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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 

 

 

Intentar conocer de una manera más intensa y profunda la acción (o 

acciones) del Espíritu Santo es primordial y acompaña la historia de la 

humanidad desde su origen. Estudiar al respecto, lamentablemente, termina por 

limitarse solo a sus dones presentes en la Iglesia, no es que esté equivocado, 

pero lo digo en el sentido de que parece que nada más importa, mientras haya 

“manifestaciones milagrosas”, todo está bien, y eso compromete nuestro 

crecimiento, y nuestra comprensión queda limitada, reducida. 

Por eso es necesario entender la obra del Espíritu Santo en su conjunto, 

y a partir de ahí darse cuenta de que Él obra en todo momento y en todos los 

aspectos de la vida cristiana, y en esta lección avanzaremos un poco más en 

esta búsqueda y veremos Su obra en la salvación del individuo. Y como todo 

asunto concerniente a la acción de Dios, es un tema extenso, profundo, más allá 

de nuestro limitado entendimiento, por lo que no pretendemos agotarlo aquí, sino 

sólo arrojar luz sobre él, con la esperanza de que él mismo nos ayude a que 
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todos crezcan en la fe y en la experiencia con el Señor, y en la certeza de que 

un día nuestro conocimiento “parcial” dará paso al “conocimiento pleno” en el 

momento del regreso de Jesús y la consumación de todas las cosas. 

 

¿POR QUÉ EL ESPÍRITU SANTO ACTÚA? 

 

En el Evangelio de Juan, aprendemos que el “derecho a ser hijo de Dios” 

(Juan 1:12) es un privilegio solo para aquellos que creen en Jesús tal como lo 

presenta este Evangelio, y que este proceso de “recibir”, “creer” y “nacer” no 

ocurre de la misma manera que el nacimiento “natural”, que surge de la 

conjunción carnal entre un hombre y una mujer. Creer en Jesús como el Mesías, 

el Salvador enviado por Dios, es el requisito básico para entrar en la vida eterna, 

como se puede ver en varios textos bíblicos, como Juan 3:16; Juan 3:36, Juan 

6:47, Hechos 16: 30,31, 1 Juan 5: 10-13, Juan 5:24 , Marcos 16: 15,16, Romanos 

10: 9 En un análisis (aunque superficial) de los textos citados, nos damos cuenta 

de que no puede haber salvación disociada del “creer”. 

Independientemente de cómo tomemos el significado de esa palabra, lo 

cierto es que “creer” es un requisito bíblico, necesario e indispensable para la 

salvación, todavía es oportuno agregar a esto el comentario que presenta 

Champlin al respecto, que dice sobre la incredulidad: “El pecado de incredulidad, 

entonces, no es solo un pecado más, entre una gran multitud de otros pecados, 

sino que es el fundamento de todo pecado, la actitud de rebelión que genera 

todos los demás pecados. Porque el que permanece en la incredulidad queda 

sin regeneración, ya que la fe es progenitora de la regeneración; a través de la 

regeneración llega la transformación del ser del creyente según la imagen 

divina”1. De esta forma, se reafirma la importancia y necesidad de “creer”, así 

como la enseñanza constante sobre sus implicaciones para la vida cristiana en 

todo su desarrollo. Pero, ¿cuál es la relación de esto con el tema discutido aquí? 

Veamos a continuación. 

Si bien se aclara la necesidad de “creer”, está el hecho de que, desde la 

época de Jesús, pasando por los apóstoles y todas las edades de la Iglesia hasta 

nuestros días, no todos están recibiendo prontamente el mensaje del Evangelio, 

y muchos, aunque se conviertan en sus “simpatizantes” no llegan a la etapa del 

arrepentimiento, no hay decisión de fe, en consecuencia y en términos prácticos, 

rechazan la Palabra de Dios, su Cristo, y finalmente, la vida eterna. Esta realidad 

puede llevar a muchos misioneros y predicadores del Evangelio a un sentimiento 

de “frustración”, porque saben que “Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para Salvación a todo aquel que cree;” (Romanos 1:16) 

                                                             
1 CHAMPLIN.R.N. El Nuevo Testamento Interpretado versículo por versículo, V2. Cidade 

Dutra/SP. Hagnos, 2002, p. 557-558. 
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y que “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el 

Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36).  

