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Prólogo 
 
 
 Hay ciertos temas en la palabra de Dios de los cuales 
muchos cristianos están o de acuerdo o en desacuerdo.  
Algunos de estos son por diferencias de interpretación 
legítimas, mientras que otros no se pueden pasar por alto ni 
pensar que no son importantes.  Un tema que se tiene que 
enseñar precisamente y exactamente es el tema de este libro, 
la ocupación del Espíritu Santo.  La razón por la cual lo 
tenemos que entender correctamente es que la dispensación 
de la era de la Iglesia es un tiempo en el cual Dios nos ha 
dado el poder sobrenatural para ejecutar una vida espiritual 
fantástica y maravillosa, y es solamente por la ocupación del 
Espíritu que nosotros podemos vivir esta vida.  
 
 Es vital entender la ocupación del Espíritu Santo 
porque esto es el comienzo de descubrir el poder que Dios 
hace disponible para nosotros en la vida cristiana.   
 
EFE 1:18-19, MiÊoraciónÊesÊqueÊlosÊojosÊdeÊvuestroÊcorazónÊ
seanÊiluminados,ÊparaÊqueÊsepáisÊcuálÊesÊlaÊesperanzaÊdeÊsuÊ
llamamiento,Ê cuálesÊ sonÊ lasÊ riquezasÊ deÊ laÊ gloriaÊ deÊ suÊ
herenciaÊenÊlosÊsantos,ÊyÊcuálÊesÊ laÊextraordinariaÊgrandezaÊ
deÊsuÊpoderÊparaÊconÊnosotrosÊlosÊqueÊcreemos,ÊconformeÊaÊ
laÊeficaciaÊdeÊlaÊfuerzaÊdeÊsuÊpoder… 
 
 La ocupación del Espíritu Santo es una opción.  Es 
una elección que cada creyente tiene que hacer cada día.  
¿Estoy viviendo hoy en día en el poder de Dios, o lo estoy 
haciendo solo, dependiendo de mis propios recursos?  Sería 
sabio seguir la advertencia en Efesios 5:15-17, “PorÊ tanto,Ê
tenedÊcuidadoÊcómoÊandáis;ÊnoÊcomoÊ insensatos,Ê sinoÊcomoÊ
sabios,Ê aprovechandoÊ bienÊ elÊ tiempo,Ê porqueÊ losÊ díasÊ sonÊ
malos.Ê AsíÊ pues,Ê noÊ seáisÊ necios,Ê sinoÊ entendedÊ cuálÊ esÊ laÊ
voluntadÊdelÊSeñor.”  
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Antes que siga leyendo, asegúrese que, como un 
creyente en el Señor Jesucristo, usted haya confesado sus 
pecados conocidos, si es que tuviera alguno, en privado a 
Dios.  Esto le pondrá en comunión con Dios, y el Espíritu 
Santo podrá comunicarle la doctrina Bíblica de la Palabra de 
Dios. 

 
Si usted es un no creyente, el tema es tener fe en 

Cristo.  Usted tiene que ser renacido.  Es únicamente por la 
fe en el Único que tomó nuestro lugar en la cruz y pagó el 
precio por nuestros pecados, que puede llegar a ser renacido 
y salvo.  En este momento, por favor tome la oportunidad 
para decirle a Dios el Padre, en la privacidad de su propia 
alma, que usted cree en Su Hijo, el Señor Jesucristo, como su 
Salvador personal. 
 
 
 
Todos los derechos reservados 
Robert R. McLaughlin Bible Ministries 
Copyright © 2008 
 
Todos los versículos vienen de LaÊBibliaÊdeÊlasÊAméricas,Êa menos 
que esté notado. 
 
Las traducciones corregidas por Robert R. McLaughlin están 
designadas con un asterisco (*). 
 
Gracias especiales a Louis y Tom. 
 
E-Mail:  publications@gbible.org 

 
http://spanish.gbible.org

Introducción 
 
 Lo que Dios provee en gracia no puede comprometer 
Su esencia perfecta.  La motivación de la gracia es el amor, 
pero la justicia es la función de la gracia.  El amor no es una 
técnica de la gracia.  Por lo tanto, la justicia de Dios tiene que 
estar libre para darle la bendición al hombre pecaminoso sin 
violar Su integridad divina.  Lo que sea que uno reciba en 
bendición, la justicia divina tiene que aceptarlo primero.  La 
justicia tiene que aprobar todo lo que nos viene de Dios.  La 
motivación de Dios es el amor, y Su decisión es la soberanía, 
pero ni el amor ni la soberanía pueden ir más allá de lo que 
les permite la justicia.  En otras palabras, la justicia tiene la 
última palabra en si usted estará bendecido o maldecido en 
esta vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Cómo puede Dios evitar de comprometer Su rectitud 
perfecta y todavía tener una relación con nosotros?  El 
eslabón perdido es nuestro ajuste a la justicia de Dios.  Uno 
no se puede ajustar a ninguna de las otras características de 
Dios.  Uno solamente se puede ajustar a la justicia de Dios.  
Una vez que uno se ajusta a la justicia de Dios, todas las otras 
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cosas en su vida se aclaran.  Recuerde que después de la 
salvación, el objeto de la fe cambia.  Antes de la salvación, el 
objeto de la fe es la Palabra Viva, el Señor Jesucristo.  
Después de la salvación, el objeto de la fe es la Palabra 
escrita, la doctrina Bíblica.  ¡En los dos casos, la justicia de 
Dios da el sello de aprobación porque el objeto de la fe es 
perfectamente recto!  Antes de la salvación, el objeto de la fe 
es el Señor Jesucristo, y la doctrina Bíblica, la mente de 
Cristo, también es perfectamente correcta, o perfectamente 
recta.  Por lo tanto, en los dos casos, la justicia de Dios da la 
aprobación y la esencia de Dios cumple con el creyente sin 
comprometer la integridad de Dios. 
 La justicia de Dios no aprobará ni aceptará ninguna 
actividad humana.  De hecho, la justicia no puede aprobar ni 
las obras ni las acciones del hombre porque deben de ser 
perfectas, y esto es imposible para un hombre.  Por lo tanto, 
la Biblia dice en Romanos 7:21*, “AsíÊ que,Ê queriendoÊ (o 
deseando) yoÊhacerÊelÊbien,ÊhalloÊunaÊleyÊdeÊdoctrinaÊqueÊelÊ
malÊestáÊpresenteÊenÊmí.”  El punto de vista de Dios es que 
no podemos hacer ninguna cosa buena.  Por lo tanto, antes de 
poder estar en comunión con Dios, tenemos que satisfacer Su 
justicia.  Su justicia solamente se puede satisfacer por medio 
de la obra perfecta de Su Hijo, el Señor Jesucristo, y no por 
algún esfuerzo que nosotros hagamos.  Por lo tanto, la 
restauración a la comunión se basa en que el creyente esté 
relacionado correctamente con la justicia de Dios, que ocurre 
cuando él dirige su fe hacia la obra de Cristo en la cruz.  
 Cuando un creyente confiesa un pecado, la justicia de 
Dios está libre para perdonar ese pecado porque Su justicia 
fue propiciada (satisfecha) en la cruz.  Solamente la justicia, 
y ninguna otra parte de la esencia de Dios, puede perdonar al 
pecado.  Es la justicia de Dios que nos regresa a la comunión, 
no el amor.  La comunión se basa en que la justicia está 
satisfecha con la rectitud perfecta; no se basa en el amor. 
 Siempre recuerde que la fe es la única ejecución que 
aceptará la justicia de Dios.  La justicia de Dios solamente 
acepta la fe porque la fe se depende completamente en el 
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mérito del objeto.  El objeto de la fe en el momento de la 
salvación es el Señor Jesucristo y Su obra.  La justicia de 
Dios ve a nuestra fe confiando en El que es perfectamente 
recto, y la justicia de Dios es completamente satisfecha.   
 Para el creyente espiritual, la gracia se tiene que 
multiplicar.  El plan divino no se puede ejecutar con la 
habilidad, ni la energía, ni el talento humano.  La gracia tiene 
que venir primero.  Nos hace recordar que nosotros no 
podemos ganar ni merecemos ninguna cosa que Dios nos ha 
proveído.  Estas bendiciones solamente se pueden dar a los 
creyentes que saben como estar llenos con el Espíritu y como 
funcionar en el plan de Dios.  Cuando un creyente tiene la 
ocupación del Espíritu la mayoría del tiempo, él llega a estar 
dispuesto a aprender; ya que esté dispuesto a aprender, él 
puede aprender y usar la doctrina.  Esto permite que el 
creyente desarrolle el ímpetu apropiado que es necesario para 
cumplir la vida cristiana. 
 Es el deseo y el anhelo de Dios que cada creyente 
obtenga la madurez espiritual.  Es el deseo de Dios que cada 
creyente llegue a ser un ganador. 
 
