EL ESPÍRITU SANTO
?QUE ES?
1Jua 5:6
1Jua 5:7

El Espíritu Santo es la verdad.
El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno solo

Dios trabaja por el Poder del Espíritu Santo. Por esto poder, su presencia y su gloria, El está
en todo lugar. Por este poder, Dios puede morar en todo corazón. El Espíritu Santo es el poder que
lleva la palabra de Dios al hombre.
Si el Padre es una planta eléctrica, Cristo es los postes y alambres, y el Espíritu Santo es la
electricidad que da la luz, y lo que siente uno si la toque.
El Espíritu Santo es el fuego que cambia el corazón del hombre, y es el calor que una siente
al acercarse a Dios. Es el viento que sopla. Es el testimonio que Dios anda con uno.
SU FUNCCIÓN: TESTIFICAR DE DIOS
Jua 1:33
El Espíritu descendió como una paloma a dar testimonio de Jesucristo
1Cor 12:3
No sabemos que Cristo es es Señor, sino por el Espíritu Santo
Mate 16:17
No fue revelado a Pedro que Jesús era el Cristo, sino por el Espíritu.
DyP 42:5d
Da testimonio del Padre y Hijo
LO RECIBIMOS POR OBEDECER A DIOS
Hec 5:32
El Espíritu Santo es dado a los que obedecen a Dios.
Hec 8:12
El Bautismo del Espíritu Santo es la primera muestra de obedecer
Gal 5:16
Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Rom 7:14
La ley es Espiritual; mas yo soy carnal
1Cor 2:14
Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu
1Cor 3:1
Os dí a beber leche, y no alimento solido; porque aun no sereís capaces...porque
aun sois carnales
Col 3:2
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Hay que arrepentirse, para recibirlo. Hay que nacer de nuevo. Si no caminamos con Dios, El
no nos dará más poder espiritual, porque no lo queremos.
PARA NO TENERLO
1Cor 2:14
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
DyP 1:5g
A quien no se arrepienta se le quitará hasta la luz que haya recibido, porque no contenderá
mi Espíritu con el hombre para siempre
DyP 64:3b
Buscaron el mal en sus corazones, y yo, el Señor, les negué mi Espíritu
DyP 42:7d
Los que miraran a la carne para codiciarla, no tendrán el Espíritu.
BAUTISMO DEL ESPÍRITU
Hec 1:4-5
la promesa del Padre...vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
Jua 3:5
él que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar el reino de Dios.
Mat 3:11
él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Hec 8:17
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.
Hec 19:6
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo;
FRUTO
Gal 5:22,23
2Ped 1:3-9

El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe,
mansedumbre, y temblanza
Hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para llegar a ser
participantes de la naturaleza divina
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Hay un solo Espíritu Santo, y si no lo prohibe de morar, todos las partes del fruto serán manifestados
en nuestras vidas. Todos representan la naturaleza de Dios. Es para cada parte a reenforzar las partes que no
son bien repesentados debido a nuestra falta de arrepentirnos. Si seguimos en arrepentimiento, los partes del
Espíritu serán mostrados, si no, no tendremos la presencia de Dios. La escritura dice que si el fruto no está
creciendo, es porque hemos olvidado que somos lavados por la sangre de Jesús de pecado. Seremos limpio.
LOS DONES
1Cor 12:4-11 Los Dones del Espíritu Santo: Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe,
sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas.
Moi 10:7-12 Son dados a los hombres por las manifestaciones del Espíritu, para el provecho de todos.
A uno le es dado por el Espíritu de Dios que enseñe la palabra de sabiduría; a otra, que
enseñe la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a otro, una fe sumamente grande; a
otro, dones de sanidades…potentes milagros;…que profectice de todas las cosas…que vea a
ángeles…toda clase de lenguas…la interpretación de idiomas…diversas lenguas…
Todos vienen del Espíritu, repartiendo en particular a cada cual conforme Él quiere.
El Espíritu Santo reparte los dones a CADA UNO, según su voluntad; para provecho común.
Hay que desrollarlos y usarlos para los demás miembros. Por eso son dados (DyP 46:4) No se los olviden.
SEGURIDAD/CONSOLACIÓN
Efe 1:13
Después de creer, somos sellados con el Espíritu de Promesa.
Jua 14:16
El consolador estará con nosotros para siempre
Jua 16:7-8
El consolador vino cuando Cristo salió de la tierra
LIBERTAD
Jua 6:63
1Ped 3:18
1Cor 12:13
2Cor 3:17
1Cor 3:16
1Cor 6:1
2Cor 3:6
GUIA
Hec 8:29
Hec 10:19
Hec 15:28
Hec 16:7
Rom 8:14
1Cor 2:16
DyP 42:5c
DyP 46:1b

