
EL ESPÍRITU DE DIOS: SU PERSONA & SU OBRA
Mensaje #29 de la serie sobre la teología sistemática: La Pneumatología

Hoy empezamos el último tema de nuestra serie sobre la teología: el Espíritu Santo.

● Obviamente, hoy día hay mucha ignorancia de este tema en la Iglesia, y por lo tanto hay muchos errores.
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. 
[Mat 22.29]

● Si pudiéramos echar la culpa a alguien, creo que tendríamos que empezar con los pastores, porque 
nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar y predicar la sana doctrina al pueblo de Dios.

● Lastimosamente, entre los pastores de hoy (y especialmente en cuanto a este tema del Espíritu y Sus 
obras), hay mucha negligencia.

✔ La negligencia en el estudio de la Escritura resulta en la ignorancia de la misma.

✔ La ignorancia de la Escritura resulta en errores (tanto en la doctrina como en la práctica).

✔ Y si el pastor es negligente, ignorante y errado, así será su iglesia también.

Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo para aprender lo que la Biblia dice acerca de la Persona y la obra 
del Espíritu Santo de Dios.

● Hoy vamos a empezar con lo más fundamental: Vamos a estudio "la Persona y las obras del Espíritu". 

I. La Persona del Espíritu: Él es Dios, Uno de la Santa Trinidad  

A. El Espíritu Santo es una Persona, tal como Jesucristo y el Padre.

1. El Espíritu Santo no es una "fuerza impersonal", ni tampoco "gasolina espiritual" para llenarme el 
domingo y darme suficiente emoción para que aguante la semana.

2. Tal como el Hijo y el Padre son "Personas", así es el Espíritu es Dios. 

B. El Espiritu Santo es Dios.

1. Vemos la deidad del Espíritu en "el nombre" de Dios en la Gran Comisión.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo  estoy con vosotros todos los días, hasta el  fin del mundo. 
Amén. [Mat 28.19-20]

2. Bautizamos a los convertidos en "el nombre" (singular) del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

3. No son tres nombres de tres seres diferentes. Es un solo nombre de nuestro Dios que existe en tres 
Personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo—la Santa Trinidad).

4. Los Tres son Uno. Por lo tanto, tal como el Padre y el Hijo son Dios, así es el Espíritu. 

a) El Espíritu es eternamente igual al Padre y al Hijo (como ellos, Él es una Persona y es Dios).

b) La diferencia que vemos entre los Tres tiene que ver con relaciones y roles (que llevan a cabo).

5. Podemos concluir, entonces, que el Espíritu Santo (como el Padre y el Hijo) es plenamente Dios.
3 Y  dijo  Pedro:  Ananías,  ¿por  qué  llenó  Satanás  tu  corazón  para  que  mintieses  al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba 
a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has 
mentido a los hombres, sino a Dios. [Hech 5.3-4]

a) (v3) Mentir al Espíritu Santo es (v4) mentir a Dios.

b) Entonces, exactamente como pensamos en Jesucristo (que es una Persona distinta en la Santa 
Trinidad), así debemos pensar en el Espíritu Santo (es una Persona distinta de la Trinidad, no 
una fuera impersonal). El Espíritu es Dios, una Persona de la Santa Trinidad.
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C. Puesto que el Espíritu es Dios (el Señor), vemos todos los atributos de Dios en Él.
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. [2Cor 
3.17]

1. Puesto que "el Señor es el Espíritu" (o sea, Dios es el Espíritu y el Espíritu es Dios), vemos en Él 
todos los atributos "incomunicables" de Dios. Por ejemplo...

2. (Heb 9.14) El Espíritu es eterno—no tiene ni comienzo ni fin (es Dios, eterno e infinito).

3. El Espíritu es omnipotente—puede hacer todo lo que Él quiere (por ejemplo, crear algo de la nada, 
como en Génesis; o dar vida a los muertos, como a Cristo y también a nosotros).

4. (1Cor 2.10-11) El Espíritu es omnisciente—todo lo que Dios sabe, el Espíritu lo sabe también 
(porque es Dios).