2PE 1:2-3, GraciaÊ yÊ pazÊ osÊ seanÊ multiplicadasÊ enÊ elÊ
conocimientoÊ deÊ DiosÊ yÊ deÊ JesúsÊ nuestroÊ Señor.Ê PuesÊ suÊ
divinoÊ poderÊ nosÊ haÊ concedidoÊ todoÊ cuantoÊ concierneÊ aÊ laÊ
vidaÊ yÊ aÊ laÊ piedad,ÊmedianteÊ elÊ verdaderoÊ conocimientoÊ deÊ
aquelÊqueÊnosÊllamóÊporÊsuÊgloriaÊyÊexcelencia.  
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Capítulo 1 
 

¿Quién es el Espíritu Santo? 
 

La deidad del Espíritu Santo 
 
 Uno de los errores más serios en la mente de la gente 
con respecto al Espíritu Santo es que no cree que el Espíritu 
Santo es una Persona real con una personalidad completa.  
La gente cree que Él simplemente es una influencia o un 
sentimiento.  No hay nada más alejado de la verdad.  Él no 
sólo es una persona verdadera, sino Él también es Dios, igual 
como Dios el Padre y el Señor Jesucristo.  Cualquier cosa 
que es verdad con respecto al Padre y al Hijo es verdad con 
respecto al Espíritu. 
 Lewis Sperry Chafer escribe acerca del Espíritu Santo 
(traducido del inglés): “El Espíritu Santo es el Espíritu de 
Dios y de Cristo, no simplemente la presencia espiritual del 
Padre o del Hijo; Él es el Espíritu del Padre porque Él fue 
mandado del Padre, y Él es el Espíritu de Cristo en que Él 
fue mandado de Cristo.  Como el Hijo siempre es la 
manifestación del Padre (Juan 1:18), así también el Espíritu 
es enviado por el Padre y el Hijo.  El Espíritu no es menos 
que el Padre y el Hijo aunque Él busca lograr la gloria del 
Hijo.” 
 
JUA 16:13-15, PeroÊ cuandoÊ Él,Ê elÊ EspírituÊ deÊ verdad,Ê
venga,ÊosÊguiaráÊaÊtodaÊlaÊverdad,ÊporqueÊnoÊhablaráÊporÊsuÊ
propiaÊcuenta,ÊsinoÊqueÊhablaráÊtodoÊloÊqueÊoiga,ÊyÊosÊharáÊ
saberÊ loÊ queÊ habráÊ deÊ venir.Ê ÉlÊ meÊ glorificará,Ê porqueÊ
tomaráÊ deÊ loÊmíoÊ yÊ osÊ loÊ haráÊ saber.Ê TodoÊ loÊ queÊ tieneÊ elÊ
PadreÊesÊmío;ÊporÊesoÊdijeÊqueÊÉlÊtomaÊdeÊloÊmíoÊyÊosÊloÊharáÊ
saber.  
 
 En el Antiguo Testamento, se refiere a Dios el 
Espíritu Santo como Jehová, Isaías 6:8-9 comparado con 
Hechos 28:25 y Jeremías 31:31-34 comparado con Hebreo 
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10:15.         
      
ISA 6:8-9, YÊoíÊlaÊvozÊdelÊSeñorÊqueÊdecía:Ê¿AÊquiénÊenviaré,Ê
yÊ quiénÊ iráÊ porÊ nosotros?Ê EntoncesÊ respondí:Ê HemeÊ aquí;Ê
envíameÊaÊmí.Ê YÊÉlÊ dijo:ÊVe,Ê yÊ diÊ aÊ esteÊ pueblo:Ê “EscuchadÊ
bien,ÊperoÊnoÊentendáis;ÊmiradÊbien,ÊperoÊnoÊcomprendáis.”Ê 
 
HCH 28:25-26, YÊ alÊ noÊ estarÊ deÊ acuerdoÊ entreÊ sí,Ê
comenzaronÊ aÊ marcharseÊ despuésÊ deÊ queÊ PabloÊ dijoÊ unaÊ
últimaÊ palabra:Ê BienÊ hablóÊ elÊ EspírituÊ SantoÊ aÊ vuestrosÊ
padresÊporÊmedioÊdeÊIsaíasÊelÊprofeta,Êdiciendo:ÊVEÊAÊESTEÊ
PUEBLOÊYÊDI:Ê"ALÊOÍRÊOIRÉIS,ÊYÊNOÊENTENDERÉIS;Ê
YÊVIENDOÊVERÉIS,ÊYÊNOÊPERCIBIRÉIS; 
 
 Isaías nos dice que él escuchó la voz de Jehová, y 
Pablo nos dice que Isaías escuchó la voz de Dios el Espíritu 
Santo.  
 
JER 31:31-34, HeÊaquí,ÊvienenÊdías--declaraÊelÊSEÑOR--ÊenÊ
queÊharéÊconÊlaÊcasaÊdeÊIsraelÊyÊconÊlaÊcasaÊdeÊJudáÊunÊnuevoÊ
pacto,Ê ÊnoÊcomoÊelÊpactoÊqueÊhiceÊconÊsusÊpadresÊelÊdíaÊqueÊ
losÊtoméÊdeÊlaÊmanoÊparaÊsacarlosÊdeÊlaÊtierraÊdeÊEgipto,ÊmiÊ
pactoÊqueÊellosÊrompieron,ÊaunqueÊfuiÊunÊesposoÊparaÊellos--
declaraÊ elÊ SEÑOR;Ê porqueÊ esteÊ esÊ elÊ pactoÊ queÊ haréÊ conÊ laÊ
casaÊdeÊIsraelÊdespuésÊdeÊaquellosÊdías--declaraÊelÊSEÑOR--.Ê
PondréÊ miÊ leyÊ dentroÊ deÊ ellos,Ê yÊ sobreÊ susÊ corazonesÊ laÊ
escribiré;Ê yÊ yoÊ seréÊ suÊ DiosÊ yÊ ellosÊ seránÊ miÊ pueblo.Ê YÊ noÊ
tendránÊqueÊenseñarÊmásÊcadaÊunoÊaÊsuÊprójimoÊyÊcadaÊcualÊaÊ
suÊhermano,Êdiciendo:Ê"ConoceÊalÊSEÑOR",ÊporqueÊtodosÊmeÊ
conocerán,Ê desdeÊ elÊ másÊ pequeñoÊ deÊ ellosÊ hastaÊ elÊ másÊ
grande--declaraÊelÊSEÑOR--ÊpuesÊperdonaréÊsuÊmaldad,ÊyÊnoÊ
recordaréÊmásÊsuÊpecado. 
HEB 10:15-17, YÊ tambiénÊ elÊ EspírituÊ SantoÊ nosÊ daÊ
testimonio;Ê porqueÊ despuésÊ deÊ haberÊ dicho:Ê ÉSTEÊ ESÊ ELÊ
PACTOÊ QUEÊ HARÉÊ CONÊ ELLOSÊ DESPUÉSÊ DEÊ
AQUELLOSÊ DÍAS--DICEÊ ELÊ SEÑOR:Ê PONDRÉÊ MISÊ
LEYESÊ ENÊ SUÊ CORAZÓN,Ê YÊ ENÊ SUÊ MENTEÊ LASÊ
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ESCRIBIRÉ,Êañade:ÊYÊNUNCAÊMASÊMEÊACORDARÉÊDEÊ
SUSÊPECADOSÊEÊINIQUIDADES. [Noten de nuevo que el 
Espíritu Santo (Hebreos 10:15) y Jehová (Jeremías 31:31) son 
la misma Persona.] 
 
