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LECCION VII

LECCION #7
EL ESPIRITU SANTO
(Sección segunda)
(Su Ministerio en Relación a la Creación, al Antiguo Testamento,
a las Escrituras, a la Vida de Cristo, y a los Incrédulos)
INTRODUCCION:
Esta es la continuación de la serie de estudios sobre el Espíritu Santo. En la Lección
#6 aprendimos que El era una persona y no solo una influencia o emanación. Vimos
que era Dios el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Santa Trinidad, poseyendo
todas las características de personalidad y los atributos de la Deidad. Estudiamos
los nombres usados por El que revelan su carácter y los símbolos que le representan
y que ilustran la naturaleza de su obra.
En esta lección estudiaremos el ministerio del Espíritu en relación a la
CREACION, EL ANTIGUO TESTAMENTO, LAS ESCRITURAS, LA VIDA DE
CRISTO Y EN RELACION A LOS INCREDULOS.
LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:
Solamente viendo el ministerio del Espíritu Santo en ambos el Antiguo y Nuevo
Testamentos, podremos desarrollar un entendimiento genuino y una apreciación de
su posición, su personalidad, y su poder. Ver el alcance de su obra es verle a El, no
como un poder, un sentimiento o una experiencia, sino como una Persona bendita
que podemos conocer, amar, confiar, y obedecer. Se está preparando esta lección
con mucha oración para que todo el que la estudie tenga un conocimiento más
amplio, más rico, y más completo del Espíritu y su ministerio especial.
LA LECCION
I. LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO EN LA CREACION:
A. Primero, note la actividad de la Trinidad en Génesis.
1. Génesis 1:26, “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza.”
Nota: El hombre fue "creado" conforme a la semejanza del Trino
Dios.
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2. Génesis 11:7, “Descendamos, y confundamos allí su lengua.”
Nota: El Espíritu Santo estaba activo en el mismo principio.
B. Segundo, El Espíritu Santo estaba activo en la creación del universo
material.
1. Génesis 1:2, “Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas.”
2. Job 26:13, “Su Espíritu adornó los cielos.”
3. Salmos 33:6, “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y
todo el ejército de ellos por el ALIENTO (Espíritu) de su boca.”
Nota: En el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Espíritu
Santo se presenta como el agente del poder de Dios.
Nota: Aunque los versículos de Colosenses 1:16,17,
16 “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.
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;”
Hebreos 1:2,
2 “en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;”
le atribuyen a Cristo (Dios el Hijo) la obra de la creación, es
bastante claro que todos los tres miembros de la Trinidad obraron
juntos en la formación del universo.
C. Tercero, el Espíritu Santo estaba involucrado directamente en la
creación del hombre.
1. Génesis 2:7, “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la
tierra, y sopló en su nariz aliento (Espíritu) de vida.”
Nota: En las Escrituras, el ALIENTO de Dios se usa
frecuentemente para ilustrar la obra del Espíritu de Dios.
2. Job 33:4, “El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente
me dio vida."
II. LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO.
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A.

Participó en la creación del universo material y del hombre. Génesis
1:2,
2 “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.”
2:7,
7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en
su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.”

B. Contendía con los pecadores y así "refrenaba" la maldad (Génesis 6:3),
3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
Por favor, compare 2ª Tesalonisenses 2:6,7,
6 “Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido
tiempo se manifieste.
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien
al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.”
Aquí también, el refrenador es el Espíritu Santo.
C. Moraba en los creyentes.
1. Génesis 41:38, “¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en
quien está el Espíritu de Dios?”
2. Salmos 51:11, “No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu
santo Espíritu.”
3. 1ª Pedro 1:11, “escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo que estaba en ellos...”
4. Números 27:18, “Josué - varón en el cual hay Espíritu.”
D. El decendía SOBRE los creyentes y les daba gran poder.
1. Sobre Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el
Espíritu, y profetizaron. Números 11:26-29,
26 “Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el
uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el
espíritu; estaban éstos entre los inscritos, pero no habían venido al
tabernáculo; y profetizaron en el campamento.
27 Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad
profetizan en el campamento.
28 Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno
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de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos.
29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el
pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu
sobre ellos.”
2. Sobre Otoniel – era juez e hizo guerra –
Jueces 3:10,
10 Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a
batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusan-risataim rey de Siria, y
prevaleció su mano contra Cusan-risataim.”
3. Sobre Gedeón - ganó una gran victoria - Jueces 6:34,
34 Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste
tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él.”
4.

Sobre Sansón - mató un leon con la mano –
Jueces 14:6,
6 Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león
como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano; y no
declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho.”