5. (Sal 139.7-10) El Espíritu es omnipresente—está en todo lugar siempre.

6. El Espíritu es omnibenévolo—Dios es amor y el Espíritu también (¿cuál es la primera 
manifestación del Espíritu en el creyente: el amor; Gal 5.22-23, el fruto del Espíritu).

● (Juan 16.8; 12.32) El Espíritu es benévolo hacia todos, guiándolos a todos a la salvación.

7. El Espíritu es santo (este es el título que se usa más que cualquier otro en la Escritura para referirse 
al Espíritu de Dios: el "Espíritu Santo")—Dios es Luz y no hay tinieblas en Él (1Jn 1.5), entonces 
Su Espíritu es "Santo" también (totalmente apartado del mal y separado para el plan de Dios).

D. [Repaso] ¿Quién es el Espíritu?

1. Es una Persona. Es Dios. Es un Miembro de la Trinidad, eternamente igual al Padre y al Hijo.

2. Ahora queremos saber qué hace el Espíritu de Dios.

II. Las obras del Espíritu  

● Todas las demás lecciones que vamos a ver acerca del Espíritu tendrán que ver con las obras del 
Espíritu. Entonces, aquí sólo queremos ver un resumen de sus obras en la historia.

A. Las obras del Espíritu durante el Antiguo Testamento

1. Vemos que el Espíritu estaba (y está) activo en la obras de creación—Él es Dios, el Creador y la 
fuente de vida.

a) El Espíritu estaba activo en la creación de Génesis 1 (de hecho, Génesis 1.2 dice que "el 
Espíritu de Dios de movía sobre la faz de las aguas" y así comenzó los seis días de creación).

Su espíritu adornó los cielos; Su mano creó la serpiente tortuosa. [Job 26.13]

b) Además, el Espíritu está activo en la creación de cada ser humano; Él es Dios omnipotente que 
nos da vida.

El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida. [Job 33.4]

2. Además, en el Antiguo Testamento, el Espíritu "llenaba" a ciertas personas para tareas específicas. 
Por ejemplo, Dios llenó a Bezaleel de Su Espíritu para hacer el tabernáculo.

Habló Jehová 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 inventar diseños, para trabajar en 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. [Exod 31.1-5]

3. En el Antiguo Testamento el Espíritu "vino sobre" ciertas personas, también para tareas específicas 
(por ejemplo: para guiar a David como rey o para guiar a los profetas en anunciar el mensaje de 
Dios al pueblo de Dios).

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. [1Sam 16.13]
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a) Aquí es donde vemos un gran contraste entre la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento y 
Su obra en el Nuevo.

b) El Espíritu se apartaba de los hombre después de venir sobre ellos (o después de llenarlos).
El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de 
Jehová. [1Sam 16.14]

c) David temía perder la presencia del Espíritu en su vida después de pecar con Betsabé.
No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu. [Sal 51.11]

d) En contraste, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo "para siempre".
Y yo  rogaré  al  Padre,  y  os  dará  otro  Consolador,  para  que  esté  con  vosotros  para 
siempre: 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 
14.16-17]

B. Las obras del Espíritu durante la época de la Iglesia

● Este punto es lo que vamos a desarrollar en detalle en las semanas que vienen, entonces ahora 
basta un breve resumen.

1. Hoy experimentamos el "bautismo del Espíritu" (una experiencia que nadie tuvo hasta Hechos 2; es 
algo completamente ausente en el Antiguo Testamento).

● Este en el evento cuando el Espíritu nos pone en el Cuerpo de Cristo.

2. Con el bautismo, también recibimos el "sello" del Espíritu, que es la garantía de las promesas que 
Dios nos ha dado en Cristo (esta es otra obra del Espíritu que no se ve en al Antiguo Testamento).

3. Además, vemos la unción del Espíritu y la llenura del Espíritu (que son parecidas a lo que vemos 
en el Antiguo Testamento).

