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LA

PERSONA

DEL

ESPIRITU

SANTO

INTRODUCCION
Dios se revela al hombre con un prop6sito determinado:
dar a conocer su amor. Esta revelaci6n adquiere sentido
cuando se hace realidad en el hombre. Por esta raz6n un tra
bajo acerca de su revelaci6n debe tener siempre presente el
prop6sito de la misma y ser elaborado con un objetivo practico. Esta es nuestra premisa.
Para la elaboraci6n de este trabajo partimos de la revelaci6n escrita de Dios, inspirada por el Espiritu Santo e
interpretada bajo su guia, y del testimonio que recibimos
en nuestra propia vida.
Dios es un Dios vivo, es un Dios actual que nose ata a
tiempos, lugares y formas de revelaci6n. Entender que Dios
se da a conocer solo a partir de las Sagradas Escrituras
lleva muchas veces a forzarlas para corroborar determinados
temas, y aun a exaltarlas mas alla del Espiritu Santo. Poi
medio de el deben ser comprendidas, el es quien revela y
quien conduce a toda verdad, utilizando nuestras capacidades como seres humanos.
Concretamente, la metodologia es la siguiente: consultar
los datos revelados en las Sagradas Escrituras, dar interpretaciones acerca de los mismos, y a6adir el testimonio de
Dios en nuestras vidas.

PRUEBAS ACERCA DE LA PERSONA
Y DIVINIDAD DEL ESPIRITU SANTO
La prueba mas contundente de que el Espiritu Santo es una persona de la Trinidad,y de que es Dios, esta dada por
su relaci6n con el Padre y el Hijo, por lo que desarrollar~
mos en primer termino la doctriria acerca de la Trinidad.
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"Pon: tanto , id, lJ haeed fuc.Jpulo.o

a :toda.o .ta.o nac.ione.o,
bautlza.ndo.to.o en e.t nombtr..e de.t Padne. lJ de.t Hija lJ dei. E.opiwu Santo" • Mateo 2 8 : 1 9 •
Del uso del sustantivo "Nombtr..e" en singular, deducimos
que se trata de un Dias que se manifiesta bajo las personas
Padre,· Hija y Espiritu Santo, las cuales estan separadas
par la construccion "lJ del", demostrando que cada una es
distinta de la otra.

"Y lJO tr..ogatr..e. a.t Padn«, lJ o.6 datr..a. ottr..o Consoradon.,
pall.a
que e.o:te. c.on vo.oot'1..o.6 pall.a .oiemptr..e: e.t EJ.ip,['1..i;tu de vetr..dad,
a.t c.ua.t e.t mundo no puede 11..ec.ibitr.., potr..que no .te ve, ni .te
c.onoc.e; petr..o voso tnos .te conocei:s , ponoue. motr..a c.on voso
t'1..o.o". Juan 14:16-17.
"Ma.o e.t Consct.adon., e.t E.op,{}U,tu. Santo, a quien e.t Padn«
enviatr..a. en mi nombtr..e, U o.6 en.oenatr..a. :toda.o .ta.o c.o.oa.o, lJ o.6
tr..ec.011..daJi.ii. :todo .to que lJO os he di.cho"; Juan 7 4: '2. 6 •
"Peno c.uando venga e.t Consot.ado«, a quien lJO cs env,i,M.e
de.t Padn«, e.t E.op,fll..i;tu de vendad, e.t c.ua.t pnoeed« du Padn«, U datr..a :te.otimonio ac.Vtc.a de m.t". Ju.an 75:'2.6.
El que habla es JesGs, quien se expresa acerca del Padre y del Espiritu Santo, coma personas distintas, en raz6n
de la funci6n que realizan. (El Padre enviara al Espiritu
Santo en nombre de JesGs, y el Espiritu Santo ensenara, recordara y dara testimonio acerca de JesGs). A su vez las
tres personas convergen en una misma obra en favor del hombre.

I

"La gtr..ac.ia de.t Senotr.. Je.ouc.'1.,L6;to, u amotr.. de V,loo lJ .ta
c.omunion du E.op.<Jt,U:u Santo .oean c.on :todo.o voso tnos",
2°Co!tin:t,lo.o 73:74.
Se menciona claramente a las tres personas de la Trinidad, diferentes entre s1, par una acci6n que le es propia a

-

14 -

cada una,
hombre.

dentro de una misma obra que tiene

coma

fin

al

Estos textos prueban que Dios es uno en tres personas
distintas.
Los demas textos revelados en las Sagradas
Escrituras se comprenden a la luz de estos.
Hallamos menciones acerca de las tres personas de la Trinidad en:

*
*

*
*
*
*
*

La obra de la creaci6n.
La creaci6n del hombre.

G~nesis 1:13
Genesis 1:26 (deducido a partir del plural "hagamof.i ")
La profecfa acerca del Masfas. Isaias 61:1 (entendido
desde la perspectiva de Lucas 4:18)
El bautismo de Jesus. Mateo 3:16-17; Marcos 1:11;
Lucas 3:22
La predicaci6n de Pedro en Pentecostes. Hechos 2:32-33
Pasajes que revelan la obra de salvaci6n que las tres
personas realizan en el hombre. 2°Corintios 1:21-22;
Galatas 4:4-6; Efesios 2:18; 3:14-17; Tito 3:4-6
Textos que hablan de la habitaci6n del Dias Trina en
el creyente. 1°Juan 3:22-23; 4:13-14

DEDUCCIONES BIBLlCAS
En Dias subsisten tres personas distintas, conocidas a
partir de la funci6n que le es propia a cada una.
Asi el
Padre es reconocido coma persona de la Trinidad par revela!
se coma Padre; el Hijo es reconocido coma persona par revelarse como Hija; y el Espfritu Santo es reconocido coma pe!
sona por revelarse como Espfritu Santo. Es decir, conocemos
que Dios es Trina par sus funciones que nos son reveladas
en su actuar.
Las tres personas de la Trinidad son un solo y unico
Dios, porque Dias es indivisible; y par lo tanto, cuando una persona actua, las otras tambien lo hacen, si bien se le
atribuye a cada una lo que con mas fuerza representa. Asi
al Padre se le atribuye la obra de creaci6n, al Hija la de
la redenci6n, y al Espfritu Santo la de la santificaci6n,
sin que esto signifique que las otras dos personas no part!

- 15 -

cLp an de

las

m i sma s .

PROYECCION DEL DIOS TRINO EN El. CREYENTE

"En esro c.onoeemo-6 qu.e. penmane.cemos
en e.l, If e_.f e..n nose
incs , en qu.e. no.6 ha dado de Ml E.op[ki-tu.
Y nc sotno«
hemuX
v/6:t.o lJ tv.:,,U . {fr.amo.6 que et Pcid!Le ha. enviado cu f-lcju,
et
Sa£vadoh
dei: mu..ndo". 7°Juan 4: 73-74.

"Et E.6p,U1du m,i.f>mo da :te6LLmoni..u a nuV:i tn.o e..6pXlii t« de
qw: somos hijo-6 de V,i_ os . Y .6-l hijo6, :tcunfJ,i..e..n he1trde!i.06;
fie_11edeJw1.> de V,i..o6 y c..ohe..Jce..deho-6 con C11,i...6:to, 6 i.. e. .6 que podc
juvi,tame1i:te, c..on /Lt, pcuw qw:i, [unram« . nt.e . c.on e. .f !i<uunuZ
g,f_uJLL{i,i,c..ado.6". Romano-6 8: 16- 7 7.
c..e.mo-6

La obra de Dios en el creyente
es una prueba de la Tr i.n i
dad y Unidad de Dios, que se man LfI e s t a en la f i.Li.a ci dn co~~
el Padre, en la redenci6n
he cha por el lli j o , yen
la mo r ada
d e I b;pfritu
Santo; s Le ndo e s t a una s o l a o b r« d e DJos ha c.i a
e I ln.mb r e , la s a.lva c ion.
dos p r ue b a s p r e s cn t.ada s , t an t o p o r
la
p a La b ra
de
- s c ri t a , corno el testirnonio
en el creyente,
deben <'01J1plernentarse
y encuentran
su validez
Gnicamente en el Esp!r~
tu Santo.
El testimoni.o
del creye11te no es de maneci
:ilguna una reve lac ion personal,
s i no <pie pa rte de La pcl lahrn de
Dios.
Es testimoniu
acerc;:1 de Di1>s ohr,inclo en c I crev,'.nte
(testimonirJ
no ec, liablar de llios,
f;ino de lo que !)ios. li:1ce
Las

IHos

en unu).

El Espfritu
S;rnto posee acciones,
atr-.ihutos
y
1Hnnlires
que le son prop i os y q11e des Li!c,m ,;u
personn
y
t1 iv i 11 i dad.
/\,:tii,1 Je c1cuerdo co11 Inc; cnrac·ter f: .. t icils de u11il perso11;1,co11
voluntnd propLi,
r:i,'.i'in y emociune~;.
si
liien e,;t·,i~; conceptos
:-;nn :1ntropom,n·fismo.;
il(:erc,1 cle llios.

1

(i

Ac clones
El Espiritu Santo enseiia y recuerda lo que Cristo ensefi6
(Juan 14:26), <la testimonio
acerca
de el
(Juan 15:26) y
guia a toda verdad (Juan 16:13).
En su misi6n con la iglesia habla
(Hechos 10:29; 13:2),
envia al mlnisterio (Hechos 13:4), prohibe predicar (Hechos
16:6), reparte dones como quiere (1° Corintios 12:7-11).
A
nivel personal intercede en la oraci6n (Romanos 8:26), fortalece (Romanos 8:14), escudrifia lo profundo de Dios (l°Corintios 2:10) y prolege del mal (Isaias 59:19). Es tratado

como una persona a la cual se le puede mentir (Hechos 5:3),
resistir (Hechos 7:51), entristecer (Efesios 4:30), insultar (Hebreos 10:29), b La s f erna r (Mateo 12:31) y apagar (1°T~
salonicenses 5:19).
Entre sus acciones coma Dios, resalta el papel que desem
peiia en la regeneraci6n (Juan 3:5 y l0Pedro 1:23), en la r~
surrecci6n (Romanos 8: 11), en la filiaci6n con el Padre (G!
latas 4:6), en el convencimiento de pecado, justicia y juicio (Juan 16:7-11), en la inspiraci6n de las Sagradas Escr!
turas (2°Timoteo 3:16 y 2°Pedro 1:20-21), en la santificaci6n (l0Tesalonicenses 4:3-4) yen la glorificaci6n (Ef!
sios 1:13-14). La obra del Espiritu Santo es hacer morir
al pecado y resucltar en Cristo, y todas las dem~s acciones
que realiza se derivan de esta, aunque con nombres distintos.

At ri bu t o s

Los atributos del Espiritu (Eternidad, Omnipotencia, O~
nipresencia, Omnisciencia) se comprueban a partir de la relaci6n con las otras dos personas de la Trinidad.
Ya que
no existen textos biblicos que confirmen estos atrihutos de
un modo espec!fico, consideramos Lmportante no forzar estos
pasajes para comprobar lo que queda claramente manifiesto
por SU rel n c ion con e l Padre y el H ij o .
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Nombres

Santo en su
divinidad y
persona, como tambien los nombres que designan atributos o
cualidades.
Los diversos nombres atribuidos al Espiritu
relaci6n con el Padre y el Hijo justifican su

El Espiritu en su relaci6n con el Padre es llamado Espiritu de Dios (Genesis 1:2), Espiritu de vuestro Dios (1° Co
rintios 6:11), Espiritu de Jehovi (Isaias 11:2 y Juecei
3:10), Espiritu de vuestro Padre (Mateo 10:20),Espiritu del
Dios vivo (2°Corintios 3:3).
El Espiritu Santo en su relaci6n con el Hijo es llamado
Espiritu de Cristo (Romanos 8:9), Espiritu de Jesucristo
(Filipenses 1:19), Espiritu de su Hijo (Gilatas L1:6), Esp{ritu del Sefior (Hechos 5:9).
Los nombres que expresan un atributo o cualidad son Consolador (Juan 14:16; 14:26; 15:26), Espiritu Santo (Mateo
1:20; Lucas 11:13), Espiritu de poder, de amor, de dominio
propio (2°Timoteo 1:7), Espiritu de verdad (Juan 14:17).

Aplicaci6n
Saber que el Espiritu Santo es una persona de Ja Trini
dad es importante para co~prender que tiene voluntad propia,
que por lo tanto no est& a nuestra disposic{6n como una sim
ple fuerza, poder o manifestaci6n de Dios.
Saber que el Espiritu Santo es Dios y que vive en nosotros nos demuestra el gran amor de Dios y su gracia, al habitar en el creyente, a la vez que crea una responsabilidad
hacia el, por ser temples suyos.

SlMBOLOS
Debido a lo d Lf LclI que r e s u l t a comp r e nd e r l.o , el Espfri-

-- 18 --

tu Santo es representado por media de simbolos
y nombres
que lo describen en su manera de actuar.
Ellos son:

Ac.we: En el Antiguo Testamento se utilizaba el ung_!:.
miento con aceite para separar, consagrar a las personas e
legidas por Dios, sobre las cuales descendia el Espirit~
(1°Samuel 10:1). En el Nuevo Testamento se utiliza el mis
mo simbolo para describir el bautismo del Espiritu Santo
(Hechos 10:38).
Fuego: Se utilizaba para purificar.
cumple la f unc Ldn de purificar o
(Mateo 3:11-12; Hechos 2:3).

El Espiritu Santo
santificar al cr eyent e

Sel.1.o: Revela la garantia y seguridad presente y futura
de recibir la promesa de la redencion (Efesios 1:13; 4:30;
2°Corintios 1:22).

Vle.nto: Como s Imbo l,o del Es p Lr i.t u Santo refleja que el
es libre, invisible, e imprevisible (Juan 3:8; Hechos 2:2).
AgLtct: Expresa la sa t Ls f acc i Sn de la necesidad de vida
dada en abundancia al creyente (Juan 4: 14,2L1; Juan 7:37-39),

Pal. oma:

Simholiza la p a z (mansedumbre, sencillez)
se recibe par media del Espiritu Santo (Juan 1:32).

que

Veda de.. Vlo.6: Como s Imbo lo d e L Espiritu Santo indica su
procedencia y destaca su poder sabre el mal (Mateo 12:28;
Lucas 11:20).

VISION DEL ESPIRITU SANTO EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
En esta parte de las Sagradas Escrituras el Espiritu de
Oios es la acci6n de Dios. El Espiritu es aquello por lo

- 19
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cual Dios se manifiesta en dos obras principales,
la primera, la animaci6n, la vida en el plano de La n a t u r al e z n v la
segunda, la coriduc c Ldn de SU pueblo s u s ci t an d o para e] he-

roes, guerreros, reyes y profetas.
El Es~iritu de Dios actu6 ya en la creaci6n. Al observar el vers{culo 2 de Genesis 1, vemos que el Espiritu de
Dies se mov{a sabre las aguas para actuar en el nacimiento
de las cosas. En Genesis 2:7, Dios sopla su Espiritu sabre
la corona de la creaci6n, el hombre, dandole la vida.
Fue r a de lo vis to en el pfi r r af o anterior, el Ant: iguo Tes
tamento nos muestra al Espiritu Santo actuando sobre personas espec{ficas. La constante de estas experiencias es la
de asegurar el cumplimiento del plan de Dios para su pueblo.
As! el Espiritu de Dios fue derramado sabre los jueces, una
especie de jefes o guerreros carismaticos que aparecen en e'
pocas cr{ticas de la historia de Israel. Tenemos come ejei
plo los jueces Otoniel (Jueces 3:10),
Gedeon (Jueces 6:34)o al propio rey David que tambien fue ungido con el Espiritu de Dios (1°Samuel 16:13).

En la epoca de los profetas, cuya mision era traer al
pueblo el mensaje de su Dios, se considera al Espiritu actuando a traves de ellos. De hecho se atribuye la palabra
profetica a un soplo de Jehova. En estas profecfas puede
verse tambien la acci6n futura del soplo en el Mesias (Isa!
as L12:l) yen Israel (Ezequiel 37:5), para el bien del hom=bre.
La obra del Esp{rit:u Santo en el individuo es la misma
queen el Nuevo Testamento, si bien nose describe en detalle su modo de operar. El Espiritu Santo estaba sabre el
individuo y lo cc1pacitaba para su funcion temporariamente
(I Samue 1 U>: 111) •
O

EN EL NUEVO TESTAMENTO
---·-----~---·--(,OS_ EVANCELIOS SINUI'T[COS
En Lo s

Evangeli.os Sinopticos

- 2 {)

l n s r e tc r e nci a s a c e r c a

deI

Espiritu Santo son pocas yen su mayoria estan ligadas a la
vida de Jesucristo.
Zacarias, Elisabet y Juan fueron llenos del Espiritu Sa~
to (Lucas 1:15; 1:41; 1:67). Jesucristo fue engendrado por
el Espiritu Santo en Marla (Mateo 1: 20), f ue ungido como M~
sias (Lucas 4:18), fue guiado por el Espiritu Santo al desierto (Lucas 4:1), fue lleno del Espiritu Santo (Lucas 4:
1), muri6 asistido por el Espiritu Santo (Hebreos 9: ll+), foe
resucitado de entre los muertos (Romanos 8:11) y glorificado (Juan 15:26).
LOS ESCRITOS DE JUAN
Juan se caracteriza por la fntima relaci6n que establece
entre Cristo y el Espiritu Santo como primer PaAac.le.to (1°
Juan 2: 1) y el segundo PaAac..f.e.to (Juan 14: 26). El Espiritu
Santo viene cuando Jes6s se va y se constituye en testimonio de la glorificaci6n y exaltaci6n de Cristo (Juan 7:39;
Juan 16: 7).
Varias de las caracteristicas atribuidas al Paracleto
son atribuidas tambien a Jes6s: veJtdad
(Juan 14:17; Juan
14: 6), moJi..ada e.n .f.0.6 clL6c.Xpuio-6 (Juan 14: 17; Juan 14: 20),
de-6conoc.imie.nto
po!L pa!Lte. del mu.ndo (Juan 14:17;Juan 16:3),
e.n-6 e.vfcuiza (Juan 14: 20; Juan 7: 4), p.!ioc.e.de.nc.ia def Pad.Ile.
(Juan 15:26; Juan 16:27) y t.e.t:.Li.mo,uo (Juan 15:26; Juan 8:
12-13).
LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES
Lucas veal Espiritu como la causa instrumental del testimonio que asegura que el evangelio sea predicado a todos
y la Iglesia se extienda.
El punto de partida es Pe.nt.e.c.0-6t.e6, pues solo con el Espiritu Santo se origina la iglesia (Hechos 1:1- 2:47).
El
Espiritu Santo es Jes6s en acci6n en la continuaci6n de su
ministerio. El objetivo del Espiritu Santo es capacitar a
la iglesia para la misi6n de transmitir al mundo el evange-
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lio. Robustece el coraje de los cristianos ante las persecuciones y la organizaci6n y vida comunitaria de la iglesia.
El Espiritu Santo es descripto con caracterlsticas perso
nales: habla (10:29), llama (13:2), impide (16:6), dirige(15:28), elige (13:2), llena (7:55), y se lo encuentra a me
nudo con los ap6stoles y otros creyentes llenos del Esplri:
tu Santo dando testimonio acerca de Jesus.

