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EL ESPÍRITU SANTOEL ESPÍRITU SANTO
Y EL SEÑORY EL SEÑOR
JESUCRISTOJESUCRISTO

E
N la vi da del Se ñor Je sús, en los días

de su car ne (Heb. 5:7), re sal tan dos
pun tos im por tan tes:

> Su sometimiento ab so lu to a la vo lun tad de su Pa dre.

> El po der y la pre sen cia del Espí ri tu San to en su mi nis te rio.

La im por tan cia de es tas dos ver da des que da ma ni fies ta al con si de rar
que se nos pi de se guir en sus pi sa das (1 P. 2:21), y pa ra en ten der lo que 
lee mos de él: que fue ten ta do en to do se gún nues tra se me jan za, pe ro
sin pe ca do (Heb. 4:15).

Esto nos lle va a pro fun di zar nos más en la fra se: se des po jó a sí mis -
mo, to man do for ma de sier vo, he cho se me jan te a los hom bres (Fil.
2:7), que he mos de en ten der en el con tex to de los dos pun tos ya ano ta -
dos: obe dien cia ab so lu ta al Pa dre (for ma de sier vo) y la ne ce si dad de
an dar en el po der del Espí ri tu San to (he cho se me jan te a los hom bres).

Se nos pi de una vi da de obe dien cia ab so lu ta a la vo lun tad de nues tro
Pa dre ce les tial, por que, co mo Cris to, he mos na ci do por obra del Espí ri -
tu (Jn. 3:8) y, en su po der, go za mos hoy de nue va vi da (Ro. 8:11-14);
tam bién he mos de vi vir y an dar por el mis mo Espí ri tu.

Por es to lee mos que fue ten ta do a nues tra se me jan za, es to es, pen -
san do, no tan to en los de seos y las ac cio nes a las que so mos atraí dos y
seducidos, si no en el po der que te ne mos pa ra ven cer to da ten ta ción: el
po der del Espí ri tu San to que mo ra en no so tros.

E S T U D I O S  Y  A P U N T E S  B Í B L I C O S



 Pro po ne mos, en es te ar tícu lo,
con si de rar só lo la se gun da de es -
tas ver da des: El po der y la pre -
sen cia del Espí ri tu San to en la vi -
da y obra del Se ñor Je su cris to.

A) INVESTIGACIÓN DEL TEMA

INICIEMOS con las pa la bras que 
el án gel le dijo a Ma ría:
• El Espí ri tu San to ven drá so bre ti, y el

po der del Altí si mo te cu bri rá con su
som bra; por lo cual tam bién el San to
Ser que na ce rá, se rá lla ma do Hi jo de
Dios (Lc. 1:35).

Aquí ve mos que la pre pa ra -
ción de su cuer po (Heb. 10:5) fue
por obra del Espí ri tu San to.

Antes que ini ciara su mi nis terio
y Juan el Bau tista de cla rara: He
aquí el Cor dero de Dios, que quita 
el pe cado del mundo (Jn. 1:29), el
Espí ritu Santo bajó en forma cor -
poral como pa loma para se ñalar
quién era. Esto es lo que su cedió:
• Y lue go, cuan do sub ía del agua, vio

abrir se los cie los, y al Espí ri tu co mo
pa lo ma que des cen día so bre él. Y vi -
no una voz de los cie los que de cía: Tú 
eres mi Hi jo ama do; en ti ten go com -
pla cen cia (Mr. 1:10,11).

To me mos no ta que su pre sen -
ta ción al mun do fue por obra del
Espí ri tu San to.

La Bi blia nos in di ca que, des -
pués de es to, su ce dió lo si guien te:
• Enton ces Je sús fue lle va do por el

Espí ri tu al de sier to, pa ra ser ten ta do
por el dia blo (Mt. 4:1).

La pie dra fun da men tal so bre la
cual se edi fi ca ría la igle sia, de bía

ser pro ba da… de ci mien to es ta ble 
(Is. 28:16; 1 P. 2:6).