Necesitamos enfrentar la triste realidad, a pesar de que el Evangelio es 

“poder de Dios”, y su mensaje tiene una propuesta de vida que va más allá de la 

existencia actual, añadiendo que esta vida y todas las bendiciones que de ella 

provienen son ofrecidas gratis por Dios, hay personas que aún lo rechazan, pero, 

¿por qué esta dificultad en aceptar algo bueno y que solo trae beneficios? La 

respuesta a esa pregunta radica en el hecho de que “en los cuales el dios de 

este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca 

la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.” (2 

Corintios 4: 4). Entonces obtenemos respuesta a la pregunta inicial: “¿Por qué 

obra el Espíritu Santo?”, es decir, “¿por qué es necesaria su acción en este 

proceso de salvación?” 

El hombre natural, por sí solo, no puede despertar en relación a su estado 

de pecado y alienación de Dios, primero porque esto está más allá de su 

comprensión humana, por más evolucionado y estudioso que sea en todas las 

cuestiones antropológicas, humanistas, sociológicas; y de todos los aspectos del 

relacionamiento humano, no podrá comprender las dimensiones espirituales en 

un universo que está más allá de su alcance, porque como el pecado afecta 

directamente a Dios, por sí mismo, el hombre será incapaz de comprender el 

desarrollo o despliegue de su condición pecaminosa. En segundo lugar, existe 

una interferencia maligna que impide que el hombre tenga una clara 

comprensión y percepción de la realidad espiritual, trayendo “ceguera” mental y 

confusión. 

Así, como ya se expuso anteriormente, existe una barrera que no se 

puede romper solo con la fuerza mental, es necesario despertar la conciencia, 

una acción directa del Espíritu Santo en la mente del individuo, que lo lleve a 

percibirse como  pecador y en falta ante de Dios, así como su necesidad de un 

Salvador. Debido a su ceguera espiritual, esta interferencia es necesaria. En 

resumen, se puede señalar de la siguiente manera en respuesta a la pregunta 

del tema: “¿Por qué obra el Espíritu Santo?” 

(1). El hombre natural no puede comprender la realidad del mundo 

espiritual, 

(2). De alguna manera, el diablo (príncipe de este mundo) trajo ceguera e 

impedimento para que el hombre creyera, 

(3). En este tercer punto, es pertinente lo que comenta Billy Graham sobre 

la obra del Espíritu Santo en su obra, “El Poder del Espíritu Santo”, de la siguiente 

manera: 

 “Solo el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos. Solo Él puede 

convencernos de la profundidad de nuestro pecado, y solo Él puede 
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convencernos de la verdad del evangelio”2. Es el papel del Espíritu Santo 

convencer al hombre, porque llega tanto a la profundidad del corazón del hombre 

como a la mente de Dios mismo, “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 

Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque 

¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre que está en él? Así tampoco 

nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios” (1 Corintios 2: 10,11). 

Además de tener el poder de penetrar el alma humana, el Espíritu Santo fue 

enviado con esa función, para convencer al hombre, respecto a los medios que 

utiliza,  lo veremos a continuación. 

 

¿CÓMO ACTÚA EL ESPÍRITU SANTO? 

 

El Espíritu Santo actúa de las más variadas formas y utiliza los más 

diversos medios para esto, en palabras de Jesús a Nicodemo, es como el viento, 

sopla donde quiere, no puede ser “aprisionado” por métodos. Antes de entrar 

específicamente en cómo obra el Espíritu Santo en la salvación, primero 

debemos entenderla. Zacarías Severa la define así: “la salvación como  

hecho” (obra terminada). Comienza con la regeneración o el nuevo nacimiento. 

En este sentido, la salvación denota un acto definitivo en el que la persona pasa 

de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual (Efesios 2: 1), 

esta transformación torna a la persona salva. La salvación como proceso. La 

salvación también tiene el significado de un proceso en curso, hasta que el plan 

de Dios se complete en la experiencia del individuo. En este proceso, tiene lugar 

el  desarrollo de la vida y de  la personalidad del creyente en conformidad con la 

imagen de Cristo. Existe una clara enseñanza de que el creyente debe crecer en 

su vida cristiana. (2 Corintios 7: 1, 1 Tesalonicenses 4: 3, 4, 7; Hebreos 12:14). 

