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EL ESPÍRITU SANTOEL ESPÍRITU SANTO
Y LA IGLESIAY LA IGLESIA
DEL SEÑORDEL SEÑOR

C
UANDO es ta ba el Se ñor Je su cris to con
sus dis cí pu los en el apo sen to alto, fue
muy cla ro al de cir: Os con vie ne que yo
me va ya (Jn. 16:7).

Al ha blar de es to, se re fe ría al otro Con so la dor (Jn. 14:16), es
de cir, al Espí ri tu San to que el Pa dre en via ría pa ra es tar con los su yos y
que mo ra ría en los su yos.

Des pués de la re su rrec ción de su Maes tro, los dis cí pu los tu vie ron
que per ma ne cer en Je ru sa lén, pe ro en el día de Pen te cos tés la pro me sa
se cum plió. Tres se ña les mar ca ron el even to: hu bo un fuer te vien to,
les apa re cie ron len guas co mo de fue go y los após to les fue ron es cu cha -
dos ha blar en los idio mas pro pios de ca da uno de los pre sen tes (Hch.
2:1-8). ¿Qué sig ni fi ca do he mos de dar  a es tas se ña les?

El vien to– di jo el Se ñor –so pla de don de quie re… así es to do aquel
que es na ci do del Espí ri tu (Jn. 3:8). Vien to = po der que im pul sa.

El que vie ne tras mí– di jo Juan el Bau tis ta –él os bau ti za rá en Espí ri -
tu San to y fue go (Mt. 3:11). Fue go = agen te pu ri fi ca dor.

Id por to do el mun do– or de nó el Se ñor– y pre di cad el evan ge lio a to -
da cria tu ra (Mr. 16:15). Idiomas = la ga ran tía de que es to fue ra así.

Así co men zó el Espí ri tu San to su mi sión pa ra con la igle sia, y al tér -
mi no de la pre di ca ción, se aña die ron (a la igle sia) co mo tres mil per so -
nas (Hch. 2:41,47).
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A) INVESTIGACIÓN DEL TEMA

LA Bi blia tie ne mu cho que de cir
so bre lo que el Espí ri tu San to ha -
ce a fa vor de ca da cre yen te.

Se lec cio na mos al gu nos ca sos
que son muy cla ros.

To do miem bro del cuer po de
Cris to, que es su igle sia, cuen ta
con la pre sen cia y la voz del Espí -
ri tu San to quien:

1. Es su ins truc tor.
Mas el Con so la dor, el Espí ri tu San to,
a quien el Pa dre en via rá en mi nom -
bre, él os en se ña rá to das las co sas, y
os re cor da rá to do lo que yo os he di -
cho (Jn. 14:26).

2. Es su guía.
Por que to dos los que son guia dos por 
el Espí ri tu de Dios, és tos son hi jos de
Dios (Ro. 8:14).

3. Es su ayudador. 
Y de igual ma ne ra el Espí ri tu nos ayu -
da en nues tra de bi li dad; pues qué he -
mos de pe dir co mo con vie ne, no lo
sa be mos, pe ro el Espí ri tu mis mo in -
ter ce de por no so tros con ge mi dos in -
de ci bles (Ro. 8:26).

4. Le ase gu ra que es he re de ro.
Y por cuan to sois hi jos, Dios en vió a
vues tros co ra zo nes el Espí ri tu de su
Hi jo, el cual cla ma: ¡Abba, Pa dre! Así
que ya no eres es cla vo, si no hi jo; y si
hi jo, tam bién he re de ro de Dios por
me dio de Cris to (Gá. 4:6,7).

5. Lo santi fi ca y apar ta pa ra Dios.
Pe ro no so tros de be mos dar siem pre
gra cias a Dios res pec to a vo so tros,
her ma nos ama dos por el Se ñor, de
que Dios os ha ya es co gi do des de el
prin ci pio pa ra sal va ción, me dian te la

san ti fi ca ción por el Espí ri tu y la fe en
la ver dad, a lo cual os lla mó me dian te
nues tro evan ge lio, pa ra al can zar la
glo ria de nues tro Se ñor Je su cris to
(2 Ts. 2:13).