LOS ESCRITOS DE PABLO
Ve al Espiritu Santo en lntima relaci6n con el cuerpo de
Cristo y los dones espirituales. Ademas subraya la santifi
caci6n y la funci6n escatol6gica del Espiritu.
En el cuerpo de Cristo, el Espiritu Santo es la marca
fundamental de pertenencia (1°Corintios 12:13), manifestandose por media de dones carismaticos (1°Corintios 1:4-7; Ga
latas 3:5). Estos dones son expresi6n de energla divina
que promueve el bien comun (l°Corintios 12:4-7).
Como Don escatol6gico el Espiritu Santo es la garant1a
de que Dias completara la obra que ha comenzado (2° Corin
tios 1:22), la santificaci6n (2°Tesalonicenses 2:3), carac:
terizada por la lucha entre la antigua y nueva vida, que se
consumara cuando el Espiritu Santo tome el control total de
la persona (Romanos 8:11) en la resurrecci6n.

LA

OBRA

DEL

ESPIRITU

SANTO

EN LA NATURALEZA
La obra del Espiritu Santo en la naturaleza, tanto en la
creaci6n del cosmos, coma en la preservaci6n de la vida y
en la restauraci6n de un cielo y una tierra nuevos, se comprenden a partir de la obra regeneradora en la vida del horn
bre. S6lo aquel que conoce al Esp1ritu de Dias en su pr_£
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pia vida puede
creaci6n.

distinguir

las senales

de su presencia

en la

En la creaci6n del mundo, el Espiritu Santo es el ejecutor de la palabra dicha por Dies, descripto en ese case come el aliento (ruaj) de Dies.

Potr.. la palabtr..a de. Je.hova. 6u.e.JLon he.c.ho.6 Los uelo.6, 1J to
do el e.j eJLWo de. e.Uo.6 potr.. el alie.nto
de. .6U. boca".
Salmo 33:6.
11

;,Quie.n miclU5 la.6 agu.a.6 c.on el hueco de. .6u. mano 1J lo.6
uelo.6 co n .6 u. palmo, c.o n t.!Le..6 dedo» j u.nt.6 el polv o de. la
tie.Ma IJ pe..66 Los mont.e..6 c.on la balanza IJ c.on pe..6a.6 tos c.oUado.6? ;,Quie.n e.n.6e.n6 al E.6pilr.,Uu. de. Je.hova., o le. ac.on1ie.j6
e.n1ie..na.ndole..?11• I.6ua.6 40: 1 Z-13.
11

El Espiritu Santo es quien da vida al mundo en su expresi6n mineral, animal y humana y quien tambien la quita.

E.6c.onde..6 tu. nos tno , .6e.. t.u.JLban, le..6 qu,,i,ta.6 el ha.lao,
[an. de. .6e.tr.. tJ vue..lve..n rd polvo.
Envlcto tu E.6pilr.,Uu. lj
cneados tJ he..nue.va.6 la 6az de.. la :ti..e.JLM". Salmo104:Z9-30
11

d!
.60YL
(r~

ferido a los animales).

"El E.6pi;u;tu de. Vlo-5 me. hizo, IJ e.l .6oplo de.l Omnipote.nte..
me dio vida11• Job 33:4.
Entonc.e..6 6omn6 Vio.6 al hombfle. del polvo de. la tie.Ma
lj
Mpto e..n .6u na/U,z alie..nto de. v.uio , tJ 6u.e.. e..l hombtr..e.. un .6e..tr..
v,i,vie..nt.e..11• Gene.6,i,,6 Z: 7.
11

A.6l dic.e.. J ehova. Vio.6 .•. el que da auen.t.o al pue..blo
mo/La e..n la :ti..e..Ma tJ e..6 pv1.A..t.u. a lo.6 qu.e.. potr.. e..Ua andan11•
.6 Ma.6 4 Z : 5 •
II

que..
I-

S,i, U pU.6,[e...6e.. .6obtr..e. el hombtr..e. .6u c.otr..azon, IJ tr..e.c.ogle..6e
,:i u e..6 pi;u;tu
y .6 u. alie..nt.o, to da c.atr..ne.. pe.!Le..c vua ju n-tame.nte.. 1J
el. hombtr..e.. valve.Jc.la al polvo".
Job 34:14-15.
11
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Consecuentemente, la preservaci6n de la obra creada queda tambien en sus manos. El Espiritu Santo es el director
de la creaci6n, quien mantiene los procesos del cosmos nat~
ral a nivel inanimado (estaciones, rotaci6n de la tierra,
gravedad, etc.), a nivel animado, (permitiendo la perpetua
renovaci6n y reproducci6n de seres) y a nivel humano do t ando
de vida, vitalidad y capacidad a todas las generaciones
(Salmo 104).
Con la caida del hombre , toda la creaci6n qued6
a vanidad,
a la esclavitud de la corrupci6n.

sujeta

"Ponqu». .ta c.1te.au6n 6ue. J.iuje:tada a vani.dad, no poll. p!top,i,a vo.tuntad, .t,,[no poll. c.auJ.ia de..t que. .ta sii] e:to e.n Upe.Jtanza"
Romanof.i 8: 2 O.
"Ma.tclUa MAii .ta tie.Ma poll. iu. c.aUJ.ia, c.on do.con. c.ome.JtM
de. e.Ua .todoJ.i Los diaJ.i de. tu. v.cda"; Gene.J.i,.u, 3: 17.
La obra de regeneraci6n, recreaci6n o restauraci6n del
Espiritu Santo arranca con el hombre, a causa de quien toda
la creaci6n qued6 sujeta a vanidad. En el hombre primero
se produce la regeneraci6n espiritual yen el futuro se efectuara la redenci6n total por medio de la resurrecci6n de
la carne. 2°Corintios 4:7; 5:10; Ezequiel 37:9; Romanos 8:
11.

"NoJ.iabtoJ.i .tamb,[en ge.m,tmOJ.i dentno de. nOJ.i otnos mcsmcs , e..-6Pe.Jtando la adoµuon, .ta 1te.de.nu6n de. nuubto c.ue.Jtµo". RomanoJ.i 8:23.
.
En la creaci6n se da esta misma tension que culminara
con la destrucci6n de esta morada terrestre y la creaci6n
de un cielo y una tierra nuevos par parte del mismo Espiritu. El Espiritu inaugura asi los Gltimos dias, la Gltima e
tapa de la salvaci6n hasta la salvaci6n total de todos losseres humanos y la nueva creaci6n.
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"Po!Lque. .6abe.m06 que. :toda la c.!Le.auon gime a una y a una
Romano.6 8: 22.

e.-6:tct c.on dolo!Le..6 de pcui:to haJ.da ahona";

"Po!Lque. el anhdo andi.ent:« de la c.JLeauon e-6 el aguMdaJL
la man,L6e-.6taC--ton de Los h,Ljo.6 de V-to.6". Romano.6 8: 19. (Ver
tambien Colosenses 1:20; 2°Pedro 3:7, 10-12;Apocalipsis 21:
l; Efesios 1:10).

APLICACION
El mundo que nos rodea se ve afectado por la mala administracion que el hombre hace de la energia, los seres vivos e tncluso de s:1 mismo. Es natural que la creacion gima
a una (Romanos 8:22) y que esto se vea reflejado en problemas de desorden ecologico, superpoblacion, c:ontaminaci6n a!!!
biental, etc.
El creyente que reconoce en la creaci6n la obra del Esp_!
ritu Santo, no debe limitarse al mero agradecimiento a Dios
por las bendiciones recibidas, sino que debiera involucrar~
seen la preservaci6n del medio ambiente por respeto al mi!
mo, denunciando aquellos hechos que alteran el equilibrio ~
col6gico.

EN EL HOMBRE
VISION ANTROPOLOGICA
El enfoque biblico del hombre enfatiza su unidad y totalidad. Ademis, los elementos constitutivos que aparecen
tienen el finico fin de acentuar al hombre como un ser total.

"AmaJLCl.6 al Se.no.I!. :tu V,Lo.6 con :todo tu c.o!Lazon, c.on :toda
tu. alma IJ con to da tu. me.nte.". Ma:te_o 2 2 : 3 7.
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•••
t:f xodo vuesrno MJL, v.ip.vu;tu, alma t:f c.wuz,po, .oea
guaJtdado IliAe.pJz.en.oible pa!l.a la veni.do. de nues tno Sehon. J e.ou
c.Jz.,t,6 to 11 • 1 ° T v.i a.lo n,lc. en.o es 5 : 2 3 .
11

As!, cuando el hombre cay6 en pecado, todo su ser se via
afectado; y por contrapartida, cuando Dias opera la salva
ci6n, lo hace para todo el ser.
Durante mucho tiempo se concibi6 al hombre coma una unidad de cuerpo y alma. A medida que las investigaciones avanzaron, surgi6 la teoria de una unidad compuesta par esp!ritu, alma y cuerpo. Par razones funcionales nos inclin~
remos a la vision antropol6gica que integra espfritu, alma y cuerpo. Consideramos necesaria esta distinci6n para
entender la obra del Espiritu Santo en el hombre, para ver
a que responde el hombre natural ya que el hombre espiritual.
Nos remitiremos a un esquema de John Stott, donde lo explica de la siguiente manera: El hombre es una unidad de es
p1ritu, alma y cuerpo que responde a su conciencia de Dios,
de sf mismo y del mundo que lo rodea respectivamente.
Conti e nci a
d.el '\i\und.o fi1ico@

Stott (Adaptado)

CD

E'iP,nirv

®

ALMA\ (rsiqu,~)
f\PO

@ eve
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Toda la obra del Espiritu Santo debe ser comprendida jun
to a una correcta antropologia biblica que entienda al horn=
bre en su totalidad y profundidad.

Cabe mencionar la opinion de Lutero al respecto: "La B,lbua -6.lemp!Le. hac.e tu: 6 e.nenc.,la a let ;to;taudad du homb,1.e y no
a algu.na {iac.e..:ta .6e.panada du m,l,6mo. Si p!Le-6en.ta la d.l6ene!!:.
cia y ;te.nJ.i.lon en.tJte. c.u.e.npo y alma, c.anne y <2.-6p~u., nu.nc.a
urru;ta la !Leal 12.-6 enua du hombne. a u.na de. 12.-6.tM 6ac.e.:tM, ya
J.>e.a al c.u.VLpo, o a£ alma, o a la naz6n, ponqu.e u.na .6.ltu.ac.16n de c.on6Ltc.:to 1n.te.nno de.;tv1.m1na la.o de.wionu y aeci.onu du hombne. e.n .6U. totaudad". (1)

"Cu.ando Lu.tetw (e.n .6u. .6e.Jtm6n .6obne. el BaU,Wmo, WAII,
habl6 de nu.12.-6.tJta c.anne. 'mala y pe.c.amino.6a tan gnande.
c.omu 12.-6', uvt:tame.n:te. no de-6c.Ji,i,b16 el, c.ontna.ote. e.ntne. la
c.aJi.ne y el 12.-6 p.vi_,,i_,tu. e.n ;te,nm1no.6 b1o.t6 gic.0.6 o p.6.{c.ol6g.lc.o.6
de. c.ue.npo y 12.-6 p. [Ji,i,,lu., o c.u.e.npo y alma c.omo 12.-6:ta.n pnomu.lgados e.n .ta.J.i an.tJtopotog{a.J.i de la 6il0.6o6,[a g,ue.ga o e.n el. uc.ola.otiwmo
me.rue.val. Canne, pat1.a LU,teno, 12.-6 el. hombne. C.£
mo :tal, .ta c.onc.up,l,6c.e.nua pe.c.am.i.noJ.ia du hombne, .6u. ego.Umo,,
.6 u. inc.a n.t1nenc.ia,
J.i u. ottgillo. . •
E.6 paUu., pon ot!Lo ,C,ado, e.6
el, E-0pvutu. de. Vio.6 qu.e. n0.6 o:tonga la adopuon de. fujo-6 de.
V.i.o.6. (Expo.6,tc.16n de. Ga.la:ta.o, WAII, 458)". (2)
729M)

CONVERSION - REGENERACION
La obra del Espiritu Santo en el hombre es b&sicamente ~
na sola, que consiste en hacer morir al pecado y resucitar
en Cristo. Recibe, sin embargo, tres <liferentes nombres:
c.onvVL.6.Lon, que abarca todo lo que sucede al princ1p10 de
la vida cristiana, 6an . tt6lc.ac.16n,
que enfoca el desarrollo
de la rnisma, y gfoJi,t6-ic.ac.16n, que apunta hacia la finalizacion de la obra comenzada.
La salvaci6n es el proceso total que comienza con la co~
version (fuimos salvados), continGa con la santificaci6n
(somos salvados) y culmina con la glorificaci6n (seremos
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salvados).
Cada uno de·estos momentos es la reiteracion
de la misma obra, morir al pecado y resucitar en Cristo,

CONVERSION
Abarca todos los sucesos del comienzo de la vida
cristiana: arrepentimiento
del pecado, que es la fase negativa,
y la fe en Jesucristo, que es la fase positiva.
El tirmino conversion describe la respuesta del hombre
a la accion de Dios efectuada en la regeneracion
por el Es
pfritu Santo.
El verbo Ep-iA:ULe.pho, volve..Jt hacJ..a a:ULii6,daJi.

la vue..lta,

c.onve.~e.,
Jie:toJinaJi, hace ver a la conversion
coma un acto unico, un evento de una vez para siempre, en
el cual el hombre se convierte por la accion del Espfritu
Santo. Hechos 26:18.

REGENERACION
Es el acto por el cual Dios infunde nueva vida en el
hombre por el Esp1ritu Santo. Esta obra es realizada por
medio del convencimiento que opera el Esp!ritu Santo.
Ele.gc.ho significa c.onve.nc.e.,'1., :ULaeJt a .ta luz, p!iobcUL, conde
nM, apuntando a una falta o error que debe ser corregido
dando entendimiento acerca del tema en cuesti6n. Esta obra se realiza porque el hombre se encuentra en una situacion de la que no puede librarse.

"Lo que.

e..6

nac.uio

de. c.Mne., c.Mne.

e./:i ••• "

Juan

3: 6.

"El hombJie. natunat: no pe..Jtc..i.be. {cu.:, c.oJ.ia.6 que. son de..£. E.opW ..tu de. Vioo, ponou». pallet U .6 on loc.uJia IJ no .tcv.:, ptte.de.
e.n.te.nd u, ponou». M. nan de. cLLo cenn.o: e..6 p,i.Ju.tuatme.nte.".
1 °C0Ji.i.n.ti.06 2: 14.

(
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"Ent!le. lo.6 c.uale.6 todo.6 n0.6 otnos v,tv,tmo.6 e..n o.tAo tie..mpo,
e.n lo.6 des eos de.. nue.6.tAa. c.Mne.., ha.c..,i.e..ndo let volun.ta.d de.. la
c.Mne. y de. Los pe..n.6 am-te..nto.6, y eAamo.6 pofl. natUfl.ale..za luj os
de. ,{_![,a, •• " E 6 e.6-to.6 2: 3.
De acuerdo con la vision antropologica planteada anteriormente ya la luz de las textos mencionados, el hombre
carece total e integramente de la capacidad de vivir en
Dias porque es nacido de la carne y par lo tanto responde a
un espfritu carnal, que hace que sirva a las deseos de su
carne (emociones), hacienda la voluntad de su carne (voluntad) y de sus propios pensamientos (mente).
Concluimos que el hombre necesita ser transformado en su
espiritu, ya que es alli donde se produce el problema, y c~
mo e s t a incapacitado para hacerlo par sus p r op Lo s medios,n;:.
cesita de alguien que lo haga por el. El hombre es incapaz
de percibir las cosas del Espiritu de Dias porque su espir!
tu se encuentra embotado por el pecado y solo el Espiritu
Santo puede darle la capacidad de vivir en Dios. (Mateo 13:15).
La obra de convencimiento que efectfia el Espiritu Santo
plantea al hombre su ceguera respecto de tres grandes temas
en las cuales Cristo es el centro.

"Y c.uando e.t ve..nga, c~onve.nc.eJia al rmmdo de. pee.a.do, pO!t
c.uanto no (~Jte.e.n e.n mi, de. juJ.>;t,i,c.fa, pull. cuant.o v o y al Pa.d!Le.
y no me v e.'1.eJ.J.> miU, y de. j uic..,fo, po!L c uani» e..t p'1.[nupe. de.
esr« mundo ha si.do ju.zga.do". Juan 16:8-11.
Esta operacion se efectfia en la conciencia del hombre,en
quien, de una forma inexplicable, no visible ni discernible,
se produce la convicci6n que lleva al arrepentimiento de
sus pecados ya la fe en Cristo.
A partir de la situacion que se plantea en la iglesia y
por medio de la vision antropol6gica, explicamos dos resul-
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tados distintos de la conversion
Stott anteriormente citado.

