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4 – LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Estudio de la semana: Salmo 104. 30; Job 33: 4; Génesis 1: 2 

Pr. Renato Sidnei Negri Junior 

 

 

 

TEXTO BASE 

“Escondes tu rostro, se turban; Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven 

al polvo. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra” (Salmo 

104:29-30).  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando leemos el Antiguo Testamento, no encontramos con frecuencia el 

término “Espíritu Santo” (Isaías 63:10-11), lo cual es muy diferente a lo que 

sucede en el Nuevo Testamento. Sin embargo esto no significa que el Espíritu 

Santo no estuviese presente, por el contrario, Él estaba presente y activo a traves 

de toda la historia bíblica, y, para ser mas exacto, desde las primeras obras. El 

Espíritu Santo, como lo es Jesús, es una de las personas de la triunidad divina y 

por eso siempre existió. Cumplió Su obra en la creación, en la instrucción del 

pueblo de Dios y en el moldaje del carácter de Sus hijos, como estudiaremos en 

esta lección. 

 

 

 

 



2 
 

www.ib7.cl 

EL TERMINO “ESPÍRITU SANTO”  

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

 Como vimos anteriormente, el término “Espíritu Santo” no aparece 

muchas veces en el Antiguo Testamento, sino que se presenta de otras formas. 

Él es normalmente llamado como “Espíritu de Dios” o “Espíritu del Señor”. La 

palabra hebrea para espíritu es ruah, que puede significar aliento, viento o 

espíritu. Cuando es aplicado a Dios, esta indica un “Dios en acción en el 

mundo”1. En el Nuevo Testamento, en especial en el texto que se refiere al 

descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés, podemos percbir con claridad 

Su manifestación como “un viento impetuoso y llenó toda la casa donde estaban 

reunidos” (Hechos 2:2). Este episodio representa muy bien la definición para 

Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento, pues Su acción es como un 

viento: invisible, pero notoriamente perceptible. Las obras del Espíritu Santo en 

el Antiguo Testamento suceden de diversas maneras de las cuales a 

continuación veremos algunas de ellas. 

 

EN LA CREACIÓN DEL MUNDO 

 

 No se requiere leer muchos versos del Antiguo Testamento para encontrar 

una referencia al Espíritu Santo; pero en verdad, es presentado en el segundo 

verso de las Escrituras: “...el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas” (Génesis 

1:2). En el principio, antes de todo, Él ya estaba ahí. El Espíritu Santo es la 

primera manifestación de Dios sobre la Tierra, aunque ésta estaba “sin forma y 

vacía” (Génesis 1:2). Así como Jesús estaba con el Padre y tuvo participación 

activa en la Creación (Juan 3:3), el Espíritu Santo también. 

 En el relato de la Creación, se destaca la acción del Espíritu Santo cuando 

el ser humano fue creado, tal cual vemos en Génesis 1:26 que dice: “Y dijo Dios: 

hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree 

en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la 

tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra”. El texto aquí es claro al 

exponer la Triunidad divina: “Hagamos”. Dios no podría estar hablando con los 

ángeles, pues Él no necesitaba de la venia de los seres celestiales para crear al 

hombre. Y así, tenemos otros textos que comprueban la acción del Espíritu Santo 

en la obra de la Creación. Job dice algo importante sobre este tema: “El espíritu 

de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dió vida” (Job 33:4). Este 

texto concuerda con el hecho de la creación, pues Dios (Padre, Hijo y Espíritu 

                                                             
1 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba – PR. A. D. Santos 
Editora, 2010, p.317. 
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Santo) primero crea al hombre y después sopla en él el soplo de vida (Génesis 

2:7).  

El autor del Salmo 104, al componer una bella poesía que engrandece al 

Dios Creador también afirma el poder del Espíritu Santo en la obra de la 

Creación: “Envías tu espíritu, son creados: Y renuevas la faz de la tierra” (Salmo 

104:30).  

