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Hablar de el , entenderlo, vivirlo...
i Nada mas sublime I
Es el Espiritu Santo. En la simplicidad de su nombre y en
la complejidad de nuestra mente, en la libertad de Dios y
en la carcel de nuestra humanidad ...
Por epocas olvidado, por tiempos apagado, por siglos incomprendido ... Hoy intentamos, con su ayuda, hacer por media de este trabajo, fruto de nuestra investigaci6n durante
estos ultimas meses, un aporte a este siempre candente te
ma: el Espiritu Santo.
Nuestro trabajo consta de tres partes. En la primera pr~
sentamos la persona y la obra del Espiritu Santo, a partir
de la palabra revelada en las Sagradas Escrituras.
La segunda parte la componen una serie de encuestas realizadas en distintas congregaciones de I.E.L.A. sobre el E~
piritu Santoy la iglesia, y las conclusiones a las que se
puede arribar a partir de las mismas.
Finalmente, en la tercera parte se hace enfasis en lo n~
cesario que es tener bien en claro quien es el Espiritu Sa~
toy ver las implicaciones que el tiene en nuestra vida.
Ofrecemos este trabajo como una sencilla contribuci6n a
nuestro pueblo cristiano; y tenernos la certeza de que asi
como fue de gran bendici6n para nosotros mismos, lo sera p~
ra toda la iglesia.
"El viento sopla de donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de d6nde viene ni a d6nde va ... "
El es tan
libre que no llegamos a comprenderlo, pero el nos quiere ha
cer libres, tan libres corno el.
EDGARDO ELSESER
FABIAN SEPT
OMAR WEBER
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