C.AEVfNTE

E1P1~iTu,\L

utilizando

CP,cYENTE

En el creyente espiritual,
hombre en su esp!ritu. En el
convence a si mismo, obra que
lidad conoce a Cristo pero no
pero no justificante, intenta

el grafico

de

Cllf'N,',l

el Espiritu Santo convence al
creyente carnal, el hombre se
realiza en su siquis. En re~
lo vive, tiene fe hist6rlca
creer pero no es regenerado.

Para Dios solo hay creyentes y no creyentes. El planteo
expresado tiene por objeto explicar una situacion que si
bien no es ideal, es real.
La regeneraci6n se presenta a trav~s de imagenes coma na
cer de nuevo (Juan 3:7), resurrecci6n espiritual (Romanos
6:13), nueva creaci6n (Efesios 4:24), que muestran una obra
de la cual Dios es el autor exclusive yen la que el Gnico
papel del hombre es morir.

"La 1Le.ge.ne)1-ac.--l6n, eJ.i un he.c.ho, la c.onve/Ui,<on eJ.i una ac.;t.,£
v idad o p!Loc.e.J.io. La ILe.ge.nvwu6n
e.1.1 e.l otige.n
de. la vi.da, la
c.onvvu,;_on eJ.i la e.voluu6n
lJ la man,£6e.~tac.l6n de. v.cd«,
La
ILtge.nuauon
eJ.i ,totalme.nte.
un aero de V,fo-6, ta c.onve_M-lon
eJ.i una nespuesta du homb!Le.
La '1.e.gene.J[ac..-U5n e.s una c.auoa,
la c.onve.M..i.on eJ.i w1 e6ec.to.
La '1.e.ge.nuac..ion e.1.1 e.J.ipontanea,
.tel c.onvetl-6.i.on e.s c.on,ti.nua".
( 3)
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APLICACION
Es de vital irnportancia cornprender al hombre coma una u
nidad.
Dios love como una unidad: o todo
el hombre
se
pierde, o todo el hombre se salva.
La division es un1camente para un mejor entendimiento del hombre.
Esta jam&s
debe sobrepasar a la unidad porque de lo contrario tendri~
mos un hombre fragmentado, con lo que deberiamos tratar C!

da una de sus partes por separado. En este error se ha i.!!
currido muchas veces al espiritualizar el mensaje, y establecerlo como contrapartida de lo material, que es consid~
rado malo. El resultado fueron cristianos celestiales,con
los pies en el aire.
Mientras se concibi6 al hombre como un ser dual, se pr~
tendi6 explicar todo lo que no pertenecia al plano f{sico
c orno un problema espiritual, a pesar de que rnuchas veces ~
ran problemas psiquicos. Con el surgimiento de la psicol_£
gfa se comprende que el hombre posee tambien problemas
psfquicos, yen alguna medida se 11eg6 al extrema de cons!
derar los problemas espirituales corno ps{quicos. Es muy.
dificil mantener el equilibria.
La regeneraci6n es una obra exclusivamente divina, que
se produce en el espiritu del hombre. Al comprender la rn!
si6n que tiene como creyente, el hombre crea rnetodos evangelisticos muy interesantes, detallados y aparentemente efectivos, pero en muchos casos se olvida de que la obra es
de Dias y no de el. Estes rnetodos en oportunidades apuntan a la mente, las emociones, o a la conversion del rnome.!!
to, transformando a la misma en un acto meramente humano.
Fe sin arrepentimiento no es conversion. Esta fees una mera aceptaci6n de Cristo sin saber para que, ya que no
se experiment6 el conocimiento del pecado y Cristo viene a
ser s6lo una ideolog{a.
Arrepentimiento sin fe tampoco es conversion. El hombre
continuamente se culpa de su pecado sin experimenter el
perd6n porno tener conocirniento de Cristo.
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En el primer caso se conoce la soluci6n y no el problema (fe sin arrepentimiento).
En el segundo caso se conoce
el problema, pero no la soluci6n (arrepentimiento
sin fe).
Esto se origina por una presentaci6n incompleta del mensaje (oferta sin demanda-demanda
sin oferta) y trae como con
secuencia creyentes carnales.
Una genuina conversion se opera en el Espiritu
re un uso equilibrado del mensaje.

y requi~

EN EL CREYENTE
RECEPCION

Y MORADA

DEL ESPIRITU

SANTO

"El viento J.iopla de donde: qcueAe, y cqe.s J.iu sonisio ; maJ.i
ni J.iabe.J.i de d6nde viene., ni a d6nde va.; CW,[ e..6 todo aque.f.
que e...6 naudo de.l EJ.ip~u". Juan 3: 8.
Como Juan lo expresa, es muy diffcil hablar de un mome~
to deterrninado en el que se produce la recepci6n del Esp!ritu Santo, t amb Len llarnada Baut-i.1imo du
EJ.ipvu:_:tu Santo,
dVUtamam,i,e.nto du EJ.ip.vutu (Hechos 2: 17), P!tome.J.ia du E.6p-<Ju,tu Santo
(Hechos 2: 33) y Don del_ Eopl!i,Ltu Santo (He chos
2:38). En las Escrituras se encuentran distintos casos,
pero en todos la condici6n para su recepci6n es una sola:

la

6 e.

e.n J e.-6 uc)t,<li :to .

"Lt qu.e c)1ee e.n m-<-, c.omo dix:e la E6c.1tLtu.1ta, de. J.iu Lnrecotr.Jtu.an tiXo-6 de. agua v,Lva.
Eo:to dc]» de.l E.op,[Ju,fo
que. hablan de. Jtee,,Lb-i.A loo qu.e c.11-e.ye.J.ien e.n U ..• " Juan 7:3839.

Ji.,fott

"Pa1ta que. en C1t,L6:to J e.s (io la bendfr,£6 n de Ab1iaham alcan
zaJ.i e a lo-6 ge.nlue..o,
a fin de que. po!t la 6 e. Jte.c.,i__b,i,eJ.i e.mo'i
ca p!! a me.Ml de,l E.o p.['1-i.:tu". Gafcdcw T:T,f:---
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" ••• Habiendo

6u.,L6;te,u., .6eiJado-6

o,[do el evangilio lJ habiendo c.J1.udo en U
con el E6p.uu.,,tu de la p!Lome.6a". E6e.6,lo.6

1 : 1 3.
El bautisrno en el Espiritu Santo es para aquel que cree
en Jesucristo. El Espiritu hace su rnorada en el creyente
de forma permanente constituyendolo en su templo y confiriendole variadas y abundantes bendiciones.

"Y yo Jt.ogaJt.e. al Padne: lJ os danii ctno
Consoi.ado«,
pa!La
qu.e. e.6:te con V0.60:tfl.0.6 pa.!La. .6ie.me!Le., el EJ.>p,t!L,t;tu. de Ve.fl.dad,
al cu.al el mu..ndo no pu..e.de. Jt.e.clbvt po!Lqu..e. no lo ve., ,u le.
conoce; pe.!Lo vo.60:tfl.o.6 le. conoce.,l.6, po!Lqu..e. mo!La c.on voJ.>o:tfl.o.6 lj e.6.tMa e.n V0.60:tfl.0.6", Ju.an 14: 16-17,
"Pe.fl.a la. u..nu6n qu..e. vosctnos
Jt.e.ub,t.6;te,,u., de. U pe.Jt.mane... " 1°Ju..an 2:27.

ce e.n vosotnos

"iO ,i.gno!LW qu..e. vues oio cue.fl.po e.s .templo del EJ.>p.uu:tu.
San.to, el cu.al e.6.ta. e_n vosotnos , el cu.al :tenw de. V,lo.6 lJ
no .60,U »uesoios ?" 1 °CoJt.,i.,n.t,lQ.6 6: 19. ( Ve,Jt. ade,ma..6 Romano.6.
8:9 y 2°T,lmo:te.o 1:14).
El Espiritu Santo realiza su morada en el creyente juny el Hija, y de esta forma se hace real!
dad 11Eman.u.el11, Dios con nosotros.
ta con el Padre

"U qu.e. gu.aJt.da m,l,6 mandam,i.,e,n.toJ.> pe!Lma.ne.c.e e.n V,i.,o.6 tJ
Vio.6 en el, lJ en esro J.>a.bemo.6 qu.e. U pe!Lmanece. en noM:tfL0.6,
po!L el E.6p.uu:Cu que no.6 ha dado'~ 1°Jua.n 3:24.
"El que. me. a.met, m.t palctb!La gueutdaJt.a.; y mi Pad!Le. le. a.ma.e.n e.l". Ju.an 14:23.

nii, lJ ve.ndfLe.mo-6 a el, lJ ha!Le.mo.6 moMda

La morada del Espiritu Santo confiere al creyente una
nueva naturaleza. Era nacido de la carne y ahora es enge~
drado o regenerado par el Espiritu Santo, quien lo hace un
hijo de Dios y heredero de la vida eterna.
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" ••• S.ino que. habw tt.e.c..ibido el. EJ.i p.{}U,tu de. ado peio n poh
el. c.ual c1..amam0.6: i Abba Padtt.e. ! El Eo phltu miJ.i mo da tutimon,i,o a nuestno up.{}U,,tu de. que. somo» h,lj0.6 de. Vio.o.
Y J.il
hijoJ.i, tambie.n he.tt.e.de.tt.oJ.i, he.tr..e.de.tr..o.6 de. VioJ.i 1J conenedeno:
eon Cwto .•• " RomanoJ.i 8: 15-17.
"A Mn de. que. tt.e.c.ibie.J.i em0-6 la ado pc.ion de. hi j 0-0; 1J potr..
cuanio J.ioiJ.i hijoJ.i, VioJ.i e.nvio a vuestxo«
conazones
el. E.op;[wu de. .su Hija, el. eual c1..ama: iAbba Padne ! A.6;[ que. !Ja no
e.tt.e.J.i u c1..avo, s.in» hij o, IJ J.ii fuj o , tambie.n
he.tt.e.de.flo de.
VioJ.i po« me.d,to de. Cwto". Gii.lata.o 4: 5- 7.
" ••• n0.6 J.ialvo. • • potr.. el. .tavamie.nto de. .ta tr..e.g e.ne.tt.ac.io n lj
tr..e.novac.i6n e.n el. EJ.ip.{JU,,tu Santo, el. c.ual de.fl.fl.amo e.n noJ.iotnos abundante.me.nte. pott. J uuewto
nuuttt.o
Sa.tvadotr.., patr..a
que. jUJ.itioic.ado.o pon. J.iu gtr..ac.ia vinle.J.ie.mOJ.i a .oe.tt. he.tr..e.de.tr..0.6
c.on6otr..me. a la e.J.ipe.tt.anza de. la vlda e.te.tt.na'~ T,i.;to 3:5-7.
Rijo de Dios significa haber sido creado de nuevo por el
Espiritu Santo. Ahora somos igualados en Cristo y as1 como
el tenemos ademas de la naturaleza humana, la naturaleza di
vina. Esto no significa que ya seamos iguales a Cristo to=
talmente, sino que somos participes de su naturaleza divina.

" .•. Pon. me.d,to de. la.o etta..le.J.i no.o ha dado plle.c.ioJ.ia.o lJ gtr..an
f.,le.ga.ow
a J.ie.tt. pcu1.,,t}
e,tpantu de. la natutr..ale.za d,tvina, habie.ndo
htudo
de. la
eo!Ul.upc.i6n que ha!J e.n e..t mundo a cauJ.ia de. la c.oneup,wce.nua ... " 2 ° Pe.dtt.o 1 : 4.

cf0,tma.o ptr..omua.o, patt.a que. poll u.fa.o,

Por ser participes de la naturaleza divina, recibimos la
misma herencia que Cristo, estar junto al Padre, la vida eterna. Y tenemos ahora la garantia de esta vida por medio
de la morada del Espiritu Santo.

"En e.t .tamble.n voJ.i otfl.oJ.i, hable.ndo o{do la pa.tabfla de. ve.tt.
dad, e..e. e.vange.uo de. vue.J.i:tJta J.ialvac..ion lj hab,le.ndo c.Jte.ido e.n
U 6u,tJ.ite_,,i,6 J.ie.LtadoJ.i eon e..f EJ.ip1Jtitu Santo de. la p!iome..oa,
que. e,,o laJ.i afl.fl.a.o de. vuu.tfla he.tt.e.nc.,fo ha.o:ta la Jte.de.nc-<..on de.
fa pooe,6.ion adquJ.tuda palla a:e.aba11za de. ou gfoJtfo". E6e.6.io.6
I: 13- 7 4.

(
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La habitaci6n del Espiritu Santo es simbolizada con un
sello que indica propiedad de Dios y garantia de salvaci6n.
Las arras son primicias, anticipo, garantia o cuota 1n1cial de lo que recibiremos en plenitud en el futuro. El Es
piritu Santo es un don escatologico, una senal de los

ult!

mos tiempos. Esto confiere seguridad a la salvaci6n. Ese
mismo Espiritu que habita en cada creyente lo une al cuerpo de Cristo.

"Po1tque. pol!.. un sot.o E.op.vu;tu 6Mmo.6 .:todo.6 bautizado.6
en
u.n c.u.e.Jtpo, .6 e.an j u.cuo.6 o g!tiego.6, e..o c.lavo.6 o ub1te1i; y a
rodes .6e noJ.i di» a be.be.It de un m-L6mo E.opW..:tu".
1 ° CoJU.ntiOJ.i 12:13.
El bautismo y morada del Espiritu Santo ubica al creyeg
teen una nueva familia espiritual, constituida en la comu
nidad del Espiritu.
La recepcion del Espiritu Santo no necesariamente es acompanada de una manifestaci6n extraordinaria. Los sucesos.
de Pentecostis (Hechos 2:4); de Cesarea (Hechos 10:46)y de
Efeso (Hechos 19:6), en los cuales la manifestacion de la
recepci6n del Espiritu Santo fue "hablar en lenguas", no
son normativos, ya queen otros casos la recepci6n se man!
fest6 de diferentes maneras. (Hechos 2:lfl;4:31;8:17;9:17).
El libro de Hechos no presenta como norma para recibir
el Espiritu Santo la imposici6n de manos o el bautismo en
agua. SegGn Hechos 8:17;9:17;19:6, la recepci6n del Espiritu Santo se dio despu~s de la imposici6n de manos, pero
en otros casos se dio sin existir tal acto. Respecto del
bautismo en agua como norrna para la recepci6n del Espiritu
Santo, en Hechos 2:38 se da primero el bautismo y luego la
recepci6n del Espiritu Santo, al igual queen Hechos 8:1217; 19:5. Sin embargo, en Hechos 10:44-46, primero reciben el Espiritu Santoy luego son bautizados, al igual que
en Hechos 9:17-18. Esto nos perrnite afirrnar que la 6nica
condici6n para recibir el Espiritu Santo es la fe en Cristo, y que el Espiritu es Uhre en su actuar.
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El bautismo del Espiritu se produce en la regeneraci6n.
Los textos que algunos aducen para explicar que
se trata
de una segunda experiencia seran analizados a continuaci6n.
Hechos 2:1-4. PenteQ0-0tel). Los que estaban reunidos eran creyentes que respondfan al regimen del Antigua Testamento y que no habfan recibido el Espiritu Santo porque
Cristo nose habfa ido (Juan 16:7).

Hechos 8:4-25. Sama.Jilt.anal. El texto nos permite concluir que la fe de los samaritanos estaba fundada sabre
los milagros y nose dio la regeneraci6n, portal
motive
no habfan recibido el Espiritu Santo. Se puede hacer esta
observaci6n porque los samaritanos buscaban un poder en el
cual depositar su confianza (asf como antes fue Sim6n, aho
ra es Felipe). El texto nos dice que habfan crefdo, peroesta era una fe basada en el poder, lo cual esta claramente demostrado en la actitud de Sim6n al pretender comprar
ese poder. La conversi6n de los samaritanos fue un asenti
miento intelectual y recibieron el Espiritu Santo cuando
fueron regenerados.
Hechos 19: 1-6. V-L6upul0-0 de. Juan. En este caso es evidente que no conocfan a Cristo y menos afin tenfan fe en el,
por lo que no podfan recibir el Espiritu Santo.
Llegamos a la conclusion de que el Espiritu Santo sere
cibe en una sola vez, ya que es una persona y noun podersolamente, como se menciona en Juan 3: 34, Vio-0 no da el Ee
P-t!u;tu po!t me.di.da: La recepci6n y morada de] Espiritu San
to es la base de la obra de salvaci6n y de su desarrollZ
presente y future. Sin el Espiritu Santo en el hombre no
hay salvaci6n.

