“EL ESPÍRITU SANTO”
El tema del Espíritu Santo es uno que para mi experiencia, vine a oír continuamente hasta que
ingrese a la Escuela de Predicación de Brown Trail. Antes de esto solo sabía que había un
Espíritu Santo el cual recibíamos al ser bautizados para perdón de nuestros pecados.
Desafortunadamente este es un tema muy poco tratado o comunicado a la iglesia en general (sé
que hay hombres amadores de la Verdad y enseñan este tema). Temas como ¿Quién es el
Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Cómo obtenemos el Espíritu Santo?
Etc…son temas que deben seguir siendo enseñados a la iglesia por doquier. Es vital y de suma
importancia el que cada persona que profese ser cristiano (miembro de la iglesia de Cristo) sepa
tratar con este tema.
Hoy quisiera enfocarme en un tema que considero importante y que por supuesto, trata
con el Espíritu Santo. Sé que el espacio es limitado y el tiempo corto especialmente cuando de
leer se trata. Por lo tanto ahora trataré de ser breve, pero a la vez claro y preciso. Quisiera tratar
en esta ocasión con el tema “¿De qué manera mora el Espíritu Santo en el cristiano?” ya que
existen dos diferentes corrientes de pensamiento en la misma iglesia del Señor. Hay quienes
toman la posición de que el “Espíritu Santo mora a través de la palabra en el cristiano” y hay
quienes toman la posición de que el “Espíritu Santo mora en la persona literalmente.” Pero antes
de desarrollar el tema quisiera expresar de antemano que su servidor no considera esto un caso
de descomulgar o de dividir, por la razón de que esto es algo que consiste con el estudio de la
Palabra de Dios y se llega a un mutuo acuerdo de que 1) Hay un Espíritu Santo, que 2) El
Espíritu Santo es Deidad, y 3) que El Espíritu Santo es una de las personas en la Deidad. Por lo
tanto el autor de este artículo expresará su posición conforme al estudio personal y rebusco que
se realizó para formalizarlo. Existieron y existen hermanos en Cristo muy respetados por la
hermandad que toman y aclaran su posición en cuanto este tema. Pero recuerde que el propósito
de este artículo NO es hacer partidos, sino presentar evidencia bíblica que le asista al lector a
poder llegar por sí mismo a su propia conclusión. Por lo tanto, consideremos lo siguiente.
¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Dios a través de su Palabra declaró que el día
vendría cuando Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne (Joel 2:28). Esta profecía tuvo su
complimiento en el libro de los Hechos, donde Lucas nos revela que el principio del
cumplimiento se efectuó en el día de Pentecostés, hasta mirar de cómo se derrama también en los
gentiles en casa de un centurión llamado Cornelio (Hechos 10:1ss). Fue en esta ocasión donde
vemos que Dios no hizo acepción de personas, sino que tanto como en el judío y el gentil había
derramado de su Espíritu, para manifestar que ahora en Cristo el judío y el gentil serían un nuevo
hombre (Efesios 2:10-16). Fue en estas dos ocasione en particular que vemos el Espíritu Santo
venir sobre el hombre; pero es SÓLO en estas dos ocasiones que la Biblia registra este evento.
Después vemos que para recibir el Espíritu Santo debe haber una obediencia a la Palabra
predicada. Pedro dijo: “…Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38).
Después el apóstol Pablo dice: “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
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evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de
la promesa” (Efesios 1:13). Estos pasajes nos muestran claramente que es a través de la
obediencia a la palabra predicada (el evangelio), que el hombre pude recibir el Espíritu Santo.
También podemos considerar Juan 7:38-39, donde el apóstol Juan nos deja en claro que el
Espíritu Santo sería dado a los que OBDECIERÉN la palabra; el apóstol Pedro de igual manera
dijo: “Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha
dado Dios a los que le obedecen” (Hechos 5:32). El hombre que llegue a obedecer el evangelio
(la palabra predicada) viene a recibir de parte de Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la
Deidad. Existen más Escrituras que nos prueban que el Espíritu Santo mora en el hombre que
obedece el evangelio, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:6 que puesto que ahora somos hijos de
Dios, Él nos envió el Espíritu de Su Hijo (considere Romanos 8:9).
