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TEXTO BASE 

 
 “Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad; 

porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 

saber las cosas que han de venir” (Juan 16:13). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
 Hemos llegado a la décima lección hablando sobre el Espíritu Santo de 

Dios. Podemos observar cuánto es lo que ya hemos aprendido como en cada 

lección vamos vibrando de alegría sobre este tema inagotable. Claro, Él es Dios. 

El evangelista Juan nos informa a través de las palabras de Jesús que el Espíritu 

Santo descendería, y que fortalecería y habitaría con la iglesia. Podemos ver 

claramente la continuación de la ejecución del plan divino. El Padre que envió al 

Hijo, el Hijo que explicó el propósito del Padre, y ahora el Hijo vuelve al Padre y 

envía hacia nosotros otro Consolador. Lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia 

y el nuevo convertido es lo que Cristo piensa. “...Porque no hablará de si mismo, 

sino que dirá todo lo que hubiere oído...” (Juan 16:13), y en este caso, Jesús se 

presenta como el orador, de forma que no puede haber dudas que el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos con el mismo propósito que implica la 

redención. Hoy veremos cómo actúa el Espíritu en cuatro ministerios: 

Enseñanza, Orientación, Convicción e Intercesión.   
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EL MINISTERIO DE LA ENSEÑANZA 

 

“Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda 

verdad…” (Juan 16:13). No podríamos tener un profesor mejor que nos enseñen 

las grandezas de Dios. Él, el autor e inspirador de toda la Escritura Sagrada. La 

propia Biblia revela que: “…santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 

por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21). Jesús siempre fue un gran conocedor e 

incentivador de la Palabra. Durante su oración, conocida como “oración 

sacerdotal” (Juan 17), Él oró al padre pidiendo que sus discípulos fuesen 

santificados en Su verdad eterna e inmutable. Observemos que Jesús no ruega 

al Padre y deja a cargo de los discípulos la santificación, sino que él dice 

"santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad", y toda esta verdad era inspirada 

por el Espíritu Santo. Nos interesa destacar que es el propio Señor y Salvador 

Jesucristo quien le dio autoridad y grandeza suficiente para lo que la Palabra 

enseña, y ésta a su vez nos revela las verdades que el Espíritu escuchó del 

Padre y del Hijo.  

 

En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo preparaba al pueblo escogido 

para esperar la redención por medio de la persona del Mesías prometido. Esta 

acción fue manifiesta a través de la enseñanza de los profetas y de los autores 

bíblicos que enseñaron y capacitaron a Hombres y Mujeres a creer en el Mesías 

venidero. Después de la venida del Mesías, la acción del Espíritu Santo continuó 

siendo la misma, con la diferencia de que los redimidos, a diferencia de los 

tiempos del Antiguo pacto, ahora creen en el Cristo exaltado, que cumplió las 

profecías que habían sido anunciadas en las Escrituras. Dios el Padre planeó y 

eligió su pueblo, el Hijo ejecutó el plan de salvación, y el Espíritu Santo confirma 

la obra de la redención, aplicando los beneficios de la salvación a los redimidos. 

Estos justificados por el Espíritu Santo son regenerados, santificados y 

edificados. Luego, todos los esfuerzos en la evangelización y en el discipulado 

sólo serán productivos por la acción del Espíritu Santo, que atrae al pecador al 

mensaje del Evangelio. Ninguno de nosotros estaría estudiando la Palabra de 

Dios si no fuese la acción de Él. No habría siquiera un convertido en la faz de la 

Tierra si el Espíritu Santo no les hubiese convencido. Sólo Él puede transformar 

un hijo de las tinieblas en hijo de la luz. 
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EL MINISTERIO DE ORIENTACIÓN 

 

