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Lección 17 

 

EL ESPÍTU SANTO 

(Parte 1) 
 

 

 

 

 

l Espíritu Santo en el Antiguo Testamento capacitó a los hombres a actuar con poderes 

extraordinarios. Por el Espíritu, Bezaleel pudo realizar obras complicadas requeridas en la 

construcción del tabernáculo (Exo.31:3; 35:31). Algo del Espíritu sobre Moisés fue dado a 

los setenta ancianos elegidos para ayudarle en el liderazgo del pueblo (Núm.11:17). Moisés deseo 

que Dios colocará su Espíritu sobre todo el pueblo (Núm.11:29).El Espíritu estaba sobre Josué 

(Núm.27:18). Con el Espíritu, Sansón despedazó al león (Jue14:6, 19; 15:14). Los hombres 

poseyeron habilidades de liderazgo tal como son mencionados junto a varios de los jueces 

(Jue.3:10; 6:34; 11:29). El Espíritu llevó a Saúl a profetizar (1 Sam.10:6, 10; 11:6; 19:23), pero el 

Espíritu se apartó de él después de su desobediencia (1 Sam.16:14). David profetizó por el Espíritu 

(Mat.22:43). El Espíritu fue la fuerza que daba poder detrás de cada profeta (Núm.24:2; Miq.3:8; 1 

Ped.1:10-12; 2 Ped.1:20-21).    

 

      El nombre Espíritu Santo no ocurre en el Nuevo Testamento Inglés; pero el adjetivo “Santo” 

modifica a Espíritu en el Salmo 51:11 “no me quites de mí tu santo Espíritu”. Vea también Isaías 

63:10-11. La versión KJV tiene “Holy Ghost” en el Nuevo Testamento. La versión ASV lo cambio a 

Holy Spirit”. [“Ghost” es la forma del antiguo Inglés para referirse a Espíritu. En Español no hay 

variante, ambas expresiones significan “Espíritu Santo”― ARP]. 

 

     Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y de profecía (Luc.1:67). Juan 

el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías (Luc.1:17). Jesús fue concebido en María por el 

Espíritu Santo (Luc.1:35). El Espíritu descendió sobre Jesús en su bautismo (Mat.3:16; Luc.3:22; 

Jn.1:33). Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado (Mat.4:1; Luc.4:1). Luego Él 

vino en el poder del Espíritu a Galilea donde comenzó a predicar (Luc.4:14). En la sinagoga en 

Nazaret aplicó la promesa de Isaías con respecto al Espíritu (Isa.61:1-2) a sí mismo (Luc.4:18-21).   

     

 E
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      El evangelio de Juan nos recuerda que Dios no nos da el Espíritu con medida (Jn.3:34). Jesús 

se refirió al Espíritu que habrían de recibir aquellos que creen en Él, sobre quienes no lo habían 

recibido porque Jesús no había sido aún glorificado (Jn.7:39). Antes del arresto y crucifixión, Él 

prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. Él rogaría al Padre para darles otro Consolador 

para estar con ellos para siempre, el Espíritu de Verdad que el mundo no puede recibir (Jn.14:15-

16). El Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Jesús les había dicho 

(Jn.14:26). El Espíritu de verdad, que procede del Padre, y daría testimonio de Jesús (Jn.15:26).  

      

      Pero igualmente importante es la promesa, 

 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 

propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El 

me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; y por 

eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber” (Juan 16:13-15).    

 

     En el pasado, las personas han hablado de “mediadas del Espíritu”; pero a la luz de Juan 3:34 

dice que Dios no da el Espíritu con medida, es necesario buscar una nueva terminología para evitar 

contradicción. La versión KJV por su adición de la frase “a él” hizo que este versículo erróneamente 

interpretado se aplicara únicamente a Jesús. 

 

     El Espíritu Santo no ha hecho la misma cosa con todas las personas. Quizás uno debiera usar la 

palabra “manifestaciones del Espíritu”; sin embargo, no estoy diciendo que esta terminología este 

en realidad en la Biblia. 

 

El Bautismo en el Espíritu 

 

        Juan el Bautista dijo que el Cristo que venía tras de él bautizaría con el Espíritu Santo y con 

fuego (Mat.3:11). Jesús, recogiendo esa promesa, después de su resurrección, encargó a sus 

discípulos a permanecer en Jerusalén hasta que ellos fueran investidos de lo alto (Luc.24:49).  Él 

les prometió a sus discípulos que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo después de pocos días 

(Hech. 1:5). Ellos recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y ellos se 

convertirían en sus testigos (Hech.1:8). 

      

     El fenómeno del Pentecostés es el cumplimiento de esta promesa. Hubo una visión, un sonido, y 

un poder para hablar en diversos idiomas — cerca de diecisiete son específicamente mencionados 
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(Hech.2:9-11). El evento es específicamente mencionado por Pedro con la predicción de Joel del 

derramamiento del Espíritu sobre toda carne (Hechos 2:16-21).    

