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EDITORIAL 

Hablar del Esp-ir>itu Santo 

Abovdar el tema "el Espiritu Santo" es, por eierto, un 
desafio no pequeno, no obstante es un desafio que la igl£ 
sia eris tiana a t rauee de todos Loe tiempos ha debido y 
debe enf'i-eritar; Porque en el Espiritu eetd su eeeneia y 
existencia, y es por el Espiritu que La verdad vevel.ada 
en las Eecri.t.urae se hace cl.ara y comprene ibl:e para que 
el pueblo de Dios camine delante de el en obediencia. 

Una de las caracteristicas del Espiritu es su interio 
vi.dad. En la Trinidad, el Espiritu es el misterio inte 
riov al miet es-io . Toda anal.oqia con La persona hwnana es 
tan Leijana que La mayor pairte de Loe e imbol.oe que lo pre 
eent.an son i.mpereonal.ee, El Espiritu es inefable, pero 
no es el Desconocido, como se le ha lZamado, tampoco es 
el domesticado. Conocer a Dios edl.o es poeibl.e por la i?!:, .. / 
tervenci6n del. Espiritu. No hay t al. cosa como reZigiosi- .· 
dad cx-iet.iana deeconoci.endo al Espiritu Santo; en todo c~ 
so eevd l-a rn ligiosidad que i iene visas eimi.l.avee a la de 
cual.qui.er i-i to »el.i qioeo, Poi- el otro Lada, domesticar 
al Espir-itu Santo es una ilusi6n y utopia, que no es ex- 
t raiio sea ambi cionada por al.qui.en, Simon eetuuo diepuee- 
to a paqar par-a rec ibi rl.o y Lueqo "adminiet.rarl.o'' conue 
nient.ement:e, Comp i Hechoe 8:18 y ei.qt ee, 

No hacen fal ta muchae cone iderac ionee para ver la nee~ 
sidad de un estudio acerca del Espiritu Santo. Asi lo ve 
Za I.E.L.A. Y decidi6 a pcn'lir• de un memorial p1°esentado 
a la Convenci6n en Par•anci 'o9, r•eali,wr estudios biblicos 
a wivel c:ongr•egacfonal y expr·esar en forma conjunta nues 
tra cornpx>ensi6n del acLuai' del Espir•itu Santo en nuestr•o 
,,,edio. 
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Tamb ien fue este el: deoaf'io que tomaron Edgardo, Pabian 
y Omar, quienes deci.dieron i.nueet.iqar y ref'Lexi onar para 
LLeqar a hacer este aport:e, Inuee t i qacion que el. Cuerpo 
Docent:e pone a disposici6n de uc tedee a traves del. pr•esen 
te numero de Za Revista TeoZ6gica. 

TaZ como eetid expreeado en La ooncl.uo ion del. trabajo, 
su propdei.to no fue aqot.ar el. tema o dar una pal.abra defi 
nitiva acerca del. mismo, sino antes i.ncentioar el. estud-io 
personal y conqreqaeional. aceY'ca del: Espiritu. lse po» es 
ta razon, que recomendamoe eu Lect.ura y al.ent.amoe eu es tu 
dio en el. eeno de Lae oonqreqaa ionee, 

Jorge Groh 