 

Los atributos divinos del Espíritu Santo 
 
 Ciertos atributos divinos son atribuidos al Espíritu 
Santo enfatizando Su deidad.  La Escritura enseña que el 
Espíritu Santo posee todas las características que pertenecen a 
la deidad.  De hecho, la Biblia nunca se refiere al Espíritu 
Santo en ninguna otra manera excepto en la cual se tiene que 
interpretar que es deidad.  Aunque cada atributo de Dios está 
atribuido al Espíritu Santo en total y libremente como lo es al 
Padre o al Hijo, solamente vamos a poner de relieve a varios 
de estos. 
 
 La omnisciencia: Tiene sentido que si el Espíritu 
Santo sabe las cosas profundas de Dios, Él sabrá todo el resto, 
incluyendo los pensamientos e intentos del hombre. 
 
1CO 2:10-11, PeroÊ DiosÊ nosÊ lasÊ revelóÊ porÊ medioÊ delÊ
Espíritu,Ê porqueÊ elÊ EspírituÊ todoÊ loÊ escudriña,Ê aunÊ lasÊ
profundidadesÊ deÊ Dios.Ê PorqueÊ entreÊ losÊ hombres,Ê ¿quiénÊ
conoceÊ losÊ pensamientosÊ deÊ unÊ hombre,Ê sinoÊ elÊ espírituÊ delÊ
hombreÊ queÊ estáÊ enÊ él?Ê Asimismo,Ê nadieÊ conoceÊ losÊ
pensamientosÊdeÊDios,ÊsinoÊelÊEspírituÊdeÊDios. 
 
 La omnipotencia:  Como el Ejecutor del propósito 
divino, el Espíritu Santo, junto con Dios el Padre y el Señor 
Jesucristo, creó todo lo que vive. 
 
GEN 1:2, YÊlaÊtierraÊestabaÊsinÊordenÊyÊvacía,ÊyÊlasÊtinieblasÊ
cubríanÊ laÊ superficieÊ delÊ abismo,Ê yÊ elÊ EspírituÊ deÊ DiosÊ seÊ
movíaÊsobreÊlaÊsuperficieÊdeÊlasÊaguas. 
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JOB 26:13, ConÊsuÊsoploÊseÊ limpianÊ losÊcielos;Ê suÊmanoÊhaÊ
traspasadoÊlaÊserpienteÊhuidiza.  
 
 La omnipresencia: El Espíritu Santo siempre ha sido 
omnipresente, pero es excitante saber que durante la era de la 
Iglesia, Él también reside en la tierra. 
 
SAL 139:7-10, ¿AdóndeÊmeÊiréÊdeÊtuÊEspíritu,ÊoÊadóndeÊhuiréÊ
deÊtuÊpresencia?ÊSiÊsuboÊaÊlosÊcielos,ÊheÊaquí,ÊallíÊestásÊtú;ÊsiÊ
enÊelÊSeolÊpreparoÊmiÊlecho,ÊallíÊestásÊtú.ÊSiÊtomoÊlasÊalasÊdelÊ
alba,ÊyÊsiÊhabitoÊenÊloÊmásÊremotoÊdelÊmar,ÊaunÊallíÊmeÊguiaráÊ
tuÊmano,ÊyÊmeÊasiráÊtuÊdiestra. 
 
 La vida eterna: La palabra “eterna” está atribuida al 
Espíritu Santo, y ya que solamente Dios puede poseer este 
atributo, se tiene que entender que el Espíritu Santo es Dios.  
En este pasaje, el Hijo se ofrece, el Padre Lo recibe, y todo se 
ejecuta por el Espíritu eterno.  Esta empresa tremenda 
solamente se pudiera cumplir por el Dios eterno, Dios el 
Espíritu Santo. 
 
HEB 9:14, ¿cuántoÊmásÊ laÊ sangreÊ deÊCristo,Ê elÊ cualÊ porÊ elÊ
EspírituÊ eternoÊ seÊ ofrecióÊ aÊ síÊ mismoÊ sinÊ manchaÊ aÊ Dios,Ê
purificaráÊvuestraÊconcienciaÊdeÊobrasÊmuertasÊparaÊservirÊalÊ
DiosÊvivo?Ê  
 
 La veracidad: El Espíritu Santo no solamente posee 
la verdad, sino Él también es el Testigo Fiel de la verdad, y 
como tal, Él es el autor divino de las Escrituras. 
 
1JU 5:6, ÉsteÊ esÊ elÊ queÊ vinoÊ medianteÊ aguaÊ yÊ sangre,Ê
Jesucristo;ÊnoÊsóloÊconÊagua,ÊsinoÊconÊaguaÊyÊconÊsangre.ÊYÊelÊ
EspírituÊ esÊ elÊ queÊ daÊ testimonio,Ê porqueÊ elÊ EspírituÊ esÊ laÊ
verdad.Ê  
 
 La soberanía y la Señoría: El Espíritu Santo es el 
Ejecutor de las cosas de Dios y Él ejerce la medida completa 
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desde la soberanía divina.   
 
1CO 12:11, PeroÊtodasÊestasÊcosasÊlasÊhaceÊunoÊyÊelÊmismoÊ
Espíritu,Ê distribuyendoÊ individualmenteÊaÊ cadaÊunoÊ segúnÊ laÊ
voluntadÊdeÊÉl. 
 
2CO 3:17, AhoraÊbien,ÊelÊSeñorÊesÊelÊEspíritu;ÊyÊdondeÊestáÊelÊ
EspírituÊdelÊSeñor,ÊhayÊlibertad. 
 
 No puede haber ninguna duda que las Escrituras 
enseñan acerca de la deidad del Espíritu Santo en una manera 
dogmática.  El mero título, “Espíritu Santo,” testifica a esta 
verdad importante. 
 La deidad del Espíritu Santo se revela por los títulos 
que se usan para describirle.  En la Palabra de Dios, Él se 
llama: 
 Mi Espíritu, Génesis 6:3. 
 El Espíritu de Dios, Génesis 1:2, Mateo 3:16. 
 El Espíritu del Señor, Lucas 4:18. 
 El Espíritu de Jehová, Jueces 3:10. 
 El Espíritu del Señor Dios, Isaías 61:1. 
 El Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30. 
 El Espíritu del Dios vivo, 2 Corintios 3:3. 
 El Espíritu de nuestro Dios, 1 Corintios 6:11. 
 El Señor, el Espíritu, 2 Corintios 3:18. 
 El Espíritu eterno, Hebreos 9:14. 
 El Espíritu de gloria, 1 Pedro 4:14. 
 El Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2. 
 

El Espíritu Santo y Sus ministerios para el creyente 
 
  Hay siete ministerios especiales que son otorgados por 
Dios el Espíritu Santo al creyente de la era de la Iglesia en el 
momento de la salvación, los cuales crean una conexión 
inapelable y eterna. 
 
 Los siete ministerios son: 
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 La gracia eficaz: En la gracia eficaz, el Espíritu Santo 
toma la fe de un no creyente que está muerto espiritualmente 
y lo hace efectivo para la salvación.  Él garantiza que la fe sin 
mérito que el no creyente expresa en el Señor Jesucristo llega 
al trono de Dios el Padre, poniendo en marcha una 
concatenación de acontecimientos magnifica que es la 
salvación.  En la gracia eficaz, el Espíritu Santo actúa como 
un espíritu humano para el no creyente que está muerto 
espiritualmente y que tiene la volición positiva, para que él 
pueda entender el mensaje del Evangelio. 
 