 

     “Toda carne” en la promesa de Joel significó humanos, no carne animal. El único caso bíblico de 

un animal hablando por el poder divino es aquella ansa de Balaam (Núm.22:28). El patrón del 

pensamiento en el primer siglo dividió a las personas en Judíos y Gentiles. Los apóstoles sobre 

quien vino el Espíritu en el día de Pentecostés eran todos judíos.  

 

     Algunos años más tarde, cuando Pedro estaba hablando a Cornelio y a aquellos reunidos en la 

casa de Cornelio, el Espíritu fue derramado sobre este grupo (Hech.10:44-45). Fue un asunto de 

asombro para los Judíos que habían acompañado a Pedro que el Espíritu haya sido derramado 

sobre los Gentiles quienes hablaron en lenguas y magnificaban a Dios (Hech.10:45-46). Todo esto 

fue antes de que los gentiles reunidos fueran bautizados.  

 

    Cuando Pedro estaba defendiendo sus acciones en la casa de Cornelio, él conectó lo que había 

sucedido ahí con lo que sucedió en el Pentecostés. Él recordó que la promesa del bautismo en el 

Espíritu Santo. Él identifico lo que había sucedido con Cornelio y su familia con esa promesa: “Si 

Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor 

Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?” (Hech.11:15-17). Pedro nuevamente alude 

a este evento en la reunión en Jerusalén (Hech.15:8).    

 

    Nada en el Nuevo Testamento es identificado con el bautismo en el Espíritu Santo separado de 

estos dos episodios ― uno en el Pentecostés y el otro en la casa de Cornelio. Pablo más tarde 

escribe a los Efesios que hay un bautismo (Efe.4:5). Los Efesios estaban sujetos al deber del 

bautismo en agua, pero llegaron demasiado tarde para el bautismo en el Espíritu. En el 

Pentecostés, el bautismo en el Espíritu autorizó la predicación a los Judíos. En la casa de Cornelio, 

autorizó la predicación a los gentiles. La promesa de Joel de “toda carne” incluye al "Judío" y al 

"Gentil". De ninguna forma de todos los convertidos en el libro de los Hechos se dice haber sido 

bautizados en el Espíritu Santo. Uno no debiera esperar hoy el bautizado en el Espíritu.   

 

La Imposición de Manos de los Apóstoles 

     

     En la era apostólica, El Espíritu Santo fue impartido a través de la imposición de manos de los 

apóstoles. Felipe predicó en Samaria, bautizando a las personas ahí, incluyendo a Simón. Pedro y 

Juan vinieron para imponer las manos sobre ellos de manera que pudieran recibir el Espíritu Santo.  
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     Simón, al ver que el don se impartía mediante la imposición de las manos de los apóstoles, 

buscó comprar el don para transmitirlo a otros tal como los magos lo hacían pasando sus secretos 

uno al otro. Él fue severamente denunciado por Pedro. 

 

    Pablo impuso las manos sobre los doce varones bautizados en Éfeso. Ellos, aunque previamente 

bautizados por el bautismo de Juan, no habían conocido de un Espíritu Santo (Hech.19:1-3). 

Siguiendo a la imposición de las manos de Pablo, el Espíritu Santo vino sobre ellos; hablaron en 

lenguas y profetizaban (Hech.19:6). Pablo también impuso las manos  sobre Timoteo, 

impartiéndole “el don de Dios” (2 Tim.1:6) Timoteo fue motivado a avivar ese don.   

 

     El escritor de la epístola a los Hebreos incluye la imposición de manos perteneciendo a las 

doctrinas elementales de Cristo de las que uno debiera avanzar hacia la madurez (Heb.6:1-2). 

Jesús había prometido a los discípulos que creyeren que “sobre los enfermos podrán sus manos, y 

sanarán” (Mar.16:18). Pablo hizo justamente esto por el padre de Publio en la isla de Malta 

(Hech.28:8). 

 

     Hay una cadena de lógica que uno debiera considerar cuando uno piensa de la impartición del 

Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Primero, es que Felipe, no un apóstol sino uno 

sobre quien las manos de los apóstoles había sido puestas sobre él pudo realizar milagros, 

evidentemente no pudo impartir el Espíritu Santo por la imposición de manos sobre los convertidos. 

Si hubiera podido, habría sido innecesario que Pedro y Juan, quienes eran apóstoles, hubieran 

tenido que venir a Samaria para hacerlo.  

 

    Segundo, el don del Espíritu Santo prometido a cada creyente bautizado (Hechos 2:38) debe ser 

diferente de lo que Pedro y Juan estaban impartiendo, aunque ambos se llaman un don. Las 

personas de Samaria habían sido bautizadas en el agua antes de que Pedro y Juan vinieran a 

Samaria. Deberían haber recibido lo que Hechos 2:38 promete en ese momento.   

 

   Tercero, uno observa que en el libro de Hechos, la imposición de manos no es mencionada en 

cada caso de conversión. Es únicamente mencionada en el episodio de Samaria (Hech.8) y en el 

caso de los doce varones en Éfeso (Hech.19).   

