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TEXTO BASE 

“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio: De 

pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me 

veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado” 

(Juan 16:8-11). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hasta aquí hemos estudiado varias áreas y conceptos sobre el Espíritu 

Santo, y específicamente en esta clase pondremos atención en la obra de Él en 

la salvación. Vemos que ese asunto es muy pertinente para nuestros días, ya 

que nos encontramos con personas que quieren saber lo que necesitan hacer 

para ser salvadas. Además, vemos las que ya se salvan queriendo saber lo que 

pueden hacer para el Reino. Todas estas indagaciones tienen que ver con la 

acción del Espíritu Santo, pues es Él quien se mueve en todo ese proceso. 

 

EL ESPÍRITU SANTO CONVENCE 

 

El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la salvación, pues es Él 

quien convence a la persona que necesita un salvador, y que no puede llegar allí 

por sus propios esfuerzos. Es muy común escuchar historias de cristianos que 
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predicaron por años el evangelio para que una persona se convierta y no ve 

ningún progreso. Pero, de repente, esa persona percibe que necesita de Cristo, 

lo acepta y tiene su vida transformada. ¿Qué pasó? ¿Por qué de una hora para 

otra ella "cae en sí" y cambia su forma de vivir? Es el Espíritu Santo quien 

convence a la persona que necesita a Jesús. ¿Y quién sería ese ser divino y su 

función? Wayne Grudem dice en su libro: "Podemos definir el Espíritu Santo 

como sigue: La tarea del Espíritu Santo es la manifestación de la presencia activa 

de Dios en el mundo, especialmente en la iglesia. Esta definición indica que el 

Espíritu Santo es el miembro de la Triunidad que las Escrituras representan más 

a menudo como estar presente para hacer la obra de Dios en el mundo.1 

La Biblia deja claro que el Espíritu es una persona de la Trinidad por el 

hecho de tener las mismas cualidades que se atribuyen a una persona, o sea, Él 

tiene pensamiento, sentimiento, voluntad, conciencia y dirección propia. Pero 

además de ser una persona, Él también tiene las cualidades de Dios como 

Omnipresencia, Onisciencia, Omnipotencia y Eternidad. Por eso, vemos en la 

Palabra del Señor varias actuaciones del Espíritu Santo hablando, clamando, 

testificando, enseñando, intercediendo y guiando a sus hijos. 

Conociendo mejor el Espíritu Santo, vamos a ver cómo actúa. Para ello, 

necesitamos comprender que Jesucristo, por su sacrificio, conquistó la redención 

de todos aquellos que creen en Él y lo aceptan, según Juan 1:12. Pero es el 

Espíritu Santo quien aplica en nuestras vidas el resultado de esa redención. Es 

Él quien actúa en el corazón del hombre, abriéndole su entendimiento, operando 

en su interior y realizando la transformación de su naturaleza. Él hace todo esto, 

pues lleva a la persona al reconocimiento de su estado de pecado y perdición 

eterna. 

Este proceso no tiene participación humana externa, pues como vimos al 

principio, por más que podamos tener gran poder de persuasión, por más que 

utilizamos técnicas neurolingüísticas, la conversión de la persona sólo sucede 

por medio del Espíritu Santo. Y eso queda claro que Él convence a quien Él 

quiere, y no a quien queremos. Nuestra función es no cansarnos de predicar el 

evangelio a toda criatura, y la función del Espíritu Santo es convencer a quien 

sea de Él, conforme está escrito “No fueron ustedes quienes me eligieron; por el 

contrario, yo los escogí y los designé para que vayan y den fruto...” (Juan 15:16 

NAA) 

 

 

 

                                                             
1 GRUDEM, Wayne. Teologia Sistemática. Miami. Vida Nova, 2009, p. 1010. 
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EL ESPÍRITU SANTO REGENERA 

 

 La regeneración es presentada en la Biblia principalmente por las 

expresiones "nacido de nuevo", "nacido de Dios" y "nacido del Espíritu". Es 

común haber duda entre regeneración y justificación, para aclarar esas sutiles 

diferencias, el diccionario bíblico Unger dice que: 

 

