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6 – LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA DE JESÚS 

Estudio de la semana: Lucas 1: 35 

Pr. Vaner Joel da Silva Mombach 
 
 
 
TEXTO BASE 

“Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también lo Santo Ser que va a 

nacer, será llamado Hijo de Dios”  (Lucas 1:35). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

No es muy sencillo lograr atribuir una función al Espíritu Santo desde el 

nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los pocos textos que 

tenemos nos dan alguna idea, pero estas no son totalmente aclaratorias. 

Tenemos que entender que la encarnación de Cristo es un misterio y como tal 

debemos estudiarla. Así también la propia Triunidad es un misterio e intentar 

atribuir a los miembros de ella cualquier atribución es muy difícil. En esta semana 

vamos a intentar analizar y comprender la actuación del Espíritu Santo en la obra 

de la Redención desde el nacimiento de Jesús hasta su Resurrección. 

 

EL ESPÍRITU SANTO Y EL MISTERIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS 

 

    No hay ninguna duda de que el nacimiento de Jesús tiene la intervención 

directa del Espíritu Santo. La Biblia es clara al respecto de esto. Sin embargo es 

imposible que podamos precisar del como esto se dió con una certeza absoluta. 
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Debemos entender que toda la Divinidad se involucró, de alguna forma en la 

encarnación. En la carta a los Hebreos 10:5 dice: “Por lo cual, entrando en el 

mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste; Mas me apropiaste cuerpo”. 

Podemos ver a través de este texto que un cuerpo fue preparado para Jesús. 

Era necesario que la segunda persona de la Triunidad se volviera uno de 

nosotros. Pero no solo para tener un cuerpo, sino que ser uno de nosotros con 

la misma naturaleza, mismo origen, misma descendencia, mismas debilidades 

(Hebreos 2:17). Él debía compartir en todo la misma experiencia que nosotros 

experimentamos. Y aún ni por eso, debemos siquiera pensar que Jesucristo era 

igual a nosotros. Por ningún motivo podemos tener esa idea. Cuando fuimos 

concebidos pasamos a existir desde ese mismo momento. Pero el Dios 

encarnado ya existía desde la eternidad pues no comenzó a existir cuando fue 

concebido por el Espíritu Santo (Miqueas 5:2, Juan 1:1-3; Juan 14, Juan 8:58). 

Es importante que tengamos absoluta claridad de que Jesús era un ser Santo 

(Lucas 1:35). Él fue en todo igual a nosotros, pero sin pecado. Pablo lo presenta 

como el segundo Adán (1 Corintios 15:45). Jesucristo heredó todas nuestras 

dificultades físicas y mentales, todas nuestras debilidades. Sin embargo Él era 

como Adán antes de su caída, es a saber perfecto. Si hubiese sido así, Él no 

podría haber sido nuestro Salvador, sencillamente porque sería un pecador.  

 

En Juan 3:16, Jesús es llamado “hijo unigénito”. Esto tiene un significado 

muy importante para nosotros. El término unigénito viene del griego μονογενης 

monogenes que puede significar único en su tipo o hijo único. Es una palabra 

derivada de las palabras griegas μονος monos – único, solo, desamparado, 

destituído de toda ayuda; y γινομαι ginomai – venir a la existencia, recibir la vida, 

ser generado. En este sentido, Jesús fue el unigénito, pues Él es el único nacido 

de la forma como fue, generado por el Espíritu Santo, el único generado de su 

especie. Totalmente humano, totalmente Dios. 

 

Esta diferencia se dió por la actuación directa del Espíritu Santo que Le 

formó y Le dió un cuerpo formado en santidad. Este asunto es un gran misterio 

e intentar explicarlo es como si intentaramos poner el océano dentro de un vaso. 

Lo cual es imposible. Pero, lo que sí podemos hacer es poner parte del mar en 

un vaso, de este modo podríamos explicar al menos en algo la obra del Espíritu 

de Dios en la encarnación del Señor. Basta con que aceptemos que el 

nacimiento es de procedencia directa del Espíritu Santo conforme a lo que el 

relato bíblico expresa de un modo claro y directo. 
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El ESPÍRITU SANTO Y SU ACTUACIÓN EN LA VIDA DE JESÚS 

 

Jesús como hombre no fue en nada diferente a nosotros como humanos. 

Como ya hemos visto, Él se volvió verdaderamente hombre y a la vez 

verdaderamente Dios. Filipenses 2:6-8 nos muestra que Jesús se despojó de sí 

mismo y se volvió siervo. Participaba de todas nuestras debilidades, así es que 

era santo desde el nacimiento no conociendo el pecado. Cuando estuvo entre 

nosotros Jesús padeció nuestras debilidades. Sintió hambre, frío, miedo y 

padeció de dolor. En el desierto fue tentado por el diablo después de estar 

cuarenta días sin comer y se sintió débil por eso. Él lloró cuando sintió pena y 

temió la muerte tal y cual lo sienten los hombres nacidos en este mundo. Con 

todo esto, no significa que Él se haya vuelto igual que nosotros. Somos tentados 

por nuestras propias concuspicencias, pero Jesús no. El mismo Jesús dice: “ Ya 

no hablaré mucho con vosotros: porque viene el príncipe de este mundo; mas no 

tiene nada en mí” (Juan 14:30).   