APLICACION
Es importante que se tenga bien en claro que la condipara r e c Lb Lr el Es p fr Lt u Santo es fa 6e. <!It Jecuc'1Mto.

ci6n
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in muchas oportunidades se ha tratado de ligarla a determi
nados ritos coma la imposici6n de manos o el bautismo en i

gua; pero si bien el Espiritu utiliza tales rites, no s;
limita a ellos. Esta recepci6n no depende de la persona,
ni de los esfuerzos que haga, ya que es un don de Dios o
torgado por gracia. Asi, una persona puede orar insistentemente, bautizarse y recibir la imposici6n de manes repetidas veces sin que esto signifique la recepci6n del Espiritu Santo.
Dios convierte al hombre en temple y por medic del Esp!
ritu Santo habita en el Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo.
Como dice en Hee hos 17: 28, "En
v-i.vhno-6 lj n0-6 movemoJ.i 1J
.oomo-611•
Carece de sentido huir, escapar, olvidarse, tener
miedo, verlo lejos. Un creyente conscience de la morada
de Dios en el, utiliza este beneficio y privilegio en todos los aspectos de su vida, cuerpo, mente y espiritu. 86
lo as{ puede ser salvo del mal, veneer la tentaci6n y hacer lo bueno, brindando el amor de Dias. Es un anticipo
de la morada con Dios en la eternidad.

el

Todo privilegio trae responsabilidades para con Dios,P!
ra con los demis y para con nosotros mismos. La responsabilidad es dejar que Dias se rnanifieste a craves de noso
tros y que tome posesi6n de nuestra vida. Nos compete asu
mir el papel protag6nico en la difusi6n del evangelic, no
s6lo <lejando que Dias actGe, sino colaborando con el. Que
Dios habite en el creyente no significa que este quede anu
lado como persona y que la responsabilidad recaiga 6nicamente sobre Dios. Por tratarse de una relaci6n entre Dios
y el hombre, cada parte tiene sus responsabilidades.
Otro privilegio del que goza el creyente es ser considerado hijo de Dios. Este titulo ha perdido frecuentemente su verda<lero significado y fuerza, por lo que creemos
convenience hab la r de natww.le.za cU.v.{na, t e rm l no que se ha
aplicado a Jesucristo, pero que describe el verdadero ~nfa
sis de la expresi6n rujo de. V,fo-0: .oe.Jr c.oloc.ado a la aUu!ta
de C~l6to. Este tratamiento resalta el amor de Dios, ya
que nose ohtiene esta condici6n por lo que se es, sino
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porque Dios la da, y por lo tanto no es motivo para que el
creyente se enorgullezca, sino por el contrario
para que
reconozca humildernente la grandeza <lel amor de Dios.
(1°
juan 3:1).
El Espiritu Santo es un anticipo de la vida eterna.
El
creyente es declarado heredero de esa vida y cornienza a vi
virla y gozarla aquI y ahora.
La vida del creyente es un
reflejo de c6mo ha asumido este anticipo.
Es de importancia tomar conciencia de la tensi6n entre el ya y el tod~
via no; de que se vive la vida eterna, pero se est5 en la
tierra.
Ser ternplo del Espiritu Santo coloca al creyente en Intima comunicaci6n con Dios ya su vez en forrna natural
y
espontanea, con el cuerpo de Cristo.
Else siente impulsa
do a integrarse y estar en comuni6n con los demas cristia:
nos, ya que el Espiritu Santo cree en ~l esta realida<l,que
es una realidad natural y espontanea.
El Esp!ritu
Santo
es uno solo que bautiza a todos en un mismo cuerpo.
Ante un hecho tan importante como lo es la habitaciii11
del Espiritu Santo en el creyente, se espera que exista al
guna n1anifestaci6n de la mi.sma • Al r e s p e c t o al.g uno s ha;:;propuesto el don de lenguas como la Gnica
rnanifestaci6n,
mientras otros no habl an de nlnguna.
Log.icnmente
e x Ls t e n
cambios en la maue ra de vivir, en la ac tLt ud ha c La Dios,en
las deseos .internos <lel coraz6n, en la escaJa <le
valores,
que se o pe r an a lo La r go <le t o d a la v i d a c r Ls t I ana .
Las
manifestaciones del Espiritu son va ri.a da s y no hay que limitarlas a dos o tres hechos, como tampoco negarlas en su
totali<lad dan<lo a enten<ler que el creyente ni siquiera
se
da cuenta lo que sucedi6.

Delos
(

uomb r e s qu e se

E~p[:1 < tu
.nic;ma c om l euz a u,n
11sado es

Scrn tu,
la

le

n t. rLbu ye n al Es p Lr Lt u , el
s u o h ra de ~;;m tJ r i c a c I
r s Ldn , se e x t i e ndc a t o d a

c on v e

mas

on.

poi-
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La

L-1 vi

<la cristiana
terna.

y encuentra

su punto culminante

en la vida e-

San.:tl6ic.ac).,6n (aguiasmos, sanctum facere, qadash) signi
fica apa.Jd.CVl.., bepCVl..CVl.. o c.o~agJc.CVl.. a Vio-6, y la transforma=
cion de vida que corresponde a los que entran en relacion
con el. Asi, santificar es reconocer a Dias coma santo y
tener una conducta que corresponde a su santidad. La santificacion se origina en la regeneracion, cuando el hombre
es declarado santo par la obra de Cristo.
"Y a vosctnos
tambie..n, qu.e enaM en otna tiempa
exinano-6 y enemigo-6 en vu.ebtna mente, hac).,endo ma.la-6 obnab, aha
na M ha 11.ec.oncJ.liado en ML c.u.enpo de c.CV1..ne, poll. media
la mu.we., pCVl..a p!c.eb enranos -6 anto-6 y -6in mandia e iJc.Jc.epne.n
bibleb duante de e..l". Calobe.~eb
1:21-22. (Ver t amb Len 1°

ae

Corintios 6:11; Efesios 1:4; l°Corintios 1:30 y HebreoslO:
10,14).
Esto queda de manlfiesto en el encabezamiento de lasepistolas donde las creyentes son llamados santos par la fe
en Cristo Jesus (1°Corintios 1:2; Colosenses 1:2; Filipenses 1:1).
Sabre la base de este estado de santificacion logrado
por la expiacion de Cristo se desarrolla todo el proceso
diario de santificacion que es la voluntad de Dias mismo.

"Pu.e-'~ la volu.n):ad de Vio!.l eb vu.e.6,tAft ,0antt11-tcac.i6n ...
pue!.l nu nO!.l ha Uamado Vio-6 ct inmu.ndlua
-6,tno a ,ean;tL6,tCJiuon. xi: qu.e., it qtte de..oedia esto no debec.ha. a hombne,
J.i,tYW a V,tM, que tamb,tc.n nos di» bu Ebp-UU..tu. Santo". 1 °Te,!.lctlonic.e.nbeb 4:3,7,8.
"Segu.td la paz c.on Lcdo«, y la oan,udad,
die veJr.a ell Se.non". Hebn.eo-6 12: 14.

-6.tn la c.ual na

"Mab ahona qu.e. habw oldo .tibe11.tadob def pe,c.ado y hec.ho-6 -6,te11.vo6 de Vio!.l, te.nv.,e pan vu.e,otno 6Jzu.ta la ba11,u6irnc.i6n, lj coma {i-in fa vi.do: e.teJina". Romano-6 6:22.
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La santificaci6n se caracteriza
por la purificaci6n
constante de toda la vida, lo que implica dejar el pecado,
la inmundicia, la contaminacion tanto a nivel fisico como
psiquico y espiritual. El enfasis esta en el abandono del

pecado operado por el arrepentimiento y la fe en Cristo.

"A6X qu.e. amado.o, pu.e..oto qu.e. tenemo.6 tares pnome..oa.o, um
pie.mono.a de toda c.ontaminac.ion de. c.anne. y de e..op~u., pvi
6e.c.c.ionando .ta .oanudad en el te.mon de. D),0.6". (2°C0Jt,i.r1,tfo7.;
7: 1 ) •

"El mi.omo Vio.6 de paz 0.6 .oantioiqu.e. pan c.omp.teto; y todo vu.e.otno .6 en, e.s p,[Jt,i;tu., alma y c.u.e.npo, .6 ea gu.andado inne.p!Le.n.oib.te. pana .ta veni.da de nues tno Se.non Je..ou.c..JL,{,6to. Ele..t
e.6 e.t qu.e. o.6 llama,
el c.u.a.t tambie.n .to hanii"; ( 1 °Te.-tialoiu="
c.en.o e.o 5: 2 3- 2 4 J •
"Sino, c.omo aqu.el qu.e. cs llama e.o .6 ardo , .6 ed tambie.n vo
sotnos santo: en toda vue..otna mane.'1.a de vi.v.i.n; po:ique. e.6=c.wo e..o,ta.: Se.d sanros , ponque. yo .ooy .oan,to". ( 1 ° Pedno 1:
15-16).

La santificaci6n no s6lo apunta a espacio (cuerpo), sino tambien a tiempo (vida). Es asf que todo hombre desde su
conversi6n y desde la habitacion del Espiritu Santo en el,
tiene como fin la santificaci6n. Es imposible realizar estn
obra por propia voluntad. Es por ello que Dios habita en
el Y no lo abandona en la lucha que lleva consigo mismo.

"Scmtl6,fralo6

17: 17.

en tu vendad,

tu. pa£ab!La es vendad":

~ "· .•• cc6 [ c.omo CJt,l.6,to amo a .ta -lgle..ofo,

Juan

y z c e.n,tJtego a
m.umo p0/1 e.fla, paha .oai·ij:,i_Mcanla, hab.i_e.ndo.ta puti(i,lc.ado en et fovamLe.nto der. agtw po'1 la pal.abna, a Mn de. p'1e.6e.r~M,6Ua a .6.t mi.omo, una ,tgfe..o,La gl0!1io6a,
que. no ,fov,le.
M. maneha YL,( a'1Jtuga, ni: c.o6Cl seme jant.e., .o,lno que. 6ue..oe. 6an
.ta If .6.Ln mandra". (E{ie6.io6 5:25-27).
.6-<..
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La comunidad de los santos, santificada por la entrega
de Cristo en la cruz y purificada por la palabra, es responsable de permanecer sin arruga, mancha o cosa semejante hasta la venida de Cristo.
El creyente, templo del Espiritu, vive una vida de ten
sion entre lo que desea hacer por ser regenerado y lo que
en su fuero interno no le permite veneer el mal.
En la
Biblla se describe esta constante lucha entre la carne
(todo su ser) y el Espiritu Santo,

"Yo -0e qu..e en ml, e-6to es en m-l c.a.Jtne, no moJta. e1 b-le.n;
poJtqu..e. el que.JteJt el b-le.n e-6ta. e.n mt, pe.Jto no el hac.eJilo •••
M:l qu..e. qu..vue.ndo hac.eJL el. b-le.n, hallo e-6ta le..i : u..e e1
mal e-6to.. e.n m,<..... Jta.c.,ul.6 a ,<..0-0 po!t e-6u..c.ul)to e.rioJt nu.~
tno, At:,;£ qu..e., yo m,ll)mo c.on la me.nte. -01..Jtvo a la le.ij de.
VJ..0-0, mM c.on. la c.cuz.ne. a la. le.y del pee.ado". ( Romano-0 7: 18,
21,25).
"Pe.Jto -0-l Cwto e-6ta. e.n vcscdnc»
e-6ta. mu..e.Jtto a c.au..-6a
pee.a o , mM
.t:,a de. la J u..-6tic.-la". ( Romano-0 8: 1 0 l .
"At:,:£ »osooios
no v-lv~ c.on6onme. a la c.a.Jtne., -0.lno .t:,e.gun
el E-6pWxu., .6l e..6 qu..e. el E6pWxu.. de. iu»s moJta. e.n vooosnos", ( Romano.6 8: 9) •

" ••• nosotnos m,ll)m0-0 ge.m.lmo.6 e-6pe.Jta.ndo la adopc..l6n,£.a. ft!!:_
de.nc..l6 n de. nu..e-6tfto c.u..e.Jtpo". ( Roma.not, 8: 23) •
Es imposible enfrentar esta tension sin la obra del E!
p!ritu Santo, quien hace realidad el perdon de pecados obrado por Cristo y da la fuerza para veneer la tentaci6n,
Tambien se describe esta tension en terminos del hombre
viejo que sigue los deseos de la carne y el hombre nuevo
que sigue los deseos del Espiritu Santo.
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"En c.ua.nto a. la. peuia.da. ma.ne..Jta. de. v,tv,{}L despo jaos
de..f..
vie..jo hombne.., que.. v.ita v{uado c.on6onme.. a. loJ.i de..1.:,e..01.:, e..nga.noJ.ioJ.i, y ne..nova.01.:, e..n e..f.. v.,p.vu.tu de. vuv.it!Ul me..nte.., y vv.,.tioJ.i de..f.. nue..vo hombne.., eneiulo 1.:, e..gi1n VioJ.i e..n la. j u.J.itiua. y
J.ia.ntida.d de. la. vexdad": (E6v.iioJ.i 4:2Z-Z4).
La fase negativa de la santificacion se caracteriza por
la purificacion, el abandono del mal, el "vaciamiento" y
la fase positiva por el ser llenado del Espiritu Santo, fa
se conocida con el nombre de plenitud del Espiritu.
La plenitud del Espiritu Santo no es un hecho acabado,
sino un proceso continua que consiste en que el Espiritu
Santo toma mas y mas posesion del creyente, y no en que el
creyente tiene mas y mas Espiritu Santo a su disposicion.
A medida que el creyente cede alga de sf mismo, el Espiritu Santo toma mas de el. El Espiritu Santo es una persona
que habita en el creyente, noun poder que se va utilizando por medidas.
El texto principal del cual parte el mandamiento referido a ser lleno del Espiritu Santo se halla en Efesios 5:18,
con un texto donde el enfasis esta en el vaciamiento y en
la santificacion.

"El ve.nbo ple.noi1J.ithe.. v.ita e..n tie..mpo pnv.,e..nte.. de..f.. modo
impe.Jta.Uvo de. la. vo z pcu,iva.. At v.,taJc.. e..n pnv., e..nte.. da. a. e..n
te..nde.n que.. lle.. tnara de. alga no J.ialo pnognv.iivo,
sisu: c.onu
nuo y J.iin ninguna. inte.nmLte..nua., ne..c..f..a.ma.ndo una. de..pe..nde..n~
ua. a.bJ.ioluta., e..n cada momenta, de..f.. c.ontnol de..l EJ.ip.vu:tu.
Al estiuc e..n modo impe.na.tivo, indic.a. que.. no es alga opu·anal, obje.to de. una. a.Lte.nna.tiva. libne.., J.iino que.. v., nv.iulta.do de. la. obe..die..nua. a. un ma.nda.to, a. alga que.. Vio-6 no tM.o
a 6ne..c.e., sino que. de.ma.nda. c.on toda unge..nua..
Y al esta« e..n
voz peuiiva., J.iignioic.a. que.. no v., que.. hauamo» de. :tomaJc.. ma.6'
de..f.. EJ.ip.vu:tu , J.iino de..jaJc.. que. e..f.. EJ.ipaUu
tome. ma.J.i de.
noJ.i otno.6". ( 4)
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En las Sagradas Escrituras se mencionan distintas perS£
nas que fueron llenas del Espiritu Santo: Josue (Deuterono
mio 34:9); Juan el Bautista (Lucas 1:15); Zacarias (Lucas1:67); Pedro (Hechos 4:38); los reunidos en Pentecostes
(Hechos 2:4); Pablo (Hechos 13:9); en todas estas personas
observamos distintas manifestaciones posteriores que dan
cuenta de su plenitud. Por ejemplo, Pedro habl6 con denue
do la palabra defendiendola ante los sacerdotes (Hechos 4:
13), lo que demuestra que estaba lleno del Espiritu Santo
(Hechos 4:8). La obra que efectuan es la que prueba de
que estan llenos. Esta manifestaci6n puede ser muy variada y responde a la soberania del Espiritu Santo, pero se
caracteriza por apuntar siempre al testimonio.

"PeJLo '1.e.ub)Aw
podeJL, c..u.a.ndo ha.ya. ve.nido J.iobJt.e. vof.,O.tJtQf., e1 . E1., p.vu'...:tu. Sa.n:to, y me. 1., eJLw te,1.,:tlgo-0 e.n J eJLu.f.iaien,
e.n toda Judea, e.n Sama.Ju.,a. y hcv.,ta. lo 11ltlmo de. la tie.Ma"
( H e.c.hof.i 1 : 8 J •
Loque en Hechos se menciona como poder, la manifestaci6n del Espiritu Santo que se refleja en muchos milagros
y senales, en 1°Corintios 12 es descripto como clones del
Espiritu Santo .o to r gado s para edificad.6n del Cuerpo de
Cristo, para el testimonio interno y externo.
Si bien los dones son necesarios para el testimonio, no
son el testimonio en sf, y muchas veces constituyeron un
tropiezo por convertirse en un fin en sf mismo, tal como
· sucedi6 en la congregaci6n de Corinto. Es as! que los clones dejan de ser una manifestaci6n de la plenitud del Espf
ritu Santo cuando no responden a una vida guiada por el.
Elser lleno del Espfritu se manifiesta tambien a traves de los frutos en el creyente, observados en su vida
particular yen su vida de comunidad.
Para el ap6stol Pablo los frutos sirven al testimonio de la misma manera que
los dones y con mas fuerza aun, pues abarcan toda la vida
cristiana.
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"MM el 6Jr.u;to del E!.>p.uiltu es amen; gozo,

paz, pauenua, benignidad, bondad, 6e, manJ.iedwnbne, tempianza; eont!La Wu eo1.>M no hay iey. PeJc.o Los que 1.ion de Cwto
han. eJc.uu6,foado la eMne eon 1.>UJ.i pM,fonu y deseos • Si vi
vimos en el E1.>p.uiltu, andemoJ.i tambie.n en el EJ.ip.uiltu". (Gg
WM 6: 22-25).
Estos frutos no son obras forzadas que se originan en
el creyente, sino en el Espiritu mismo. Los mencionados
no son el unico fruto, sino solo un ejemplo del efecto
que produce la habitacion de! Esp!ritu Santo en el creyen
te. En otros pasajes estos frutos son mencionados coma
buenas obras y enfatizan la vida bajo la direccion del Es
p!ritu Santo, lo que es una nueva manera de vivir, mas e:
levada y santa.
Para su buen uso las dones dependen de! amor (1°Corintios 13:1-3), es decir, de una vida guiada por el Esp!ritu, que es la manifestacion de la plenitud del Espiritu.
(Efesios 3:14-19). Los frutos no anulan las clones, ni
las dones anulan las frutos; par el contrario, ambos son
manifestaciones que sirven al proposito del Esp!ritu, dar
testimonio de Cristo.
La plenitud del Esp!ritu genera consagracion y capacita para el servicio. Ser lleno nunca es un fin ens! mis
mo, sino que persigue un proposito definido, que es el
testimonio. As! podr!amos decir que estar lleno del Esp!
ritu es tener poder para veneer el ma! y hacer el bien. El proceso de santificaci6n que abarca el desarrollo
de la vida cristiana responde a morir al pecado y resucitar en Cristo coma "vaciarse" y "llenarse" respectivamente. La plenitudes parte de la santificacion porque al
producirse el vacfo en el creyente, el Espiritu toma mas
lugar aun. Toda consiste en morir al pecado.
Esta obra de santificacion termina con la muerte total
de! creyente para resucitar en la plenitud del Espiritu,
en total santidad, sin tension alguna entre la carne y el
Espiritu. Esta obra de santificacion se menifestara en
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el d!a de la resurreccion donde el
santificado al ser en su totalidad.