Efe 2:8-9, PorqueÊporÊgraciaÊhabéisÊsidoÊsalvadosÊporÊmedioÊ
deÊ laÊ fe,Ê yÊestoÊnoÊdeÊ vosotros,Ê sinoÊqueÊesÊdonÊdeÊDios;ÊnoÊ
porÊobras,ÊparaÊqueÊnadieÊseÊgloríe.Ê  
 
 La regeneración (llegando a ser “renacido”):  La 
regeneración es el ministerio del Espíritu Santo al momento 
de la salvación por el cual Él crea un espíritu humano e 
imputa la vida eterna al creyente – la misma vida que posee 
Dios el Padre, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo.  Esta 
transformación ocurre solamente una vez en el momento de la 
salvación y nunca se necesita repetir.  El creyente llega a ser 
un hijo de Dios y un heredero junto con Jesucristo. 
 
JUA 3:16, PorqueÊdeÊtalÊmaneraÊamóÊDiosÊalÊmundo,ÊqueÊdioÊ
aÊsuÊHijoÊunigénito,ÊparaÊqueÊtodoÊaquelÊqueÊcreeÊenÊÉl,ÊnoÊseÊ
pierda,ÊmasÊtengaÊvidaÊeterna. 
 
GAL 4:7, PorÊ tanto,Ê yaÊ noÊ eresÊ siervo,Ê sinoÊ hijo;Ê yÊ siÊ hijo,Ê
tambiénÊherederoÊporÊmedioÊdeÊDios. 
 
ROM 8:17, yÊsiÊhijos,ÊtambiénÊherederos;ÊherederosÊdeÊDiosÊ
yÊ coherederosÊ conÊCristo,Ê siÊ enÊ verdadÊpadecemosÊ conÊÉlÊ aÊ
finÊdeÊqueÊtambiénÊseamosÊglorificadosÊconÊÉl. 
 
 El bautismo del Espíritu Santo: El bautismo del 
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Espíritu Santo es el ministerio del Espíritu Santo en el cual Él 
entra a cada creyente nuevo en unión con Jesucristo.  Él 
coloca al creyente en una posición íntima “en Cristo,” la cual 
establece cada posición y prestigio del cristiano.  Es debido a 
esta unión nueva con Cristo que se dice que el creyente está 
“en Cristo,” compartiendo en todo lo que es Cristo – Su 
rectitud, Su vida eterna, y Su gloria. 
 
1CO 12:13, PuesÊ porÊ unÊ mismoÊ EspírituÊ todosÊ fuimosÊ
bautizadosÊenÊunÊsoloÊcuerpo,ÊyaÊjudíosÊoÊgriegos,ÊyaÊesclavosÊ
oÊlibres,ÊyÊaÊtodosÊseÊnosÊdioÊaÊbeberÊdelÊmismoÊEspíritu.Ê  
 
GAL 3:26-28, puesÊtodosÊsoisÊhijosÊdeÊDiosÊmedianteÊlaÊfeÊenÊ
CristoÊ Jesús.Ê PorqueÊ todosÊ losÊ queÊ fuisteisÊ bautizadosÊ enÊ
Cristo,ÊdeÊCristoÊosÊhabéisÊrevestido.ÊNoÊhayÊjudíoÊniÊgriego;Ê
noÊ hayÊ esclavoÊ niÊ libre;Ê noÊ hayÊ hombreÊ niÊ mujer;Ê porqueÊ
todosÊsoisÊunoÊenÊCristoÊJesús.  
 La morada del Espíritu Santo:  En el momento de 
tener fe en Cristo, el Espíritu Santo mora permanentemente en 
cada creyente, y esta presencia que mora en el creyente llega a 
ser el recurso para el poder y la orientación para el creyente.  
Esta morada también crea un templo del Espíritu Santo en el 
cuerpo de cada creyente, y en este templo es donde reside la 
gloria Shekinah del Señor Jesucristo, que garantiza las 
bendiciones para el tiempo presente y la eternidad. 
 
1CO 3:16, ¿NoÊ sabéisÊ queÊ soisÊ temploÊ deÊ DiosÊ yÊ queÊ elÊ
EspírituÊdeÊDiosÊhabitaÊenÊvosotros? 
 
1CO 6:19-20, ¿OÊnoÊsabéisÊqueÊvuestroÊcuerpoÊesÊtemploÊdelÊ
EspírituÊSanto,ÊqueÊestáÊenÊvosotros,ÊelÊcualÊtenéisÊdeÊDios,ÊyÊ
queÊ noÊ soisÊ vuestros?Ê PuesÊ porÊ precioÊ habéisÊ sidoÊ
comprados;ÊporÊtanto,ÊglorificadÊaÊDiosÊenÊvuestroÊcuerpo… 
 
 El ministerio del sellamiento del Espíritu Santo: El 
ministerio del sellamiento del Espíritu Santo es una firma de 
garantía de Dios que nosotros pertenecemos exclusivamente a 
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Él, y por lo tanto, tenemos derecho a todos los beneficios de 
la salvación.  El Espíritu Mismo es el sello, y todos los que 
tienen el Espíritu son sellados.  El sellamiento representa una 
transacción que es completada.  El que sella es responsable 
del que es sellado.  “ElÊSeñorÊconoceÊaÊlosÊqueÊsonÊsuyos.” (2 
Timoteo 2:19) 
 
EFE 1:13-14, EnÊÉlÊtambiénÊvosotros,ÊdespuésÊdeÊescucharÊelÊ
mensajeÊ deÊ laÊ verdad,Ê elÊ evangelioÊ deÊ vuestraÊ salvación,Ê yÊ
habiendoÊcreído,ÊfuisteisÊselladosÊenÊÉlÊconÊelÊEspírituÊSantoÊ
deÊ laÊ promesa,Ê queÊ nosÊ esÊ dadoÊ comoÊ garantíaÊ deÊ nuestraÊ
herencia,ÊconÊmirasÊaÊ laÊredenciónÊdeÊ laÊposesiónÊadquiridaÊ
deÊDios,ÊparaÊalabanzaÊdeÊsuÊgloria. 
 
EFE 4:30, YÊnoÊentristezcáisÊalÊEspírituÊSantoÊdeÊDios,ÊporÊelÊ
cualÊfuisteisÊselladosÊparaÊelÊdíaÊdeÊlaÊredención. 
 
2CO 1:22, quienÊ tambiénÊ nosÊ sellóÊ yÊ nosÊ dioÊ elÊEspírituÊ enÊ
nuestroÊcorazónÊcomoÊgarantía.Ê      
 
 La distribución de un don espiritual a cada 
creyente:  En el momento de tener fe en el Señor Jesucristo, 
cada creyente recibe un don espiritual que el Espíritu Santo 
distribuye.  El don se da para la edificación de los miembros 
del Cuerpo de Cristo para que lleguen a ser poderosos y para 
producir cristianos que son maduros espiritualmente.   
 
1CO 12:7, 11, PeroÊaÊcadaÊunoÊseÊleÊdaÊlaÊmanifestaciónÊdelÊ
EspírituÊparaÊelÊbienÊcomún...PeroÊtodasÊestasÊcosasÊlasÊhaceÊ
unoÊ yÊ elÊ mismoÊ Espíritu,Ê distribuyendoÊ individualmenteÊ aÊ
cadaÊunoÊsegúnÊlaÊvoluntadÊdeÊÉl.Ê  
 
 La ocupación del Espíritu Santo: Este último 
ministerio del Espíritu Santo para los creyentes es el tema del 
resto de este estudio y lo estudiaremos en más detalle en las 
próximas páginas. 
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Capítulo 2 
 

¿Qué es la ocupación del Espíritu Santo? 
 