¿De qué manera mora el Espíritu Santo en el cristiano? Es la pregunta que deseamos
ahora contestar. Ya que no hay ninguna duda de que el Espíritu Santo se recibe al obedecer el
evangelio (Hechos 2:38; Efesios 1:13; Gálatas 4:6), es necesario saber si la persona del Espíritu
Santo viene a morar literalmente en el cristiano, ya que existe la idea de que “la habitación del
Espíritu Santo es SÓLO a través de la Palabra.” Hermanos muy respetados por la hermandad
presentan sus argumentos probando a través de ellos que su posición en el tema es la correcta (en
esta ocasión no trataré con la posición de todos ellos). Consideremos algunos de los argumentos
presentados por los que están a favor de que el Espíritu Santo more en el cristiano a través de la
Palabra.
1. Si el Espíritu Santo mora literalmente en el cristiano, ¿participa el cristiano de la
Divinidad de Dios?
2. Si el Espíritu Santo mora literalmente en el cristiano, ¿es esto una encarnación del
Espíritu Santo?
3. Si el Espíritu Santo mora literalmente en el cristiano, ¿tiene el cristiano poder para
hacer milagros?
Cada una de estas preguntas se usa para cuestionar la enseñanza de que el Espíritu Santo mora
literalmente en el cristiano. Veamos las respuestas bíblicamente a cada una de estas preguntas.
a. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés (Hechos 2:4). Mas
ellos nunca actuaron como seres divinos, de lo contrario impidieron a los hombres que les
tratasen como tales. Pedro impidió que Cornelio se postrara ante él (Hechos 10:25-26).
Pablo Y Bernabé impiden que los hombres de Listra les adoren (Hechos 14:14-15).
Entonces, lejos de creer que el tener el Espíritu Santo morando en el cristiano lo hace
divino, podemos ver que tal no es el caso.
b. La única persona de la Deidad que fue encarnada es el Verbo (Juan 1:1, 14; Hebreos
10:5). Si creo que la morada del Espíritu Santo en el cristiano es una encarnación de la
persona de la Deidad, entonces debo preguntar; cuándo Moisés es llamado por Jehová en
la zarza ardiendo, ¿fue la zarza una encarnación del Espíritu Santo? (Éxodo 3:1-7) claro
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que no. Pablo y Timoteo son varones de Dios que tienen el Espíritu Santo y Hechos
16:6-7 nos dice que les fue PROHIBIDO por el Espíritu Santo, hablar en Asia, y el
entrar en Bitinia. Si el Espíritu Santo que estaba en estos dos hombres les impidió hacer
dichas cosas (hablar e ir) ¿esto indica que el Espíritu Santo era una encarnación en Pablo
y Timoteo? Por supuesto que no.
c. Puesto que el Espíritu Santo es Dios (Hechos 5:3-4), esto quiere decir que si los
apóstoles quienes fueron bautizados con el Espíritu mismo y tenían poder para hacer
milagros, entonces el cristiano quienes reciben el mismo Espíritu Santo ¿pueden hacer
milagros? La Biblia nos enseña claramente que la promesa del ser investidos con el
poder de lo alto (Espíritu Santo) fue para los apóstoles nada más (Hechos 1:5, 8). Ellos
fueron los que podían hacer milagros, y por la imposición de manos ellos podían
transmitir este poder a otro cristiano (Hechos 8:17-18; 19:6). Pero nunca vemos en las
Escrituras que un cristiano quien recibió el Espíritu Santo por medio del bautismo
(Hechos 2:38-47) haya podido hacer milagros, no poseía este poder.
El cristiano que ha obedecido el evangelio según la Palabra, viene a ser el recipiente del Espíritu
Santo, y esto literalmente. Notemos lo que Pablo le dice a Timoteo, “Guarda el buen deposito
por el Espíritu Santo que mora en nosotros” (énfasis propio). También notemos lo que el
apóstol Juan dice, “Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece
en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos
en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu” (1 Juan 4:12-13, énfasis propio).