"Regeneración se refiere al cambio espiritual realizado 

por el Espíritu Santo en el ser humano por medio de la cual 

éste recibe la vida nueva. Es distinta de la justificación, ya que 

esta última indica un cambio en nuestra relación con Dios, 

mientras que la regeneración consiste en un cambio en 

nuestra naturaleza moral y espiritual. La justificación es 

necesaria en razón de la culpa; la regeneración, en razón de 

la depravación. Aunque las dos coincidan en el mismo punto 

del tiempo y son igualmente instantáneas y, por lo tanto, 

cubiertas por el término genérico conversión, siguen siendo 

distintas, pues la justificación consiste en la eliminación de la 

culpa por el perdón divino, mientras que la regeneración 

consiste en el cambio del estado de depravación, o muerte 

espiritual, para el de vida espiritual. La regeneración también 

es diferente de la santificación, pues esta última se refiere a 

la obra por medio de la cual Dios desarrolla la nueva vida y la 

conduce a la perfección, mientras que la regeneración se 

refiere al inicio de esta nueva vida"2 

 

 Las escrituras atribuyen la obra de la regeneración específicamente al 

Espíritu Santo conforme a Tito 3: 5. "... Él nos salvó mediante el lavado 

regenerador y renovador del Espíritu Santo...". Y no tiene participación humana 

como está escrito "Los cuales no nacieron de la sangre, ni de la voluntad de la 

carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios” (Juan 1:13). Este texto deja 

claro que no nos convertimos en hijos de Dios por la dinastía, o sea, si mi padre 

es cristiano, entonces yo también lo soy. Ni por nuestros propios esfuerzos, sea 

físico o intelectual, todo lo que el hombre quiera hacer por su voluntad será inútil, 

pues eso es algo de Dios, a través del Espíritu Santo. "Porque ustedes fueron 

regenerados no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, mediante la 

palabra de Dios, la cual vive y es permanente." (1 Pedro 1:23) 

 Todo esto tiene sentido, pues el hombre por sí solo no es bueno, por sí 

solo no hace las cosas que agradan al Señor Dios por su naturaleza carnal y 

                                                             
2 MERRIL F. Unger. Diccionario Bíblico. Barueri, SP. Sociedade Bíblica do Brasil, 2017 p.1054. 
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pecaminosa. Para que haya esa transformación, es necesaria una intervención 

divina para que la persona cambie su forma de vivir. "Yo les daré un corazón 

nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Te quitaré el corazón de 

piedra y les daré un corazón de carne. Yo puse dentro de ustedes mi Espíritu y 

haré que anden en mis estatutos, guarden y observen mis juicios.” (Ezequiel 

36:26-27). Sólo con un espíritu regenerado el hombre es capaz de vivir así. 

 Aplicando en el día a día, usted sabrá si una persona fue regenerada por 

el Espíritu por la obediencia que ésta tenga en relación a las cosas de Dios, por 

el amor en querer servirle y hacer lo que Él espera. Una persona con ese corazón 

y con ese comportamiento ciertamente fue regenerada por Dios. Esto no significa 

que la persona no va a pecar más. Pero si, cuando pecare, esto se entristecerá 

el corazón de ella, por tener noción de haber entristecido el corazón del Padre, 

y luego se arrepentirá y se esforzará para no hacerlo de nuevo. 

 

EL ESPÍRITU SANTO HABITA 

 

Ya he oído a la gente preguntar, "¿Cómo puede el Espíritu Santo habitar 

en nosotros siendo que somos pecadores?". Estudiando el Antiguo Testamento, 

vemos que el Espíritu Santo no estaba disponible para todos. Vemos que, en la 

vida de Sansón, al final de su vida en Jueces 16 después del verso 28, él ruega 

a Dios que le diera fuerzas sólo una vez más, y la Biblia narra que el Espíritu del 

Señor vino sobre él y así tuvo fuerzas para derrotar a todos aquellos filisteos. 

Pero en ese mismo capítulo en el verso 20 dice que después de cortar su pelo, 

el Espíritu del Señor había sido retirado de él. Entre otros casos, se puede 

destacar la historia de Saúl cuando fue ungido rey de Israel en 1 Samuel 10:10 

que relata que el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y éste profetizó entre los 

profetas. Sin embargo, vemos que al final de su reinado el Espíritu de Dios ya no 

estaba con él. Finalmente, David clama en Salmo 51:11 "No me arrojes fuera de 

tu presencia, ni me retires tu Santo Espíritu". 