Ha bien do re cor da do lo que el
Espí ri tu de Dios ha ce pa ra ca da
miem bro en par ti cu lar, pa se mos a 
lo que la Bi blia nos di ce que ha ce
pa ra con to dos los miem bros en
con jun to.

Aquí hay ver da des que ne ce si -
ta mos re sal tar más al pen sar en
los nue vos cre yen tes.

B) PRESENTACIÓN DEL TEMA

BUSQUEMOS las ac cio nes del
Espí ri tu San to pa ra con to do
aquel que es re di mi do por la san -
gre de Cris to y por es to, ha sido
aña di do a la igle sia.

Una pa la bra nos in te re sa rá, y
es: BAUTIZADOS. La ac ción
está re la cio na da con la ac ción que 
en la an ti güe dad se ha cía pa ra dar 
co lo res fir mes y vis to sos a las te -
las. Se su mer gían en un lí qui do y
la te la, al sa lir, que da ba te ñi da de
un co lor uni for me y her mo so, que 
sig ni fi ca ba un au men to con si de -
ra ble a su va lor.

Se di ce que en la an ti güe dad,
los de Ti ati ra eran los que ha bían
per fec cio na do es ta téc ni ca. Re -
cor de mos a Li dia que era de es ta
ciu dad (Hch. 16:14).

En Ro ma nos 6:4, la pa la bra nos 
lle va a pen sar en la ac ción de ser
se pul ta dos pa ra así re su ci tar a
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nue va vi da; es to tam bién es un
cam bio y una trans for ma ción que
no ri ñe con la fi gu ra del ba ño al
que se so me tía la te la. Entra con
va rios to nos de gris, y sa le de un
co lor púr pu ra: una te la dig na de
un mo nar ca.

Pen se mos en tres ac cio nes que,
aun que pa re ci das, han de dar nos
tres lec cio nes muy dis tin tas. 

1. Bau ti za dos POR el Espí ri tu.
Por que por un so lo Espí ri tu fui mos to -
dos bau ti za dos en un cuer po, sean ju -
díos o grie gos, sean es cla vos o li bres; 
y a to dos se nos dio a be ber de un
mis mo Espí ri tu (1 Co. 12:13).

La ver dad que no se pue de
perder es que fui mos to dos bau ti -
za dos en un cuer po, es to de be
con fir mar que, al pre sen ta r el
evan ge lio, he mos de se ñalar el
he cho de que no exis te un cre yen -
te, re di mi do por la san gre de Cris -
to, que no for me par te del cuer po
de Cris to que es la igle sia.

En otras pa la bras, per te ne cer a
la igle sia de Cris to, no es una op -
ción, ¡es una rea li dad!

2. Bau ti za dos CON el Espí ri tu.
Y es tan do jun tos, les man dó que no
se fue ran de Je ru sa lén, si no que es -
pe ra sen la pro me sa del Pa dre, la
cual, les di jo, oís teis de mí. Por que
Juan cier ta men te bau ti zó con agua,
mas vo so tros se réis bau ti za dos con el 
Espí ri tu San to den tro de no mu chos
días (Hch. 1:4,5).

En Mar cos 1:8 tam bién se con -
tras ta la ac ción de Juan el Bau tis -
ta que bau ti za ba CON agua con la 

de Cris to que bau ti za ría CON el
Espí ri tu.

La ve ni da del Espí ri tu San to en
Pen te cos tés fue el mo men to cuan -
do los miem bros de la igle sia re ci -
bie ron po der pa ra que fue ran tes ti -
gos en Je ru sa lén, en to da Ju dea,
en Sa ma ria, y has ta lo úl ti mo de
la tie rra (Hch. 1:8). Esta or den
(com ple ta) no la cum pli rían los
após to les, si no los que cree rían en 
Cris to por el tes ti mo nio de ellos
(Jn. 17:20), es de cir, la igle sia.