ORACIÓN
Rom 8:26
3Nef 9:24
DyP 63:16b

El Espíritu es el que da vida
Cristo fue vivificado en Espíritu de lo muerto
Somos bautizados en un cuerpo por un solo Espíritu
Donde está el Espíritu del Senor, alli hay libertad
Somos templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en nosotros
Estamos santificados por el Espíritu Santo
La letra mata, pero el Espíritu vivifica

Dirijió el ministerio de Felipe y otras
Dirijió el ministerio de Pedro para Cornelio
Ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros...
Pablo fue guiado por el Espíritu a ir a Macedonia, y no a otro lugar
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Nosotros tenemos la mente de Cristo.
No enseña, sin ser guiado por el Espíritu lo que a decir
Los reuniones tienen que ser guiados por la operación del Espíritu; conforme el poder del
Espíritu, fuese en predicación o en exhortación, en oración o suplicación, o en cánticos…

El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles
Fue dado por Cristo a los discípulos lo que debian orar
revelación será dada por el Espíritu Santo mediante la oración
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PODER
Hec 2:4
Hebr 2:4
Gen 1:2-3
Jua 16:10
Joe 2:28-31
Isa 11:6-11
1Nef 3:187

Hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar
Testificaban con milagros, señales y repartimientos del Espíritu
El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas
El os guiará a toda la verdad
Para profetizar, soñar, y dar prodigios en el cielo y en la tierra
No harán mal ni dañarán en todo mi santo manto, la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar
Bienaventurados los que procuren establecer me Sion en aquel día, pues poseerán el don y el
poder del Espíritu Santo

REVELACIÓN
2Ped 1:21
Santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo
Rom 8:16
El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos
1Cor 2:9-10 Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo escudriña,
aun lo profundo de Dios
Efe 3:3-5
El misterio de Cristo es revelado por el Espíritu Santo
1Jua 5:6-8
El Espíritu da testimonio; porque el Espíritu es la verdad
Apo 2:7
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias (véase. Apo 3:6)
Jua 14:26
El Espíritu Santo, él os enseñará todas las cosas, y os recordará
Jua 15:26
El Espíritu dará testimonio acerca de mi
DyP 50:4c
Fuesteis ordenados para predicar mi evangelio por el Espíritu, o sea, el Consolador, que fue
enviado para enseñar la verdad
NO SEAS COMO EL CABALLO Y EL MULO
A) El caballo.
Ese vaya adelante de Dios y no le espera a sus ordenes.
B) El Mulo.
No se mueve. No obedece. Es terco, y no tiene ánimo.
C) Sea obediente. Al escuchar la voz de Dios, actuamos. (Como Abrám: Heb 11:8)
SÍMBOLOS DEL ESPÍRITU SANTO
AGUA
Es vida para el alma, frescura para la sed espiritual. La fuente de bendiciones.
NUBE
Es la fuente de las aguas. Como la nube protegió Isreal en el desierto y los
guiaba. Bajo la sombra de la nube del Espíritu Santo, hay bendición.
VIENTO
Hay poder en el viento, y frescura. Asi también en el Espíritu Santo.
PALOMA
Libertad a volar y la hermosura de la paloma es como el Espíritu Santo.
FUEGO
Se purifica y da calor al hombre frio.
ACEITE
Entra y toca el alma; da libertad hacer los movimientos en la vida.
VAPOR
En todos lados -- Invisible pero poderoso.
NIVELES DE UNCIÓN
A) JustificaciónDe ser lavado de pecado y librado de enfermedades. Nacer en el Espíritu.
B) Comunión. Recibir la dulce voz, guia y los frutos del Espíritu Santo.
C) Autoridad. Tener poder sobre demonios, enfermedades, el PODER de mandar en el nombre
de Cristo por el obedecer de su palabra.
D) Santificación El Espíritu Santo de la promesa, los en el registro de los santificados, aun los del mundo
celestial. (DyP 85:1c,2a)
Santificaos y seréis investidos con poder, para que podáis enseñar de lo alto (DyP 43:4b-d).
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EL ESPÍRITU SANTO COMO ACEITE
A) Si no es fresco; es Rancio. Si es fresco, tiene una fragrancia dulce.
B) En tiempo se pierda su viscosidad (utilidad). Tiene que ser fresco.
C) Pon sobre ovejas para echar afuera insectos; molesitas. Así también para el diablo.
Frotar más y más.
Guardar lo que tenemos.
Pedir que se queda Jesús y no se va, como los discípulos en el camino a Emaus (Luc 24).
Hay que ser bañado en el aciete: Asociaciones - libros, ministros, cantos, oraciones. etc.
VIENE A LOS QUE:
Son quietos.
No quiere nada más.
Le obedecen y se santifican a sis mismos.

