la llenura del Espíritu. Efesios 5:18 es el mandato clásico de
ser “lleno” (o literalmente, “estar siendo llenado”) del Espíritu.
¿Cuál es el primer mandato en este versículo? _______________
__________________________________________________________
La analogía al vino facilita nuestro entendimiento de la llenura
del Espíritu. Cuando una persona está bajo la influencia del
alcohol, se comporta anormalmente. ¿Qué podría llegar a
hacer una persona ebria? __________________________________
Tal como el alcohol cambia el comportamiento de uno que está
bajo su influencia, el Espíritu Santo cambia el comportamiento
de alguien bajo Su influencia. Un individuo controlado por el
Espíritu Santo no se comporta normalmente—se comporta
espiritualmente.
Ser lleno del Espíritu no significa que consigues más de Él—ya
lo tienes si eres creyente. Más bien, ¡significa que Él consigue
más de ti! Ser lleno del Espíritu es permitir que el Espíritu
Santo dirija tu vida—es ceder tu voluntad a la Suya, momento
por momento.
Así que, la llenura del Espíritu es diferente de los otros
ministerios del Espíritu que hemos analizado. ¿Cuántos
creyentes son regenerados, sellados y bautizados por el
Espíritu? ________________________________________________
Ser lleno del Espíritu no es una única decisión, sino una serie
de decisiones para obedecerle. Si quieres ser lleno del Espíritu,
no necesitas una experiencia dramática. Más bien, necesitas
sujetarte a Él consistentemente, sobre todo por pasar tiempo
orando y estudiando la Biblia. ¿Cuántos creyentes son “llenos”
del Espíritu (controlados por)? _____________________________
__________________________________________________________
(Pista: Recuerda, Efesios 5:18 manda que seas “lleno” del Espíritu.)

Aquí hay tres maneras muy prácticas para ayudarte a ser
controlado por el Espíritu de Dios continuamente:
1. Confiesa y abandona el pecado en tu vida (Proverbios
28:13; 1 Juan 1:9; refiérete al capítulo 3 de esta serie).
9

2. Estudia y obedece la Palabra de Dios (2 Timoteo 2:15; Juan
15:7-8; refiérete al capítulo 5 de esta serie).

(Observa las notables similitudes entre Efesios 5:18-19 y Colosenses 3:16. La
mejor manera de ser lleno del Espíritu de Dios es llenarte con la Palabra de
Dios.)

3. Ten comunión con Dios cada día en oración (Juan 15:1-11; 1
Tesalonicenses 5:17; refiérete al capítulo 6 de esta serie).
Un pasaje paralelo a Efesios 5:18—y uno de los pasajes bíblicos
más importantes en cuanto a tu progreso espiritual—es
Gálatas 5:16-23. ¿Qué es el mandato del versículo 16? _______
__________________________________________________________
Sólo Andar
La Biblia a menudo describe la vida cristiana como nuestro “andar”. ¿Es
emocionante el andar? Normalmente no. ¿Heroico? Tampoco.
¿Impresionante? En realidad, no. Es simplemente bastante constante.
El cristianismo es andar paso a paso en obediencia durante cada
momento.

El término andar describe una relación constante y prudente
con el Señor. Si mantienes la comunión con el Espíritu de
Dios, Él producirá Su “fruto” en ti como evidencia de la vida
que Él te ha dado (Gálatas 5:22-23). La fruta demuestra que
un árbol está vivo y sano; el fruto espiritual demuestra que tú
eres un creyente que estás bajo el control del Espíritu.
Enumera los frutos del Espíritu. ___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nota que la espiritualidad se demuestra por estas virtudes, no por señales y
maravillas.)

El fruto del Espíritu es más que una lista de virtudes
positivas—es la descripción de una vida que asemeja la de
Cristo. Recuerda, son conocidos como frutos del Espíritu. Por
mucho que intentes, no puedes producirlos por ti mismo. ¡Ten
cuidado! Gálatas 5:17 dice que hay otra fuerza intentando de
controlarte. ¿Qué es? _____________________________________
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La Biblia enseña que hay oposición entre nuestra carne y el
Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Tu carne
(también conocida en la Biblia como el “viejo hombre”) lucha
contra el Espíritu para controlarte. Si te sometes al Espíritu
Santo, manifestarás el fruto del Espíritu. Pero si te sometes a
la carne, manifestarás las malas obras de la carne (Gálatas
5:19-21). ¿Cuáles son estas malas obras? ___________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Nota que cada una de las obras de la
El Principio:
carne es exactamente lo contrario a
La llenura del Espíritu
uno de los frutos del Espíritu. Tus
puede experimentarse
dos naturalezas lucharán la una
momento a momento por
contra la otra durante toda la vida.
cada creyente que se
De hecho, Santiago 1:14-15 dice que
somete a Él.
la carne es tu mayor fuente de
tentación, así que harías bien en respetar y temerla. La única
manera que puedes resistir tu carne potente es sujetarte
continuamente al Espíritu de Dios. ¿Quieres dejar de pecar?
¡Anda en el Espíritu!
Autos y Gatos
Puede ser útil imaginar tu carne y el Espíritu como pasajeros en el “auto”
de tu vida. Ambos siempre estarán en el auto…la pregunta es, ¿a quién

estás permitiendo manejar?