EN EL HOMBRE 

 

 La actuación del Espíritu Santo en el hombre, en la Antigua Alianza, es 

muy notoria en los mas variados aspectos. Muchos no están de acuerdo sobre 

que el Espíritu Santo haya actuado en alguna acción dentro de las personas del 

Antigua Alianza. Esa idea ha sido una inferencia a partir de las palabras de Jesús 

en Juan 14:17: “Él habita con vosotros y estará en vosotros” (subrayado nuestro). 

Es decir, solo a partir de la Nueva Alianza el Espíritu Santo comenzó a habitar 

dentro del hombre. Anteriormente (en la Antigua Alianza) era solo como un 

agente exterior que impulsaba al hombre a poner en práctica obras específicas 

de Dios. Aún así esa visión no concuerda del todo con los ejemplos del Antiguo 

Testamento en que notamos la acción del Espíritu Santo en el hombre; así es 

que analicemos lo siguiente:  

 

 En la revelación: El Espíritu del Señor daba a los profetas el 

conocimiento de la voluntad y de los designios de Dios, así como el poder para 

comunicar un mensaje divino (Números 11:25; Nehemías 9:30; Isaías 11: 2 

Ezequiel 2:2; 8:3; 11:1-2)2.  

 

 Concediendo dones a los hombres: El Antiguo Testamento tiene 

bastantes ejemplos de hombres, que por la acción del Espíritu de Dios, fueron 

agraciados con dones provenientes de la acción divina sobre los tales. Un buen 

ejemplo es lo de Bezaleel y Aholiab, a los cuales Dios concedió la plenitud de su 

Espíritu para que pudieran hacer el trabajo artístico necesario para la 

construcción del Tabernáculo, y también para enseñar a los otros (Exodo 31:1-

11; 35:30-35). Tenemos también a José, a quién fuera otorgado el Espíritu para 

capacitarlo a actuar de modo eficaz en casa de Faraón (Génesis 41:38-40), como 

también lo había capacitado para interpretar sueños (Génesis 40:9-16; 41:25-

32). 

 

 Concediendo fuerza: Dios concedió, por medio de Su espíritu, fuerza 

sobrenatural a Sansón con el objetivo de que éste pudiese librar a Israel de la 

opresión de los filisteos (Jueces 13:25; 14:6, 19; 15:14;). En el caso de este 

                                                             
2 SEVERA, Zacarias de Aguiar 2010, p.317. 
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personaje, el Espíritu de Dios Se retiró de él debido a su desobediencia (Jueces 

16:20). Esto concuerda con el consejo que Pablo dá a los efesios: “Y no 

contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la 

redención.” (Efesios 4:30). 

 

 Inspiró salmistas para componer los cánticos del pueblo de Dios: en 

especial citamos a David que dice: “El espíritu de JEHOVÁ ha hablado por mí, y 

su palabra ha sido en mi lengua” (2 Samuel 23:2). Además de eso, muchos 

salmos de David y de otros autores son proféticos, pues señalaban hacia el 

Mesías prometido (Salmo 2; 22; 89:3-4; 132:11; 110). El Nuevo Testamento 

confirma a David como profeta inspirado por el Espíritu Santo (Hechos 1:16; 

2:33). 

 Ungió y revestió a hombres para liderar el pueblo de Dios: 

Independiente de que sepamos que todos los líderes de Dios fueron llamados 

para ser líderes para el Pueblo y estar bajo la dirección del Espíritu Santo, el 

Antiguo Pacto apunta hacia algunos ejemplos que nos ayudan a darnos cuenta 

del accionar del Espíritu del Señor revistiendo a tales hombres para la misión. 

Josué fue comisionado para que sucediese a Moisés como líder, Dios manifestó 

que “el Espíritu” estaba en él (Números 27:18). El mismo Espíritu vino sobre 

Gedeón (Jueces 6:34), David (1 Samuel 16.13) y Zorobabel (Zacarías 4:6). En 

otras palabras, en la Antigua Alianza, la mayor calificación para el liderazgo era 

la presencia del Espíritu de Dios.  