Salvación como consumación. El cristiano avanza hacia una 

consumación gloriosa en la que su salvación será completada. Pablo pone 

mucho énfasis en la salvación futura. Se refiere a la resurrección del cuerpo 

como un aspecto esencial de la salvación (Romanos 8:23; 1 Corintios 15: 14-

19,50-55). Juan declara que aún no sabemos lo que seremos, pero que seremos 

como Jesús (1 Juan 3:12). Finalmente, el mayor contenido de la salvación está 

en el futuro, y se revelará en el regreso de Cristo3. Como se vió (resumidamente), 

al comprender las etapas de la salvación, será más fácil comprender también la 

obra del Espíritu Santo en todo su proceso, de la siguiente manera 

Él llama: el llamado de Dios (o su equivalente “vocación”) es su invitación 

extendida a los hombres, presentándoles el plan de redención. Los teólogos y 

                                                             
2 GRAHAM, Billy. El Poder del Espíritu Santo, 2ªedição revisada (versión digitalizada em PDF). 
Vida Nova. p. 64  
 
3 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teología Sistemática. Curitiba/PR, AD.Santos, 
2003, p. 273-275. 
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escritores generalmente distinguen entre “llamado general” y “llamado especial”, 

pero no es el caso de analizar esta “distinción” en la presente lección, y solo 

enfatizaremos la acción del Espíritu Santo en este acto, produciendo cierta 

influencia en el corazón del hombre que lo conduce a la aceptación del plan de 

Dios para la salvación. Para llamar al hombre al arrepentimiento, Dios usa una 

variedad de medios, como su “providencia y sus actos de bondad (Romanos 2: 

4, Jeremías 31: 3) y de justicia (Isaías 26: 9, Salmo 107: 6,13)” 4.  

En Hechos 2:37, después de escuchar la predicación de Pedro, el texto 

bíblico dice que “se compungieron de corazón”, y esa palabra es de suma 

importancia, como "tener el corazón roto" (debido a las diversas versiones de la 

Biblia puede ser que exista otra palabra, pero de igual significado) del griego 

κατενύγησαν (katenuguésan) tiene la idea de herir, picar violentamente, y en este 

texto significa ser tocado en el corazón, “traspasado emocionalmente”, o “tocado 

psicológicamente”, “aturdido emocionalmente ”, picar, taladrar; metafóricamente, 

para atormentar profundamente la mente, agitarla vigorosamente; una buena  

traducción sería que “fueron heridos en el corazón con una tristeza punzante”, y 

esta acción de “herir” fue provocada por el Espíritu Santo, que es el agente de 

transformación, cumpliendo las palabras de Cristo que cuando Él viniera 

“convencería al mundo de pecado, justicia y juicio” (Juan 16: 8). 

Entonces, el Espíritu Santo actúa en la mente del individuo para 

despertarlo, y aunque lo hace de muchas maneras, el principal medio de Su 

acción es la Palabra de Dios, se convierte en “un instrumento de acción del 

Espíritu Santo en el corazón del individuo, para generar fe y conversión”5. 

Entonces, “la fe viene por el oír, y el oír por la palabra” (Romanos 10:17), la 

palabra griega aquí para "palabra" es ῥήματος ó ῥῆμα (rhēma), y se refiere al 

discurso, la palabra hablada, narrada, proclamada, verbalizada, de ahí el énfasis 

en la predicación del Evangelio. “Dios el Espíritu Santo puede transformar por 

Su poder, nuestra predicación más humilde y nuestras palabras más cobardes 

acerca de Cristo, en una palabra de persuasión en la vida de otros. Sin la acción 

del Espíritu Santo, nunca veríamos claramente la verdad divina sobre nuestro 

pecado, o sobre nuestro Salvador” 6. 

Regenera. La regeneración es la acción directa del Espíritu Santo en la 

vida del creyente, “no por obras de justicia practicadas por nosotros, sino según 

su misericordia, él nos salvó mediante el lavamiento regenerador del Espíritu 

Santo” (Tito 3: 5 - énfasis agregado). Hay dos puntos a destacar en este 

versículo, el primero se refiere a la regeneración. La palabra griega 

παλιγγενεσίας (palingenesias) formada a partir de palin (nuevamente), y génesis 

(nacimiento) y tiene la idea de nacer de nuevo, o ser restaurado al estado anterior 

                                                             
4 SEVERA, Zacarias de Aguiar.  2003, p. 268 
5 SEVERA, Zacarias de Aguiar.  2003, p. 268 
6 GRAHAM, Billy. El Poder del Espíritu Santo, 2ªedición revisada(versión digitalizada em PDF). 
S. Paulo.Vida Nova. 2009, p. 65. 
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a la caída, producción de una nueva vida, es un acto por el cual el hombre recibe 

una nueva vida, un nuevo comienzo. 