5. Sobre David - desde ese dia en adelante –
1° Samuel 16:13,
13 “Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus
hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino
sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá.”
Nota: Como en el Nuevo Testamento, el ministerio del Espíritu
Santo de descansar SOBRE una persona siempre está asociado con
la predicación (profetizar).
(Hechos 1:8)
8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
Es siempre importante recordar esto.
E. El Espíritu Santo llenaba a algunos creyentes.
1. Bezaleel - Exodo 31:2-5, y 35:31,
2. Josué - Deuteronomio 34:9 - “Y Josué fue lleno del espíritu de
sabiduría.”
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3. Elías - Lucas 1:17 17 “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.”
Fue lleno del Espíritu como Juan el Bautista.
4. Los que hicieron la vestidura de Aarón - Exodo 28:3,
3 “Y tú hablarás 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.”
Nota: Las referencias citadas arriba enseñan que el Espíritu Santo en el Antiguo
Testamento daba fuerza especial,
Jueces 14:6, 6 “Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león
como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano; y no declaró ni a su padre
ni a su madre lo que había hecho.”
y daba poder a individuos para profetizar y hacer grandes cosas,
2° Samuel 23:2, 2 “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su palabra ha estado en
mi lengua.”
y Jueces 15:14, 14 “Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su
encuentro; pero el Espíritu de Jehová 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.”
Nota: Tenga en cuenta que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operaba
conforme a su propia voluntad soberana. El llenaba y se asentaba sobre el que
quería. No se le dieron instrucciones a Israel de como podrían recibir el Espíritu o
su poder. Se les dió la promesa que el Espíritu sería derramado sobre toda carne en
el futuro
Isaías 44:3, “Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida;
mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos;”
Joel 2:28, “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.”
III. LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO EN RELACION A LAS ESCRITURAS:
A. TODA Escritura fue dada por “Inspiración Divina,” 2ª Timoteo 3:16,
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,” La palabra Griega por
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INSPIRACION es "teopneustos" o "Aliento de Dios".
B. ¿Quién era el que daba el aliento? 2ª Pedro 1:21, “los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”
C. Las palabras de Apocalipsis 2:11, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.”
17, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca,
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino
aquel que lo recibe.
3:6, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
13, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
22, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. son las
palabras del Espíritu.”
Nota: Aquí, de nuevo, el "aliento" de Dios simboliza el ministerio poderoso del
Espíritu Santo aunque invisible.
Nota: Las Escrituras mencionadas arriba no infieren que el Antiguo Testamento ni el
Nuevo Testamento negaban a los autores sus estilos individuales y literarios.
Estos versículos simplemente significan que Dios milagrosamente dirigía lo que
escribían para que reflejara la mente, la voluntad y el propósito de Dios. Las
Escrituras, como fueron dadas por Dios en los manuscritos originales son
absolutamente correctas y libres de errores como si Dios mismo las hubiera escrito.
D. El Espíritu Santo guiaba a los escritores del Nuevo Testamento a “toda
verdad” y les mostraba “las cosas que habían de venir.” Juan 16:13.
IV.