    

Pero ahora siendo santo y sin pecado, la debilidad de su carne humana 

caída desde Adán no le significaba ni le daba ninguna ventaja. Recordemos que 

Jesús y Adán (antes de la caída de este último), eran santos. Sin embargo Adán 

no sentía frío, dolor ni miedo. Esas cosas solo se volverían una realidad  para él 

después de la caída. Esa debilidad pasó a todos los hombres, incluyendo a 

Cristo. Pero para vencer el pecado y la muerte Jesucristo necesitaba vencer 

donde Adán cayó. Para que esto sucediera, fue sutentado por el Espíritu Santo. 

El poder que viene del Espíritu Santo fue lo que hizo que Jesús permaneciera 

libre de cometer pecado. Así como Adán siendo perfecto pecó, Jesús también 

podría pecar. Pero por medio de la sobrenatural presencia del Espíritu de Dios, 

Él fue fortalecido y permaneció fiel a la voluntad de Dios, sin mancharse con la 

impureza. 

 

Nosotros podemos vencer de la misma forma “Porque todos los que son 

guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios” (Romanos 8:14). Es 

el Espíritu Santo que nos guía en nuestras debilidades y nos sustenta para que 

podamos vencer nuestras inclinaciones carnales. Así como Él sustentó a Jesús 

también hará lo mismo con aquellos que son nacidos del agua y del Espíritu 

(Juan 6:3-8). De la misma forma, Jesús no habló nada de sí mismo. Como 

hombre tuvo que despojarse y como hombre tuvo que vivir. Hasta incluso aquello 

que Él ensenó y practicó, vino del Espíritu de Dios. Isaías 61:1 dice: “El Espíritu 

de JEHOVÁ, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido JEHOVÁ; Me ha 

enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 

de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel”. 
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Muchos encuentran que Jesucristo operaba milagros y enseñaba con 

sabiduría porque era Dios. Sin embargo si el hubiese actuado como Dios, ¿cómo 

podría haber afirmado que haríamos obras mayores que las de Él? (Juan 14:12). 

Todas Sus obras fueron hechas por intermedio del Espíritu Santo que habitaba 

en Él. De la misma manera nosotros también podemos ser usados por el Espíritu 

Santo. Antes de la ascención de Cristo, muchos milagros fueron realizados por 

Sus seguidores. Paralíticos fueron sanados (Hechos 3:6-8), muertos fueron 

resucitados (Hechos 9:36-41; Hechos 20:9-12). Si nos entregamos en las manos 

del Señor con toda humildad y fe haremos las mismas obras del Señor con el 

mismo poder que actuó sobre Él.    

 

EL ESPÍRITU SANTO Y SU ACTUACIÓN EN LA MUERTE DE JESÚS 

 

“¿Cuánto más la sangre de CRISTO, el cual por el Espíritu Eterno se 

ofreció á sí mismo sin mancha á Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras 

de muerte para que sirváis al Dios vivo?” (Hebreos 9:14). 

 

En el momento de su pasión el Señor Jesús enfrentó la muerte por medio 

del poder del Espíritu Santo. Con ese poder Él pudo soportar todas las penurias 

de ese terrible momento. No podemos olvidar que nuestros pecados fueron 

puestos sobre Cristo en algún momento, entre la última Cena y su sufrimiento en 

el Getsemaní. Estos pecados causaron una ruptura entre el Padre y el Hijo, algo 

que nunca había ocurrido desde la eternidad. La Biblia dice “Mas vuestras 

iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 

han hecho ocultar su rostro de vosotros, para no oir” (Isaías 59:2). Si los pecados 

de un solo hombre o de una nación oculta el rostro de Dios hacia ellos, ¿qué 

podemos decir de Jesús quién recibió el pecado de toda la humanidad y se hizo 

culpable de esas iniquidades como si Él mismo las hubiera practicado? Sólo él 

tuvo que caminar por el valle de la sombra y de la muerte sólo sostenido por el 

Espíritu Santo. No existía la interferencia sobrenatural del Espíritu de Dios sobre 

Jesús y su naturaleza humana habría sido aplastada por los pecados de todos 

los hombres que se pusieron sobre él (considerando el período desde Adán 

hasta nuestros días).  

