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12 – ILUSTRACIONES BÍBLICAS DEL ESPÍRITU SANTO 

Estudio de la semana: Lucas 24: 49 

Pr. André Garcia 

 

TEXTO BASE 

“Ciertamente, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros: pero 

quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder 

desde lo alto” (Lucas 24:49 RV 1995) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Sagrada Escritura es la forma por la cual Dios revela su voluntad. Es 

el Espíritu hablando en palabras. Y en ella encontramos muchas figuras del 

lenguaje: metáforas, similitudes, símbolos, tipos, parábolas, alegorías y 

emblemas. Los símbolos del Espíritu Santo son arquetipos, personajes, temas o 

símbolos comunes para varias culturas y épocas. En diversos lugares, el viento 

representa fuerzas poderosas invisibles, el agua limpia cristalina produce 

refrigerios y sacia nuestra sed espiritual o física, el fuego representa un elemento 

purificador o destructor, relacionado al juicio final. Tales ilustraciones nos 

demuestran realidades inalcanzables, por lo tanto es un intento de la limitada 

Mente humana para poder entender por comparación, la acción del Espíritu 

Santo en nuestras vidas. Son siete ilustraciones sobre el espíritu Santo que 

estudiaremos en esta semana: Agua, Paloma, Aceite, Fuego, Viento, Prenda 

y Sello. 
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1 – Agua 

El agua es un elemento vital para la vida. Este elemento es el principal 

componente de los seres vivos y del cuerpo humano que está formado de un 

70% de agua. Está presente en líquidos orgánicos como la sangre, y sin ella el 

organismo sólo funciona por algunos días. Según los especialistas, lo ideal es 

consumir, al mínimo 2 litros de agua al día. Jesús se dirige a la Samaritana junto 

al pozo de Jacob y le declara “Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a 

tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás;sino 

que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida 

eterna.” (Juan 4:13-14). En este texto, nuestro maestro habla sobre el Espíritu 

Santo. Éste es comparado al agua viva que viene de una fuente constante. Él es 

la verdadera fuente de vida, en comparación a las fuentes de este mundo, 

simbolizada por los pozos y las pozas estancadas de este mundo. Mientras los 

placeres de esta vida desaparecen y terminan, el Espíritu Santo continúa siendo 

una fuente interior de vida y plena alegría.  

La comparación entre el Espíritu Santo y el agua es muy pertinente. Sin 

ambos no sobreviviríamos, tanto en el ámbito orgánico como en el espiritual 

respectivamente. La misma recomendación de beber agua en abundancia debe 

ser la del agua del Espíritu Santo. No dejes de buscarlo diariamente. Es Él quién 

limpia nuestros corazones en la regeneración y continúa purificándonos cuando 

nos aproximamos a nuestro Padre Celestial. 

2 – Paloma 

En Juan 1:32, encontramos al Espíritu Santo en forma de una paloma. 

Podemos indicar algunas características de esta ave que es comparada con el 

Consolador: belleza, suavidad, fidelidad y la característica de ella es que es 

fácilmente incomodada. Pablo, en Tito, nos exhorta a NO ENTRISTECER AL 

ESPÍRITU SANTO DE DIOS (Tito 4:30). No hay posibilidad de complacencia del 

Espíritu Santo en aceptar el pecado en la vida de un salvo en Cristo. La paloma 

trajo de vuelta una rama de olivo como una señal de esperanza para aquellos 

que estaban en el arca. Esto es figura del Espíritu que trae la seguridad de la 

salvación para los que están en Cristo Jesús. En el bautismo de Jesús, la Paloma 

desciende y permanece en el Salvador. La acción del Espíritu Santo en la vida y 

ministerio del Maestro es cabal y es permanente. Todas las obras de los antiguos 

libertadores y profetas pasaron. Pero la obra salvífica de Cristo es plena y eterna. 

Lloyd Jones afirma: 

 “El modo en que Dios había sellado al Señor Jesús se 

vé en todas partes, en los Evangelios. Dios lo había sellado 

en ocasión de su bautismo, enviando sobre Él el Espíritu 

Santo en forma de paloma. El Evangelio según Juan nos dice 
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que “no le da Dios el Espíritu por medida” (3:34). El Espíritu 

fue enviado sobre Él en toda su plenitud. Aunque haya 

continuado siendo el hijo de Dios; eterno e igual al Padre, este 

se había limitado a si mismo, había venido en forma de siervo; 