Espiritu

Santo habra

"AhoJr..a .6om0.6 fujo.6 de. Dio.6, y aun no .6e. ha mani6e..6:ta.do
lo que_ he.mo.6 de. .6eJL, pe.Jz.o .6abe.mo.6 que_ euando U .6e. maniMe..6:te., .6 eJz.e.m0.6 .6 e.me.jan:te..6 a U, poJz.que_ le. vu.e.moJ.i W
como e..6". ( 1 ° Juan 3: Z) •
La obra de santificacion solo puede realizarse en el
esp!ritu, ya que operada a nivel mental, emocional o en
la voluntad humana, es una simple exigencia a dejar lo ma
lo y hacer lo bueno, sin el poder del Espiritu.

APLICACION
En la conversion, el creyente es separado del mal Y
consagrado a Dios, y all! comienza su santificacion que
durara hasta la venida de Cristo. Este proceso comprende,
el vaciarse del pecado que hay en el creyente dando lugar
a que el Espiritu Santo tome cada vez mas de su ser. La
plenitud del Espiritu Santo a su vez se hace manifiesta
en el creyente a t r ave s de los frutos que no son obras fo.E_
zadas, sino que provienen del Espiritu y coronan su vidd
cristiana.
Saber esto es de suma importancia para tomar conciencia de lo que Dios opera en el creyente, y para conocer
la voluntad de Dios para con SUS hij OS; y- ademas , para que
cada creyente pueda observar su propia vida de santificacion, ver donde se encuentra y vivir de una manera agrad~
ble a Dios.

"PaJr..a que_ andw como e..6 digno de.l Se.noJz., agJz.adandole.
e.n iotio , Ue.vando 6Jz.u:to e.n :toda bue.na obJz.a, y eJz.e.cie.ndo
en u eonoumie.n:to
de. Dio.6". ( CofoM.Me..6 1: 1 O).
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La santificaci6n es la continuaci6n de la obra salvifica
de Dios en el creyente. No culmina en la conversion, sino
que se extiende a lo largo de toda la vida.

GLORIFICACION
La obra de glorificaci6n que realiza el Espiritu Santo
se comprende a partir del caracter escatol6gico del mismo.
La venida del Espiritu Santo en Pentecostes inaugura lo que
llamamos "los ultimas tiempos", hasta la venida de Cristo
en gloria.
II

wu

En .l0-6 po.obteJto.6 CUM, die« V-lo.6, deNz.amo.Jte. de. m.[ E6 p.'[.60 bJz.e. .:toda c.Mne. ••• 11 ( H echo« 2: 17) •

Cristo glorifica al Padre y el Padre glorifica a Cristo.
El Espiritu Santp glorifica a Cristo tomando de lo que es
de el, y haciendolo saber a los creyentes.

"E.l me. g.lo'1.,l6,[c.Ma ( e.l E.op.uiltu);
ponqiu: :tomo.Jta. de. t»
m1o y o.6 .lo haJz.a .oabeJt. Toda .lo que. .tle.ne. e..l PadJz.e. eA mio;
pon. eso cUje. que. .:tomaJz.a. de. .lo mio, y oJ.i Lo ho.Jta. saoen":
(Juan 16:14-15).
El Espiritu Santo viene despues de la glorificacion
Cristo, la cual es la manifestaci6n de lo que seremos.

de

II

E-6.:to di. j a del. E-6 p.UL.-i...tu que. hab.'lan de. Jz.e.c...i.btJz. .to-6 q ue.
Me.yu e.n e.n U, pue.J.i aun no hab.'[a v eni.do e.t E-6 p.1.JL-Uu Santo,
poJz.que. Je.oilJ.i no habM s i.do aun gf.oJz.,l6,foado". (Juan 7: 39).

"Ponoue. a f.o.o que. ante» c.onouo,
tamb-le.n r.os pJz.e.de.J.i.ti.no
paJz.a. que. 61Le.oe.n he.c.ho-6 c.on6o'1.me. a .ta -lmage.n de. .ou H.i.jo, paJz.a que. U -6e.a e.f. pJt,i.moge.n.Uo entne. muehos he.Jz.manoo". (Romano1.i 8: 29).
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La glorificaci6n de Cristo se completa en su resurrecci6n
yen su regreso al Padre, manifestaci6n de lo que tambien se
ra la glorificaci6n del creyente: resurrecci6n y vida juntoal Padre.

"MM ahona. Ctr_,L6;to ha Jz.e.t:i uwado de. loJ.i mue,Jz.,toJ.i, p!l.,wu.. uM
de loJ.i que. duJz.mieJz.on cs hecno", ( 1 °CoJz.,tnuoJ.i 15: 20).

"AhoJz.a ptte.6, Padne., gloJz.,t6,[c.ame. .:tu. a1 Lado .:tuyo, c.on aqu~
Ua gloJz.,ta que tuve. c.on,ugo an,te.o que e.t mundo 6ue6e11• (Juan
17: 5).
El Espiritu Santo es quien hara realidad la glorificaci6n
en la vida del creyente, gloria que ya se manifiesta por la
habitaci6n del Espiritu Santoy su obra de hacer morir al P~
cado y resucitar en Cristo.

"Y J.i-l el EJ.i pvu.:tu de. aque..l que. £e.vanto de loJ.i mttWOJ.i a J~
J.i u.J.i, moll.a en vos o.tno», e.t que. levanlo de loJ.i mue,Jz.,toJ.i a Cw.:.
.:to J e.o u.J.i vivi6)..c.aMi
.:tambie.n vue.otll.oJ.i c.ueJz.po-6 mo!Z.laie.J.i po!t su
EJ.i p.{)t,{,,.tu que moll.a. e..n vo s otnos";
( RomanoJ.i 8: 11 ) .
"Ponqu». J.ii 6U,LmoJ.i plcmta.doJ.i jun:t.ame.nle c.on U e.n la J.iemejanza de. .su mue.Jz.le.., MI .:tambie.n lo 1.ie.!LemoJ.i e.n la de. J.iu neJ.iuJz.Jz.e.c.c/Lon". ( Romanol.i 6: 5).
EJ. creyente vive en una tension entre lo que ha de ser Y
lo que es, conectado por el Espiritu Santo, que a su vez lo
transforma de gloria en gloria conforme a la imagen de Cristo. Es decir, en la conversion el creyente es glorificado
por su fe en Cristo, ya partir de ese estado declarado, es
glorificado dia tras dia por la muerte al pecado y la resurrecci6n en Cristo, hasta la manifestaci6n Gltima en lase
gunda venida.
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"Y a lo-6 que p!Lede.J.:i:ti..n6, a est.as .tambie.n Uam6;
y a lo-0
que Uam6, a est»s .tamb,i.en jUJ.:i:ti..6,i,c.6; y a lo-6 que jUJ.:i,tt{i,i.c.6, a es tos .tamb,i.e.n gfoJL,i.6,i_c.6". ( Romano-6 8: 30) • ( E-0.tado de
gfo!L,L6,i_c.au6n).
"Po!L tanto , noJ.:i otno» t.odos , m,LJLando a c.aJLa des c.ubiefL.ta
c.omo en un esoe]» la glofLia du SenoJL, somos tnans 60Jtmado-0
de gfo!L,La en glo!L,La en la mi-6ma image,n, c.omo po« el EJ.:ipW
tu. du SenoJL". (2°CofLin:ti..oJ.:i 3:18). (PJtoc.e.J.:io de
gfo,1z_,i.6,i_c.a:u6 n J •
Las primicias o arras del Espiritu Santo(Romanos 8:23;
Efesios 1:13-14), son la experiencia de la gloria naciente
por la que el creyente es justificado y poco a poco transformado a la imagen de Cristo hasta el dia en que se asimi
lara al Cristo de gloria por la fuerza de la resurreccion-:El estado final de glorificacion es la participacion en
la gloria de Dios, superior a la que se experimenta ahora.

"Pues ,tengo po« ue.JL.to que laJ.:i a6,u.c.c.ioneJ.:i del tiempo
p!Le.J.:ien.te no Mn c.ompaJLabfe,,6 c.on la glofLia vencdena
que. e.n
nosooios
ha de mani6 e.J.:i.taJLJ.:i e", ( Romano-6 8: 18 J ,
"PoJLque. esto leve. :tJL.i.bul.auun
M-Vw6 w1 c.ada ve.z ma.J.:i exc.elen-te
( 2 ° CoJL,i.nt.i.o-0 4: 17 J •

momentanea
pno duc:e. en nuy e.tenno pe.J.:io de gloh.ia".

APLICACION
Conocer la obra de glorificacion del Espiritu Santo es
tener la seguridad total de la salvaci6n.
Las primicias
de la glorificaci6n venidera es el mismo Espiritu Sa~
to que crea en el creyente la conciencia de su futuro
junto al Padre. La obra de] Espiritu no es de compafila en
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esta vida, sino un anticipo de la vida despues
de la resurrecci6n.
Glorificaci6n
es la herencia, pero Dias ha qu!
rido darnos el anticipo de la misma.
Cada d{a es un reflejo de la gloria de Dias al resucitar en Cristo.

EL PECADO

CONTRA

El pecado

EL ESPIRITU

contra

SANTO

el Espiritu

Santo es la blasfemia.

"Pot1 ianro 0-0 cugo: t.odo pe.c.a.do y bla.,t,6e.m,i.a MJtli peJLdon9::
do a. lo-0 hombtte.,J.,, ma.,t, .ta. bla.,t,6e.m.la. contna. e..t E-0p.vu:tu no le
,t, e.ttli pendo nado";
( Mct:te.o 1 2 : 31 ) • V eJL :ta.mb.le.n Ma.ttc.M 3: 2 9 tJ
Luc.a.,t, 1 2 : I O .
La blasfemia refleja un estado de total corrupcion del
hombre (Mateo 12:33-34), el cual teniendo pruebas concretas
de la verdad (Mateo 12:22-28), se niega a aceptarlas (Mateo
12:38-39).
Este pecado es imperdonable porque al rechazar el Espfr.!_
tu Santo, se rechaza la salvaci6n, puesto que el hace real.!_
dad la obra de Cristo en el hombre.
Tras largos anos de discusi6n nose ha logrado acuerdo
respecto de quien comete este pecado, si el incredulo o el
creyente que apostata de su fe, pero sea cual fuere el caso,
el enfasis esta puesto en el resultado que este rechazo pr£_
duce: la. c.onde11ac..lon e:te.ttna.. Lo que s I queda claro es que
el creyente no comete este pecado.

";D1ttzo-0 de, cenv.cz , e. .lnc..vic.unw
0-0 de c.ottazon
y de o.LdoJ.i !
olemp!te al Eop,U1,i,;tu Santo,
c.omo vtieJ.i:t!toJ.i
padtte.,o, M,[ :tambie.n voscrnos": ( Hec.ho.o 7: 5 7).

vosatnos tzu,lo,t,[f.,
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El hombre, al ser confrontado con la verdad, se niega a
aceptarla rechazando la nueva vida que Dias le ofrece.

w

Co ntJu.l, tcvz_ al E.6 pVL,Uu San.to : " Y no c.o n.tJl.,.L6 t
!!.)_,tu San.to de Vlo.o, c.on el c.ual 6lU.J.)teJ.li .6ellado.6
dio. de fl.edenuo n". ( E 6 e.oiM 4: 3 0) •

al E.o p,[_
paJW. el

Se produce cuando el creyente cae en pecado, puesto que
desoye la voluntad de Dias que es su santificaci6n (1°Tesa
lonicenses 4:3).

1

Apa M el. E.6pVL,Uu San.to: "No apague,.w al E.op~u
to". ( 0Te.oalonlc.en.6e.o 5:19), (2°Timoteo
1:6-7).

San-

Cuando el creyente siente vergilenza o cobardia, apaga
al Espiritu Santo, pues no confia plenamente en Dios.

EL ESPIRITU SANTO EN LA IGLESIA
La iglesia, comunidad de los santos, tiene AU origen
por el Espiritu Santo. En Hechos 2 se relata la venida
del Espiritu en la fiesta de Pentecostis, y el origen de
una comunidad que se caracteriza: a) poll.que .6U.6 ,i..n.:te.gJtan-

teJ.i po.6 ee.n e1.

F6 p..<Jutu. San.to,
y b) po!tqu.e. p!te_cli..c.an el. me.nsa] e. del Ctr.,i...6:t.o c.Jtu.c.,i.. Mc.ado y Jte.6 uc.,Uado paJta la .6 a.lvac.,i..o n
du mu.ndo.

El origen de la Iglesia como comunidad de los santos es
espontfineo. No existe una frase en el Nuevo Testamento
que exprese su formaci6n en deterrninado momenta, sino que
se da por la simple reuni6n de los creyentes impulsados
por el rnismo Espiritu. Cada creyente forma parte de la fa

I
.

.

- 50 -

milia de Dias a partir
Espiritu Santo.
No existe
sia necesita
(bautismo).

de su regeneraci6n

y bautismo

en

el

ingreso, pero s1 pertenencia, si bien la iglede una declaraci6n visible de
los creyentes

"Po.ttqu.e. po.tt u.n J.:iolo E1.,p:u1.,Ltu. 6ulmoJ.:i todM bau:uzado1.i e.n
un c.ue.11.po, J.:ie.an jw:U.01., o gtue.901.i, J.:ie.an ucl.avo1.i o ub.ttu; y
a todoJ.:i J.ie. no!.i dco a be.be.It de. u.n mlomo E!.ipaU:u".
( 1 °Co.tt.i__n:tfo1., 1 2: 14 J •
Es asi que la comuni6n entre los creyentes se da a partir del Espiritu Santoy no necesita ser creada, sino guardada; como tampoco ningun creyente necesita ser ingresado,
pues el Espiritu Santo lo anade automaticamente.

" .•. Y ei Se.no.tt afiacua eada cua a la .i__glu..la lo1.i qu.e.
bXan de. 1.,e..tt sarvos": (He.c.ho!.i 2:47).

ha-

"Solic.UoJ.i
e.n gu.attda.tt la uni.dad de.l EJ.i p.vu,tu e.n e.l vinc.u.
lo de. la paz; un c.ue.ttpo, y u.n E6pX!Utu., c.omo 6ulo:tw :tamb,ie,n UamadoJ.i e..n u.na m)J.ima e.J.ipe..ttanza de. vu.uttta
voc.auon;un
SeJiott, u.na (ie_, un bau,UJ.imo, u.n V,lol.) lJ Padtte. de. todoJ.i, e.l
c.u.al e.1., sotvu: todoJ.i, l:f poll. todos , l:f e.n :todoJ.i". (E6uio1.i 4:
3-6).
La iglesia hace suya la m1s1on de Dios: salvar al hombre
por la fe en Cristo Jesus hecha realidad por el Espiritu
Santo. Al entender correctarnente la salvaci6n como un acto
permanente de Dios, se comprende que la labor de la iglesia
no es solo llevar el mensaje del Cristo glorificado a los
que aun no le conocen, sino tarnbi~n a los que ya son creye~
tes, para que sean santificados y sigan siendo salvados. El
Espiritu Santo da testirnonio de Cristo a todos. A los que
no creen las convence de pecado, justicia y juicio, ya los
'Jue c r e e n los santi fica en la misrna o b r a de morir al pecado

- 51 --

y resucitar en Cristo.
La obra de la iglesia
mensaje y atenerse fielmente al mismo.

es aceptar

el

"Et E6p.uu.tu. $anto clwpone, ante Lodo , de u.na c.omu.nidad
e,t,peual en est:e. mu.ndo, qu.e e.s fa madn«, pu.v.i e...U.a enge.nd,ta
y mantiene a todo c.w.u.ano mecuante. la palabM de. Vio.6 qu.e
U m,i_,t,mo 11.evela y e.nM.na, ilu.minando y eneendcendo cuI fo-o
c.011.azone6, a Mn de qu.e. fa c.apte.n y .ta ac.epte.n, .6e. aeo jan a
el.ta tJ en el.ta pe.11.mane.zc.an". (5)
Para esta obra de testimonio el Espiritu Santo utiliza a
la iglesia coma instrumento, ya cada creyente lo provee de
dones con el prop6sito de que coopere en la edificaci6n del
cuerpo de Cristo.

"La igfe6ia e6 oona. e ,ln,t,t!Lume.nto, ,t,,lgno tJ te6timo1U.o
de.t E,t,p,{.fL.{,,tu. qu.e fa .tfena .•. Lo.6 c.11.eye.nte6 .6on e.cu6ic.ado.6 y
ecun,tc.an e..ti0-6 m,t,6m0.6 e.t ecuMuo et,p,t!L,ltu.af.
Ot!Lo C.On.6Vtu.
ye de noso.oio: y c.on noso oios", (6)
En el libro de los Hechos, donde se relatan los inicios
de la iglesia y su extension, se puede observar c6mo el Espiritu Santo la capacita, gobierna, elige a sus servidores
(Hechos 13:2), sostiene, acompafia (Hechos 16:6-7), inspira
Y provee para su engrandecimiento (Hechos 9:31). La iglesia
guiada por el Espiritu Santo es el agente de Dios en el m~n
do; de eso es consciente y por eso su direcci6n responde ex
clusivamente al Espiritu.
Ademas de la existencia de la iglesia, el libro de los
Hechos relata tambiin su vida interna. Los creyentes se ca
racterizaban por su comuni6n, preocupaci6n mutua, oraci6n,partimiento del pan, estudio de la palabra y adoraci6n (Hechos 2:41-47 y 4:32-35). En los escritos de Pablo, la igie
sia se encuentra mas organizada, tiene lideres, ancianos,;
muches otros clones que el Espiritu le provee a medida que
va crec:iendo. Surgen tambiin los primeros problemas y las
exhortaciones a una vida de santif.icacion.