 

Nosotros cuando pecamos nos produce un sentimiento horrible. Incluso 

muchos se quitan la vida porque no soportan el peso de sus malas obras. ¿Es 

posible imaginar el horror que nuestro Salvador pasó con todos los pecados 

puestos sobre Él? Fue el Espíritu Santo quien permitió que la obra de la 

redención fuese posible para que Jesucristo pudiera mantenerse en pie con todo 

el peso de los pecados del mundo. Nosotros podemos reinvindicar el mismo 
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Espíritu cuando estamos en desesperación y pecado. Aunque Dios no puede 

soportar nuestros pecados, podemos acercarnos a Él por medio de Cristo por el 

ministerio del Espíritu Santo (Romanos 8:27). Por ese poder los santos del 

pasado no temieron la muerte. Por medio de ese poder soportaron las más 

terribles pruebas. Pero para ser investidos de ese poder, necesitamos ser 

regenerados por el Espíritu de Dios. No podemos esperar ser sostenidos por el 

poder del Señor viviendo una vida de pecado, eso sería presunción y una ofensa 

a Dios. 

 

EL ESPÍRITU SANTO Y SU ACTUACIÓN EN LA RESURRECCIÓN DE 

JESÚS 

 

La resurrección de Jesús es una obra de la Trinidad. Jesús resurge de los 

muertos porque Dios lo resucitó (Gálatas 1:1), porque el Espíritu Santo lo trajo 

de los muertos (Romanos 8:11) y porque Él mismo resurge por su poder (Juan 

2:19, Juan 10:17-18). No podemos separar la obra del Espíritu Santo de los 

demás miembros de la divinidad. Aquí actúan en pleno conjunto demostrando la 

unidad de la Triunidad. Pero el Espíritu tuvo sí una parte fundamental como en 

todo el ministerio de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. De esa forma 

Abraham Kuyper dice: 

 

El mismo Espíritu Santo que ejecutó su obra en la 

concepción de nuestro Señor, que atendió al desdoblarse de 

su naturaleza humana, que puso en actividad cada don y 

poder en Él, que lo consagró a su oficio como el Mesías, que 

lo calificó para cada conflicto y tentación, que le capacitó para 

expulsar demonios, y que lo soportó durante su humillación, 

pasión y amarga muerte, era el mismo Espíritu que ejecutó su 

obra en su resurrección ... (Abraham Kuyper, la Obra del 

Espíritu Santo). 

 

Nuevamente, aquí tenemos que entender el gran misterio de la muerte y 

resurrección del Salvador. Hay cosas que no tenemos como explicar y que sólo 

aceptamos por la fe porque la Biblia así afirma que sucedió. Las herejías entraron 

dentro del cristianismo porque hombres impíos no aceptaron la revelación bíblica 

y se quedaron tratando de explicar lo inexplicable, intentaron entrar en un campo 

obscuro que Dios no reveló. Si el Señor creyó por bien no explicar ciertos 

aspectos de la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús, debemos ser 

humildes y así aceptar sin contestar y sin intentar crear ideas anti bíblicas. 

 



6 
 

www.ib7.cl 

Es el mismo Espíritu que nos puede vivificar de nuestras iniquidades. “Y 

si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos á JESÚS mora en vosotros, el 

que levantó á CRISTO JESÚS de los muertos, vivificará también vuestros 

cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros” (Romanos 8:11). Dios 

nos quiere re-crear, hacernos nacer de nuevo, resucitarnos de nuestra muerte 

espiritual. Y, a nosotros, solo nos cabe aceptar la invitación de amor y permitir 

que el Espíritu de Dios haga en nosotros la obra de restauración y nuevo 

nacimiento para nuestra nueva vida en Jesucristo (Gálatas 2:19-20).  

 

CONCLUSIÓN 

 

Concluimos la lección de esta semana reforzando que Jesús nació y vivió 

como hombre y Su ministerio fue sostenido por el poder del Espíritu Santo. La 

vida sin pecado, Su mensaje lleno de poder y Sus milagros no provenían de su 

naturaleza divina, sino de la actuación del Espíritu del Señor. Su muerte fue 

sostenida por el Espíritu Santo y su resurrección tuvo la participación de toda la 

Triunidad. Desafortunadamente muchos no aceptan ese misterio y 

desgraciadamente crean herejías que desvían a muchos o se alejan de los 

caminos del Señor por no aceptar que la mente humana no es capaz de absorber 

la infinidad de Dios e insisten en querer explicar lo que es inexplicable. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesucristo? 

R.: 

 

2. ¿El hecho del Espíritu Santo haber participado directamente del nacimiento 

de Cristo hace que Jesús sea diferente de los demás hombres? 

R.:  

 

3. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús desde su nacimiento 

hasta su edad adulta? 

R.:  

 

4. ¿Las obras milagrosas y las enseñanzas de Jesús provenían de Él como Dios 

o eran manifestadas por intermedio del Espíritu Santo? 

 

R.: 

 

5. ¿Cuál es la importancia del Espíritu Santo en el sufrimiento y la muerte de 

Jesús? 

R.: 

 

6. ¿El Espíritu Santo tuvo alguna parte en la resurrección de Jesús? 

R.: 
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