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"Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí" (Juan 5:39) 
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TEMA: 

El Espíritu Santo  2ª Corintios 13.14 
  
 Objetivos: 
1.   Tomar conciencia de la realidad del Espíritu Santo (E.S.) como persona. 
2.   Conocer las funciones del E.S. 
3.   Comprender el proceso en que opera el E.S. para completar la obra del 

Señor. 
  
Introducción: 
A.  Necesitamos conocer la conveniencia que significa tener al E.S., quien a 

diferencia del ministerio terrenal de Jesús, puede estar en todo lugar al mismo 
tiempo. 

B.  Vivimos un tiempo excepcional pues en ninguna otra época Dios ha estado tan 
cerca del creyente como lo está ahora, a través de la persona del E.S. 

C.  El Espíritu Santo es Dios (como el Padre y como Cristo), y quiere tener una 
comunión personal con nosotros. 

  
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu 

Santo 
Sean con todos vosotros. 
2ª Corintios 13.14 
  
I.    El Espíritu Santo en acción: 
A.  En la Palabra. El E.S. es quien sabe manejar como espada la Palabra de Dios 

(Ef 6.17) y que él mismo inspira, la interpreta y nos la explica: 
1.   “los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 

Santo.” 
      2ª Pedro 1.21. 
2.   “él os guiará a toda la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que 

hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir.” Juan 
16.13 

3.   “Pero el Consolador, el Espíritu Santo…  él os enseñará todas las cosas…” 
Juan 14.26 

B.  En la Historia. El E.S. en el Antiguo Testamento usó a muchas personas de 
manera muy especial para que hicieran grandes hazañas para Dios: 
profetizando, escribiendo, gobernando, o llevando a cabo alguna misión 
especial. Pero no se registra en el A.T. que el E.S. haya “permanecido” en 
alguien. Jesús fue el primero. (Juan 1.32-33) 

C.  La obra del Espíritu es constante en todos los aspectos de la vida del hombre, 
debido a que su obra muchas veces es silenciosa como el viento, nosotros 
cometemos el error de ignorarlo (Juan 3.8). 
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II.  El Espíritu Santo, Sucesor de Cristo: 
A.  La venida del E.S. en Pentecostés marcó el inició de la dispensación o era del 

E.S. hasta hoy. Todo este tiempo se ha caracterizado por un trabajo integral 
en la vida de los hombres, continuando el proceso de cambio que Cristo 
empieza en el corazón. (Hebreos 8.6-13) 

B.  Jesús se refirió al E.S. como el “otro” (igual a Él) consolador, que continuaría 
su obra en nosotros con mayores alcances que el que hubiera podido el Señor 
lograr en su ministerio terrenal. Jesús insistió que eso era más conveniente. 
(Juan 16.7) 

 
  
III. El trato del E.S. con el hombre: 

A. Vemos en la Palabra diferentes tratos que el E.S. tiene con el hombre, aquí 
hay algunos: 

B.  
1.   Es la persona que nos convence de pecado para llegar a Cristo (Juan 

16.8) 
2.   Es el huésped que viene a vivir con nosotros al conocer a Cristo (1ª 

Corintios 6.19, Efesios 1.13) 
3.   Es el guía que nos lleva a conocer la verdad (Juan 16.13) 
4.   Es la persona que nos cambia desde adentro para que produzcamos fruto 
      (Gálatas 5.22) 
5.   Es el que testifica con nosotros (Lucas 12.11-12) 
6.   Es el que, al ser bautizados en él, nos da poder para ser testigos (Hechos 

1.8) 
7.   Es el maestro interior (1ª Juan 2.27) 
8.   Es el que nos lleva a amar sólo a Cristo (Santiago 4.5) 

  
CONCLUSIONES: 
  
1.   ¿Por qué nos “convenía” que viniera el E.S.? 
      Porque a diferencia del ministerio terrenal de Jesús, el E.S. puede estar en 

todo lugar al mismo tiempo. 
2.   ¿Quién es el E.S.? 
      Es Dios. Y como tal quiere tener comunión personal con nosotros. 
3.   ¿Cómo ha obrado el E.S. en la Palabra? 
      El E.S. es quién sabe manejar como espada la Palabra de Dios ya que él 

mismo la inspira, la interpreta y nos la explica. 
4.   ¿Cuál ha sido el papel del E.S. en el A.T.? 
      El E.S. usó a muchas personas de manera muy especial para que hicieran 

grandes hazañas para Dios: profetizando, escribiendo, gobernando o llevando 
a cabo alguna misión especial. 

5.   ¿Cuándo empezó la dispensación del E.S.? 
      Con la venida del E.S. en Pentecostés. Este tiempo se caracteriza por un 

trabajo integral del Espíritu en la vida de los hombres, continuando el proceso 
de cambio que Cristo empieza en el corazón. 
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6.   ¿Por qué el E.S. es el sucesor de Cristo? 
      Jesús se refirió al E.S. como el “otro” (igual a Él) consolador, porque él 

continuaría su obra en nosotros con mayores alcances que el que hubiera 
podido el Señor lograr en su ministerio terrenal. 

7.   ¿Cómo se resume la obra del E.S.? 
      El E.S. trabaja con el hombre desde antes de conocer a Cristo, lo lleva al 

arrepentimiento y a través de su renovación desarrolla la imagen de Cristo en 
él. 

  
El Espíritu Santo 
 
1. Escriba el texto de 2ª Corintios 13.14 
 2. ¿Por qué este tiempo que vivimos es excepcional? 
 3. ¿Por qué nos “convenía” que viniera el E.S.? 
 4. ¿Quién es el E.S.? 
 5. ¿Cómo ha obrado el E.S. en la Palabra? 
 6. ¿Cuál ha sido el papel del E.S. en el A.T.? 
 7. ¿Cuándo empezó la dispensación del E.S.? 
 8. ¿Por qué el E.S. es el sucesor de Cristo? 
 9. ¿Cómo se resume la obra del E.S.? 
 10. ¿Cómo puede aplicar a su vida lo aprendido hoy? 
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