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INTRODUCCIÓN:
Uno de los temas más destacados en la Biblia es el Espíritu Santo. Tiene un rol importante en las páginas
de las Sagradas Escrituras y tiene un rol importante en la vida cristiana del primer siglo y en el crecimiento de la
iglesia. Es preciso entender bien la doctrina bíblica acerca del Espíritu Santo porque hay muchas ideas y doctrinas
contradictorias predicadas y aceptadas en el "cristianismo" de nuestro siglo.
Tres lecciones están dedicadas al estudio del Espíritu Santo y sus actividades con el afán de estudiar y
entender bien la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo y su rol en la iglesia primitiva y en la vida cotidiana
de los hijos de Dios hoy en día. Esta primera lección trata sobre el estudio del Espíritu Santo como un ser vivo.
Las otras lecciones enfocan el "bautismo con el Espíritu Santo" y los "dones espirituales" de la iglesia primitiva y
sus relaciones con la vida cristiana individual en nuestro siglo. Como en las demás lecciones, estos estudios tienen
su base en la palabra de Dios y las ideas enseñadas allí, no en las ideas comúnmente encontradas en el mercado
religioso de nuestro tiempo, por lo cual es importante comparar cuidadosamente nuestras ideas y prácticas con
la verdad que encontramos revelada en la Biblia.
Es inútil discutir muchos aspectos del Espíritu Santo y la relación que existe entre éste, el Padre y Jesús,
porque la palabra no trata de explicarnos las relaciones, sino de revelarnos la existencia y divinidad (tanto del
Padre y del Hijo, como también del Espíritu Santo). Sería una tontería negar que existen los tres, ya que la Biblia
habla claramente de los tres. Sería absurdo negar la divinidad de los tres, ya que la Biblia lo enseña claramente.
Sería ilógico negar que los tres forman un solo Dios, o (como lo hacen algunos) ignorar lo enseñado porque no
lo podemos entender completamente.
La verdad es que ni siquiera podemos entender totalmente la idea de un espíritu. ¿Qué es un espíritu?
¿Cómo se define? Dios es espíritu, el hombre tiene un espíritu, y el Espíritu Santo vive en los hijos de Dios.
¿Cómo se pueden explicar estas verdades cuando no podemos comprender exactamente lo que es un espíritu?
¿Por qué Dios no nos dio más detalles? ¿Por qué la palabra no nos explica esto con claridad? La única respuesta
a estas preguntas es que estas interrogantes no deben ser importantes para el hombre. Es como preguntar acerca
de una manzana: ¿Es la cáscara parte de la manzana? ¿Es la carne parte de la manzana? ¿Son las pepas parte de
la manzana? ¿Pero cómo pueden ser diferentes y todavía ser todas "manzana"? ¿No es así con un estudio del
Espíritu Santo y su relación con el Padre y con Jesucristo? Entonces, en estas lecciones, no vamos a preocuparnos
de discusiones de lo que la Biblia no enseña y no define. Más bien, estudiaremos y aprenderemos las verdades
reveladas en cuanto al Espíritu Santo y su rol en la vida cristiana del cristianismo bíblico.

I.

EL ESPÍRITU SANTO ES UN SER VIVIENTE (UNA PERSONA)
A. Tiene características de un ser
- Romanos 8:26-27
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- Romanos 15:30

- I Corintios 2:11

- I Corintios 12:11

B.

Hace obras de un ser
- Juan 14:26

- Juan 15:26

- Juan 16:13
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- Hechos 2:4

- Hechos 16:6-10

- Romanos 8:26

- I Timoteo 4:1

C.

Sufre heridas como un ser
- Mateo 12:32

- Hechos 5:3
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- Hechos 7:51

- Efesios 4:30

Conclusión:

II.

Que el Espíritu Santo es un ser viviente se comprueba por sus características, sus obras, y su
capacidad de sufrir. No es una "cosa" sino un "ser viviente", una "persona". Es preciso recordar,
durante el estudio, que no se trata de un aspecto o de una "manifestación" de Dios, sino de un
ser.

EL ESPÍRITU SANTO ES UN SER DIVINO
A.

Tiene características de deidad
- Salmos 139:7-10

- Juan 16:13

- Hechos 1:8
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- Hechos 2:4

- Romanos 8:26-27

- I Corintios 2:10

- Hebreos 9:14

B.

Hace obras de deidad
- Génesis 1:2

- Salmos 104:30
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- Juan 3:5

- Romanos 8:11

- I Corintios 12:4-11

C. Se menciona junto con el Padre y Jesús (deidades)
- Mateo 28:18-20

- Lucas 3:21-22

- Juan 14:16-17
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- Romanos 8:12-17

- I Corintios 12:4-6

- II Corintios 13:14

Conclusión:

Las Escrituras muestran al Espíritu Santo como un ser divino. Sus características son
características de la deidad, sus obras son obras solamente posibles para la deidad, y está
mencionado junto con (e igual como) el Padre y el Hijo, una clara indicación de su estatura y
naturaleza divina. Como Jesús y el Padre, el Espíritu Santo es Dios.