Le Buscan.
Mueran al "YO".

ES COMO UN AMIGO
Le gusta ser tratado bien. Es sensible, y sale al ser ofendido, como un pajaro en el árbol.
Que le comunica mucho.
Quiere su presencia.
No lo rechase. Acepta sus consejos.
Es la gloria de Dios.
ES LO QUE NOS HACE FAMILIA (1Cor 12:13; Hec 2:42-47; 4:35-37)
A) La familia de Dios es como el mar. Contiguo y más de lo que uno puede ver.
B) Nos da carga para traer almas a la frescura del mar. Tenemos que ser testigos.
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EL ESPÍRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
PODER
Gen 1:2
Jue 14:6
Job 33:4

Y el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas
El Espíritu de Jehova vino sobre Sansón, quien despediazó al leon
El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida

POSEÍA EL ESPÍRITU DE DIOS
Gen 41:38
el espíritu de Dios estaba en José
Exo 31:3
Dios llenó Bezaleel, hijo de Urí del Espíritu de Dios, (Exo 35:31)
Num 11:25,29 Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés, y lo puso en los setenta
Jue 6:34
El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeon,
1Sam 11:6
El Espíritu de Dios vino sobre Saul con poder.
Sal 51:11,12 No quites de mí tu santo Espíritu, dijo David.
Eze 2:2
entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies
Eze 3:24
Entonces entró el Espíritu en mi y me afirmó sobre mis pies,
HABLA POR EL ESPÍRITU DE DIOS
2Sam 23:2
El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua.
Eze 11:14-16 vino a mí palabra de Jehová...Así ha dicho Jehová el Señor
1Cro 12:18
El Espíritu vino sobre Amasai...y dijo: Por ti, oh David,...
2Cro 20:14
El Espíritu de Jehová vino sobre Jahaziel...y dijo: Oíd, Judá todo,...Jehová dice...
2Cro 24:20
El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías...les dijo, Así ha dicho Dios...
PROFECÍAS DE LA GLORIA FUTURA EN EL ESPÍRITU
Isa 11:9
la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar
Isa 32:15
hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se
convierta en campo fertil...
Isa 51:3
consolará Jehová a Sion; cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto
de Jehová; se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto
Isa 65:17
Crearé nuevos cielos y nueva tierra...os gozaréis y os alegraréis para siempre
Eze 36:26-27 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andeis en mis estatutos
Eze 37:14
Pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra
Joe 2:28-32
después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne...y daré prodigios en el
cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en
tinieblas...en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación,...
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