El Espíritu Santo versus  
la naturaleza vieja y pecaminosa 

 
 Todos los creyentes empiezan su vida cristiana con el 
Espíritu Santo controlando su alma.  Recibimos la ocupación 
del Espíritu Santo simultáneamente en el momento de la 
salvación junto con los otros seis ministerios del Espíritu 
Santo.  Nunca podemos perder los otros seis, pero sí podemos 
perder la ocupación del Espíritu Santo por medio del pecado, 
el mal, y el bien humano.  La ocupación del Espíritu Santo es 
el tener al Espíritu controlando nuestra alma, cumpliendo en 
nosotros todo lo que Dios ha planeado para nosotros.  Ya que 
el cuerpo es la oficina central para la naturaleza vieja y 
pecaminosa, el Espíritu Santo establece Su oficina central en 
el cuerpo para el contraataque.  El campo de batalla es el 
alma.  Por medio de la ocupación del Espíritu Santo, Dios 
controla nuestra alma, y nos prepara para avanzar en medio 
del ataque del enemigo.  La batalla es un asunto constante y 
diario.  Nunca termina, nunca para; nunca se termina hasta 
que estemos ausentes del cuerpo y cara-a-cara con el Señor.   
 
GAL 5:16-17, Digo,Ê pues:Ê AndadÊ porÊ elÊ Espíritu,Ê yÊ noÊ
cumpliréisÊelÊdeseoÊdeÊlaÊcarne.ÊPorqueÊelÊdeseoÊdeÊlaÊcarneÊ
esÊcontraÊelÊEspíritu,ÊyÊelÊdelÊEspírituÊesÊcontraÊlaÊcarne,ÊpuesÊ
éstosÊseÊoponenÊelÊunoÊalÊotro,ÊdeÊmaneraÊqueÊnoÊpodéisÊhacerÊ
loÊqueÊdeseáis. 
 
 No hay ninguna manera en la cual nosotros 
pudiéramos pelear esta batalla a solas; no hay ninguna manera 
en la cual nosotros pudiéramos cumplir el plan de Dios sin 
tener Su poder sobrenatural.  La ocupación del Espíritu Santo 
es absolutamente necesaria si el cristiano va a tener algún 
éxito en la vida espiritual.  El cristiano enfrenta requisitos 

sobrenaturales que él puede cumplir únicamente por medio 
del poder sobrenatural que está disponible por Dios el Espíritu 
Santo. 
 
EFE 3:16, queÊ osÊ conceda,Ê conformeÊ aÊ lasÊ riquezasÊ deÊ suÊ
gloria,Ê serÊ fortalecidosÊ conÊ poderÊ porÊ suÊ EspírituÊ enÊ elÊ
hombreÊinterior; 
 
 Esta función de la ocupación del Espíritu Santo está 
diseñada para proveerle al creyente con la capacidad de 
aprender y aplicar la doctrina, equipándonos para que seamos 
embajadores fieles del Señor Jesucristo (SJC), representando 
al Señor Jesucristo a un mundo perdido y moribundo. 
 
JUA 16:13-15, PeroÊcuandoÊÉl,ÊelÊEspírituÊdeÊverdad,Êvenga,Ê
osÊguiaráÊaÊtodaÊlaÊverdad,ÊporqueÊnoÊhablaráÊporÊsuÊpropiaÊ
cuenta,ÊsinoÊqueÊhablaráÊtodoÊloÊqueÊoiga,ÊyÊosÊharáÊsaberÊloÊ
queÊ habráÊ deÊ venir.Ê ÉlÊmeÊ glorificará,Ê porqueÊ tomaráÊ deÊ loÊ
míoÊyÊosÊloÊharáÊsaber.ÊTodoÊloÊqueÊtieneÊelÊPadreÊesÊmío;ÊporÊ
esoÊdijeÊqueÊÉlÊtomaÊdeÊloÊmíoÊyÊosÊloÊharáÊsaber.Ê  
 
1CO 2:9-10, sinoÊcomoÊestáÊescrito:ÊCOSASÊQUEÊOJOÊNOÊ
VIO,Ê NIÊ OÍDOÊ OYÓ,Ê NIÊ HANÊ ENTRADOÊ ALÊ CORAZÓNÊ
DELÊ HOMBRE,Ê sonÊ LASÊ COSASÊ QUEÊ DIOSÊ HAÊ
PREPARADOÊPARAÊLOSÊQUEÊLEÊAMAN.ÊPeroÊDiosÊnosÊlasÊ
revelóÊ porÊ medioÊ delÊ Espíritu,Ê porqueÊ elÊ EspírituÊ todoÊ loÊ
escudriña,ÊaunÊlasÊprofundidadesÊdeÊDios.Ê  
 
 Nos paramos o nos caemos ante Dios a partir de la 
base de la doctrina que hemos aprendido.  Vamos a ser 
juzgados por la doctrina que tengamos en nuestra alma. 
JUA 12:48, ElÊqueÊmeÊrechazaÊyÊnoÊrecibeÊmisÊpalabras,ÊtieneÊ
quienÊloÊjuzgue;ÊlaÊpalabraÊqueÊheÊhablado,ÊésaÊloÊjuzgaráÊenÊ
elÊdíaÊfinal.  
 
 Todo depende de cómo uno permite que el Espíritu 
Santo funcione en su vida.  Cada cristiano tiene el mismo 
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privilegio y oportunidad para tener éxito.  Pero recuerde que 
Dios también nos ha dado el libre albedrío; todos nosotros 
tenemos la libertad para aceptar o rechazar Su manera de 
hacer las cosas.  Si Él pudiera tomar la decisión, todos 
nosotros avanzaríamos a la madurez.  Sin embargo, 
desafortunadamente, algunas personas van a tener éxito y 
algunas van a fallar; algunas van a ser ganadores y algunas 
van a ser perdedores.  Todo depende de la ocupación del 
Espíritu.  
 La palabra revelada de Dios enseña que es Su 
propósito que el Espíritu constantemente asista a los 
creyentes.  En Efesios 5:18 el apóstol Pablo escribe, “YÊnoÊosÊ
embriaguéisÊ conÊ vino,Ê enÊ loÊ cualÊ hayÊ disolución,Ê sinoÊ sedÊ
llenosÊ delÊ Espíritu.”  Estamos ordenados a estar llenos del 
Espíritu Santo.  El modo imperativo, voz pasiva, tiempo 
presente del verbo griego “pleroo” en este pasaje indica que 
es la responsabilidad del creyente de estar lleno del Espíritu 
Santo.  No hay un mandato que diga que tenemos que hacer 
que el Espíritu more en nosotros, que nos bauticemos con el 
Espíritu Santo, ni que nos sellemos con el Espíritu Santo; 
estos ya fueron cumplidos eternamente por Dios en el 
momento de la salvación. Sin embargo, es nuestra responsa-
bilidad tomar ventaja del poder de Dios y caminar en el 
Espíritu.  Entonces, una persona espiritual es alguien que 
experimenta el propósito y el plan de Dios en su vida por 
medio del poder que viene por la ocupación del Espíritu 
Santo. 
  
 Asimismo, cada creyente se tiene que preguntar: “¿De 
cuál método voy a vivir? Los dos procedimientos son posibles 
– la dependencia en la habilidad de uno mismo o la 
dependencia en el poder que viene por la ocupación del 
Espíritu Santo.  Estos dos métodos se excluyen mutuamente, 
son totalmente incompatibles, y es imposible combinarlos.  
En cualquier momento, el creyente o está lleno del Espíritu 
Santo o no.  Uno no puede estar lleno en parte; no se puede 
cumplir los estándares celestiales cuando se depende de los 
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recursos humanos, aun si uno está motivado por los deseos 
más sinceros.  Hay únicamente un poder en la manera de vivir 
la vida cristiana, el poder del Espíritu Santo.  El creyente de la 
era de la Iglesia tiene que vivir su vida con la ocupación del 
Espíritu Santo, de acuerdo con la voluntad del Padre, aparte 
de la fuerza humana, viviendo como fue salvado, por la gracia 
por medio de la fe.     
 