y, para poder realizar su obra como Salvador, necesitaba del 

poder del Espíritu Santo. Por esto el Espíritu le fue dado, no 

por medida, sino en toda su plenitud. Fue de este modo que 

Dios puso en Él su sello.”1 

3 – Aceite 

El aceite de oliva fue un artículo de gran importancia en Palestina, siendo 

usado como comida, remedio, para alimentar las lámparas e iluminarse y para 

ungir. Es un tipo constante del Espíritu Santo tanto en el Antiguo Testamento 

como en el Nuevo Testamento. En Éxodo 40:9-11, aprendemos que el 

Tabernáculo era una figura de Cristo, el aceite figuró a Cristo cuando fue ungido 

por el Espíritu Santo. Los profetas, sacerdotes y reyes al ser ungidos 

prefiguraban a Cristo como nuestro Profeta, Sacerdote y Rey. En la Biblia, el 

aceite se asocia con frecuencia a curaciones (Isaías 1:6, Lucas 10:34, Marcos 

6:12-13). El Espíritu Santo produce la sanidad espiritual. 

En Éxodo 27:20-21, podemos notar que al interior del Tabernáculo la 

iluminación era por el uso de lámparas alimentadas por el aceite de olivo. Como 

las lámparas (y otros elementos del Tabernáculo) eran figuras de Cristo, la 

interpretación es fácil. Sin la iluminación del Espíritu de Dios nadie podría ver las 

glorias de nuestro Salvador. 

El hombre, por su propia naturaleza, es incapaz de ver la majestad divina 

en Su revelación escrita, pues "el testimonio que el Espíritu Santo dá, es mucho 

más excelente que cualquier otra razón". Y ni siquiera los salvos, los hijos de 

Dios, poseen la capacidad para auto-sostenerse en la continuidad del 

entendimiento bíblico. Calvino dice que el Espíritu Santo ilumina al hombre para 

la comprensión de su doctrina. “Su iluminación puede ser denominada la vista 

de nuestras almas”. En ese sentido, nos corresponde clamar al Señor, para que 

Él proporcione aceite a la lámpara que Él mismo ha iluminado, pues Él puede 

hacer que la llama permanezca siempre pura, y puede mantenerla 

constantemente llena.  

4 – Fuego 

En Hechos 2:3, vemos que el fuego era una señal de la presencia del 

Espíritu Santo. Podemos ver que en el Antiguo Testamento el fuego es  una 

                                                           
1 LLOYD-JONES. David Martyn. Sellados con el Espíritu Santo. Exposición sobre Efesios 1:13. 
http://www.monergismo.com/textos/comentarios/ef1-13_lloyd.htm. Acceso. 05/11/2018 

http://www.monergismo.com/textos/comentarios/ef1-13_lloyd.htm
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evidencia de la presencia del Señor (Éxodo 3:2), de la aprobación del Señor 

(Levítico 9:24) y de la protección del Señor (Éxodo 13:21). Talvez, todas esas 

ideas esten incluidas en Hechos 2:3. En Apocalipsis 4:5, el Espíritu es 

simbolizado por siete lámparas de fuego. El número siete tiene confundidas a 

algunas personas, pero parece que que se refiere al perfecto conocimiento dado 

a Cristo, el ungido de Dios (Isaías 11:1-4, Apocalipsis 5:6) 

El Fuego es símbolo del juicio divino. Cuando Juan dice: “Yo á la verdad 

os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras mí, más poderoso 

es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar; él os bautizará en 

Espíritu Santo y en fuego” (Mateo 3:11 RV1909), se entiende de que el término 

fuego se refiere a la condenación. Es un término que expresa el terrible juicio de 

Jesús a todos quienes mueran siendo impenitentes; cuando Él los condene por 

el pecado de rechazarlo; y cuando Él aparece como el “fuego del orfebre” y como 

el “jabón de los lavadores” (Malaquías 3:2); cuando “el día del Señor” venga 

“ardiendo como horno” (Malaquías 4:1); cuando Él "limpie la sangre de 

Jerusalén", Su propia sangre y la sangre de los apóstoles y profetas derramados 

en ella, “de en medio de ella, con el espíritu de justicia y con el espíritu de ardor”. 

En el juicio final, los árboles infructíferos “serán cortados y lanzados al fuego” y 

la “paja será quemada con fuego que nunca se apaga”.  

5 – Viento 

El viento es un tipo especial del Espíritu porque la palabra "espíritu" 

también puede ser traducida como "viento". Nuestro Señor usa el viento como 

una ilustración del Espíritu (Juan 3:8). El viento es invisible en su obra (Juan 3:8). 