3. Bau ti za dos EN el Espí ri tu
Yo a la ver dad os bau ti zo en agua;
pe ro vie ne uno más po de ro so que yo,
de quien no soy dig no de de sa tar la
co rrea de su cal za do; él os bau ti za rá
en Espí ri tu San to y fue go (Lc. 3:16).

El bau tis mo de Juan era el del
arre pen ti mien to pa ra per dón de
pe ca dos y es ta ba li ga do con el
agua, ele men to que pu ri fi ca, pe ro
no ha ce per fec to; co mo el ca so de 
ri tos y di ver sas ablu cio nes que se
ha cían se gún la ley (Heb. 9:10).

El fue go, tam bién es un ele -
men to pu ri fi ca dor, ya que lo que
pa sa por él que da sin im pu re zas,
por es to lee mos que so mos san ti -
fi ca dos en el Espí ri tu, y es tos re -
sul ta dos son per ma nen tes, o así
de bié ra mos creer, al ser he chos
por Dios (2 Ts. 2:13; 1 P. 1:1).

El tra ba jo del Espí ri tu San to
pa ra con la igle sia es, pues, que
to dos sea mos uno en Cris to, que
ten ga mos el po der pa ra ser vir le y 
la san ti dad pa ra agra dar le.
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 
EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA

Lo vemos efectuando las siguientes funciones:

Nos ATAVÍA co mo a ESPOSA Is. 61:10 Ap. 19: 7,8
Nos ABONA pa ra así dar FRUTO Lc. 3: 8 Gá. 5:22,23
Nos DISCIPLINA pa ra for mar un EJÉRCITO Ro. 7: 6 Fil. 1:27
Nos BAUTIZA en un CUERPO 1 Co. 12:13 Ro. 12: 5
Nos TRANSFORMA en un VARÓN PERFECTO 2 Co. 3:18 Ef. 4:13
Nos SELLA pa ra per te ne cer a un REBAÑO Ef. 1:13 Jn. 10:16
Nos EDIFICA pa ra ser TEMPLO DE DIOS Ef. 2:22 1 P. 2: 5
Nos CELA co mo a una VIRGEN Stg. 4: 5 2 Co. 11: 2

LA LA BOR DEL ESPÍRITU SANTO
EN EL CREYENTE

De rra mar el amor de Dios en nues tro co ra zón Ro. 5: 5
Li ber tar nos de la ley del pe ca do y de la muer te Ro. 8: 2
Mo rar en no so tros Ro. 8: 9
Vi vi fi car nues tros cuer pos mor ta les Ro. 8:11
Tes ti fi car que so mos hi jos de Dios Ro. 8:16
Ayu dar nos en nues tra de bi li dad Ro. 8:26
Re ve lar nos las co sas ocul tas de Dios 1 Co. 2:10
Dar do nes a ca da uno 1 Co. 12:11
Trans for mar nos en la ima gen del Se ñor 2 Co. 3:18
Opo ner se a los de seos de la car ne Gá. 5:17
Lim piar nos, rege ne rarnos y re no var nos Tit. 3: 5

Exhor ta cio nes re la cio na das con
EL ESPÍRITU SANTO

Andad en el Espí ri tu Gá. 5:16
Guar dad la uni dad del Espí ri tu Ef. 4: 3
No con tris téis al Espí ri tu Ef. 4:30
Sed lle nos del Espí ri tu Ef. 5:18
No apa guéis al Espí ri tu 1 Ts. 5:19

TRES COSAS NECESARIAS

En el Espí ri tu, de be mos:

DORAR en ver dad Jn. 4:24
NDAR, pues vi vi mos en él Gá. 5:16
NUNCIAR el evan ge lio 1 Ts. 1: 5
CERCARNOS a Dios Jud.   20AGUARDAR su pre sen cia Ap. 1:10
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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.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