(
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La iglesia es creacion del Espiritu y por ello esta bajo
su direcci6n.
El Espiritu no es la iglesia, ni existe una
iglesia que llame al Espiritu a habitar en ella despues
de
formada.
La existencia y permanencia de la misma
depende
pura y exclusivamente
de Dios, su creador.

EL ESPIRITU

SANTOY

LA MISION

La mision de Dios, la salvaci6n del hombre, es concebida
desde la misma caida del hombre en pecado.
A traves de la
historia, el pueblo de Dios es salvado por su promesa (Ant!
guo Testamento).
En Cristo la salvacion
del hombre
toma
forma y habita en el mundo, ya partir de la venida del Espiritu Santo, la mision de salvar al hombre queda en manos
del Espiritu y de la iglesia como su insrrumento.

"Pe/w c.uando venga. el. Con.J.iolado.1t, a quen yo cs env,la.1te.
du Pad.1te, el. E.6p.vu;tu de veruiad, el. c.ual p.1toc.ede du Pad.lte,
U da.1ta :te.6timon,lo ac.eJtca de mL
Y VO/.:,OU0.6 da.1tw
:te.6timoruo :tambJ_e.n, po.1tque habe.,L6 e6:tado c.onmigo de.6de el p,uncJ:
p,i,o" . (Ju.an 1 5 : 2 6 - 2 7) •
"Pe.Ito Jtec.,ib,lJtW pode.Jt, c.uando ha.ya veni.do .6ob.1te. vosc:
Santo, CJ me. 6e.1te.-L6 te.6-l-tgMi en Je..1tU.6aie.n,
en :toda Jude.a, en Sama.Jt,ia lj hM:ta fo Ciltimo de. i« tie.Ma"·
( H ecno 6 1 : 8 ) •

:t.lto.6 el E.6p.vu;tu

El Espiritu Santo da testimonio de Cristo (Juan 16:7-15)
hacienda realidad su obra en la vida del hombre. Convierte,
santifica y glorifica al creyente y por ende a la iglesia
que es asf el resultado de la misi6n del Espiritu y a su
vez el instrumento de la misma, por su propio testimonio.
El testimonio, mafl.ty11.ion, du ve.Jtbo mcULty.1teo, es la salvaci.6n de Dios obrando en el creyente. No es hab Lar de
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Dios, sino de lo que Dios hace en el creyente.
No es impe!
sonal, es particular.
No es conocimiento acerca de Dios,sf
no vida en el Espiritu.
El testimonio
es la palabra
de

Dias que suena a traves de un instrumento humano. Es tanto
para los creyentes para santificacion, como para los no er~
yentes para conversion. Se puede resumir la mision como
sembrar, hablar, dar testimonio de Cristo en nuestras vidas.
Tanto la iglesia como la mision son producto del Espiritu Santo, y ninguna de las dos es un fin en si misma. Racer
mision por hacer mision, o ser iglesia por ser iglesia no
tiene razon de ser. La iglesia sin mision es solo un grupo
de personas reunidas, y la mision sin iglesia es una tarea
sin objetivo. Si bien esto es un absurdo, surge cuando se
introduce una separacion entre iglesia y mision, queen rea
lidad son una unidad en el Espiritu.
La iglesia recibe su capacitacion para la mision por medic de los dones que provee el Espiritu para el testimonio
mediante el cual es edificado el cuerpo de Cristo. Los dones responden junto con la iglesia a la mision encomendada
por el Espiritu.
Mision es el testimonio del Espiritu Santo
Cristo Jesus para la salvacion del mundo.

acerca

de

EL ESPIRITU SANTOY LOS DONES

r

Los dones espirituales, liamados tambien carismas,son da
dos por Dios al creyente por medic del Espiritu Santo (1°C~
rintios 12:7). El Espiritu reparte a cada creyente como el
quiere (1°Corintios 12:11). Cada miembro tiene un don, que
utilizado ~eparado del cuerpo no es de provecl10, pero que u
tilizado en el cuerpo es de provecl10 tanto para el que l~
posee como para todo el cuerpo. Solo en el servicio y· en
la edificaci6n se produce el crecimiento. Este crecimiento

- 54 -

adentro en la relaci6n con Dios y los creye~
tes, y hacia afuera por el testimonio a los no creyentes.

se opera hacia

";, Que.
vosotnos
Jtev el..auo
uon". (

hay, puv.i, heJrman0-6? Cuando cs Jte..unM, c.ada uno de,
tie,ne, ,t,almo, tie,ne, docou.na,
tie,ne, le,ngtia, .ue,ne,
n, tiene, inte,JtpJte.tauo
n , Hag Me, to do patr.a. e,d,t Mc.a 1 °CoJL,tnUOf.i 14: Z6 J.

Todos los dones necesarios estan en el cuerpo de Cristo,
ya que la misma manifestaci6n del Espiritu tiene un caracter funcional y practico, en pro del mismo.
El Espiritu Santo provee los medias para la edificaci6n
de la iglesia y de cada miembro en particular. Este proc~
so de santificaci6n es un testimonio en palabra y servicio
para el pueblo de Dios (1°Pedro 4:10), como para el mundo
(1°Corintios 14:21-25), y debe encontrarse en equilibria.
En diferentes pasajes biblicos se menciona una variada
lista de dones: Roman0-6 1Z:4-8;
E6v.iiof.i 4:11; 1°Cotun.tiof.i
IZ:8-10.
Estos dones se pueden reunir en dos grupos: lof.i !t!
6e,Jttnte.J.i al m,i_nif.Jte.Jt,to de, la pa..tabJta (profeda, enseiianza,
exhortaci6n, lenguas) Y l0-6 Jtt6e,Jte,n.:tv.i al m.i_,~;te,tuo del
.t,e,Jtvic.io pJtci.c..tic.o (milagros, santidad, diaconia).
Algunos
dones son mejores que otros y Dios nos exhorta a procurarlos (1°Corintios 12:31); por ejemplo: el don de profecla es
rnejor que el don de lenguas (1°Corintios 14:5), pero ningun
don es para alimentar el orgullo personal, ya que todos son
irnportantes y necesarios (1°Corintios 12:19-25). Y todo lo
que se hace, se hace para la gloria de Dios.
D to s nos mu e s t r a un camino mas excelente: el amo r . Puede existir clones sin amor, pero los tales no sirven (1° Cor i n t Lo s 13:l-J). Po r lo t an t o , la posesi6n de dones en el
cu e r p o de Cristo no es una garantia de espiritualidad. La
congregaci6n de Corinto es un claro ejemplo del mal uso de
l.o s dones a c aus a de la La l.t a
de e sp i r i t ua ll d ad (1°Cori!;_
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tios 3:1-3).
En una b6squeda carnal de los clones, o en un
aprovechamiento personal se pierde de vista
la santifica
cion, voluntad de Dios para la vida cristiana.
Existen otras manifestaciones
de poder que no proceden
del Esp1ritu Santoy
que se parecen mucho a los clones espirituales (Mateo 7:22-23). Para reconocerlas
Dios proveyo
a
su iglesia del don de discernimiento
de espfritus (1°Corintios 12:10).
Solo el conocimiento de Dios y el conocimiento de los clones permite al creyente identificar
las manifes
taciones y saber si provienen de Dios, si testifican a Cri;
toy sirven para edificacion (1°Corintios 12:1-3).
Respecto de los clones milagrosos
o sobrenaturales
(don
de lenguas, sanidad, milagros), la historia de la iglesia
demuestra que muchas veces bubo movimientos
hacia un extreme u otro.
Algunos rechazan estas manifestaciones
circunscribiendolas a la iglesia en sus inicios.
Para otros a6n e
xisten en la actualidad.
El Esp1ritu es soberano para dar=
los cuando ya quien el quiera, incluso los clones que el de
see.
Todos los clones son sobrenaturales
por
provenir
deDios.
Solo por medio del Espiritu
SU

Santo

los

clones

encuentran

significado en union a la iglesia.

EL ESPIRITU SANTO y LOS MEDIOS DE GRACIA

LA PALABRADE

DIOS

Dios se revela al hombre dando testimonio de su existencia Y voluntad para con este; yen favor de la comunicacion con el hombre, utiliza la palabra.

(
- 56 -

Si bien Dios se revela en la naturaleza yen la misma
conciencia del hombre, esta revelaci6n pierde su eficacia a
partir de la caida del hombre en pecado, memento en que toda la creaci6n cae bajo la ira de Dies y solo sirve para
mostrar al ser humane su culpabilidad.

"Po.ttqu.e lo qu.e. de. V{o-0 -0e. c.onoc.e. le. es man,i6,ie...6to, pu.e..-6
V{o-0 -0 e. lo man,i 6 e...6to. Po.ttqu.e. lM c.o-0M ,inv,i,6,ible..-6 de. U, -0u.
e..te...ttno pode.tt y de..,idad, -0e. hac.en c.la.ttame.nte. v,i,6,ible..-6 de...6de.
la c.Jte.auon du mu.ndo, ,6,te,ndo e.nte.nd,ida-6 po.ft med,io de. la-6
c.o.6M hec.hM, de. modo qu.e no tie.ne.n exc.u,M". ( Romano-6 1:
19-20).

"En lM e.dadi6 pa-0adM U ha de.Jada a todM la-6 ge.nte..-6 an
da.tt e.n ,6u.,6 p!top{o,6 c.am{no.6; ,6,t b{e.n no .6e de.Jo a .61 m,i,6ma
.oin te.-0,t,tmonJ.,o, haue.ndo
b,ie.n, diindono-0 Uu.v,LM du uelo y
tie.mpo.6 6.ttu.wne..tto-0,
Ue.nando de. .ou..6te.nto y de. ale.g.tt1a nu.~
tnos c.o.ttazone-6". (He.c.h0-6 14:16-17). Ver t arnb Len Hechos
17:26-27.
Es asf que la revelacion de Dios en la naturaleza y en
la conciencia del hombre se convierte en un testirnonio acusador y no en un testimonio para la salvaci6n del hombre.
Por ello Dies se revela al hombre bajo distintas forrnas acompanadas por la palabra. En teofanias o manifestaciones
visibles (Exodo 3:2; 33:9;Salmos 78:14;99:7); en medio de
vientos impetuosos (Job 38:1; Salmo 18:10-16); en el silbo
suave y apacible ( 1 °Reyes 19: 12), en el angel de Jehova (G~
nesis 16:13) yen suenos y visiones (Nurneros 12:6; 27:21; l
sa Ias

6).

Es de notar que la palabra se convierte en la forma de
revelaci6n de Dios aun en los suenos y visiones. Dios habla para darse a entender. Aun los milagros se operan por
la palabra.

"V{o.6, hab).endo hablado muc.hc.u, vec.es y de. mu.c.ha-6 mane!ta-6
e.n cino ti.empo a f.o.6 pad.tte.~ pott lo.6 ptto 6<LtM, e.n est»s pM-
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.:tJL.e.Jw.6 MM no.6 ha hablado po 11. el. Hij o , a quie.n co n.oUtu.yo
he.11.e.de.11.0 de. i.odo , lj po!L qu_,le.n CL6,[m,l,6mo h,[zo el. wi,lve.Mo".
( He.611.e.o.6 1: 1-Z).
La palabra de Dios se hace carne (Juan 1:18) y habita e~
tre los hombres dando testimonio de si como el Hijo de Dios,
quien habla palabras venidas del Padre.

"Yo MIJ el. que. doq te..otimonio
de. mi mu.imo, tJ
que. me. e.nv.lo, da te..otimonio
de. ml". ( Juan 8: 1 8 J.

el. Padn«

"Et que. no me. ama, no gua11.da m,l,6 palab11.M; lJ la palab11.a
que. habw o.cdo no e..o mla, s.ino de.l Padne. que. me. env.ii:",
( Juan 1 4 : Z 4 ) •
En Cristo, Dios revela SU salvacion yen else completa
la revelacion de su mensaje. El Espiritu Santo revela la
salvacion de Dios dando testimonio acerca de Cristo, utilizando la palabra. Esta palabra fue hablada en el Antigua
Testamento yen el Nuevo Testamento por los profetas y ap6s
toles como palabra del Sefior (Isaias 43:1; 1°Tesalonicensei
2:13). No es palabra de hombres sino de Dios, revelada por
el Espiritu Santo.
II

Pe.11.0 V.[o,6 YW.6 lM 11.eve.lo a no.6 ot.nos po'1. e.l E.o p.ui.,[.:fo; pen.
que. el E1.ip~u t.odo lo e..ocud!u.na, aun lo p11.06undo de. V.lo1.irr.
( 1 ° Co11..lntio1.i Z: 1 OJ •
Surge asi la palabra escrita, con el fin de preservar y
transmitir el testimonio del Espiritu Santo acerca de Cristo, y por la misma iniciativa del Espiritu.

"Es.t» e..o e.l d.i.6c..fpulo que. da te..ot..lmonio de. e..ota.1.i co.6M, !J
e..6C'1.ib.i.6 v.i.ta.6 co.6M; IJ utbe..mo.6 que. 6u te.6.umon..w e.s ve.11.dade.11.0. Y halj .tamb.i.e.n muc.fiM co6a.6 que. f1..lzo Je..ow.i,lcu cuale ..6
6.i. 1.ie. v.ic.'t.lb.i.e.11.an wia poll. una, p.[e.1160 que. nl: aun en el. mun-

(
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do c.ctbtucrn lo,6 .u.b!Lo,6 que ,6e habtuan
(Juan 2 1 : 2 4 - 2 5 ) •

de v.ic_tub,UL, Amen".

"fU_zo aderna,6 J v.i U/.) muc.hcl-6 o:tJLM ,6 enalv.i

e.n p!Leli e.nua de
lM cuale,,6 no e,,6,tan v.ic.Jl.);ta)., en v.i:te. .Ubno.
Peno e,,6,tM ,6e han v.ic.tuto
pMa que e,!Le.W que. Jv.ir16 v.i el
~Ju,o:to, e.l Rl10 de. Vlo1.i, y pa!La que. c.ne.ye.ndo, te.ng~ vida
en ,6u nombne.". (Juan 20:30-31).
MJ.>

cluc.ipul,u,6,

La palabra escrita es creada por el Espiritu Santo a
traves de la inspiraci6n de sus escritores. No contiene
toda la revelaci6n de Dios, sino la necesaria para la salvaci6n del hombre.

"Toda la [,6 e,tu,tu.JLa e.s in!.> p,ULada po!L ViM y t1tU, pa.na e.~
,6e,naJL, pana tLedaJLglUJL, paJta e,oMe.g,UL, paJta inJ.>:tJLu,UL e.n j~
uc.ia". ( 2 ° T-Lrnoteo 3: 1 6) .
"PotLque. nunc.a la pno6ec.ia 6ue :tJLa,,[da poJt volun:tad huma-,
na, sino que lu1.i sant.o» lwmbne1.i de. V)_of.i hablaJton
1.i,i,e.ndo
,[n,6p,<,1Lado1.i pon el [,6p[Jt,i,,tu Santo". ( 2°Ped.Jto 1: 21).
El termino Theopneustos, soplo de Dias, acredita el ori:_
gen divino de la Escritura y/o profecias a traves del hombre. El hombre es inspirado y as! tambien la Escritura,
La palahra escrita es el media de revelaci6n utilizado por
el Espiritu Santo. El Espiritu Santo es la palabra de
Dios misma y la Escritura es el medio que adopta para expresarla. En tanto se encuentren unidos, la Escritura es
la palabra de Dias.
El Espiritu Santo no da nuevas revelaciones, ya que la
revelaci6n est5 completa en Cristo; s6lo atestigua acerca
<le Cristo por medio de la palahra.
As! comu la palabra de Dios se hizo acci6n en Jesucris-
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to, el testimonio del Espiritu Santo en las Escrituras tiene como prop6sito hacerse carne en el hombre. Para eso, el
Espiritu Santo dirige su interpretaci6n.

El hombre lee o escucha la palabra de Dios, pero en la
meditaci6n, en la aplicaci6n a su vida, es donde el Espiritu la hace carne. La palabra de Dios hecha carne es el
testimonio del creyente, que tambien es palabra utilizada
por el Espiritu para revelar la salvacion de Dios: la palabra hablada por el Espiritu (Romanos 10:10; 2°Corintios 4:
13; l0Juan 1:1-3).
Vemos que la palabra es el medio utilizado por el Espiri
tu, pero no solo en la forma de la palabra escrita (la Bi:
blia), que si bien es la base del testimonio, no limita al
Espiritu a actuar s6lo a traves de ella, ya que es libre pa
ra hacerlo c6mo, cuando y donde el quiere. La palabra ha:
blada debe ser juzgada a partir de la palabra escrita, que
es un testimonio mas eficaz, pero en el Espiritu Santo. En
la Biblia se habla de probar los espiritus (1°Juan 4:1-2).
El Espiritu Santo obra por la palabra escrita como la ba
se del testimonio acerca de Cristo; ya su vez, esta palabra s6lo es eficaz por el Espiritu Santo (1°Tesalonicenses
1: 5) .

Asi el Espiritu Santo es autor de la palabra escrita, pe
rosin estar subordinado a ella, sino que actGa por medi;
de ella por libre voluntad como lo hace a traves de otros
medias, siempre relacionados con el hombre.

