
' i 
/ I 
t:...-4 

t=: ! I 

I;/ 
l' 
I t. .., .... ], 

"~·~- ........ _ 

I 



INDICE 

Editorial: Habl.ar del: Eep ir-i t:« Santo 
Proloqo . 

Capltulo Uno 
LA PERSONA DEL ESPIRITU SANTO . . . • • . . . 

Vision del Espiritu Santo en las Saqr adas Escrituras 

La obra del Espiritu Santo . . . . . • . . . . .•. 

Enfoque hist6rico de la persona 
y obra del Espiritu Santo . . 

Capltulo Dos 
Analisis de la Iglesia Evanqelica Luterana Argentina 

Caprtulo Tres 
Un cambio a partir del Espiritu Santo . . . . . . . 
El motivo para una doctrina del Espiritu Santo 

Recordar lo olvidado 

Conclusion . . . . . 

Citas . . 

Apendice 
Bibliografia . 

- 125 - 

Pag. 
5 

9 

13 

19 

22 

67 

81 

103 

103 /' 
106 I 
113 

117 

119 

121 



MONOGRAFIA PRt-GRADUAL 
1990 

EDGARDO ELSESER 
FABIAN SEPT 
OMAR WEBER 



PRO LOGO 

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 in 
comprendido ... Hoy intentamos, con su ayuda, hacer por me 
dia 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 rea 
lizadas 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 soni 
do, 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. 
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