1JU 2:6, ElÊqueÊdiceÊqueÊpermaneceÊenÊÉl,ÊdebeÊandarÊcomoÊ
ÉlÊanduvo.Ê  
 
COL 2:6, PorÊ tanto,Ê deÊ laÊ maneraÊ queÊ recibisteisÊ aÊ CristoÊ
JesúsÊelÊSeñor,ÊasíÊandadÊenÊÉl;Ê  
 
 Su poder divino ya nos ha dado todo lo que 
necesitamos para completar la vida cristiana.  Cada creyente 
ha recibido el poder y la habilidad para recibir las cosas 
fantásticas de Dios. 
 
ROM 8:32, ElÊqueÊnoÊeximióÊniÊaÊsuÊpropioÊHijo,ÊsinoÊqueÊloÊ
entregóÊporÊtodosÊnosotros,Ê¿cómoÊnoÊnosÊconcederáÊtambiénÊ
conÊÉlÊtodasÊlasÊcosas? 
 
1PE 1:3, BenditoÊ seaÊ elÊ DiosÊ yÊ PadreÊ deÊ nuestroÊ SeñorÊ
Jesucristo,Ê quienÊ segúnÊ suÊ granÊmisericordia,Ê nosÊ haÊ hechoÊ
nacerÊ deÊ nuevoÊ aÊ unaÊ esperanzaÊ viva,Ê medianteÊ laÊ
resurrecciónÊdeÊJesucristoÊdeÊentreÊlosÊmuertos. 
 
 Por medio de Su gracia, Dios ha proveído lo necesario 
para que estemos vivos hoy en día y ha proveído 
espiritualmente lo necesario para que ejecutemos Su plan.  
Por medio de la ocupación del Espíritu Santo, estamos 
capacitados por el poder de Dios, que nos provee la energía 
divina necesaria para avanzar en Su plan. 
 Los cristianos son elegidos al privilegio real; Dios ha 
creado unas oportunidades fantásticas para ellos, y vale la 
pena aprender que son.  Uno de ellos es la ocupación del 
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Espíritu Santo; es la llave que abre las puertas a lo mejor que 
Dios ya ha proveído para Sus hijos. 
 

La ocupación del Espíritu Santo comparada con 
la morada del Espíritu Santo 

 
 La morada del Espíritu Santo y la ocupación del 
Espíritu Santo son dos funciones distintas de la tercera 
Persona de la Trinidad.  Uno tiene que entender que el 
Espíritu Santo mora dentro de cada creyente desde el 
momento de tener la fe de salvación en el Señor Jesucristo.  
La morada del Espíritu Santo no es una experiencia 
emocional, ni una segunda bendición, ni tampoco es algo que 
el creyente tiene que rogar y esperar para recibirla.  Es un 
hecho de la salvación y es la fundación sobre la cual todos los 
otros ministerios están basados para el cristiano. 
 
1CO 3:16, ¿NoÊ sabéisÊ queÊ soisÊ temploÊ deÊ DiosÊ yÊ queÊ elÊ
EspírituÊdeÊDiosÊhabitaÊenÊvosotros? 
 
1CO 6:19-20, ¿OÊnoÊsabéisÊqueÊvuestroÊcuerpoÊesÊtemploÊdelÊ
EspírituÊSanto,ÊqueÊestáÊenÊvosotros,ÊelÊcualÊtenéisÊdeÊDios,ÊyÊ
queÊ noÊ soisÊ vuestros?Ê PuesÊ porÊ precioÊ habéisÊ sidoÊ
comprados;ÊporÊ tanto,ÊglorificadÊaÊDiosÊenÊvuestroÊcuerpoÊyÊ
enÊvuestroÊespíritu,ÊlosÊcualesÊsonÊdeÊDios. 
 
JUA 7:37-39, YÊ enÊ elÊ últimoÊ día,Ê elÊ granÊ díaÊ deÊ laÊ fiesta,Ê
JesúsÊpuestoÊenÊpie,ÊexclamóÊenÊaltaÊvoz,Êdiciendo:ÊSiÊalgunoÊ
tieneÊsed,ÊqueÊvengaÊaÊmíÊyÊbeba.ÊElÊqueÊcreeÊenÊmí,ÊcomoÊhaÊ
dichoÊ laÊEscritura:Ê"DeÊ loÊmásÊprofundoÊdeÊsuÊ serÊbrotaránÊ
ríosÊ deÊ aguaÊ viva."Ê PeroÊÉlÊ decíaÊ estoÊ delÊ Espíritu,Ê queÊ losÊ
queÊhabíanÊcreídoÊenÊÉlÊhabíanÊdeÊrecibir;ÊporqueÊelÊEspírituÊ
noÊ habíaÊ sidoÊ dadoÊ todavía,Ê puesÊ JesúsÊ aúnÊ noÊ habíaÊ sidoÊ
glorificado. 
 
ROM 8:9, SinÊembargo,ÊvosotrosÊnoÊestáisÊenÊ laÊcarneÊsinoÊ
enÊ elÊ Espíritu,Ê siÊ enÊ verdadÊ elÊ EspírituÊ deÊ DiosÊ habitaÊ enÊ
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vosotros.ÊPeroÊsiÊalgunoÊnoÊtieneÊelÊEspírituÊdeÊCristo,ÊelÊtalÊ
noÊesÊdeÊÉl. 
 
GAL 3:4, ¿HabéisÊpadecidoÊtantasÊcosasÊenÊvano?Ê¡SiÊesÊqueÊ
enÊrealidadÊfueÊenÊvano! 
 
GAL 4:6, YÊporqueÊsoisÊhijos,ÊDiosÊhaÊenviadoÊelÊEspírituÊdeÊ
suÊHijoÊaÊnuestrosÊcorazones,Êclamando:Ê¡Abba!Ê¡Padre! 
 
1JU 3:23, YÊ esteÊ esÊ suÊ mandamiento:Ê queÊ creamosÊ enÊ elÊ
nombreÊdeÊsuÊHijoÊJesucristo,ÊyÊqueÊnosÊamemosÊunosÊaÊotrosÊ
comoÊÉlÊnosÊhaÊmandado.Ê  
 
1JU 4:13, EnÊestoÊsabemosÊqueÊpermanecemosÊenÊÉlÊyÊÉlÊenÊ
nosotros:ÊenÊqueÊnosÊhaÊdadoÊdeÊsuÊEspíritu.Ê  
 
HCH 11:17, PorÊtanto,ÊsiÊDiosÊlesÊdioÊaÊellosÊelÊmismoÊdonÊ
queÊtambiénÊnosÊdioÊaÊnosotrosÊdespuésÊdeÊcreerÊenÊelÊSeñorÊ
Jesucristo,Ê¿quiénÊeraÊyoÊparaÊpoderÊestorbarÊaÊDios?Ê  
 Estos pasajes, especialmente la declaración de Pedro 
en Hechos 11, son una indicación clara que el don del Espíritu 
Santo se da en el momento que uno cree en Cristo Jesús. 
 El objetivo de la ocupación del Espíritu Santo es de 
romper la soberanía del dominio que la naturaleza vieja y 
pecaminosa tiene sobre la vida humana.  La naturaleza vieja y 
pecaminosa se pasa genéticamente de Adán y reside en el 
cuerpo, dónde busca controlar al alma.  Para contrarrestar este 
ataque, Dios concibió un plan donde el Espíritu Santo mora en 
el cuerpo de cada creyente de la era de la Iglesia para proveer 
el poder necesario para vencer a la naturaleza vieja.  Hay una 
batalla continua entre la naturaleza vieja y pecaminosa y el 
Espíritu Santo.  Los dos adversarios tienen su oficina central 
en el cuerpo, y el campo de batalla es el alma del creyente. 
 