Otro ejemplo gracioso, pero preciso, es el de la lucha interna que los
personajes de las cómicas a veces experimentan dentro de sí. ¿Te acuerdas
cuando el gato Tom atrapa al ratón Jerry, y después recibe consejo de un
gato “ángel” sobre un hombro diciendo: “¡Déjale ir!”, y de un gato “diablo”
sobre el otro hombre diciendo: “¡Cómelo!”? Eso no es muy lejos de la verdad
para el cristiano. No seas irreverente, pero asegúrate de que captes el
punto: el Espíritu Santo siempre te urge a hacer lo contario de los
impulsos de tu carne. ¿A quién obedecerás?

La Iluminación del Espíritu Santo
1 Corintios 2:14-16 enseña que el Espíritu Santo de Dios te
ilumina—te ayuda a entender la Biblia. Mientras los no
creyentes (el hombre “natural”) no tienen entendimiento
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espiritual, tú sí, lo tienes si eres creyente. La oración tuya
cada vez que abras la Biblia o escuches un sermón debe ser la
del Salmo 119:18. ¿Qué dice? ______________________________
__________________________________________________________
Al estudiar un libro, sería de
gran ayuda tener una
El Principio:
explicación del autor sobre su
La iluminación del
significado. La Biblia no es
Espíritu Santo puede
simplemente un libro humano
experimentarse
que puede ser entendido y
regularmente por los
aplicado por esfuerzo humano o
creyentes
que procuran
razonamiento solo—es inspirada,
entender
la Escritura.
la misma Palabra de Dios. ¡Qué
privilegio es tener el Autor de las
Escrituras viviendo en ti y activamente explicando y aplicando
Su Palabra a ti! ¡Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para
entender la Biblia!
¡Enciende la Luz!

La palabra iluminar se refiere al encender una luz. Una lámpara
no crea objetos; sólo arroja luz sobre lo que ya está. De manera
similar, el Espíritu Santo no revela nueva información hoy día; Él
simplemente te ayuda a entender lo que la Biblia ya dice. ¡Esa es la
iluminación!

A propósito, 1 Corintios 2:14-3:1 enumera tres tipos de
personas y compara la manera en que cada uno responde a la
Palabra de Dios. ¿Cuáles son los tres tipos de personas?
1. ________________________________ (2:14a—no salvo)
2. _________________________ (2:15a—salvo y viviendo así)
3. __________________________ (3:1b—salvo, pero viviendo
como los no salvos)

Los Dones del Espíritu Santo
En el momento de la salvación, cada creyente es dado una
habilidad particular para servir en la iglesia local. Estos dones
especiales son enumerados específicamente en Romanos 12:68; 1 Corintios 12:8-10, 28-20 y Efesios 4:11. Muchos de ellos
eran dones de señales y maravillas sólo vigentes durante las
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vidas de los apósteles y sólo por
El Principio:
la falta de las Escrituras del
La entrega de dones por el
Nuevo Testamento. Cada
Espíritu se experimenta
creyente tiene por lo menos un
por cada creyente a un
don espiritual dentro de los que
grado u otro en el momento
todavía son vigentes. Se
de la salvación para el bien
entregan a la discreción del
del cuerpo de Cristo.
Espíritu Santo (1 Corintios
12:11) y deben ser utilizados en
humildad, no con arrogancia (Romanos 12:3).
Lee 1 Corintios 12. ¿A qué es comparada la iglesia en las
Escrituras (v. 12)? ________________________________________
¿Por qué es tan apropiada esta comparación, especialmente al
hablar de los dones espirituales? ___________________________
Según este pasaje, ¿cuáles partes del cuerpo son importantes?
__________________________________________________________
Los Dones Temporales y Permanentes