4. Lo más importante de todo esto (y lo que vamos a estudiar en detalle luego) es que entre Hechos 2 
y el arrebatamiento de la Iglesia, hay ciertas obras únicas que el Espíritu hace, obras que no hacía 
antes y que no hará después.

C. Las obras del Espíritu en el futuro

1. Durante la Tribulación, el Espíritu hará Su obra para salvar a los inconversos.

a) Como vimos en 2Tesalonicenses 2.10-12, parece que los que han rechazado el evangelio 
durante la época de la Iglesia, no experimentarán esta obra salvadora del Espíritu en la 
Tribulación (se condenarán).

b) Sin embargo, después de nuestro arrebatamiento, Dios quitará el "endurecimiento" a Israel. 
Cuando hace esto, Su Espíritu hará Su obra entre los judíos para salvar a muchos de ellos

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en 
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que 
haya entrado la plenitud de los gentiles. [Rom 11.25]

Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. 
Y derramaré sobre la casa de David,  y sobre los moradores  de Jerusalén,  espíritu de 
gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo 
unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. [Zac 12.9-10]

c) Además de Su obra entre los judíos durante la Tribulación, el Espíritu de Dios estará 
trabajando entre los gentiles de cada nación, tribu y pueblo para salvar a muchos de ellos.

Después de esto miré, y he aquí  una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia  del  Cordero,  vestidos  de  ropas  blancas,  y  con  palmas  en  las  manos;  y 
clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en 
el trono, y al Cordero. ...Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado 
sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.... [Apoc 7.9-17]
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2. También, el Espíritu seguirá haciendo Su obra durante el Milenio (después de la Tribulación).
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. [Ezeq 36.26-27]

Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y 
sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. [Ezeq 37.14]

a) Parece que durante el Milenio, todos los ministerios del Espíritu Santo estarán en 
manifestación, salvo por uno: el bautismo del Espíritu.

b) El bautismo del Espíritu (lo que nos pone en el Cuerpo de Cristo, como miembros en 
particular) es una obra única de nuestra dispensación. No se ve antes y no se verá después.

CONCLUSIÓN:

¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace?

● Él es una Persona (exactamente como el Padre y el Hijo) y Él es Dios (eternamente igual al Padre y al 
Hijo).

● ¿Qué hace esta Persona Divina? ¡Mucho! Vemos que "se movía" sobre la faz de las aguas en Génesis 1.2, 
y desde entonces no ha dejado de "moverse" en el plan y programa de Dios en esta creación.

Para el inconverso: El Espíritu le convence de su necesidad de Cristo (por medio del evangelio) y luego lo 
salvo y lo "sella" para siempre.

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. [Ef 1.13-14]

● La salvación en nuestra dispensación no se pierde porque el Espíritu Santo nunca nos dejará (somos 
salvos gratuita y eternamente).

● Pero uno tiene que responder a la obra del Espíritu Santo—tiene que arrepentirse y creer en Cristo.

Para los cristianos: El Espíritu de Dios no deja de trabajar en nosotros cuando nos convertimos a Cristo.

● Él usa la Palabra de Dios para conformarnos a la imagen del Hijo de Dios (en carácter y conducta).

● Y Él no dejará de hacer esta obra hasta que la termine, hasta que nos transforme completamente.

● Entonces, la única manera de "vivir en paz" es vivir conforme a lo que el Espíritu está haciendo.

✔ Si no hacemos los "ajustes" necesarios para vivir conforme a la obra del Espíritu, nos hallaremos 
"resistiendo" al Espíritu. (Y, ¿cómo cree que nos irá si hacemos esto?)

✔ Pero, si hacemos los "ajustes" necesarios para "andar conforme al Espíritu", tendremos perfecta paz 
en esta vida y creceremos en Cristo Jesús según el plan de Dios.

✔ Entonces, ¿qué tipo de "ajuste" necesita usted hoy... de corazón (actitudes), de conducta (estilo de 
vida), de mente (pensamientos) o de voluntad (decisiones)? 

Inconverso o cristiano: Cambie lo que tiene que cambiar para vivir conforme a la obra del Espíritu en su vida.
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