EL MINISTERIO DEL ESPIRITU EN RELACION A LA VIDA DE
CRISTO.
A. Su concepción milagrosa en María fue por el poder del Espíritu Santo.
Mateo 1:20, “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.
Lucas 1:35, “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.”
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B. El Espíritu decendió sobre El en su bautismo.
Lucas 3:22, “y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal,
como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en
ti tengo complacencia.”
Mateo 3:16. “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía
como paloma, y venía sobre él.”
C. Esto es cuando "Dios le ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y
con poder," Hechos 10:38. “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.”
D. Cristo estaba lleno del Espíritu y fue guiado por el Espíritu, (Lucas 4:1,
14)
1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el
Espíritu al desierto
14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama
por toda la tierra de alrededor.”
e hizo sus milagros en el poder del Espíritu. Lucas 4:18; “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;” Mateo 12:28. “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.”
E. El Espíritu Santo era la fuente de sabiduría en los dias de su carne, Mateo
12:17-21. 17 “para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando
dijo:
18 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.
19 No contenderá, ni voceará, Ni nadie oirá en las calles su voz.
20 La caña cascada no quebrará, Y el pábilo que humea no apagará, Hasta
que saque a victoria el juicio.
21 Y en su nombre esperarán los gentiles.”
F. Cristo fue resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo.
Romanos 1:4; “que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu
de santidad, por la resurrección de entre los muertos,”
Romanos 8:11, “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.”
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G. Cristo instruía a los apóstoles “por el Espíritu Santo” después de la
resurrección. Hechos 1:2, “hasta el día en que fue recibido arriba, después
de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había
escogido;”
Nota: Como hombre, Cristo dependía completamente sobre el Espíritu Santo para su
sabiduría, su dirección, y su poder. Y El es nuestro ejemplo –
1ª Pedro 2:21, “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;”
Nota: Si Cristo tuvo que depender en el Espíritu Santo para vivir y tener un
minsiterio, cuanto más nosotros debemos depender en El.
Nota: No dejemos de reclamar nuestras bendiciones. Todo lo que el Espíritu hizo por
Cristo, lo puede hacer por nosotros también. Nosotros también, podemos ser
ungidos, llenos, guiados y dados poder por el Espíritu.
V. EL MINISTERIO DEL ESPIRITU EN RELACION A LOS INCREDULOS.
A. Es un ministerio que revela y exhalta a Cristo.
1. Juan 15:26, “Cuando venga el Consolador...él dará testimonio acerca
de mí.”
2. Juan 16:13, 14, “Cuando venga el Espíritu de verdad, no hablará por
su propia cuenta,---El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo
hará saber.”
3. Hechos 5:32, “Y nosotros somos testigos suyos (de Cristo) de estas
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le
obedecen.”
Nota: Hay que considerar sospechoso cualquier ministerio o
enseñanza acerca del Espíritu Santo que no magnifique al
Señor Jesucristo.
Nota: Como EL ESPIRITU DE VERDAD
(Juan 14:17; “el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en vosotros.”
Juan 15:26) “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.”
El testifica de CRISTO quien es la VERDAD Juan 14:6, “Jesús
le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.”
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Nota:

Aunque el Espíritu, independientemente, puede revelar a
Cristo al pecador, El normalmente obra a través de los
creyentes a quienes fue enviado y dado, (Juan 15:26; “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 16:7,8). 7 “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me
vaya; porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros;
mas si me fuere, os lo enviaré.
8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y
de juicio.”
¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Que nosotros como
creyentes debemos hacer conocer a Cristo al mundo.
Sinembargo, siempre debemos recordar, que no es nuestro
testimonio ni poder que causa que crean los hombres - ¡es el
poder del Espíritu solo! Solamente por el Espíritu Santo es
que los hombres llaman a Jesús, Señor.
1ª Corintios 12:3, “Por tanto, os hago saber que nadie que hable
por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede
llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.”

B. Es un ministerio que convence del pecado.
1. Juan 16:8-11, “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio.
9 De pecado, por cuanto no creen en mí;
10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;
11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado.”
El convence al mundo -a. De PECADO (relacionado al hombre) por su falta de creer en
Cristo.
b. De JUSTICIA (relacionado a Cristo), eso es, la justicia de Cristo,
probado por su retorno al Padre.
c. De JUICIO (relacionado a Satanás), eso es, de Satanás quien fue
juzgado en la cruz. Colosenses 2:15; “y despojando a los
principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.”
Hebreos 2:14, “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne
y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
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diablo,”
2. Se convence al pecador por medio de la predica-ción de la Palabra en
el poder del Espíritu Santo.
a. Compare Hechos 2:4 con 2:37.
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.”
37 Al oir esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a
los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?”
Los discípulos fueron “llenos del Espíritu Santo” y los pecadores
“se compungieron de corazón.”
b. Compare Hechos 4:8 con 4:13.
8 “Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes
del pueblo, y ancianos de Israel:
13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que
eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les
reconocían que habían estado con Jesús.”
Pedro fue “lleno del Espíritu Santo” y los pecadores “se
maravillaban.”
3. Cuando el Espíritu convence, eso guia al arrepentimiento y a la fe.
a. Compare Hechos 2:37, 38,
37 Al oir esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a
los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
38 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.”
“¿Qué haremos? “Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros---.”
b. Romanos 10:17, “Así que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra
de Dios.”
la fe viene por la Palabra. Pero siempre debemos recordar que
LA PALABRA ES LA ESPADA DEL ESPIRITU y solo cuando
es manejado por su Espíritu que convence a los hombres de
pecado y les causa a arrepentirse y virarse hacia Dios.
COMENTARIO FINAL:
Es mi oración sincera que estos estudios sobre el Espíritu Santo le ayude a conocerle,
amarle, adorarle como miembro del Trino Dios y también obedecerle y servirle. En
la próxima y última lección sobre el Espíritu Santo veremos su ministerio para con el
creyente, sus dones, su bautismo, su plenitud y su poder.
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