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SALUDO.

Introducción. 

Ningún ser humano se relaciona de manera intima con alguien que no 
conoce, hoy queremos conocer a través de las sagradas escrituras al Es-
píritu Santo, y oramos para que despierte en nuestro corazón la mayor 
necesidad de buscarlo diariamente para tener una experiencia personal 

con El.  

Soñamos con el regreso de Jesús, nuestro mayor deseo es que llegue ese día, 
mas antes de su regreso tenemos una misión que cumplir y tenemos una necesi-
dad que reconocer para estar preparados para ese grande día.

ORACIÓN.

I. ¿Quién es el Espíritu Santo?
Cuando fui profesor de biblia, me resultaba complicado enseñar a los estudian-

tes, quien es el Espíritu Santo. Cada uno de ellos ya tenía una imagen sobre el Es-
píritu Santo en su mente.

Algunos lo relacionaban con una energía, o como un poder que posee, otros te-
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nían la imagen marcada del Espíritu como una paloma, o lenguas de fuego, ya que 
a menudo se suele relacionar con los símbolos que la biblia presenta; por eso las 
personas no buscan un relacionamiento con el Espíritu Santo, porque nadie se re-
laciona con una energía, o con fuego, nos relacionamos con personas.

El problema es que hay muy poco conocimiento acerca del espíritu por eso no 
hay un buen relacionamiento con El. 

La biblia presenta al Espíritu santo como una persona de la deidad, 
no como una fuerza, la biblia lo presenta con personalidad, como 
alguien que decide, como alguien que se entristece, como alguien 
que enseña, convence y guía.

Jesús presentó al Espíritu Santo:
• En Juan 14, habló sobre su segunda veni-

da y sobre la venida del Espíritu Santo.
• Las dos promesas fueron hechas por Je-

sús a sus discípulos.
• El cumplimiento de la promesa del Es-

píritu garantizaría el cumplimiento de la 
promesa de su regreso

• Juan 14:16, el Espíritu Santo es presentado 
como el “otro consolador”. Existen dos tér-
minos para definir “otro” en el idioma griego 
“Allos” que significa “otro igual”, y la otra pala-
bra es “heteros” que significa “otro parecido”. 
La palabra que Jesús usó es “allós”, es decir el 
Espíritu sería el “otro igual”, mostrando la per-
sonalidad y la divinidad del Espíritu Santo.

II.  ¿Cuál es la obra que realiza el Espíritu Santo?
 Infelizmente muchos no conocen quien es el Espí-

ritu Santo y desconocen su obra, minimizan su poder, 
enseñando que el Espíritu está en la tierra solo para 
realizar shows de fe, cruzadas de milagros, o dar el don 
de lenguas. 

 Yo creo en el don de lenguas como don que el Espíritu da 
para comunicar en un idioma diferente el evangelio. No podemos confun- dir 
un don del espíritu con el fruto del espíritu Santo. Dones son dados para la predi-

DEPARTAMENTO: ASOCIACIÓN MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/ES   3



cación del evangelio, y no todos pueden tener el mismo don, (1 Co-
rintios 12:4); pero si todos podemos tener el fruto del espíritu: 
amor (Gálatas 5:22)

Yo creo en los milagros que puede hacer, porque 
tiene poder; y creo que el mayor milagro que 
realiza es transformar un corazón destruido 
por el pecado para una vida construida para 
el cielo; sin embargo la biblia presenta la 
labor completa y sublime del espíritu 
Santo. 

Jesús mostró cual sería la obra del 
Espíritu Santo:

• En Juan 14:26, Jesús dice que el Es-
píritu Santo, sería nuestro Maes-
tro, porque nos enseñaría toda la 
verdad. ¿Qué verdad? Juan 17:17, la 
verdad expresada en las sagradas 
escrituras y a través de ella nos lle-
vará a Cristo.

• En Juan 16:8, El Espíritu convence de peca-
do. No existe oratoria humana que pueda 
convencer al ser humano de su condición 
a menos que el Espíritu no realice ese tra-
bajo. El ser humano es instrumento para 
mostrar la verdad, mas el espíritu es el 
único que “convence de pecado”. 

• En Juan 16:13, el Espíritu Santo guía a toda 
la verdad. Nadie tiene el deseo natural 
de buscar la verdad a menos que no sea 
impresionado por el Espíritu Santo.

• El Espíritu Santo nos enseña a través de 
las Escrituras, nos convence mediante ella 
y nos guía a toda la verdad mediante la misma 
palabra de Dios; por eso nadie puede tener un en-
cuentro con el Espíritu a menos que no tenga pro-
fundidad en el estudio de las Escrituras y esa es la ra- z ó n 
principal por el cual donde el Espíritu Santo está, el evangelio es 
predicado, la biblia está abierta y la verdad es proclamada.
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III. Nuestra necesidad del Espíritu Santo. 