III. EL ESPÍRITU SANTO ACTUÓ EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
- Génesis 1:2

- Génesis 41:15-38
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- Éxodo 31:1-5

- Números 24:2

- Jueces 6:34

- Jueces 14:6

- I Samuel 16:13

- Miqueas 3:8

- II Pedro 1:19-21
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Las actividades del Espíritu Santo de Dios no se confinan al Nuevo Testamento, sino que se
encuentran también en el Antiguo, donde tuvo parte en la creación, interpretó sueños, dio
visiones proféticas, y dio poder a líderes especialmente escogidos por Dios. El Espíritu Santo no
estaba al alcance de todos, sino actuó en ciertas personas y acontecimientos elegidos por Dios
en su sabiduría.

IV. EL ESPÍRITU SANTO MORA EN CADA CRISTIANO
- Juan 3:5-6

- Juan 7:37-39

- Hechos 2:38-39

- Hechos 5:31-32

- Hechos 19:1-6
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- Romanos 8:9-17

- I Corintios 3:16-17

- I Corintios 6:17

- I Corintios 6:19-20

- I Corintios 12:11-13

- Gálatas 3:1-5

- Gálatas 4:4-7
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- Gálatas 5:16-25

- Efesios 1:13-14

- Efesios 4:4-6

- II Timoteo 1:6-7

- Hebreos 6:4-6

Conclusión:

Al obedecer el evangelio y llegar a ser hijos de Dios en la muerte y resurrección del bautismo,
Dios cumple su promesa de perdonar nuestros pecados y darnos el don del Espíritu Santo.
Desde aquel momento somos el templo del Espíritu Santo y El mora en nosotros. En realidad,
somos parte de un solo cuerpo con un solo espíritu, habiendo nacido de nuevo con una vida
nueva en Cristo. La idea de que pueden pasar años mientras una persona espera la llegada del
Espíritu Santo después de haber obedecido el evangelio para formar parte del cuerpo de Cristo
es contradictoria a la enseñanza bíblica. Así no fue en el cristianismo bíblico, tampoco lo es hoy
en día. Como Dios dio a Adán espíritu para que llegara a ser un ser viviente, nos da su Espíritu
para que tengamos vida nueva en Cristo, resucitados de la muerte en las aguas del bautismo.
Así tenemos acceso al Espíritu Santo, que El derramó para todos en el primer día de la iglesia,
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y así somos bautizados, no solamente en agua, sino también en el Espíritu Santo (nacidos del
agua y del Espíritu como hijos de Dios). El que no tiene el Espíritu no es de Cristo, y quien no
ha obedecido el evangelio puro no puede tener el Espíritu Santo, puesto que este don es el
regalo de Dios a sus hijos y es las arras (la garantía) de su herencia.
CONCLUSIÓN GENERAL
1.

El Espíritu Santo es un ser divino quien actúa con capacidad de deidad y tiene características de un ser divino, tal
como el Padre y Jesús.

2.

El Espíritu Santo estuvo activo durante el Antiguo Testamento, pero su actividad fue más limitada, ya que
solamente algunos recibieron su interacción directamente.

3.

En el día de Pentecostés empezó una nueva etapa en la historia, porque Dios cumplió su promesa y abrió el acceso
para que todos los hombres tengan oportunidad de tener el Espíritu.

4.

Al aceptar y obedecer el mensaje del evangelio, Dios perdona los pecados y regala el Espíritu a los que han llegado
a formar parte del cuerpo de Cristo por el bautismo.

5.

Todo cristiano es templo del Espíritu Santo, habiendo recibido el don del Espíritu Santo en el momento de llegar
a ser hijo de Dios, y debe llevar una vida guiada por el Espíritu.
SINOPSIS DE LA LECCIÓN

Introducción:
I.

El Espíritu Santo es un ser viviente (una persona)
A. Tiene características de un ser
B. Hace obras de un ser
C. Sufre heridas como un ser

II.

El Espíritu Santo es un ser divino
A. Tiene características de deidad
B. Hace obras de deidad
C. Se menciona junto con el Padre y Jesús (deidades)

III. El Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento
IV. El Espíritu Santo mora en cada cristiano
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PREGUNTAS
1.

¿Por qué razones se puede afirmar que el Espíritu Santo es un ser viviente?

2.

Al tratarse de un ser viviente, ¿sería posible tener sólo una parte (o fracción) del Espíritu Santo viviendo en
nosotros? (Fundamente su respuesta a la luz de Juan 3:34)

3.

¿Cuándo recibe una persona al Espíritu Santo? (Fundamente su respuesta a la luz de Hechos 2:38-39,
Gálatas 4:6, Efesios 1:13-14, etc.)

4.

Explique Hechos 8:4-24 y su significado en relación al tema estudiado.

5.

¿Quién da el Espíritu Santo? ¿A quién se da? (Fundamente su respuesta)
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6.

Bíblicamente, ¿qué razones hay para creer que el Espíritu Santo es deidad?

7.

Si uno recibe el Espíritu Santo al obedecer el evangelio en el bautismo, ¿qué hay de aquellos que piensan
tener el Espíritu sin haber obedecido la verdad para llegar a ser hijos de Dios? (Fundamente su respuesta)

8.

¿Es posible tener el Espíritu Santo morando en uno mientras sigue en rebelión contra la voluntad de Dios
y su verdad revelada?

9.

¿Indican los milagros, sueños, visiones, lenguas y otras señales la presencia del Espíritu Santo?

10. ¿En qué maneras actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?
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