Pero si la idea de que el Espíritu Santo mora en el cristiano por medio de la Palabra solamente,
entonces quisiera preguntar, ¿Qué fue lo que recibieron los hombres en Hechos 2:41? Lucas nos
dice que estos judíos quienes habían oído la palabra fueron bautizados. Pregunta ¿si ellos
recibieron la palabra y LUEGO la obedecieron, y LUEGO recibieron el Espíritu Santo (v. 38).
Entonces ¿Qué recibieron en el versículo 41? Ellos creyeron a lo que Pedro les había anunciado
por esto preguntaron qué debían hacer (pero no recibieron el Espíritu Santo), Pedro les contestó,
diciendo lo que debían hacer (pero NO recibieron aun el Espíritu Santo), entonces recibieron
(obedecieron) la palabra y FUERON BAUTIZADOS y entonces recibieron el Espíritu Santo. En
esta ocasión compartiré las palabras de H. Leo Boles quien explica de la siguiente manera este
punto:
“No debemos confundir el instrumento con el agente; sería una necedad de
nuestra parte el no hacer una diferencia entre el instrumento que el hombre usa
para hacer su labor y el hombre mismo…Hay una diferencia entre nuestras
palabras y nuestro espíritu. De igual manera existe la diferencia entre el Espíritu
Santo y las Palabras del Espíritu Santo…”1
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H. Leo Boles, The Holy Spirit, His Personality, Nature and Works (Nashville, TN: Gospel Advocate Co.;1942)pg.
204-209
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El Espíritu Santo fue quien inspiró a los hombres de Dios (2 Pedro 1:20-21; 2 Timoteo 3:16-17)
y ellos escribieron no lo que ellos quisieron, sino lo que el Espíritu Santo les dio. La Palabra es
de Dios, pero las palabras no son Dios. Es de suma importancia el entender que la Palabra de
Dios entra al corazón del hombre ANTES que el Espíritu Santo (Romanos 10:17; Hebreos
4:12); El Espíritu Santo se recibe cuando uno obedece a la Palabra y es salvo (Efesios 1:13;
Hechos 2:38; 5:32). El hombre obtiene el Espíritu Santo cuando viene a ser hijo de Dios. El
viene a ser hijo de Dios cuando nace de nuevo por la Palabra de Dios, cuando por fe es bautizado
en Cristo (Gálatas 3:26-27). El hombre no puede recibir el Espíritu Santo aparte de la Palabra,
ya que es la Palabra la que producirá la fe nacería para la obedecía a lo establecido por Dios
(Romanos 10:17; Hechos 8:4-5, 8, 12). Pablo nos dice en Romanos 8:16 “El Espíritu mismo da
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.” Notemos que Pablo dice que el
Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pregunta ¿Cómo es
que puede morar nuestro espíritu en nuestro cuerpo carnal? Yo sé que en esto no cabe ninguna
duda que lo creemos tal como la Biblia nos lo revela. Entonces, ¿Por qué dudar en cuanto a la
manera que mora la tercera persona de la Divinidad, el Espíritu Santo en el cristiano?

BIBLIOGRAFÍA
Miller, Dave Ph.D. Piloting The Strait (Pulaski TN: Sain Publications, 1999)
Jackson, Wayne. What Is The Gift Of The Holy Spirit In Acts 2:38? (Christian Courier 2014)
Elkins Gerald. The Indwelling Of The Holy Spirit (The Gospel Journal, vol. 13, num. 6 June
2012)
Olbricht, Owen. Indwelling Of The Holy Spirit (Delight ARK: Gospel Light Publishing, 1999)
Boles, H. Leo. The Holy Spirit, His Personality, Nature and Works (Nashville TN: Gospel
Advocate Co,; 1942)
Lipscom, David. Queries And Answers (Nashville, TN: Gospel Advocate Co.; 1963)
Woods, Guy N. Questions And Answers Open Forum, Freed-Hardeman College Lectures
(Henderson TN: Publisher Freed-Hardeman College 1976)
Alvarenga, Willie. La Doctrina Del Espíritu Santo (Bedford TX: notas en progreso.; 2014)

4