1 Corintios 12:8-10 enumera varios dones reveladores en su naturaleza
(específicamente los de sanidad, de profecía, de lenguas, etc.). Es decir,
esos dones formaron parte de la comunicación directa de Dios al hombre
durante los ministerios de los apóstoles y previo al completarse el Nuevo
Testamento. Hebreos 2:3-4 y Marcos 16:20 explican claramente que el
propósito de tales dones de “señales y prodigios” era autenticar el
mensaje que Dios estaba revelando por medio de los apóstoles. Una vez
que el mensaje se volvió completo (con la última palabra del libro de
Apocalipsis) esos dones ya no eran necesarios. Por consiguiente, se
acabaron y cesaron (1 Corintios 13:8). Los dones todavía en uso hoy en
día son:
El Evangelista – los misionarios y fundadores de iglesias
El Pastor/Maestro – los pastores que pastorean y enseñan
La Enseñanza – la habilidad de explicar la Palabra de Dios a otros
La Exhortación – la habilidad de animar, consolar y exhortar a otros
La Administración – la habilidad de gobernar/administrar/organizar
El Ayudar/Servir – la habilidad excepcional de ayudar en asuntos físicos
El Dar – un dar excepcional que no busca una recompensa
La Misericordia – un deseo apasionado para ayudar a los doloridos
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La Capacitación del Espíritu Santo
La capacitación del Espíritu es Su bendición especial sobre el
ministerio en particular de un creyente para la gloria del Señor
y el fomento de Su obra. Un ejemplo claro de la “capacitación
divina” del Espíritu para ministrar
El Principio:
se encuentra en la declaración de
La capacitación del
Pablo en 1 Corintios 2:4 referente
Espíritu puede
a su predicación—“Y ni mi palabra
experimentarse en cada

ni mi predicación fue con palabras
creyente durante los
persuasivas de humana sabiduría,
tiempos
de ministerio.
sino con demostración del Espíritu
y de poder”. La Biblia repetidamente enseña tu necesidad de la
bendición del Señor sobre tus esfuerzos ministeriales,
cualesquiera que sean. Como Jehová instruyó a Zorobabel en
Zacarías 4:6, no es “con ejército, ni con fuerza sino con mi

Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos”.

Puesto que la obra del ministerio es de Dios, la gloria le
pertenece a Él también. Pablo escribe en 1 Corintios 1:27-29
que Dios a menudo usa instrumentos improbables “a fin de que
nadie se jacte en Su presencia”. ¡Alégrate si Dios te utiliza,
mas dale el mérito a Él!
Elefantes y Ratones

Bien se ha dicho que un creyente que se jacta del ministerio que
Dios realiza por medio de él es semejante a un ratón que cruce un
puente junto con un elefante y se jacta: “¡Cómo sacudimos ese

puente! ¿Verdad?”

La Santificación del Espíritu Santo
2 Corintios 3:18 describe el proceso por el cual los creyentes
son transformados a la imagen de Cristo. Este proceso de
transformación se llama la santificación. El capítulo 10
hablará del tema de la santificación progresiva. Por el
momento es suficiente contestar una sola pregunta: Según
este versículo, ¿quién lleva a cabo tu santificación?
__________________________________________________________
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¡Acabas de recibir mucha información!
Hagamos un breve repaso:
•
•

•

•
•
•

El silencio del Espíritu significa que Él glorifica a Cristo, no
a Sí mismo.
La regeneración, el bautismo, el sello y la morada del
Espíritu Santo dentro del creyente suceden al momento de
la salvación y son obras permanentes. En el mismo
momento, el Espíritu dota a cada creyente con, por lo
menos, un don espiritual que debe ser usado para la gloria
de Dios y el bien de la iglesia.
La llenura del Espíritu sucede cuando los creyentes
permitan que el Espíritu Santo les controle. No es algo
permanente sino es el resultado de confesar pecado, de
someterse al Señor y de tener comunión con Él en la
Palabra y en oración.
La iluminación del Espíritu es el proceso por el cual Él
enseña y aplica Su Palabra a la vida de creyente.
La capacitación del Espíritu es Su bendición particular
sobre los varios ministerios de Su gente.
La santificación del Espíritu es el proceso por el cual Él
transforma al creyente en la semejanza de Cristo.

Versículos para Memorizar
Gálatas 5:16

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

1 Corintios 6:19-20

¿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.

Revisa Tu Progreso
¿Cuáles son las tres cosas más significativas que has aprendido
de este estudio bíblico? ¿Por qué son importantes?
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
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3. _______________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento
del Espíritu Santo:
1. Según Juan 16:13-14, ¿a quién glorifica el Espíritu Santo
(p. 2)? ____________________________________________________
2. ¿Qué es la regeneración, y quién la cumple (p. 3-4)? _______
__________________________________________________________
3. Explica la relación entre el bautismo espiritual y el
bautismo en agua (p. 4). ___________________________________
__________________________________________________________
4. ¿En qué has sido bautizado por el Espíritu (p. 4-5)? _______
__________________________________________________________
5. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo, y cuándo sucede (p. 5-6)?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6. ¿Dentro de cuántos creyentes mora el Espíritu Santo (p. 78)? _______________________________________________________
7. ¿Qué es la llenura del Espíritu (p. 9-11)? _________________
__________________________________________________________
8. ¿Qué es la iluminación del Espíritu (p. 10-11)? ___________
__________________________________________________________
9. ¿Cuáles de los ministerios del Espíritu Santo son
permanentes, y cuáles son ocasionales, ocurriendo momento
por momento (3-15)? ______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos
de memoria:
 Gálatas 5:16

 1 Corintios 6:19-20

¿Crees que conoces este material lo suficiente como para
enseñarlo a otra persona? ________ Si no, ¡repásalo hasta que lo
puedas hacer!
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