Cristo reveló así  la insensatez de conectar la regeneración con señales visibles 

como el bautismo. El viento no es controlado por los hombres (Juan 3: 8). El 

Espíritu Santo es soberano en sus operaciones. De la misma manera que el 

viento es poderoso (Hechos 2:1-2). El Espíritu Santo puede romper el corazón 

más duro. De la misma manera que el viento seco puede marchitar la belleza de 

la naturaleza, el Espíritu Santo puede secar el corazón orgulloso a través de su 

obra de convicción (Isaías 40: 6-7). 

Jesús dice que como el Espíritu Santo se comporta como el viento: No 

sabes de donde viene el Espíritu, pero oyes su sonido. Así es que nosotros 

tampoco sabemos como el Espíritu renueva nuestro corazón, pero escuchamos 

su voz: la propia Palabra de Dios en la Biblia. 

6 –Prenda 

Que también nos selló y nos dio la prenda del Espíritu en nuestro corazón. 

La palabra prenda viene del latín "pignus", por eso se dice acreedor pignoraticio 

o el acreedor que tiene una cosa empeñada como garantía. Debemos tener 
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cuidado en no confundir la palabra "prenda" con "embargo". Prenda es un 

derecho real de garantía; la prenda se dice comprometida; el embargo es acto 

del oficial de justicia en el proceso de ejecución; el embargo se dice embargado. 

También tenemos el "clavo", usado popularmente para sustituir el vocablo 

Prenda. Encontramos en la Sagrada Biblia el apóstol Pablo haciendo un fuerte 

llamado sobre que el Espíritu Santo que nos fue dado como prenda, o garantía 

de plena salvación cuando Jesús viniere a buscar Su Iglesia.   

Para nuestro entendimiento humano, el apóstol usó esa ilustración 

mostrando que el valor del alma humana excede todo lo que podamos imaginar. 

Aunque fallemos debido a la naturaleza terrenal, el Señor Jesús sobreabunda en 

Su gracia para aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven al Reino 

de Dios. En consecuencia de nuestro pecado original generado por Adán y Eva, 

estábamos separados de Dios. Sin embargo, Jesucristo nos entregó el libre 

acceso cuando fue crucificado y resucitado al tercer día; además de restituir la 

comunión con Dios, entregó al Espíritu Santo y pagó una deuda que había contra 

todos nosotros los pecadores. 

7 – Sello 

Pablo dice: “..y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 

Santo de la promesa.” (Efesios 1:13). En el mundo antiguo, un sello se aplicaba 

a menudo a una carta, un documento legal, un pedazo de propiedad, o a una 

carga importante con el fin de protegerla, y para servir como una prueba de 

posesión o autenticidad. Una carta o carga sellada quería decir que sólo podía 

ser abierta por el receptor designado, y dependiendo de la persona cuyo sello 

marcaba el ítem, pero romper ilegalmente un sello podría resultar en graves 

consecuencias. 

La Escritura enseña que cuando creemos en el Evangelio, Dios nos sella 

con su Espíritu Santo. Haciéndolo así, Él declara oficialmente que somos 

propiedad de Él y que Él nos protege, y que no debemos pertenecer a nadie 

más. Y fuimos también sellados para un propósito, y eso por el sello de Dios. 

Como Pablo escribe más tarde en la carta: “No entristezcan el Espíritu Santo de 

Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención” (Ef.4:30). 

Por lo tanto, el sello de Dios sobre nosotros implica que, por su divino poder y 

autoridad, nos dirigirá para que permanezcamos firmes en la gracia de Cristo, y 

que alcanzaremos, por medio de su amor, fuerza, orientación y dirección, y 

finalmente nuestra redención. 
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CONCLUSIÓN 

 

El estudio de las ilustraciones del Espíritu Santo confirma el amor y el 

cuidado que nuestro Dios tiene con nosotros. Al mismo tiempo, nos ofrece claves 

para entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comprendemos que 

los verdaderos discípulos de Cristo serán enseñados, consolados, redimidos, 

bendecidos y sellados por la promesa del Consolador. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) Independiente de las ilustraciones estudiadas esta semana, cite otras que 

se refieren al Espíritu Santo. 

R.: 

 

2) La Palabra de Dios es rica en leguajes simbólicos. ¿Cuál es la importancia 

de la hermenéutica y de la exégesis para lograr una mejor y mas clara 

comprensión de los textos analizados? Para responder esta pregunta, 

investigue el significado de hermeneútica y exégesis. 

R.: 

 

3) Haga un resumen sobre cada una de las ilustraciones trabajadas en esta 

clase. 

R.: 

 

4) ¿Porqué el Espíritu Santo es el Sello de Dios? 

R.: 
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