GAL 5:17, PorqueÊelÊdeseoÊdeÊlaÊcarneÊesÊcontraÊelÊEspíritu,Ê
yÊelÊdelÊEspírituÊesÊcontraÊ laÊcarne,ÊpuesÊ éstosÊ seÊoponenÊelÊ
unoÊalÊotro,ÊdeÊmaneraÊqueÊnoÊpodéisÊhacerÊloÊqueÊdeseáis.  
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ROM 7:15-17, PorqueÊ loÊqueÊhago,ÊnoÊ loÊ entiendo;ÊporqueÊ
noÊpracticoÊ loÊqueÊquieroÊhacer,Ê sinoÊqueÊ loÊqueÊaborrezco,Ê
esoÊ hago.Ê YÊ siÊ loÊ queÊ noÊ quieroÊ hacer,Ê esoÊ hago,Ê estoyÊ deÊ
acuerdoÊconÊlaÊley,ÊreconociendoÊqueÊesÊbuena.ÊAsíÊqueÊyaÊnoÊ
soyÊyoÊelÊqueÊloÊhace,ÊsinoÊelÊpecadoÊqueÊhabitaÊenÊmí. 
 
ROM 7:19-20, PuesÊnoÊhagoÊelÊbienÊqueÊdeseo,ÊsinoÊqueÊelÊ
malÊqueÊnoÊquiero,ÊesoÊpractico.ÊYÊsiÊloÊqueÊnoÊquieroÊhacer,Ê
esoÊ hago,Ê yaÊ noÊ soyÊ yoÊ elÊ queÊ loÊ hace,Ê sinoÊ elÊ pecadoÊ queÊ
habitaÊenÊmí.  
 
 La volición del libre albedrío del creyente determina 
cual lado ganará en su vida.  Es aquí que uno tiene que 
separar la morada del Espíritu Santo y la ocupación del 
Espíritu Santo.  La morada es simplemente Él morando en el 
cuerpo, y no depende de nuestras decisiones volitivas; la 
ocupación es Su influencia sobre el alma y depende de la 
decisión del creyente de rebotar. Cuando el creyente peca y 
funciona sin la orientación del Espíritu Santo, él permite que 
la naturaleza vieja y pecaminosa controle su alma.  Se llama 
el “entristecer” y el “apagar” al Espíritu Santo y serán 
descritos en más detalle un poco después.  Es importante 
reconocer que podemos perder la ocupación del Espíritu, pero 
nunca podemos perder Su presencia que mora dentro de 
nosotros, Romanos 8:9.  Por lo tanto, tenemos el mandato de 
estar llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, Gálatas 5:16, 
pero no tenemos el mandato de tener la morada del Espíritu; 
la morada del Espíritu es nuestra posesión permanente. 
 
JUA 14:16, YÊ yoÊ rogaréÊ alÊ Padre,Ê yÊ ÉlÊ osÊ daráÊ otroÊ
ConsoladorÊparaÊqueÊestéÊconÊvosotrosÊparaÊsiempre; 
 
 Aunque estuviera negativo el creyente hacia la 
doctrina, el Espíritu Santo todavía morará en él, pero Su poder 
no funcionará en la vida del creyente aparte de la ocupación 
del Espíritu Santo. 

22 La ocupación del Espíritu Santo 

 Es únicamente el creyente que ejerce la volición 
positiva que podrá avanzar en la vida espiritual.  Él entiende 
el mandato de estar lleno del Espíritu; él entiende la necesidad 
de combinar ese poder con el estudio de la palabra de Dios.  
Esto es el creyente caminando por el camino angosto hacia la 
madurez espiritual.  Este es el ganador, el que escuchará al 
Señor decirle, “Bien, siervo bueno y fiel.” 
 La morada del Espíritu Santo demuestra elÊ principioÊ
de la victoria sobre la naturaleza vieja y pecaminosa, mientras 
que la ocupación del Espíritu Santo es laÊ funciónÊ de esa 
victoria. Por lo tanto, mientras que la morada del Espíritu 
Santo es permanente, la ocupación del Espíritu Santo fluctúa 
debido a las tendencias de la naturaleza vieja y pecaminosa y 
la función de nuestra volición (el libre albedrío) hacia esas 
tendencias.  La morada del Espíritu Santo ocurre en el cuerpo 
del creyente; la ocupación del Espíritu Santo ocurre en el 
alma del creyente.  Como la ocupación del Espíritu Santo es 
funcional, es el método por el cual se ejecuta los objetivos de 
la manera de vivir la vida cristiana.   
 
 

Lo que no es la ocupación del Espíritu 
 
 Como creyentes, tenemos que poder distinguir entre la 
espiritualidad y todas las imitaciones espirituales que tiene 
Satanás.  Algunas de estas imitaciones incluyen el cambiar la 
personalidad de uno, el ascetismo, el bien humano (las obras), 
el estar estático, y la emoción. 
 La espiritualidad no tiene nada que ver con el tipo de 
personalidad que tiene el individuo.  Hay hombres y mujeres 
espirituales por todo el mundo con multitudes de 
personalidades.  Algunas personas son calladas, otras son 
gritonas; algunas les gusta los vestidos lujosos, algunas otras 
no les importa la moda.  El punto es que las características y 
las peculiaridades humanas no tienen nada que ver con la 
manera de vivir la vida cristiana.  La única cosa que importa 
es cómo el creyente ha adaptado su vida a la morada del 
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Espíritu Santo.  ¿El creyente se permite estar lleno del poder 
del Espíritu Santo o trata de hacerlo a solas imitando la 
personalidad y los atributos humanos que son superficiales?   
 Así como la personalidad no tiene nada que ver con la 
espiritualidad, el ascetismo también no tiene nada que ver con 
la espiritualidad.  Castigándose con la esperanza de llegar a 
ser más espiritual no está en el plan de Dios para el creyente 
de la era de la Iglesia.  A través de los tiempos, muchos 
creyentes han viajado por el camino del ascetismo extremo 
con la esperanza que estarán más cerca con Dios.  Hubieran 
tenido más éxito si hubieran usado toda esa energía y 
determinación en estudiar acerca de cómo Dios quiere que 
vivieran Sus hijos.  Incluso ahora, muchos creyentes tratan de 
acercarse a Dios por medio de la abnegación o la auto-
crucifixión.  Cuantas veces escuchamos a los creyentes del día 
moderno tratando de sobornarle a Dios con las promesas 
vacías por la abnegación y el sacrificio.  No malinterpreten – 
la abnegación y el sacrificio tienen un propósito definitivo en 
el camino cristiano, pero son el resultado de la espiritualidad, 
no el método de lograrla.  Cuando estamos llenos del Espíritu 
Santo, Dios no quiere que nos reprendamos.  Él sólo quiere 
que confiemos en Él y que sigamos la orientación del Espíritu.  
La espiritualidad no es “Tú no harás;” es “Tú harás,” abriendo 
la puerta a los recursos y la energía eterna de Dios. 
 La forma más peligrosa de la seudo-espiritualidad hoy 
en día busca ganar la aprobación de Dios por medio del bien 
humano o las obras buenas sin tener la ocupación del Espíritu 
Santo.  La razón por la cual es tan peligrosa es que embauca a 
los creyentes en un sentido falso de la seguridad.  Creen que si 
están haciendo obras buenas, deberían de ser agradables a 
Dios. 
 
MAT 6:23, …siÊ laÊ luzÊ queÊ hayÊ enÊ tiÊ esÊ oscuridad,Ê ¡cuánÊ
grandeÊseráÊlaÊoscuridad! 
 
