
La obra del
Espíritu Santo
OBRA Y REFERENCIAS

Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que

esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan

ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu

Santo dentro de no muchos días”. Hec 1:4-5
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Introducción
La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento

La Biblia describe diversas actividades del Espíritu Santo durante la época del
Antiguo Testamento.

(1) Tuvo un papel activo en la creación.     Gn. 1:2
(2) Estaba activo en la transmisión del mensaje de Dios a su pueblo. Neh 9:20
(3) Impartía el liderazgo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ex 33:11;

Nm 11:16-17
(4) Podía venir sobre las personas a fin de capacitarlas para un servicio especial.

Gn 41:38; Jue 3:10; Jue 6:34; Jue 11:29; Jue 14:6; 15:14
(5) Había conciencia de que el Espíritu Santo deseaba guiar a una persona por

las sendas de una vida justa.  Sal 51:10-13; 143:10
(6) En la época del Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre, o llenaba a,

algunas personas, capacitándolas para el servicio o la profecía.  No hubo
ningún derramamiento del Espíritu Santo sobre todo Israel.  El derramamiento
del Espíritu en este sentido más amplio no comenzó hasta el día de
Pentecostés. Hch 2.

La promesa de la plenitud del Espíritu Santo

El Antiguo Testamento  prevé la futura era del Espíritu Santo, es decir, la época del
Nuevo Testamento.

1. Los profetas profetizaron sobre la función que desempeñaría el Espíritu Santo
en la vida del Mesías venidero.  Is. 11:1-4; 42:1; 61:1-3

2. Profecía sobre el derramamiento general del Espíritu Santo sobre todo el
pueblo de Dios.  Joel 2:28.29
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El Espíritu Santo con relación a los creyentes
Vive en cada creyente
Vivifica nuestros cuerpos mortales------------------------------------------Rom. 8:11
Somos templo del Espíritu Santo--------------------------------------------1Co 6:15-20
Cartas abiertas escritas por el Espíritu Santo----------------------------2Co 3:3
Somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa-------------------Ef. 1:13
Somos iluminados por el Espíritu Santo-----------------------------------Heb 6:4
Nos testifica que somos de Dios---------------------------------------------1Jn 3:24; 4:13

Convence de culpa en cuanto al pecado
Convence de pecado, justicia y juicio---------------------------------------Jn 16:7-11
Corazón compungido------------------------------------------------------------Hch 2:37

Regenera
Nacer de nuevo--------------------------------------------------------------------Jn 3:5-6
Mora en nosotros------------------------------------------------------------------Jn 14:17
Sopló el Espíritu en los discípulos--------------------------------------------Jn 20:22
Viviendo en el Espíritu------------------------------------------------------------Rom 8:9
Nos vivifica---------------------------------------------------------------------------2Co 3:6
Nos salvó y nos renueva---------------------------------------------------------Tito 3:5

Imparte el amor de Dios
Derramado en nuestros corazones--------------------------------------------Rom 5:5

Da a conocer a Dios como Padre
Guiados por el Espíritu de Dios---------------------------------------------Rom. 8:14-16
Somos hijos de Dios------------------------------------------------------------Gá 4:6

Capacita al creyente para llamar a Jesús “Señor”
Llamar a Jesús Señor------------------------------------------------------------1Co 12:3

Revela a Cristo
Dando testimonio de él------------------------------------------------------------Jn 15:26
Tomará de Cristo y nos lo hará saber-----------------------------------------Jn 16:14-15
El Espíritu todo lo escudriña-----------------------------------------------------1Co 2:10-11

Revela la verdad de Dios
El Espíritu fue enviado para enseñar al pueblo-----------------------------Neh 9:20
Enseñará y recordará todas las cosas----------------------------------------Jn 14:16-17, 26
Guiará a toda verdad--------------------------------------------------------------Jn 16:13-14
Para que sepamos-----------------------------------------------------------------1Co 2:9-16

“Mas el
Consolador, el
Espíritu Santo, a
quien el Padre
enviará en mi
nombre, él os
enseñará todas
las cosas, y os
recordará todo lo
que yo os he
dicho”. Jn. 14:26
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Capacita para distinguir entre la verdad y el error
Conocer los espíritus--------------------------------------------------------------1Jn 4:1-3

Incorpora a los creyentes a la iglesia
Bautizados en un solo cuerpo---------------------------------------------------1Co 12:13

Es dado a todo el que lo pide
Regalo del Padre---------------------------------------------------------------------Lc 11:13

Bautiza al creyente para que forme parte del cuerpo de Cristo
Hay un solo Espíritu-----------------------------------------------------------------1Co 12:13

Es Aquel en el cual Cristo bautiza
Testimonio de Juan---------------------------------------------Mt 3:11; Mr 1:8; Lc 3:16; Jn 1:33
Promesa del Padre----------------------------------------------Hch 1:4-5
Palabras de Jesús-----------------------------------------------Hch 11:16

Llena a los creyentes
Anuncio del nacimiento de Juan----------------------------------------------------Lc 1:15, 41, 67
En el aposento alto---------------------------------------------------------------------Hch 2:4
Pedro y Juan ante el concilio--------------------------------------------------------Hch 4:8
Los creyentes piden confianza y valor--------------------------------------------Hch 4:31
Elección de los siete diáconos------------------------------------------------------Hch 6:3-5
Defensa y muerte de Estéban-------------------------------------------------------Hch 7:55
Bernabé-----------------------------------------------------------------------------------Hch 11:24
Pablo y los discípulos llenos de gozo y del Esp. Santo-----------------------Hch 13:9, 52
Exhortación a ser llenos del Espíritu Santo--------------------------------------Ef 5:18

Cf. Ex 31:3-------Bezaleel y Aholiab
Jue 14:19---------Sansón
IS 10:10-----------Saúl

Da poder y valor para testificar
Juan el Bautista precursor de Jesucristo-------------------------------------------Lc 1:15-17
Mandato de Jesús a sus discípulos--------------------------------------------------Lc 24:47-49
En todos los lugares del mundo------------------------------------------------------Hch 1:8
Para hablar la palabra de Dios--------------------------------------------------------Hch 4:31
Estéban habla con sabiduría-----------------------------------------------------------Hch 6:9-10
Hablar en otras lenguas y profetizar--------------------------------------------------Hch 19:6
Entrega total--------------------------------------------------------------------------------Rom 9:1-3

Son muchas más las obras del Espíritu Santo en el creyente, mas reservaré algunas para la
segunda parte de este estudio.  Es el deseo de Dios que todos seamos llenos de ese
maravilloso poder para que podamos ser testigos de Él en todo lugar, y también que podamos
resistir al maligno.  Sin la unción (llenura) del Espíritu Santo somos vulnerables a los ataques
satánicos, los cuales nos llegan de todas las direcciones, pero como pueblo sabio, y que
conocemos sus artimañas, tenemos confianza en que el Espíritu Santo nos capacita para
vencer; esto en el NOMBRE GLORIOSO DE JESUS.
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Comienza este nuevo año con grandes deseos de una busqueda eficiente de la presencia del
Señor en tu vida, si no le conoces pero te ha estremecido el saber lo glorioso de estar llenos
del Espíritu Santo, que este nuevo año 2014 sea un año de salvación para ti y los tuyos.

DIOS BENDIGA AL MUNDO, EN GRANDE MANERA.

Millie Vázquez y familia te desean muchas victorias en Cristo Jesús.

DESDE PUERTO RICO CON AMOR.

Y UN AÑO NUEVO 2014
LLENO DE MUCHAS
BENDICIONES.