Mientras que Juan 3: 3 enfatiza el origen del nuevo nacimiento (nacido de 

arriba), Tito 3: 5 enfatiza respecto a su naturaleza o especie (tipo), es totalmente 

nuevo, y es algo en constante progreso (anakainóō), lo que significa renovar 

pasando de una etapa a otra, haciéndola cualitativamente nueva. El segundo 

destaque, se refiere al agente de este proceso, que no tiene “origen” y “no 

depende” de “obras de justicia”, sino que proviene de la “misericordia de Dios” y 

es realizado por el Espíritu Santo, en concordancia con Juan 3: 6. Hay otros 

términos para “regeneración” que encontramos, por ejemplo, “nuevo nacimiento” 

(Juan 3: 3), “nacido de Dios” (Juan 1:13), “vivificación” (Efesios 2: 1,5), “nueva 

creación” (Efesios 2:10; 2 Corintios 5:17) y “resurrección” (Colosenses 2:13; 3: 

1). Sobre esto, dice Zacarías Severa: “La idea bíblica es que hay un hombre 

natural y otro regenerado, o hecho nuevo en Cristo [...]. 

La regeneración es el acto de Dios por el cual Él cambia la disposición 

moral del alma del individuo, en unión con Cristo, haciéndolo moral y 

espiritualmente semejante a Cristo”7. Y según Billy Graham: 

“El don de la vida nueva o divina viene de Cristo a la persona 

regenerada, por medio del Espíritu Santo [...]. El Espíritu de Dios, 

por la Palabra de Dios, nos hace un hijo de Dios. Nacemos de 

nuevo por obra del Espíritu Santo, quien, a su vez, usa la Palabra 

de Dios divinamente inspirada. El Espíritu de Dios da vida a las 

personas. Desde el momento en que nacemos de nuevo, el 

Espíritu vive en nosotros de por vida. Recibimos la vida eterna”8.  

Produce convicción: Además de llamado y regeneración, el Espíritu Santo 

produce certeza, convicción. Esto ocurre de dos maneras: el Espíritu Santo trae 

certeza de la eficacia de la muerte expiatoria de Jesús, así como su beneficio 

eterno a favor del hombre “y de esto también nos da testimonio el Espíritu Santo” 

(Hebreos 10:15), es decir, es el que aporta pruebas, muestra veracidad de 

hechos dignos de confianza, esta es la idea de un “martureo” (traducido por 

testigo y mártir), para aportar pruebas en un tribunal. “De lo que el Espíritu Santo 

es un testimonio para nosotros, es decir, el Espíritu Santo es una prueba de la 

verdad de la posición establecida aquí, de que la expiación hecha por el 

Redentor sienta las bases para la perfección eterna de todos los santificados. El 

testimonio del Espíritu Santo al que se hace referencia aquí es el que se da en 

las Escrituras, y no algún testimonio de nosotros mismos” 9. 

 

                                                             
7SEVERA, Zacarias de Aguiar. 2003, p. 289-290.  
8SEVERA, Zacarias de Aguiar. 2003, p. 289-290.  
9 https://biblehub.com/commentaries/hebrews/10-15.htm.  

https://biblehub.com/commentaries/hebrews/10-15.htm
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Este fundamento está claramente en el contexto inmediato de Hebreos 10:15: 

“En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día 

tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que 

nunca pueden quitar los pecados; pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 

siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de 

ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado 

de sus pies; porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 

santificados” (Hebreos 10: 10-14), así que ante todo es esta convicción la que 

produce el Espíritu Santo. 