"Et Et.p.<A,Ltu w.f.ado puede c.onveJt;ti__,u.,e, en milo, c.omo la
exctltac.i6n de la palabn.a wfoda,
puede ,tamb,i__e.n ve_n,(_}1. a panan. en milo" . ( 7)
Dias se revela por la palabra. Cristo es la encarnaci6n
de la palabra. El Espiritu Santo da testimonio de la palabra escrita. La palabra escrita origina la palabra hahlada
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la palabra visible.
Respecto de la iglesia, la Biblia es testimonio de la re
velacion de la voluntad de Dios y por lo tanto un medio uti
lizado por el Espiritu Santo para el testimonio interno y
externo.
y

LOS

SACRAMENTOS

EL BAUTISMO
El bautismo indica el acto de lavar o sumergir en el agua, que ha sido usado desde los primeros dias como senal
de iniciacion cristiana (Hechos 2:41).
El significado apunta a la muerte y resurreccion, y su !
<lea principal esta en el ahogamiento de la vida antigua y
el emerger a la nueva vida (Romanos 6:3 y sigtes.). El bau
tismo es la identificacion con Cristo; es la palabra que
nos dice que Cristo rnurio y resucit6 en nuestro lugar, de·
tal forma que morimos y resucitarnos en el. (Romanos 6:4,11).
Esta orientado hacia tres respuestas: Conversion,arrepeE_
timiento de nuestros pecados y fe en Cristo (Galatas 2:20);
Santificacion, hacer morir diariamente al hombre viejo yr!:
sucitar al hombre nuevo (Efesios 4:22 y sigtes.);y Glorificacion, muerte y resurreccion final del cuerpo (1°Corintios
15) .

La obra de Cristo es el verdadero significado del bauti.§_
mo; olvidarse de ello lo convierte en rito magico.
La gracia que confiere el hautismo radica en la obra de
Cristo, en la o pe r ac Ldn del Espiritu Santo, ha c Lendo La realidad en la regeneracion, yen la confirmacion y certificac Lon de la o b r a de Jesucristo en union con la pa Labr a escri
ta, corno parte del testimonio del Espiritu.

-
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El bautismo es la promulgaci6n

visible

del evangelic,

y

comunica la misma comuni6n con la obra de Cristo en su significado, relacionando al hombre con Cristo por media de la
fe, por lo que para su comprensi6n requiere la acci6n del
Espiritu Santo por la palabra.

"Ve cJ..eJLto, de cJ..eJLto te. cLigo, que. el que. no nacJ..e..tte. de
agua tJ def E1.>pvu.tu, no pue.de. entna». en el ne.ino de V-ioJ.i.
Lo que. e.s nacido de c.a.ttne., c.aiine. es , tJ lo que. e.1.> nac.cdo de!
El.> pvu.tu, el.> pvu.tu el.> " • I Juan 3 : 5- 6 ) .
·
"No1.> 1.>alvo, no pen. ob.tta1.> de ju1:.:t,,icJ..a que. noso oio» hubienamo« he.c.ho, s ino po.tt .su mil.> e.Jt-ic.01tdia, po.tt el lavam-ie.nto de
.ta .tte.ge.ne.ttacJ..6n tJ po« la 1te.novacJ..6n en el E1.>pvu.,tu San-to, el
c.ual de.Mamo en nosatnos aoundanrement:«
polt J e.1.>uc.fL-il.>to nue.6
t.Jto Salvado.tt".
IT.ao 3: 5-6) •
El bautismo en agua es precedido por la fe en Jesucristo
Y recepci6n del Espiritu Santo, yes una confirmaci6n y cer
tificaci6n del hecho y la entrada a la comuni6n con Dias
la iglesia.

y

"Y uendo pen: el c.am,<,no, Uega11on a cieAta
agua, y di.]»
;, que -imp-ide. que. yo 1.> e,a baiu.i.ziuio?
Fel-ipe cLijo: S.i c..ttee.6 de todo cona ziin, b-ie.n pue.de.1.>. Y '1e.1.>po11diendo clijo: C.tte.o que. Je.1.>ucAil.>to e.s el H,ijo de V,io1.>". (He
clw6 2:36-37).
el e.unuc.o: AquX hay agua;

Es asI que el sacramento del bautismo, al comunicar la
grada de Dios, lo hace solo po r la ace Lon del Es p Lr i t u que
lo utiliza coma canal de testimonio acerca de la muerte y
resurrecci6n de Cristo. Es la palabra visible.
SANTA CENA
En Li cerw del Senor hay una vcrdadera reJacion de comunion con 'Ja resurreccion
de Jesus il 11-aves de la comunion
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con su rnuerte (Juan 6:51; 1°Corintios 10:16).
La comunion
es tan real que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre
de Cristo (Marcos 14:22; Juan 6:53).
Pero es solo por el
Espiritu Santo que el pan y el vino al ser tomados
por la
fe, comunican la realidad que representan, la obra expiatoria de Cristo.
Solo par fe se recibe a Cristo, y la fe esta ligada a la
palabra, par lo que la cena no cornunica nada si no es con
la palabra, y la palabra no cornunica nada sin el Espiritu
Santo.
Al participar par el Espiritu Santo en el cuerpo de
Cristo, las miembros son confirmados en la muerte de Cristo
y su resurreccion, coma estimulo para ofrecerse ellos mismos a Dias en la santificacion.
En la santa cena el creyeE_
te entra en comunion con la obra de Cristo
par media del
Espiritu Santo, quien le comunica la gracia de Dias.
Ni la palabra (Biblia o testimonio hablado), ni las sacramentos actGan automaticamente.
Si no lo hacen en union
con el Espiritu Santo carecen de sentido.

"VioJ.i J.i e uga pol!.. el. E-0 p.{..!I,,,Uu. a la palab11..a tJ a Los -0a~
men.to-0, pe11..o no lo hac.e. en 11..azon de u.na ley de. .ta igle'6ia.,
J.i,[no e.n 11..azon de. ML p!!..opia Li._beJc:tad; no e.n 11..azon de. u.n de.I!..~
cho de la -Lgle-0,i._a., s ino en 11..a.zon de Ml 911..aua lib11..e.; no e.n
JLazon de un podeJt de. la ,LgEe-0,i_a, s ino e.n 11..azon de. -0u. 6,i_delJ:.
dad". (8)
Dios ha querido revelar al hombre su salvaci6n en Cristo
JesGs por media del Espiritu Santo. Para ello ha utilizado
la palabra coma instrumento, y para mejor testimonio la ha
expresado por escrito a traves de hombres inspirados par la
obra del Espiritu Santo. A partir de esta revelaci6n, el
hombre tiene un testimonio concrete y palpable de Cristo
que eJ Espiritu encarna en su ser.
La palabra escrita (Biblia), hablada (predicaci6n, test!
monio, etc.), visible (sacramentos) con el Espiritu Santo,
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son medias que Dios utiliza para llegar al hombre, mas
el
Espiritu Santo es libre de revelar el mensaje
c6mo, cuindo
y d6nde el quiere.
Testimonio de ello es el testimonio
de
cada uno acerca de su conversi6n.
Limitarlo a determinados
medias es detener su testimonio acerca de Cristo, y la obra

de salvaci6n del hombre.

EL ESPIRITU SANTOY LA ADORACION
Aclaramos que tanto la adoraci6n coma la oraci6n son el
resultado de la acci6n del Espiritu Santo en el creyente.
La adoraci6n es la expresi6n que la persona hace acerca
de su fe en Dios. Se diferencia del testimonio porque se
dirige hacia Dios, y el testimonio hacia las demis surge en
forma natural.
La adoraci6n diaria del creyente es una necesidad en su
vida que se expresa tambien en el cuerpo de Cristo. Muestra
la comuni6n con Dios y con los demis creyentes en el Espfr.!
tu Santo.
A partir de Juan 4:20, Lucas 14:20 y Colosenses2:16 se
plantean diversos problemas de adoraci6n respecto del lugar,
el tiempo y el modo. Cristo responde: "Al Seiion. tu Vio-6 a
do11.a11.eu, lj a U sot.o !.)e!LV,{,'1.{U>". Esta respuesta demue s t r a"
que el enfoque de la adoraci6n ante tales problemas ha sido
erroneo: busca agradar a los hombres (show) y no a Dios.
La libertad que trae el Espiritu en Cristo, que quita
los intermediarios en nuestra relaci6n con Dios para acercarnos a el y hacernos sacerdotes, hace que la adoraci6n no
se limite a formas, d!as, ni lugares.
La adoracion es libre expresi6n de los dones para edificacion del cuerpo de Cristo. Libertad no es desorganiza-
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ci6n ni desorden

(l°Corintios

14:40),

sino

equilibrio

ya

mo r ,

As{ como la salvaci6n abarca al hombre en su totalidad,y
el Espiritu as{ lo entiende, la adoraci6n es una respuesta
del hombre en su totalidad: espiritu, mente, emoci6n, volun
tad y cuerpo (1°Corintios 14:15).
La adoraci6n es valida si nace en el Espiritu ya
es la presencia de Dios.

que el

EL ESPIRITU SANTO Y LA ORACION
La oraci6n es la comunicaci6n con Dios a traves del c~
nal que Dios abre al creyente por medio del Espiritu Santo.
El Espiritu es nuestro Paraclete en nosotros y Cristo nuestro Paraclete junto al Padre y ambos interceden por nosotros. La oraci6n es comuni6n con Dios,que necesita de la fe
para su realizaci6n. El hombre reconoce su dependencia de
Dios en todos los aspectos de su vida.
La oraci6n es indispensable para una vida guiada por el
Espiritu, ya que busca el conocimiento de la voluntad de
Dios, le agra<lece, alaba, etc., por lo que involucra todo
el ser (1°Corintios 14:15). El Espiritu Santo ensena al
creyente a orar, quien no sabe pedir como conviene (Romanos
8:26-27) y lo ejercita espiritualmente a traves de ella.
La oraci6n es una caracteristica del creyente
en el Espfritu.

que

vive

APLICACION
La iglesia no es creaci6n humana, sino creaci6n divina.
La iglesia no es un conj1111to de personas de intereses seme-
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jantes, ni tiene su origen en el hombre mismo, por lo cual
no responde a intereses humanos sino a un prop6sito divine.
El creyente comienza a v1v1r una nueva vida, en una nueva comunidad cuyo prop6sito es la santificaci6n.
Ha sido de
clarado santo yes santificado dia tras dia. La iglesia qu;
descuida su esencia, descuida su obra y no sabe que hacer.
Si no es la santa iglesia cristiana,
dificilmente
hallara
en la santidad su raz6n de ser.
Quien no es santo, no es
de la comunidad, porque nose ajusta a la cabeza, esto es a
Cristo.
La misi6n de la iglesia se proyecta hacia
sus miembros
en la santificaci6n o continuidad de la salvaci6n, y hacia
lbs no creyentes en la conversion o inicio de la misma.
Mi
sion es una sola tarea: dar testimonio de Cristo para
conversion o para santificacion.
La obra es la misma y nunca

acaba. Ver la mision solamente hacia "adentro" hace a la i
glesia una capsula de santurrones que no comprendi6 su salvacion, ni la valora como para compartirla con "los de afue
ra".
Quien vela misi6n solo "hacia afuera", tampoco comprende la salvaci6n, ya que cree que todo consiste en aceptar a
Cristo y alli acaba. El equilibria es muy dificil. Poreso existen iglesias que se dedican exclusivamente a cuidar
la salvacion y otras que se dedican a comunicarla solamente.
Cuando la mision de la iglesia se entiende en terminos huma
nos equivale al simple hecho de continuar con la ideologia~
Los intereses eclesiasticos pretenden solo el crecimiento
numerico. Quien entiende el amor de Dios, permite que uno
siembre, otro siegue, y que Dios de el crecimiento mas alla
de sus intereses de "ganar" a alguna persona para su denomi
naci6n.
La misi6n humana o eclesi5stica esta llena de problemas,
miedos Y faltas. La mision del Espiritu es natural, el mis
mo provee los dones, mueve, capacita. La iglesia es instru
mento del Espiritu Santo.
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Los medios que utiliza el Espiritu Santo son muchos y va
riados y parten de las Sagradas Escrituras corno obra princi
pal de preservacion
del mensaje.
Muestran
a Cristo
com;
Salvador en tanto estan unidos al Espiritu Santo. Separados
de el, la palabra escrita, los sacramentos, son solo elernen
tos magicos que no apuntan a Cristo, sino a sf mismos.
Lo mismo sucede con los dones.
Sin la direcci6n del Espiritu Santo, son un fin en si mismos y no sirven al prop6sito del testimonio interno y externo: edificaci6n del cuer
po de Cristo.
El Espiritu Santo guia la adoraci6n hacia Dios que efectua la iglesia.
Crea la comunion con el, con SU presencia.

Esto permite el encuentro con Dios de todos y cada uno
la participacion de SUS dones.
Asi tambien la oracion es una expresion de
cia de Dios, una manifestacion de la vida en
Santo.

la
el

con

dependeE_
Espiritu

La iglesia no es una institucion hurnana, es la comunidad
de creyentes que dan testimonio de la presencia de Dios en
la tierra.

ENFOQUE

HISTORICO

Y LA OBRA

DEL

DE LA PERSONA

ESPIRITU

SANTO

PERIODO APOSTOLICO
La iglesia en esta epoca fue plenamente consciente de
que se encontraha hajo la guia del Espiritu Santo, y de estnr llena de sus dones.
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Los Hechos de los Ap6stoles nos muestran c6mo las ap6sto
les y las primeras comunidades cristianas fueron dotados
con el Espfritu Santo para la misi6n. As{ leemos a Pablo
cuando instruye sobre el buen uso de los dones conferidos
por el Espfritu Santo a los creyentes. Mas adelante Clemen
te de Roma recuerda estos dones y pide que cada uno sepa res
petar los de su pr6jimo.

El don del Espiritu del cual mas se habla es el de profe
cfa. San Justino afirma afin por el ano 150 que el don mai
destacado es el de la profecfa.
Podemos observar en este primer gran paso de la iglesia
cristiana la importancia que se le asignaba al Espfritu San
to. El estaba presente en la adoraci6n, en la comuni6n, e;
la misi6n, en la vida de santificaci6n individual, en los
frutos yen los dones.

PERIODO POST-APOSTOLICO
Hasta finales del siglo II la iglesia tuvo muy en cuenta
la presencia y actuaci6n del Espfritu Santo en su seno. El
don que se destaca es el de la profecfa, si bien nose descartan los demas dones espirituales. Adquieren gran relevan
cia los obispos coma "hombres espirituales", guiados por el
Espfritu y que reciben carismas, especialmente de conocimiento y enseiianza.
Esta abundancia de <lanes y el papel destacado de la profecfa contribuyeron a que se le prestara atenci6n a Montano,
cuando por el ano 172 comenzo a profetizar. Los puntos basicos de la doctrina montanista estaban centrados en la comunicaci6n directa que ellos decfan recibir de Dios. Asf
ellos se consideraban el receptaculo viviente del Paraclete
Y su encarnacion, lLevaban una vida extremadamente ascetica
Y declan que la verdadera iglesia se reconoce por el extasis, los sobresaltos y las convuJsiones producidas por el
Esp fr i tu.
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La iglesia tenia que rechazar esta nueva profecia, pero
corria el peligro de concebir y edificar su propia vida sin
dones y sin Espiritu Santo.
Gracias a Dios
la iglesia no
cayo en este peligro ; antes bien, quedaron registrados tes
tirnonios de la operaci6n del Espiritu Santo, por ej. en las
palabras de Origenes (ano 248), quien afirrna: "Sie.mpti.e. e.x.,u.,

ten entne. lo-6 c.wtiano-6 hue11.M de. est». E-6p.uutu Santo que
apati.e.c.io baj o la 6oti.ma de. la pa.lama.
Ello-6 e.xpuf-6an Los es
pbu.:tU-6 mafo-6, ti.e.ilizan c.uti.ac.ione.-6, ven c.on an:telac.ion
de.::
te.ti.minad0-6 ac.onte.c.imie.nt0-6 -6e.gun la voluntad
de.l logo-6".
(Con:tti.a Cwum 1,46). (9)
En contra de los que para cornbatir el montanisrno suprimfan hasta el cuarto Evangelic, Ireneo lo reafirma a la vez
que realza la actuaci6n del Espiritu en la iglesia. El pe~
samiento general de la epoca sobre la actuaci6n del Espiritu Santo lo resume de la siguiente manera:
" ( Fe) ti.e.ubida de. la igle.-6ia lJ que. guati.damo.6; ( 6e) que
.6ie.mpti.e. bajo la ac.c.ion def E-6pltr.itu de. tu.o«, c.omo un Lieon .
ane.jo c.on.6e.ti.vado en vMo de. bue.na c.ilidad ti.e.juvene.c.e. y hac.e,
inc.lU-60, ti.e.juve.ne.c.e.ti. el vMo que. la eonciene..
La igluia,
e.n e.6e.c.to, .6e -6abe. de.po.6itati.ia de. ~6:te. don de. Vio.6, MX c.omo Vio.6 ha c.on.Mado el -6oplo a la c.ati.ne. modelada
pati.a qu.e.
:todo.6 lo.6 mie.mbti.o-6 ti.e.c.iban la vida de. e11.a; yen u:te. don
e.-6:taba eonreni.da: la in,um-i . . dad de.l don de. Cw:to, es dec»r.,
el E.6 p.uutu Santo.
Vio-6 ha e.-6:table.c.ido en la ig.tuia lo-6 a
pof.i:tole.-6, .to-6 p!to 6 UM, Los doc.toti.e.-6 y todo« Los me.dia-6 ae.
opeti.ac.ion def E.6pltr.itu; de. Las que. no pati.tic.ipan quie.nu no
pe.ti.:te.ne.c.e.n a la e.c.c.le.-6-i.a ( .•. ) • Poti.que. donde. e.-6.W.. la igle.6ia (e.c.c.le.-6ia), aLe1_ e.-6:ta tambien e.l E.6pltr.itu de. Vio-6, allX
e.-6:ta .ta igle.-6ia y toda gti.ac.ia.
Y el. E.6plti.itu e-6 la Ve.ti.dad"
(Adv. Hae.ti., III,241).
(10)
Las cosas cambiaron a partir de la Paz de Constantino.Si
bien bubo una cierta mejoria exterior, pues cesaron las per
secuci.ones, los Padres de la epoca lamentan la situacion-:Los don~s extraordinarios y milagrosos parecen darse con me
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/.

nos abundancia

en esta epoca.