 

    Cuarto, “la imposición de manos” tiene diversos significados en el Nuevo Testamento. En algunos 

casos, significó el arresto de una persona (Hech.4:3; 5:18 KJV). También fue un gesto de inducción 

a un servicio como el de cuidar a las viudas (Hech.6:6), el enviar a una misión (Hech.13:3), y el 
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don que Timoteo recibió de los ancianos (1 Tim.4:14). No todos estos dones deben ser agrupados 

en una sola categoría.  

 

    Quinto, si este don del que se habla en Hechos 8 vino únicamente por la imposición de las manos 

de los apóstoles, cuando todos los apóstoles murieron, no se podría transmitir a otras más 

personas. Cuando todos aquellos sobre quienes los apóstoles pusieron las manos murieron, el don 

terminaría automáticamente. 

      

El Don del Espíritu Santo 

   

     Fue la promesa de Pedro que todos aquellos quienes habían sido bautizados en el Pentecostés 

recibirían “el don del Espíritu Santo” (Hech.2:38). Esta estructura es lo que se conoce como un 

genitivo exegético; es decir, la cosa mencionada en el caso genitivo es lo que es recibido. Un regalo 

de cinco dólares es cinco dólares; el don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Dios da el Espíritu 

Santo aquellos que le obedecen (Hech.5:32). Los Cristianos son hechos participes del Espíritu Santo 

(Heb.6:4). Las personas en Galacia habían recibido el Espíritu al oír con fe (Gál.3:2). Dios había 

dado a los Corintios (2 Cor.1:22; 5:5) y a los Efesios (Efe.1:13-14) la arras del Espíritu. Juan 

escribe que el Espíritu Santo nos ha sido dado (1 Jn.3:24; 4:13).      

      

Acciones del Espíritu Santo 

 

    Debiera ser observado que el impacto del Espíritu Santo en la vida de un Cristiano nunca es 

descrito en el Nuevo Testamento en términos de sentimientos. Uno no tiene un criterio bíblico por 

el cual uno puede determinar si sus sentimientos son sentimientos del Espíritu Santo o son 

sentimientos de un espíritu de error. Uno escucha a alguien decir, “Señor, permítenos sentir el 

Espíritu Santo está noche”; pero realmente uno nunca lee algo como esto en su Nuevo Testamento. 

Es el lenguaje de Asdod (Vea Neh.13:22, 24), no de Cristo. Alguien podrá cantar sobre adorar al 

Espíritu Santo, pero nunca uno lee algo de eso en su Nuevo Testamento.   

 

    Por el Espíritu, uno hace morir las obras de la carne (Rom.8:13). Los deseos de la carne son 

contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu son contra la carne (Gál.5:17). Las personas mundanas 

son descritas como estando vacíos del Espíritu (Judas 19). 

 

     El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios (Rom.8:16). “Nosotros” es 

el tema del verbo “clamar” en esta frase. Clámanos “¡Abba, Padre!”. La preposición empleada en 

este pasaje debiera ser observada. El pasaje no dice que el Espíritu da testimonio “a” nuestro 
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espíritu, sino está “con” nuestro espíritu.1 Aprendemos que lo que el Espíritu tiene que decir lo 

través de la revelación que el Espíritu ha dado (1 Cor.2:10). Entonces, nuestro espíritu atestigua si 

hemos cumplido con esos deberes. Cuando los dos están de acuerdo, entonces somos hijos de 

Dios.    

     

     También, uno lee que Dios ha enviado el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones, “¡Abba, 

Padre!” (Gál.4:6). El Espíritu es el tema del participio exclamar en esta frase. Las dos frases (Rom. 

8 y Gál.4) no dice la misma cosa.    

 

     “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 

conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles” 

(Rom.8:26). Es por el Espíritu que uno lleva el fruto del Espíritu (Gál.5:22-24).   

 

     Pablo les dijo a los ancianos de la Iglesia en Éfeso que el Espíritu Santo les había puesto por 

obispos para apacentar la Iglesia la cual Él compró con su sangre (Hech.20:28). No dio detalles 

sobre cómo había sucedido esto exactamente. No señaló sentimientos, corazonadas o voces que 

habían experimentado. Evidentemente, que los habían sido hecho obispos era una de las cosas que 

se aceptaban por fe. Pablo habla de que “por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu” (Gál.3:14). 

Estoy convencido de que puedo confiar más en la fe que en los sentimientos.     

 

Notas al Pie 

 

1. El Interlineal del Texto Mayoritario del Nuevo Testamento Griego vierte, “El Espíritu da testimonio con 

el espíritu nuestro que somos hijos de Dios”  y así otros Interlineales como el de George Ricker Berry. 

Versiones Castellanas tiene la letra “a”  [nuestro espíritu]: (Reina-Valera 1960) “El Espíritu mismo da 

testimonio a nuestro espíritu” (Biblia de las Américas) “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu de que somos hijos de Dios” Mientras que Versiones Inglesas tienen “con” [nuestro espíritu] 

“El Espíritu mismo lleva testimonio con nuestro espíritu” (KJV, NASV, NVI, RSV). La Biblia de Jerusalén 

tiene la mejor construcción según el Texto Griego al vertir: “El Espíritu mismo se une a nuestro 

espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios” Lo mismo la Versión Moderna: “El Espíritu 

mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu”.  

 

      

 

 

 