Cuando nos alimentamos de la Palabra, recibimos la consolación y 

orientación divina. Adorar a Dios debe ser una realización personal de comunión 

con el Padre y el Hijo a través del Espíritu.1 Necesitamos de la acción y 

manifestación de Dios en las personas, pues las iglesias están constituídas por 

personas; y, personas con todo tipo de pensamiento, cultura, tradición, 

costumbres y problemas. Sólo el Espíritu Santo podría unir un número tan 

variado y diferente de personas en un único propósito, la adoración y la 

santificación, sin la cual nadie verá a Dios (Hebreos 12:14). Conocemos 

personas con todo tipo de ánimo y ellas están insertas directa o indirectamente 

con la iglesia2. Entre ellas:  

 

1. Los no creyentes: nunca recibieron a Cristo como Salvador y necesitan del 
Evangelio y del pleno conocimiento de la verdad.  
 

2. Los interesados: aún no conocen la verdad, pero presentan el deseo de 
conocer la palabra y de ser bendecidos.  
 

3. Los nuevos convertidos: recibieron a Cristo como salvador y frecuentan los 
trabajos de la iglesia, pero aún son pequeños en el conocimiento.  
 

4. Los débiles en la fe: estos escogieron a Cristo, pero perdieron el ánimo 
espiritual; casi no van a los cultos, no leen la Biblia, oran poco, pero no 
abandonan la iglesia.  
  

5. Los descarriados: este grupo escogió a Cristo como Salvador, se volvieron 
miembros de la iglesia, permaneciendo por algún tiempo; pero por diferentes 
motivos dejaron de ir a los cultos y se apartaron de la comunión. Incluso algunos 
aun vuelven a practicar ciertos vicios.  
 

6. Los creyentes nuevos: son hermanos creyentes en Cristo Jesús que migran 
desde otros grupos hacia las Iglesias Bautistas del Séptimo Día en la actualidad.  
 

La vida espiritual de una persona va mucho más allá de frecuentar una 

iglesia o participar en las actividades dentro de esta comunidad. La acción del 

espíritu Santo en la vida de los convertidos es fundamental “Porque Dios es el 

                                                             
1 PACKER.J.I. En la Dinámica del Espíritu. Vida Nova. 2010,p.174. 
2 MACÊDO, Raimundo. Escuela bíblica Integración. COMADEMI. 3°EDIÇÃO. 
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que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad” 

(Filipenses 2:13). Por medio de un número tan variado de personas que están a 

nuestro alrededor, ¿cómo podemos mantener la fe y la sana doctrina? ¿Cómo 

vivir de una manera que agrade a Dios y podamos terminar la carrera que nos 

ha sido propuesta? Solamente bajo la orientación del Espíritu Santo.  

 

Es él quien nos va a orientar y a llevar hacia la Verdad eterna. Los profetas 

de Dios ya sabían y enseñaban que: “Entonces tus oídos oirán detrás de ti la 

palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, 

ni tampoco os desviéis a la mano izquierda” (Isaías 30:21). En breves palabras, 

Martín Lutero nos entregó una excelente respuesta sobre quién es el Espíritu 

Santo, al decir que por su propia razón o fuerza él jamás podría creer en Jesús 

o venir a Él si no fuera porque el Espíritu Santo lo llamó por el evangelio, lo 

iluminó con sus dones, lo santifico y conservó en la verdadera fe. En el mundo 

actual, la iglesia necesita más que nunca de la revelación profunda de la voluntad 

de Dios3 

       Las iglesias tienen organizaciones internacionales, nacionales, estatales, 

regionales y locales. Cada grupo organizado, sea grande o pequeño, es parte de 

la iglesia multiforme, desde que creyó en Cristo como Salvador y viva según Su 

Palabra. Sin embargo, tenemos que saber darnos cuenta del momento difícil que 

se vive en medio del pueblo de Dios, pues, cada vez más la iglesia se parece a 

una empresa y cumple menos el propósito inicial, o mejor dicho, fundamental, 

que es “ir y hacer discípulos”. La iglesia de Cristo está sobrecargada de eventos, 

producciones, construcciones, reuniones y programaciones. Sus líderes viven 

agotados y sobrecargados. Éstos a su vez ya no son sólo líderes espirituales, 

sino que requieren convertirse en vendedores de algún producto o promotores 

de eventos. Más allá de cuidar de la parte espiritual de la iglesia, necesitan 

disponer de la parte física de la misma. Y después de tantas dudas, reuniones, 

preocupaciones y estrés, ¿cuántas personas verdaderamente están siendo 

transformadas?  