 

 Y hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento sobre la acción del Espíritu 

Santo en el hombre y a través de éste, pero los que se han citado aquí son mas 

que suficientes para darnos cuenta que la tercera persona de la Triunidad 

siempre estuvo presente en la historia de la humanidad. 

 

 

PROMESA DEL DERRAMAMIENTO DEL  

ESPÍRITU SANTO SOBRE TODOS LOS HIJOS 

 

 

 Hasta aquí notamos que en los tiempos de la Antigua Alianza el Espíritu 

Santo venía solo sobre algunas pocas personas, llenándolas con el objetivo de 

darles poder para el servicio o la profecía. No hubo ningún derramamiento 

generalizado del Espíritu Santo sobre Israel durante la antigua alianza. Mientras 

tanto algunos textos apuntan sobre la promesa de un derramamiento del Espíritu 

de Dios sobre todos Sus hijos.  

  

 Isaías profetiza sobre aquel que inauguraría este tiempo, siendo el 

Mesías, ungido por el Espíritu de Dios (Isaías 61:1-2). Ezequiel profetizó 

mostrando que la acción de derramar el Espíritu sobre el pueblo de Dios provenía 

de Su propia voluntad (Ezequiel 36:25-27) y Joel fué mas específico al decir: “Y 
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será que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros 

mancebos verán visiones. Y aun también sobre los siervos y sobre las siervas 

derramaré mi Espíritu en aquellos días” (Joel 2:28-29). Esta última profecía, 

especifícamente, se cumplió en el día de Pentecostés posterior a la ascensión 

de Jesús al Cielo (Hechos 2:14-21). 

 

 Por lo tanto, no solo nos podemos dar cuenta de la acción del Espíritu 

Santo en el Antiguo Pacto, sino que también podemos percibir que los escritos 

neotestamentarios apuntan a la continuidad de la obra de tal Espíritu en la Nueva 

Alianza, no solo como un privilegio de pocos, sino como accesible para todo 

aquel que nace de nuevo según la nueva vida dada por medio de Jesucristo. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 En el estudio de hoy pudimos aprender que el Espíritu Santo cumple su 

obra desde siempre. Él estuvo presente en la Creación, como también cumplió 

Sus designios durante toda la historia del pueblo de Dios. Él inspiró a los autores 

que escribieron el Antiguo Testamento y habló por boca de los profetas. Capacitó 

a personas para guiar, liberar y liderar al pueblo del Señor. Él fue la llama que 

nunca se apagó y que de una forma más intensa Se reveló en la obra de 

Jesucristo y hoy ya no es un privilegio de algunos, pero un presente para todos 

los que se someten a la voluntad de Dios. Él continúa también, como otrora, 

guiando, ungiendo, capacitando, enseñando y dando poder a hombres y mujeres 

con el fin de edificar y fortalecer la Iglesia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

www.ib7.cl 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 - La palabra hebrea para espírituo es ruah. ¿Cuáles son sus significados? 

¿Cómo estas definiciones expresan la obra y acción del Espíritu Santo? 

R.:  

2 – ¿Como es llamado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento (Génesis 1:2; 

Jueces 13:25; Job 33:4)? 

R.: 

3 – ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo estuvo presente en la obra de la 

creación? (Génesis 1:2,26; Job 33:4; Salmo 104:30) 

R.: 

4 – En base a la lección estudiada cite por lo menos tres formas por las cuales 

el Espíritu Santo cumplió Su obra en la vida de los hombres del Antiguo 

Testamento. 

R.: 

5 – En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo Se manifestaba plenamente en 

la vida de pocas personas. Aun que, los escritos del nuevo testamento apuntan 

hacia la promesa de un derramamiento del Espíritu de Dios sobre todos Sus 

hijos. ¿Qué profecias apuntan hacia eso y cuando ellas se cumplieron? ((Isaías 

61:1-2; Ezequiel 36:25-27; Joel 2:28-29). 

R.: 

6 – ¿Qué aspectos de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aún 

están presentes en la Nueva Alianza?  

R.: 
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