EN LOS CREDOS
Pasaron muches anos hasta que la iglesia consigui6
volcar en los Credos su confesi6n de fe,
Y cuando esto se pro
dujo, la parte correspondiente al Espiritu
Santo
apareci6
s6lo come un agregado, sin mayores explicaciones.
Al menos
fue asi hasta la redacci6n del simbolo niceno-constantinopo
litano.
Todavfa en la epoca post-apost6lica

Hermas

decia que:"el

Eop-Vu..tu. Santo es e.1. Hija de Vio.o" !c..6,PaJ.doJt, cc. 41,58,59,
5-6,78,1), (11).
Por el mismo tiempo San Justino presenta
f6rmulas que parecen identificar al Espiritu Santo con el
logos. Igual confesi6n presenta el simbolo de Sard.ica del
ano 343, pero ya a partir de esa fecha se profes6 una fe
trinitaria en la celebraci6n del bautismo, lo que indicaba
qu~ se pensaba en tres personas.
El Credo Apost6lico s6lo expresaba la frase "yen el Espiritu Santo", en tanto que el de Nicea, formulado en el ano 325,se preocup6 por comprobar la divinidad dP Cristo,con
tra los arrianos, y no present6 ninguna aclaraci6n sabre ei
Espfritu Santo.
Finalmente el concilio e cumen Lco convocado en la ciudad
de Constantinopla por los emperadores Graciano y Teodocio I
reuni6 a 150 obispo~ y complet6 la fe de Nicea sobre el artfculo de! Espiritu Santo. Asl, el sfmbolo niceno-constan
tinopolitano, redactado en el ano 381, expresaba lo siguie;
t~: "Se.noJz., vivi6,[c.adoJz., pnocedevde:
def Padne., obj eta de (a
mu.ma adoJz.au6n u de. la misma 9lo1t-La c.on eA'- Padn« y el H-tJo"
(Te.x-to en: End1i.Jr.,,idfon SymbofoJz.um, Baf1c.efona, He.Jz.deJz., 7976).

(12).
Pero la discusi6n sobre el Espiritu Santo no terminarla all{. La cuesti6n del Filioque, o sea del Espiritu
Santo que procede del Padre y del Hijo, comenzaba a ser te-
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ma de malestares entre la iglesia cat6lica griega y latina.
A partir del siglo VII los concilios profesaban esta fe sos
tenida ya con anterioridad por los papas y el Credo Atana=
siano acorde al pensar de la iglesia latina, pero contraria
a la sostenida por la iglesia griega que afirmaba que el Es
piritu Santo provenia solo del Padre.
Asi se sucedieronreuniones y concilios con miras a lograr el acuerdo en este
punto sobre el Espiritu Santo, pero todo fue en vano. En el
a5o 1054 la iglesia cat6lica romana y la iglesia
cat6lica
griega se separan porno
poder solucionar·entre otros, este
problema respecto de la procedencia del Espiritu Santo.

EN LA EDAD MEDIA
Las bases doctrinales acerca del Espiritu Santo estaban
formuladas.
Gran parte del periodo fue dedicado por la iglesia cat6lica romana y cat6lica griega a discutir y com-

probar si el Espiritu Santo procedia del Padre o del
y del llijo.

Padre·

Lamentablemente, las formulaciones teol6gicas acarrearon
m~s problemas de las que salucianaron. Mientras las altas
esferas eclesi5sticas discutian estas cuestiones, no hab{a
cabida para la actuaci6n del Espiritu.
El Espiritu tenia su lugar en la iglesia.
La liturgia
sagrada expresaba un movimiento de Dios hacia el creyente y
<lel creyente hacja Dios, par lo que se pedia la presencia
del Espiritu en tuda celebraci6n, para que este presente y
activo. Adem&s el Espiritu actuaba en los sacramentos.
Se deben tambien a esta epoca las poesias e himnos al Es
piritu Santo usados aGn hoy en eJ misal romano. Por los Si
glos X, XI y XII hubo una revalorizaci6n de la fiesta de
Pentecostes y una nmyor atenci6n al Espiritu Santo.
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Durante esta misma epoca se creia que el Espiritu actuaba en la historia, suscitando cosas nuevas, por ejemplo
en
la cantidad de ordenes religiosas que surgieron.
Se admite
la funcion del Espiritu Santo en la animacion del cuerpo de
Cristo, la iglesia, la distribucion en el de diversos dones
dados a los miembros para la utilidad comun.
La vida de la iglesia de la Edad Media transcurrio entre
la falta de vitalidad en la presencia del Espiritu y la alarma por los efectos extremos en la actividad del Espiritu.
Asi, por temor a estos efectos la iglesia medieval a menudo
limito y dejo de tener en cuenta al Espiritu Santo.

EN LUTERO
Lutero entiende que el Espiritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no una causa trascendente,
tampoco una
fuerza sobrenatural que viene de Dios, no una sensacion mi~
tica de Dios, sino la rael presencia de Dios, el mismo Dios
personalmente.

"E1.i:ta6 pa1ab!LM :tellti6,lc.an
y p!Lueban que el. E!.ipVL-Uu San
:t~ no ell un ellpVL-l.tu c.omu.n, una c.JL,[a.:tuJLa o alga
apaJL,te cle
V,tOJ.i dado ahono: a1 homb!Le., n)_ .oolame.n.:te. .ta obM que ILe.CLUza
e.n nue1.i:t1Lo1.i c.o!Lazo nell, 1.i,lno que. U ell el. E.6 pVL-Uu qu,le.n ell
elle.nualme.n:te. V,lo1.i m,t1.imo, qu,le.n ha s cdo env.cado dei.. Pad/Le.,
que. no eJ.i eneado a he.c.ho 1.i,lno que. ell Uno que. pnoce.de. dei.. Pa
dne. t:f ha scdo e.nv,lado :tamb{e.n po!L el. H-lj o ••• " ( 13)
El Espiritu Santo es
el Espiritu es solo una
no la real presencia de
to es ley-letra-idea en
tu-experiencia.

1

inseparable de Cristo. Cristo sin
idea de Cristo, un Cristo mistico y
Cristo. Sin el, el mensaje de Cris
contraposicion a evangelio-Espir!
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Cwto

de la

6e jUJ.i:tl6,lc.ante, ya qu.e la pJumeJta, hMta

lo.6

mu,mo.6 demonio1., la po1.,een". (14)
11E1.ite
e,1., el 06,tuo y ob.tta del E1.,p.vu;tu. Santo: .ttevela.tt a
t.ttavv.:, del evange.Uo qu.e. g.ttande,1., 1J glotuo.6M c.o.6M Vio.6 ha
hec.ho poll.. nosotnos a t.ttavv.:, de Cwto, qu.e U no1., ha .tted-tm-t
du del pee.ado, mu.e.ttte y podeJt del diablo, qu.e no.6 ha tomacw
bajo 1.iu. g.ttaua y p.ttotec.uon y 1.,e ha dado a 1.iX mi.6mo to:talmente poll.. nos o.oios", (15)

La diferencia entre Cristo y el Espiritu Santo hace pos!
ble la distincion entre Cristo idea y realidad.
La obra del Espiritu Santo es difundir el amor de Dios
en el hombre por medio del "odium sui", la autonegaci6n, un
poder que crea un conflicto interno en el ser humano caracterizado por la aceptaci6n del juicio condenatorio de Dios
como el juicio propio. Esta infusion de amor es la real
conformidad a Cristo en su muerte y resurrecci6n por medio
de la fe, por la cual el Espiritu Santo realiza su obra dei
tructora ya la vez creadora.
Esta fe hace realidad a Cristo y su redenci6n, ya que no
es una experiencia natural (del hombre), sino una experiencia verdadera, una prueba de realidad en oposici6n a un su~
no, palabra o fantasia. Lafe como recepci6n de Cristo pr~
cede a la venida del Espiritu Santoy su obra de consolaci6n, santificaci6n e iluminaci6n.
Iluminaci6n no es otra cosa que el comienzo de la voluntad de Dios, no es especulacion racional o experiencia propia, sino la destrucci6n de ambas para dar lugar a la volu~
tad de Dios. La san t Lf Lcac Ldn es una constante repetic_i6n
de la justificacion, cuando una y otra vez el creyente se !
propia la justicia de Cristo y condena todo lo suyo. Este
proceso constante que se caracteriza por sacar el mal,no es
cl incremento de la piedad empirica (realidad ps!quica, vitia cristiana), la cual es un fruto del Espiritu, sino que
es un regreso a la obra de Dios.
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Respecto de los medios de gracia, Lutero hace una disti~
cion entre palabra externa y palabra interna.
La palabra
externa es la palabra de las Escrituras ("verbum vocale"
o
el sacramento) y la palabra interna es
la propia
voz de
Dios por su Espiritu.

"Sin la palabna

intvz.na

de Vio'-> la pa.lab/La ex.:tenna pe!Lm!!:_

nec.e. le..:t!La IJ pa.lab/La de. hombne.". ( 16)
El Espiritu puede existir sin la palabra, pero para llegar al hombre necesita de ella: asi como Cristo se hizo humano ptira acercarse al hombre~l Espiritu Santo se une a la
palabra externa y se revela a traves de ella.
La palabra
interna de Dios no puede separarse de la externa.
Es asf
que el Espiritu Santo nose encuentra nunca independiente
de los medios externos.

"Vio-6 quivz.e. dan: el E!.>pvu.A:u Santo a .:t!Lav~ de la
bna y sin la palabM no qcuvz.e. haeexio", ( 1 7)

pala-

" ••• Pue.de. .oin e.mbMgo, hac.e!Llo apard:e. de. .su palabna,
peno no quivz.e. hac.e.!Llo de. e'->a manena. i, Y quie.ne-6 somos
nMo.:t!L0-6 pa.Jz.a inqui!Li!L e.n la nazon de. la divina volun,tad?
EJ.i
'->u6,i,c.ien.:te. pa!La nosotno« J.iabvz. que. Vio.o lo quiene. Ml". ( 18)
"San Pablo dice. que. el hombne. no puede. c.!Le.e.J1 -6,[n habu
o-<;do ante.!.> ( Romano'-> 1 O: 14) • Po« est» Cn,u.,.:to Uama al E!.> p,[Ju;tu Santo el que. da.Jui :te-6.:u.monio, ponque. la boc.a y la pa.la
bJLa '-> e. ne.quivz.e.n pMa dan. te.-6:timon,lo. Pon e.s o nadce. pue.de_es PVZ.M ha-t:ita que. el EJ.i p.UL,[,tu San.to le. p!Le-6 e.nte a C!LiJ.i.to
PV!.-6onalme.nte y le. hable cuJte.e:tame.nte. desde el. c.,[e_ta. El da
'->U :te.-6:t[mon[o pu.buc.amen:te e.n el .ovz.mon". (19)
#

Para Lutero, Dios se revela de forma interna por el Espf
ritu Santoy de forma externa por el evangelio y los sacra=
mentos (signos). Las partes externas vienen prirnero y las
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internas despues, dependiendo
que utiliza
tienen caracter

de las primeras.
intrumental por

Los signos
una parte y

por la otra revelan a Dios. Dios esta solo en las formas
que el ha elegido, para prevenir todo dominio humano al res
pecto.
En los sacramentos, el Espiritu Santo es quien une la
promesa de Dios y el signo haciendo que Cristo este en verdad presente. A pesar de todo ello, la palabra y los sacr~
mentos no son garantia de la presencia del Espiritu Santo.
Loque acaba de presentarse es la vision de Regin Pre~
ter en su obra "Spiritus Creator" acerca de los testimonios
de Lutero respecto del Espiritu Santo en sus obras.
En el Catecismo Menor, Lutero explica la obra del Espir!
tu Santo en el tercer articulo referido al Credo Apost6lico
atribuyendole la conversion o creacion de la fe en el hombre, la santificaci6n diaria, la creacion de la iglesia, la
validez de la obra de Cristo en la actualidad en el perdon
de los pecados, la futura resurreccion y la vida eterna. Es
de notar que el sujeto a quien se aplica toda la explicacion del tercer articulo es el Espiritu Santo.

" ••• .6-tno que. e.J.. E.6pw;tu San,to me. ha Ltamado,
,MnU{iic.ado,
... me. ha c.ongf!.e.gado, .•. me. pe.'1.dona,
c,,,U:cvu1 y me. daf!.a. fa vida e.,te.'1.na". (20)

me. ha
me. JteJ.>~

En el Catecismo Mayor, el Espiritu Santo es el autor de
la santificacion, como un estado declarado en la regeneraci6n y como un proceso que se da a partir de la palabra en
la iglesia, constituyendola en un medio de santificaci6n;
de ahi su nombre: comunidad de los santos. Esta santificaci6n se <la a traves del perd6n de los pecados por la palabra y los sacramentos. Es obra tambien del Espiritu Santo
la santificacion final O resurreccion y vida eterna.
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EN LAS CONFESIONES

PROTESTANTES

POSTERIORES

Con la Reforma de Lutero cambia la vision que se tenfa
del Espiritu Santo, pero a la vez comienzan a surgir
dif!
rentes interpretaciones que dividen nuevarnente a la iglesia.
Para Calvino, Dios trabaja doblemente en nosotros: inte
riormente por su Espiritu, y exteriormente por la palabra
y los sacramentos.
Para Zwinglio: "e.1 E.op,[Ju;tu Santo mue..ve.. a.t hombll..e.. de. mane..M que.. est». .o-le..nte.. que.. w EM.WU!La-6 son la veruiad 1J de.
ua mane..M alc.anza .ta c.on6,i.anza e..n .ta gMua de. Dio.o". ( 21)

Dios implanta la fe, pero solo como un instrumento, pues
su mano esta muy cerca. El Espiritu actua directamente en
el interior de la persona, obrando en el hombre todo el
bien, sin la necesidad de usar medias coma la palabra o los
sacramentos.
Aparecen algunos grupos mas radicales que rompen incluso
con las propuestas de Lutero y Calvino. Tales el caso de
George Foxy la Sociedad de los Amigos, conocida como Los
Cuaqueros. Para el, el Espiritu Santo nose revela sino ig
teriormente, no existen sacramentos ni ministerio instituido Y nose celebra culto en templos. Todo se basa en la ex
periencia de cada persona con Dios. No hab{a mas culto co=
mun que aquel de escuchar a Dias en silencio y orar interiormente y alguna palabra de revelaci6n concedida a uno de
los participantes.
El pietismo fue otra de las corrientes que puso enfasis
en la actividad del Espiritu Santo , Spener, el precursor
de este movimiento, trato de que se reviviera la experiencia personal de la fe mas alla de la ortodoxia luterana muy
atada a formulas. Si bien Spener neg6 ser un reformador de
la iglesia del siglo XVII, introdujo un principio renovador:
el pastor ya no tenfa el monopolio de todos los clones. El
Espiritu actuaba en cada creyente y era necesario que se le
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dejase en libertad para ejercer sus dones; de lo contrario
la Escritura se convertiria en letra muerta, coma cualquier
otro libro, y no seria palabra <le Dias ni su presencia acti
va (Colosenses 3:16).
.
La vida de las comunidades protestantes continu5 marcada
por suenos y sobresaltos respecto de este tema.
As! surgi6
el Metodismo con John Wesley en 1729 en Gran Bretana y nuevos movimientos de avivamiento
hasta nuestros d!as.

EL ESPIRITU

SANTO EN LOS MOVIMIENTOS

RELIGIOSOS

ACTUALES

Y la historia se vuelve a repetir.
Como en la Edad Media durante la cual la iglesia camin6 entre la indiferencia
hacia el Espiritu Santoy
las sobresaltos por las movimientos que reivindicaron
la obra del mismo en el creyente, as!
la iglesia de la actualidad ha tenido y tiene
las mismos
problemas.
A cada movirniento que se ubica en un extrema, surge otro
en el extrema opuesto.
Las iglesias tradicionales, muy at~
<las a formulas, llegado cierto tiempo, no respondieron mas
a la necesidad de sus fieles ni del mundo que las rodeaba.
El Espiritu Santo estaba sujeto a la palabra y las sacrame~
tos y fuera de ellos nose concebfa su actuaci6n en el creyente.
Surgen asi los movimientos pentecostales par la dicada
del 30 revitalizando
las ideas de Wesley, fundador del Met~
dismo.
Lamentablemente,
en muchos casos estos movimientos
fueron directamente al extrema opuesto pretendiendo convertir al Espfritu Santo en objeto disponible para ser usado y
manejado al antojo del hombre.
Merece destacarse que estos movimientos de renovaci6n no
s6lo afectaron a las cornunidades evangflicas.
El Concilio
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Vaticano II fue a abrir la puerta tambien para
la re11ovaci6n en la iglesia cat6lica.
Si bien all! todas eran formu
laciones te6ricas, a partir de 1967 surge el movimiento co:
nocido coma Renovaci6n Carism&tico en respuesta a las nece-

sidades culturales. Este grupo de renovaci6n trabaja den
tro de la iglesia y su pretensi6n es reafirmar la interven:
ci6n del Espiritu Santo a traves de milagros, lenguas y sa
nidad. El verdadero interes es el de reanimar a la instit~
ci6n sin adoptar una postura contestataria frente a ella. -
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