Pero en el Nuevo Testamento percibimos un cambio en ese aspecto. El 

mismo Jesús dice en Juan 14: 16-17 "Y yo pediré al Padre, y él les dará otro 

Consolador, para que esté con ustedes para siempre: es el Espíritu de la verdad, 

que el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Ustedes lo conocen, 

porque él habita con ustedes y estará en ustedes.” Aquí el texto es claro en decir 

que el Espíritu Santo habita en aquellos que son de Él. 

En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a habitar en los creyentes 

de forma individual y colectiva en su Iglesia. Sin embargo, para que eso fuera 

posible, Jesús tuvo que morir en la cruz por nosotros y resucitar para rescatarnos 

del pecado. De ese día en adelante, podemos tener el Espíritu Santo para 

siempre en nosotros, y eso es garantizado por el mismo Jesús como leído en 

Juan justo arriba. El Espíritu habita en un cuerpo que peca, pero por la sangre 
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de Jesús, tenemos nuestros pecados perdonados conforme a Juan 1: 9. Así, 

podemos ser Templo del Espíritu Santo como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 

3:16 "¿No sabéis vosotros que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios 

habita en vosotros?" 

Sin embargo, existe una guerra interna "Porque la carne lucha contra el 

Espíritu, y el Espíritu lucha contra la carne, porque son opuestos entre sí, para 

que ustedes no hagan lo que quieren." ¿Cuál es nuestro papel en esta lucha? 

Nuestra función es alimentar cada vez más nuestro espíritu para que sea 

siempre evidente en nuestra vida. Y cuanto más alimentamos el espíritu, es 

decir, cuando leemos y meditamos en la Biblia, oramos, alabamos y adoramos 

al Señor, más fuerte espiritualmente seremos y más la carne será derrotada. 

Pero eso no es algo puntual, sino constante y diario, pues Jesús dijo “Vigilad y 

orad, para que no entréis en tentación; en realidad, el espíritu está listo, pero la 

carne es débil " (Mateo 26:41) 

 Que podamos, en nuestro día a día, estar seguros de que el Espíritu del 

Señor habita en nosotros, sepa que no estamos solos, Él está con nosotros, 

guiándonos al camino del Padre, instruyéndonos y alertándonos siempre que 

hacemos algo malo. Que podamos estar siempre sensibles a la voz del Espíritu 

Santo para no errar. Pero si pecamos, que seamos humildes en reconocer 

nuestro error y así nos podemos arrepentir, para que no vayamos a tener 

nuestras mentes cauterizadas, o sea, que vayamos a ser insensibles a la voz del 

Espíritu en nuestras vidas, y finalmente practicar iniquidad. 

 

EL ESPÍRITU SANTO BAUTIZA 

 

En la profecía de Jesús sobre Pentecostés en Hechos 1: 8, deja claro que 

ellos recibirían poder para predicar el evangelio a toda criatura. Este poder no 

era de ellos, ni emanaba de ellos, sino que vendría a través de la recepción del 

Espíritu Santo. Él es quien daría ese poder a ellos. Ya en Hechos 2, relata el 

cumplimiento de las palabras de Jesús, veamos lo que John Stott dice acerca de 

ese episodio: 

 "Lo que sucedió en el día de Pentecostés fue que 

Jesús" derramó "el Espíritu del cielo y, así," bautizó "con el 

Espíritu, primero los 120 y luego los tres mil. La consecuencia 

de este bautismo del Espíritu fue que ellos "todos quedaron 

llenos del Espíritu Santo" (Hechos 2: 4). Por lo tanto, la 

plenitud del Espíritu fue la consecuencia del bautismo del 

Espíritu. El bautismo es lo que Jesús hizo (al derramar Su 

Espíritu del cielo); la plenitud fue lo que ellos recibieron. El 

bautismo fue una experiencia inicial única; ya la plenitud Dios 

quería que fuera continua, un resultado permanente. 
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Como acontecimiento inicial, el bautismo no puede ser 

repetido ni puede ser perdido, pero el acto de ser llenado 

puede ser repetido y, como mínimo, necesita ser conservado. 