La respuesta a esta pregunta no es fácil, pues cada uno podría tener una 

respuesta, lo cual dependería de su propio punto de vista. Pero la pregunta 

primordial es: si usted o yo, líder o no, no fuimos llamados para convencer y 

transformar a las personas. Por más que algunas personas piensen así, 

nosotros no tenemos este poder, pues este poder es único y exclusivo del 

Espíritu Santo. “Y, cuando él viniere, convencerá al mundo de pecado, y de 

justicia, y de juicio”. No puede haber una inversión de los papeles. Nosotros 

fuimos llamados para amar y proclamar la voluntad del Padre, siendo así es el 

Espíritu Santo quien convence y orienta. Todo lo que hiciéramos para alcanzar 

                                                             
3 RENOVATO, Elinaldo. Dones Espirituales y Ministeriales. CPAD. Rio de Janeiro/2014, p.42. 
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a las personas depende de la acción del alfarero, ¡pues el barro no moldea al 

barro!  

                

EL MINISTERIO DE CONVICCIÓN 

 

          La convicción del convertido se da a través del estudio y convencimiento 

intelectual y espiritual4. Para esto el Espíritu Santo usará la Palabra, pues “Toda 

Escritura es inspirada* divinamente y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instituir en justicia” (2 Timoteo 3:16), y así el cristiano puede 

confrontar sus pensamientos y deseos con la dirección del Espíritu. Muchas 

veces oímos a creyentes diciendo que no están preparados para realizar alguna 

obra en pro del Evangelio. Sin embargo, la escritura desafía a todos los 

creyentes a estar preparados para realizar buenas obras. Hay otros que, cuando 

son analizados por un no creyente sobre la fe, dicen que no saben defender su 

creencia. Sobre esto, Pedro alerta a los cristianos: “…y estad siempre 

preparados para responder con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15).  

Debemos buscar vivir una comunión plena con el “Consolador”. Pablo, en 

su carta a los Romanos, deja bien claro que su fe es invariable. Él estaba 

convencido de que ni la muerte, la vida, los ángeles, los principados, las 

potestades, el tiempo, y las leyes de la física o alguna otra criatura podría 

separarle, cambiarle o colocarle alguna duda en su fe, o en su convicción 

espiritual e intelectual (Romanos 8:38). Con anterioridad, el conocimiento que 

Pablo tenía, procedía de escuelas rabínicas y lecturas. Después del llamado al 

ministerio apostólico, el recibió un conocimiento superior que lo llevó al 

perfeccionamiento (Filipenses 3:7-8). Así es que, todos nosotros necesitamos de 

la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, ayudandonos, fortaleciéndonos y 

confirmando nuestra fe. La Biblia nos advierte que tomemos con cuidado los 

consejos que escuchamos. El profeta Isaías alertó al pueblo sobre este tipo de 

actitud, “¡Ay de los hijos que se apartan, dice JEHOVÁ, para tomar consejo, y no 

de mí; para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a 

pecado!” (Isaías 30:1). 

 

 

 

 

                                                             
4 SEVERA, Zacarias. Manual de Teologia Sistemática. A. D. Santos. Curitiba. 2010,p.331. 
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EL MINISTERIO DE INTERCESIÓN 

 

Fue Jesús quien habló de que en el mundo existen muchas aflicciones. 