En Hechos 1:8, Jesús ordenó a sus discípulos, “no salgan” a predicar hasta que 
haya venido el espíritu: No hay misión sin poder

La misión es de Dios, el es dueño de la misión, y la iglesia es llamada a cumplir 
la misión de proclamar el evangelio y discipular a las personas solamente con 

la presencia del Espíritu Santo.

Dios está buscando personas que busquen el espíritu Santo, no 
está buscando mejores edificios, aunque son necesarios, no busca 

mayor tecnología, aunque es importante, está buscando 
hombres y mujeres busquen al espíritu, para que a tra-
vés de ellos Dios pueda mostrar su gloria y su poder.

Los discípulos estremecieron el mundo sin te-
ner el adelanto tecnológico, sin tener la educa-
ción y el conocimiento que hoy tenemos, hicie-
ron temblar el imperio romano siendo personas 
simples, sin embargo, llenos del espíritu santo.

Infelizmente hoy podemos tener templos lle-
nos de personas vacías. Personas que no se rela-
cionan con Dios, que llevan una religión formal, 

una religión basada en el comportamiento más 
que en el relacionamiento con Dios. Personas casi 

perfectas por fuera, pero vacías por dentro. 

Nuestra mayor necesidad es la búsqueda del Espíri-
tu santo, es comenzar una vida espiritual con cambios 
reales no superficiales, para ello necesitamos más tiem-
po para estudiar la biblia; no podemos ser turistas de 
la biblia sino exploradores que profundizan su estudio 
para descubrir el mayor tesoro que es Cristo.

En la medida que conozcamos a Cristo y contemple-
mos a Cristo, nuestro carácter será semejante a el. La 

ley de la vida es que nos convertimos en aquello que 
contemplamos, el apóstol Pablo en 2 corintios 3:18 dice que 

somos transformados de gloria en gloria en la medida que con-
templamos la gloria de Dios.
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La propuesta del evangelio es restaurar la imagen de Dios en el ser humano, y 
quien hace ese trabajo no es el ser humano es el Espíritu Santo. Por eso la salvación 
no depende de lo que haga sino de cuanto yo permita que Dios haga en mi vida. Por 
su gracia soy alcanzado, pero por el Espíritu Santo soy transformado.

Antes de mi entrega a Cristo el Espíritu trabaja de afuera ha-
cia adentro para convencerme de pecado, mas cuando acepto 
a Cristo, el Espíritu santo trabaja de adentro hacia fuera para 
transformarme.

El es quien transforma mis gustos degradados, 
mi vida quebrada, mis palabras y mis acciones, 
solo por el poder del espíritu podemos ser la 
luz del mundo y la sal de la tierra.

Es por el espíritu Santo que podemos 
tener placer para obedecer, es por el que 
podemos tener una vida cristiana de feli-
cidad, no de cargas pesadas.

Es por el espíritu Santo que puedo ver mi 
debilidad para buscar la fortaleza en Dios, 
es por el que puedo ver mi pequeñez para 
buscar la grandeza del cielo.

 → Sin el espíritu Santo soy un ciego espiritual, 
que solo puedo ver las faltas de los otros y no 
las mías. 
 → Sin el espíritu Santo puedo tener la lámpara 
en mi mano, pero no tener aceite para brillar.
 → Sin el espíritu puedo hablar de Cristo, pero vi-
vir sin Cristo, sin él, mi visión es corta, mi vida 
es vacía, porque esta llena de autosuficiencia 
y vacío de su presencia.
 → Sin el espíritu Santo puedo creer que soy rico 
espiritual cuando en realidad soy pobre espi-
ritual.
 → Sin el Espíritu puedo tener los mejores planes, los 
mayores proyectos, las mayores estrategias, sin resulta-
dos.
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Por eso nuestra mayor necesidad es buscar al espíritu santo. El 
evangelio no será terminado de predicar en el mundo por nues-
tra capacidad o talento, por nuestra tecnología o estrategias, 
será terminada por el poder del Espíritu santo usando perso-
nas que están dispuestas a buscarle todos los días.

	❝ “Futuramente a Terra há de ser ilumina-
da pela glória de Deus. Daqueles que se 
acham santificados pela verdade re-
sultará para o mundo uma influência 
divina. A Terra será circundada por 
uma atmosfera de graça. O Espíri-
to Santo tem de operar no coração 
humano, tomando as coisas de Deus 
e revelando-as aos homens (Servico 
cristao 250)

CONCLUSION
“Ao unirmos o nosso coração ao de Cris-

to, e pormos a nossa vida em harmonia com 
a Sua obra, virá sobre nós o Espírito que caiu 
sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Testemu-
nhos Seletos, vol. 3, pág. 250.

• Necesitamos clamar cada día para ser 
bautizados por el espíritu Santo.

• En la primera pagina de la biblia (Géne-
sis 1:2) el Espiritu Santo aparece movien-
dose sobre las aguas, en la ultima pagi-
na de la biblia (Apocalipsis 22:17) aparece 
moviendose en los corazones para que 
todos acepten el agua de vida.
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