Es de cir, in me dia ta men te des -
pués de su pre sen ta ción al mun do
vi no el ini cio de su prue ba, y és -
ta tam bién fue con du ci da por el
Espí ri tu San to.

Pa san do a su mi nis te rio, hay
una ver dad que el pue blo no pu do 
ver y que sus dis cí pu los no en ten -
die ron en su to ta li dad has ta des -
pués de su re su rrec ción.

Esto es lo que lee mos:
• Y Je sús vol vió en el po der del Espí ri tu

a Ga li lea, y se di fun dió su fa ma por to -
da la tie rra de al re de dor. Y en se ña ba
en las si na go gas de ellos, y era glo ri fi -
ca do por to dos (Lc. 4:14,15).

Vea mos con qué cla ri dad se nos 
di ce que el po der con que ac tua -
ba no era el su yo, si no el del
Espí ri tu San to.

Por es to, cuan do los fa ri seos di -
je ron que el Hi jo de Dios echa ba
fue ra los de mo nios por Beel ze bú,
el Se ñor di jo que es to era una
blas fe mia en con tra del Espí ri tu
San to (Mt. 12:24,28,31).

Cuan do el Se ñor pre di có en la
si na go ga, es to fue lo que le yó:
• El Espí ri tu del Se ñor es tá so bre mí,

por cuan to me ha un gi do pa ra… (Lc.
4:18).

Esto nos re cuer da que los pro -
pó si tos de su mi nis te rio fue ron
pre sen ta dos por los pro fe tas, mu -
chos años an tes.

Tam bién leemos lo siguiente:
• ¿Cuán to más la san gre de Cris to, el

cual me dian te el Espí ri tu eter no se
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ofre ció a sí mis mo sin man cha a
Dios…? (Heb. 9:14)

Ver dad que uni mos a lo ci ta do
co mo el mis te rio de la pie dad:
• Dios fue ma ni fes ta do en car ne, jus ti fi -

ca do en el Espí ri tu… (1 Ti. 3:16).

Estos pasa jes nos se ña lan que
la per fec ción de su obra re den to -
ra fue al can za da me dian te el po -
der del Espí ri tu San to.

Tam bién la Bi blia nos di ce que:
• (Cris to) fue de cla ra do Hi jo de Dios con 

po der, se gún el Espí ri tu de san ti dad,
por la re su rrec ción de en tre los muer -
tos (Ro. 1:4).

Ter mi na mos con una ci ta más
que nos ha bla de la pre pa ra ción
de sus dis cí pu los, don de tam bién
in ter vi no el Espí ri tu Santo:
• Las co sas que Je sús co men zó a ha cer 

y a en se ñar, has ta el día en que fue
re ci bi do arri ba, des pués de ha ber da -
do man da mien tos por el Espí ri tu San -
to a los após to les que ha bía es co gi do
(Hch. 1:1,2).

Esto nos con fir ma que Cris to,
en los días de su car ne (Heb.
5:7), des de su na ci mien to has ta su 
as cen sión al cie lo, tu vo en él al
Espí ri tu San to pa ra que, por me -
dio de él, ofre cie ra a Dios una vi -
da per fec ta que sa tis fi cie ra las de -
man das de su jus ti cia y así, por
me dio de la fe en su san gre, no so -
tros fuésemos jus ti fi ca dos.

Nun ca per da mos de vis ta lo im -
por tan te que fue que, pa ra ser
nues tro sus ti tu to y ejem plo, Cris -
to ne ce si tó ser lle no del Espí ri tu
San to (Lc. 4:1).