Sin embargo, en el sentido particular, dentro de cada uno, el Espíritu 

Santo produce convicción que da testimonio de su filiación divina. Veamos un 

pasaje bíblico que aclara este asunto: “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu de que somos hijos de Dios” (Romanos 8:16). La palabra “testifica” en el 

texto proviene de συμμαρτυρέω (summartureó) y significa “dar testimonio 

juntos”, este hecho tiene razón de ser, porque también en este caso, el contexto 

ayuda a aclarar cómo se puede ver: “Porque todos los que sois guiados por el 

Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de 

esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 

adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio 

a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.Y si hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente 

con él, para que juntamente con él seamos glorificados.” (Romanos 8:14-17).  

“La esencia de la convicción que se presenta en el espíritu humano por el 

testimonio del Espíritu de Dios no se dirige principalmente a nuestra relación o 

sentimientos con Dios, sino a algo mucho más grande que eso: a los 

sentimientos y la relación de Dios con nosotros. Y así, la evidencia del Espíritu 

es la convicción directa basada en la revelación del amor infinito y la paternidad 

de Dios en Cristo Hijo, de que Dios es mi Padre; de cuya convicción directa llego 

a la conclusión, la inferencia, el segundo pensamiento: Entonces puedo confiar 

en que soy Su hijo. ¿Pero por qué? ¿Por algo en mí? No: por Él. El mismo 

emblema de la paternidad y la filiación nos puede enseñar que eso depende de 

la voluntad del Padre y del corazón del Padre. El testimonio del Espíritu está 

formado por mi propia convicción y, en esencia, mi humilde clamor: ¡Oh Tú, mi 

Padre que estás en los cielos!  

El pasaje que tenemos ante nosotros nos dice que el sentido de 

paternidad que está en el corazón del cristiano y se convierte en su clamor 

proviene del Espíritu de Dios. La prueba de la convicción interior es la vida 

exterior; y aquellos que tienen el testimonio del Espíritu dentro de ellos tienen la 

luz de su vida iluminada por el Espíritu de Dios, a través de la cual pueden leer 

las cartas escritas a mano en sus corazones y estar seguros de que son de Dios 

y no de ellos. Si quieres, con claridad, un gozo perpetuo, una gloria y una 

defensa, la confianza inquebrantable de 'Yo soy tu hijo', ve al trono de Dios, 

acuéstate a los pies de Él y deja que tu primer pensamiento sea 'Mí Padre 
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Celestial' y eso iluminará, establecerá, hará omnipotente en tu vida el testimonio 

del Espíritu de que eres un hijo de Dios” 10. En resumen, en el proceso de la 

salvación está la acción del Espíritu Santo en todas sus etapas: llama, regenera 

y te da convicción de que somos hijos de Dios por adopción en Jesús, y aunque 

utilice diversos medios, su principal instrumento es la Palabra de Dios. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

La vida cristiana tiene sus raíces en la gracia salvadora de Dios. El Espíritu 

Santo despierta la fe y nos llama al arrepentimiento, una vez que creemos, Él 

nos regenera, nos da nueva vida, dándonos la certeza de ser hijos de Dios. Tal 

certeza no se basa en nuestras obras de justicia ni en ningún mérito nuestro, 

sino en el sacrificio de Jesús, en una nueva relación con Dios y nuestra 

conciencia recibe la confirmación del Espíritu Santo, este doble testimonio 

testifica que somos hijos de Dios, y hace de nuestra oración una confesión de fe 

que resulta en la exclamación “Abba Padre”, o “mi Papito”, esto no es meramente 

memorizar y repetir frases bíblicas, sino una expresión de fe salvadora, es una 

certeza constante y creciente en nosotros. Mirar la obra del Espíritu Santo desde 

una perspectiva más salvadora que la que da "poder" es el camino más seguro 

hacia un carácter más perfecto y una fe más firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 https://biblehub.com/commentaries/romans/8-16.htm.  

https://biblehub.com/commentaries/romans/8-16.htm
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 
 

1. ¿Por qué es esencial creer para ser salvo? 

R.: 

 

2. ¿Qué es el pecado de la incredulidad y cómo nos afecta en relación con   

la salvación? 

R.: 

 

3. ¿Por qué es necesaria la interferencia (o influencia) del Espíritu Santo 

para la salvación? 

R.: 

 

4. ¿Cómo se pueden entender las etapas de la salvación? 

R.: 

 

5. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en el “llamado a la salvación”? 

R.: 

 

6. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la “regeneración”? 

R.: 

 

7. ¿Cómo obra el Espíritu Santo al traer (o producir) convicción?  

R.: 
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