Cuando la plenitud no se conserva, se pierde. Si se ha 

perdido, puede recuperarse.3 

 

 Una vez recibido el Espíritu Santo, ellos deberían conservar esa situación 

como orientado por el Apóstol Pablo en Efesios 5:18. "Y no os embriaguéis con 

vino, en que hay contienda, pero llenaos del Espíritu". Vemos que en la Biblia 

ese bautismo, o ser lleno del Espíritu, tenía algunos efectos en la vida de la 

persona: 

- Coraje - pues aquellos cristianos perdieron la timidez, una vez que estaban 

completamente enfocados en Dios y no en las opiniones de la sociedad. 

"Habiendo orado, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron 

llenos del Espíritu Santo y, con osadía, anunciaban la palabra de Dios." (Hechos 

4:31) 

- Capacitación – el Espíritu Santo capacita al cristiano para ayudar en su 

crecimiento espiritual, en la evangelización y en el crecimiento de la iglesia. Esta 

capacitación viene a través de los dones espirituales – (1 Corintios 12) 

- Revelación – esta experiencia nos ayuda a encontrar una respuesta para 

nuestras tomas de decisión, o una indicación de lo que se debe hacer. "Dios, sin 

embargo, ha revelado esto a nosotros por medio del Espíritu. Porque el Espíritu 

sonda todas las cosas, incluso las profundidades de Dios. ¿Quién conoce las 

cosas del ser humano, a no ser el propio espíritu humano, que en él está? Así, 

nadie conoce las cosas de Dios, a no ser el Espíritu de Dios. Y nosotros no 

hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para 

que conozcamos lo que por Dios nos fue dado gratuitamente" (1 Corintios 2:10-

12). 

Que podamos analizar nuestra vida en el sentido de certificar si hemos 

tenido coraje en el anuncio del evangelio, no importando con la oposición de la 

sociedad. Que podamos también verificar si hemos colocado los dones que el 

Señor Dios nos ha dado en pro del Reino de Él, o si hemos enterrado nuestros 

talentos como hizo el siervo malo e infiel en Mateo 25: 24-30. Por último, que 

podamos analizar si hemos escuchado la voz del Espíritu Santo cuando tenemos 

que tomar una decisión, o si hemos decidido las cosas de nuestra vida de la 

forma que nos agrada.  

 

                                                             
3 STOTT. John R. W. Bautismo y Plenitud del Espíritu Santo. São Paulo, SP. Vida Nova, 1988 
pg.41 
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EL ESPÍRITU SANTO SELLA 

 

Para hablar sobre el Sello del Espíritu Santo recordamos lo que apóstol 

Pablo dice "En él también ustedes, después que oyeron la palabra de la verdad, 

el evangelio de la salvación, habiendo creído en él, recibieron el sello del Espíritu 

Santo de la promesa.” (Efesios 1:13). Aquí vemos que el Espíritu Santo es citado 

como la prenda "Que también puso su sello en nosotros y nos dio la prenda del 

Espíritu en nuestro corazón. (2 Corintios 1:22), es decir, Él es la garantía en el 

corazón de todos los cristianos de que el Señor está con nosotros. El Espíritu 

Santo es el sello de Dios sobre su pueblo, Él es la reivindicación de Dios sobre 

nosotros como siendo pertenecientes a Él. El sello del Espíritu para el cristiano 

es un signo de nuestra herencia celestial que Jesús nos prometió y aseguró 

muriendo en la cruz por nosotros. Es por el sello del Espíritu que tenemos la 

certeza de nuestra salvación. Y como vemos en la Palabra del Señor, nadie 

puede romper el sello de Dios. 

Es como si el Espíritu Santo fuera dado al cristiano como una "primera 

parte" para asegurarle de que la herencia completa como hijo de Dios será 

entregada a él en el cielo. Este Espíritu nos es dado para confirmar que somos 

propiedad exclusiva de Dios, "Pero vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.” (1 Pedro 2:9). 

Con este sello Él produce en el corazón del cristiano los sentimientos, 

esperanzas y deseos espirituales que son evidencias de que es aceptado por 

Dios, que él es considerado su hijo adoptivo por medio de Jesús. Además 

confirma que su esperanza es genuina y que su redención y salvación son ciertas 

y concretas, de la misma manera que un sello garantiza un decreto o un 

testamento. 