B) PRESENTACIÓN DEL TEMA

HEMOS re sal ta do la par ti ci pa -
ción del Espí ri tu San to en la vi da
y obra del Se ñor Je su cris to, con
el fin de que re fle xio ne mos en
que, si el Dios To do po de ro so (la
fuen te de los re cur sos) nos or de -
na an dar de lan te de él (la es tra te -
gia) y ser per fec tos (la me ta) (Gn. 
17:1), es to nun ca lo lo gra re mos
en nues tras fuer zas. Ne ce si ta mos
del apo yo cons tan te del Espí ri tu
San to en nues tras vi das.

La Bi blia nos ase gu ra que si he -
mos creí do, en ton ces, el Espí ri tu
San to nos ha se lla do (Ef. 1:13),
por él fui mos bau ti za dos en un
cuer po y he mos be bi do de él
(1 Co, 12:13), y por que él re po sa
so bre no so tros (1 P. 4:14), de
nues tro in te rior co rre rán ríos de
agua vi va (Jn. 7:38,39).

Ci ta mos una pro me sa:
• Los mu cha chos se fa ti gan y se can -

san, los jó ve nes fla quean y caen; pe ro 
los que es pe ran a Jeho vá ten drán
nue vas fuer zas; le van ta rán alas co mo
las águi las; co rre rán, y no se can sa -
rán; ca mi na rán, y no se fa ti ga rán
(Is. 40:30,31).

Así co mo una ver dad que no
de be mos ol vi dar al en fren tar di fi -
cul ta des y ten ta cio nes:
• No con ejér ci to, ni con fuer za, si no con 

mi Espí ri tu, ha di cho Jeho vá de los
ejér ci tos (Zac. 4:6).

Nues tro Se ñor es pe ra que ha ga -
mos ma yo res obras que él, por que 
aho ra tenemos de su Espí ri tu (Jn.
14:12). ¡No le fa lle mos!
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 
EL ESPÍRITU SANTO Y EL SEÑOR JESUCRISTO

“En los días de su car ne” (He breos 5:7)

Lo vemos presente cuando fue:

REPARADO su cuer po Lc. 1:35 Heb. 10:5
RESENTADO co mo Cor de ro de Dios Mr. 1:10,11 Jn. 1:29
ROBADO co mo pie dra del án gu lo Mt. 4: 1 Is. 28:16
REDICANDO y ha cien do mi la gros Lc. 4:14,15 Lc. 4:18
REPARANDO a sus após to les Hch. 1: 1, 2 Hch. 10:38,39PERFECCIONADO por su fri mien to Heb. 9:14 Heb. 2:10

       

La la bor del
ESPÍRITU DE DIOS

FUE:

on ten der con tra el re bel de Gn. 6: 3
apa ci tar a los idó neos Éx. 35:31
on fir mar a los su yos Jue. 6:34Con for tar a su pue blo Hag. 2: 5

       

La la bor del
ESPÍRITU SANTO

ES:

ami nar a nues tro la do Jn. 14:16
on vi vir con el pe re gri no Jn. 14:17
on fir mar al es tu dio so Jn. 14:26
orro bo rar lo que sé de Dios Jn. 15:26
on ven cer al in te re sa do Jn. 16: 8
on du cir al que in quie re Jn. 16.13Com par tir a Cris to Jn. 16:14

EL ESPÍRITU SANTO
y los que son hi jos de Dios

Es el fac tor que pro du ce su:

ENACIMIENTO Jn. 3: 5
EANIMACIÓN Ro. 5: 5
ÉGIMEN DE VIDA Ro. 7: 6
EAFIRMACIÓN Ro. 8:16RENOVACIÓN Tit. 3: 5

Tam bién lo ayu da en su:

ebi li dad y ne ce si dad Ro. 8:26
eseo de ser útil 1 Co.12: 7,11
ue lo con tra el mal Gá. 5:16,17Desa rro llo y pro gre so Gá. 5:25

Pero exis ten al gu nos pe li gros:

RENUNCIAR A ÉL Gá. 3: 3
CONTRISTARLO Ef. 4:30
APAGARLO 1 Ts. 5:19
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 115 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.

Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.

Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.

REGISTROS:

Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.

Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.

Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.