Pero también fue Él quien dijo que venció al mundo, es decir, Él venció aquello 

que puede hacernos desviar del camino. Sólo el Espíritu Santo nos puede 

mantener en este propósito. El hombre por sí solo tiene la pésima práctica de 

errar el blanco. El Maestro fue enfático en mandar a los discípulos a que rogasen 

al Padre para que Él enviase otro “Consolador” “Y yo rogaré al Padre y os dará 

otro consolador, para que esté con vostros para siempre” (Juan 14:16). Y, ¿por 

qué Jesús habló sobre esto a los discípulos? Porque Él “quiere que todos los 

hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4). 

Ahora, Jesús volvió al Padre.  

 

Pero envío a otro Consolador. El habita en los creyentes, es su intercesor, 

nos enseña en la verdad, nos capacita dándonos dones espirituales, 

conduciéndonos a la santificación continua, guiándonos en toda verdad, y que 

genera en nosotros los frutos del Espíritu que contrastan con las terribles obras 

de la carne y los preserva firmes hasta el fin, pues Él mismo es el sello que marca 

al pueblo de Dios, la garantía que concede la certeza de la salvación a aquellos 

que fueron justificados. El amor del padre es tan perfecto que Él preparó un 

medio para que nuestras oraciones llegasen hasta Él de forma correcta pues “Y 

de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad: pues qué hemos de 

pedir como conviene, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede por 

nosotros con gemidos indecibles” (Romanos 8:26). En nuestras oraciones, el 

Espíritu Santo intercede por nosotros. Somos asistidos en todas nuestras 

debilidades, pero especialmente cuando esa debilidad está asociada a nuestra 

vida de oración, y es así que Él intercede por nosotros, como una persona que 

viene al encuentro, a ayudar a alguien que necesita de apoyo. Es como si el 

Espíritu que conoce nuestros confusos sentimientos, pensamientos y emociones 

lleváse los deseos correctos y aún intercediese por nosotros ante el trono del 

Padre. Oremos siempre pues el Espíritu Santo espera nuestro clamor para 

interceder por nosotros. ¡Gloria a Dios! 

                

CONCLUSIÓN 

 

Después de haber estudiado los cuatro ministerios, las cuatro acciones 

del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos entender la instrucción de Pablo a 

los Corintios en su primera carta donde les dice “Mas todas estas cosas obra 

uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente á cada uno como quiere” (1 

Corintios 12:11). Entonces, sea en la enseñanza, orientación, convicción o 
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intercesión, dejemos al Espíritu Santo trabajar tanto en las personas como en 

nosotros mismos. Con certeza, no queremos entorpecer el tiempo de “Dios” que 

es diferente en cada individuo. Y al fin, debemos parar de llenar la iglesia con 

normas y reglas. Solamente el Espíritu Santo es dueño de la verdad “El me 

glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo hará saber” (Juan 16:14). 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE  

 

1- Estudiamos en esta lección cuatro ministerios del Espíritu Santo. 
¿Cuáles fueron? 
R:  

  
2- Jesús habló que el Espíritu Santo usaría algo para guiarnos. Siendo 

así, cuál es la herramienta dispuesta en el capítulo 16 verso 13? ¿Y 
cuál sería el camino? 
R: 
 

3- En el ministerio de orientación, se presentaron seis grupos de 
personas que están conectados directa o indirectamente a la iglesia. 
¿Usted pertenece a alguno de ellos? Y si es así, ¿cuál es su objetivo 
hoy? 
R: 
 

4- La iglesia de Cristo esta sobrecargada de eventos, producciones, 
construcciones, reuniones y programaciones. Sus líderes viven 
agotados y sobrecargados. ¿Dónde puede llevarnos como iglesia? 
R: 
 

5- ¿Qué utilizará el Espíritu Santo para la convicción espiritual e 
intelectual? 
R: 
 

6- El maestro fue enfático al mandar a los discípulos rogar al Padre para 
que él enviara otro "Consolador" (Juan 14:16). ¿Por qué? 
R: 
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