La prueba de este sello del Espíritu es la transformación del corazón del 

cristiano, que pasa a producir el arrepentimiento ya vivir el fruto del Espíritu. Esto 

no viene de nosotros, es Él quien hace esa transformación. Pasamos a vivir en 

conformidad con los mandamientos y la voluntad de Dios, se desarrolla una 

pasión por la oración, la alabanza, la adoración y el amor por su pueblo. Todas 

estas cosas son evidencias de que el Espíritu Santo selló su vida. Sin embargo, 

una vez sellados, necesitamos llenarnos del Espíritu, para que podamos 

mantener esa llama encendida en nosotros, pues así dice John Stott: 

 

Dios lo aceptó y puso en él el sello del Espíritu, 

autenticándolo, marcándolo y garantizándole como Suyo. 

Todos los creyentes son "sellados", pero no todos 

permanecen "llenos", porque el sello se colocó una vez, en el 



8 
 

www.ib7.cl 

pasado, mientras que la plenitud es (o debería ser) presente 

y continua. 

Tal vez aquí una ilustración ayude a mostrar que la 

plenitud de Espíritu no debe ser una experiencia estática, sino 

progresiva. Comparemos a dos personas. Una es un bebé, 

recién nacido y pesando tres kilos, que comenzó a respirar 

hace poco. La otra es un hombre hecho, con 1,80m de altura 

y 75 kilos de peso. Ambos son aptos y sanos; ambos están 

respirando normalmente; se puede decir de los dos que están 

"llenos de aire, entonces ¿cuál es la diferencia entre ellos? La 

diferencia está en la capacidad de sus pulmones, ambos 

están "llenos", pero unos están más llenos que los demás 

porque su capacidad es mucho más alta. 

Lo mismo vale para la vida y el crecimiento espiritual. 

¿Quién puede negar que un bebé recién nacido en Cristo está 

lleno del Espíritu? El cuerpo de cualquier creyente es el 

templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19); ¿podemos decir 

que el Espíritu, al entrar en su templo, no lo llena? Un cristiano 

maduro y piadoso, perseverando desde hace muchos años, 

también está lleno del Espíritu. La diferencia entre los dos está 

en lo que puede ser llamado de sus pulmones espirituales, o 

sea, la medida de su comprensión con fe del propósito que 

Dios tiene para ellos”.4 

 

Que podamos comprobar si hemos mantenido esa llama encendida en 

nuestros corazones, esa llama de siempre querer hacer la voluntad de nuestro 

Padre y tener comunión con Él en todos los momentos de nuestra vida. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Es común exaltar al Señor Dios y Jesús por las cosas que leemos en la 

Biblia, sus obras milagrosas y el amor que Él demostró por su Pueblo y aún 

demuestra en nuestras vidas. Pero no podemos olvidar a Su Espíritu que habita 

en nosotros, que nos une de nuevo al Padre, que intercede por nosotros y que 

nos orienta en todas nuestras decisiones. Después de estudiar esta lección, 

recordemos siempre lo que Pablo dice “Y no entristezcan el Espíritu de Dios, en 

el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención.” (Efesios 4:30). Para 

que no suceda esto, que nuestra oración sea pedir al Señor Dios que seamos 

                                                             
4 STOTT. John R. W. 1988 pg.55 
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cada vez más sensibles a la voz del Espíritu Santo, de esa forma, vivir una vida 

santa, recta y que agrada el corazón de nuestro Padre. Y, finalmente, viviendo 

así, haremos valer el sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz por nosotros y la 

recepción de Su Espíritu en nuestras vidas. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE  

 

1. Si es el Espíritu Santo quien convence a la persona que necesita ser salvo, 

¿cuál es nuestra parte en ese proceso de evangelización? 

R.: 

 

2. Comente cómo funciona el proceso de regeneración que el Espíritu Santo 

produce en uno. 

R.: 

 

3. ¿Cómo puede el Espíritu Santo habitar en nosotros siendo aún pecadores? 

R.: 

 

4. Una vez bautizado por el Espíritu Santo, ¿ya sabes cuál es el don que te ha 

dado? Si es así, ¿ya ha puesto en práctica? Si no, ¿qué le impide hacer? 

R.: 

 

5. ¿Cuáles son las evidencias en tu vida particular que te hace entender que has 

sido sellado por el Espíritu? ¿Usted ha mantenido esa llama encendida? 

R.: 
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