LUC 11:35, Mira,Ê pues,Ê queÊ laÊ luzÊ queÊ enÊ tiÊ hayÊ noÊ seaÊ
oscuridad.ÊÊ  

24 La ocupación del Espíritu Santo 

 
 Recuerden, Dios solamente está complacido con el 
creyente que obedece al Espíritu Santo.  La obediencia resulta 
en las obras buenas; uno nunca obtiene la espiritualidad por 
hacer las obras buenas.  Aquí hay algunas de las trampas con 
las cuales deberíamos de tener cuidado:  
                       
 El obedecer los tabúes:  La espiritualidad por medio 
de obedecer a los tabúes, tales como el parar de fumar, de 
beber, de danzar, de ver películas, y otras así llamadas 
actividades mundanas, no tiene ninguna fundación en la 
Escritura.  Un tabú es algo que es prohibido por la tradición, 
la costumbre social, o alguna otra forma de autoridad, pero 
que no está enseñada en la Palabra de Dios.  Por lo tanto, un 
tabú sobrepone el legalismo sobre la Palabra de Dios.  Sin 
embargo, muchos creyentes piensan que se realiza la manera 
de vivir la vida cristiana cuando viven sus vidas por estas 
reglas insignificantes.  Sin embargo, según la Escritura, el 
plan divino para controlar a la carne en la vida del creyente es 
por la dependencia constante en el Espíritu; ésta es la única 
manera por la cual el creyente puede lograr la victoria, no por 
alguna lista hecha por el hombre de lo que uno puede o no 
puede hacer.  En la era de la Iglesia, la voluntad de Dios es de 
cambiar los deseos del corazón y otorgarle al creyente el 
poder divino para que él se dé cuenta de esos deseos divinos, 
y esto se logra por medio del poder hecho posible por el 
Espíritu Santo.  Solamente el Espíritu Santo puede cambiar 
los deseos y otorgarle poder al creyente.  El obedecer a las 
leyes, las reglas, y los tabúes no nos puede dar este poder que 
nos capacita, Gálatas 5:18, PeroÊ siÊ soisÊ guiadosÊ porÊ elÊ
Espíritu,Ê noÊ estáisÊ bajoÊ laÊ ley.Ê  Recuerden que Dios mira al 
corazón, no a las actividades externas. 
 Sin embargo, el creyente espiritual se tiene que 
acordar que el ofender a los demás a propósito porque son 
legalistas es estar tan equivocado como los legalistas.  No es 
nuestro objetivo sobreponer nuestras propias ideas de lo que 
es correcto o equivocado sobre los demás.  Nosotros tenemos 
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tabúes personales y otras personas tienen los suyos.  Cada uno 
de nosotros tenemos que vivir nuestra propia vida como al 
Señor sin sobreponer nuestras normas personales sobre los 
demás.  Vive y deja vivir a los demás.  Cuando alguien es 
positivo hacia la doctrina, no le moleste con los tabúes.  (La 
excepción es el derecho que tienen los padres de sobreponer 
las normas a los hijos.)  Si permite que alguien le intimide 
para que se conforme a un sistema de tabúes para lograr la 
espiritualidad, usted llegará a ser un legalista también.  Si 
usted reacciona a los tabúes, su reacción afectará el consumo 
y la aplicación de la doctrina, y llegará a ser igual como un 
creyente carnal. 
 
 El obedecer la ley de Moisés:   La espiritualidad es 
completamente independiente de la ley mosaica.  
 
ROM 8:2-4, PorqueÊ laÊ leyÊ delÊ EspírituÊ deÊ vidaÊ enÊ CristoÊ
JesúsÊteÊhaÊlibertadoÊdeÊlaÊleyÊdelÊpecadoÊyÊdeÊlaÊmuerte.ÊPuesÊ
loÊqueÊlaÊleyÊnoÊpudoÊhacer,ÊyaÊqueÊeraÊdébilÊporÊcausaÊdeÊlaÊ
carne,ÊDiosÊloÊhizo:ÊenviandoÊaÊsuÊpropioÊHijoÊenÊsemejanzaÊ
deÊcarneÊdeÊpecadoÊyÊcomoÊofrendaÊporÊelÊpecado,ÊcondenóÊalÊ
pecadoÊ enÊ laÊ carne,Ê paraÊ queÊ elÊ requisitoÊ deÊ laÊ leyÊ seÊ
cumplieraÊenÊnosotros,ÊqueÊnoÊandamosÊconformeÊaÊlaÊcarne,Ê
sinoÊconformeÊalÊEspíritu.Ê  
 
ROM 10:4, PorqueÊ CristoÊ esÊ elÊ finÊ deÊ laÊ leyÊ paraÊ justiciaÊ
[rectitud]ÊaÊtodoÊaquelÊqueÊcree.  
 
 La ley exige la rectitud perfecta; el creer en Cristo 
cumple este requisito de la ley mosaica para nosotros.  La 
ocupación del Espíritu es el método para realizar el plan de 
Dios, en vez de obedecer a un conjunto de leyes. 
 
GAL 5:18, PeroÊsiÊsoisÊguiadosÊporÊelÊEspíritu,ÊnoÊestáisÊbajoÊ
laÊley. 
 
 El observar los rituales: Algunas personas creen que 

26 La ocupación del Espíritu Santo 

la observancia constante de ciertos rituales es el método para 
tener la espiritualidad; estos incluyen el bautismo, el dar para 
las misiones, el decir el rosario, el hacer una novena, las 
estaciones de la cruz, etc.  La palabra de Dios nunca enseña 
que el cumplir los rituales es vivir la vida espiritual.  Nuestra 
vida es la vida de gracia por medio de la ocupación del 
Espíritu Santo; nuestro poder viene de la morada del Espíritu 
Santo, no por observar los rituales establecidos por el hombre.    
 
 El participar en los programas de la iglesia: Esto 
presupone que el participar en los programas de la iglesia 
determinará el estatus espiritual.  Esto incluye las actividades 
como el dar, el asistir a la iglesia, la participación en las juntas 
de oración, el traer visitantes, o el enseñar en la escuela 
preparatoria.  No hay nada malo con hacer estas actividades; 
de hecho, tendríamos que estar animados a descubrir cual es 
nuestro don espiritual y usarlo para servir al cuerpo de Cristo.  
Sin embargo, esto se tiene que hacer bajo la orientación de 
Dios y en el tiempo de Dios; si hacemos todo lo mencionado 
y lo hacemos sin tener la ocupación del Espíritu Santo, es una 
actividad vacía, sin poder y sin bendición.  Estos pasatiempos 
deberían de ser elÊresultado del poder de Dios; nunca son el 
método para lograr el plan de Dios para nuestra vida.   
   
 Las emociones o el éxtasis: Esto es cuando el 
creyente trata de lograr la espiritualidad por medio de los 
estímulos que no tienen ningún significado, ninguna 
fundación, ninguna conexión a la realidad, y absolutamente 
ninguna conexión a la espiritualidad.  La emoción no es 
nuestra energía.  Todos nosotros tenemos la emoción como 
parte de nuestra capacidad para vivir, pero la emoción no es la 
ocupación del Espíritu Santo, ni tampoco da pábulo para la 
manera de vivir la vida cristiana.  Durante la era de la Iglesia, 
la ocupación del Espíritu Santo nunca es emocional.  Hay dos 
advertencias con respecto a la emoción y el éxtasis para la 
familia real de Dios. 
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ROM 16:17-18*, …vigilaÊ paraÊ losÊ queÊ sonÊ emocionalesÊ yÊ
estánÊ contraÊ laÊ doctrinaÊ queÊ hasÊ aprendido…porÊ medioÊ deÊ
palabrasÊlisonjerasÊellosÊengañanÊaÊlosÊtontos.Ê 
 
2CO 6:12*, …estáÊ obstaculizadoÊ delÊ crecimientoÊ porÊ susÊ
propiasÊemociones.   
   
 Las emociones son diseñadas para responder al 
conocimiento en el lóbulo derecho (el corazón), pero la 
emoción no es una de las características de la ocupación del 
Espíritu Santo durante la era de la Iglesia (sin embargo, es 
perfectamente normal tener una reacción emocional hacia la 
doctrina que uno aprende). Solamente durante el Milenio, 
cuando Cristo está presente sobre la tierra, es cuando la 
emoción y el éxtasis caracterizan la ocupación del Espíritu 
Santo.  La razón es porque en el Milenio, la ocupación del 
Espíritu está diseñada para apreciar a Cristo, y por lo tanto, las 
emociones y el éxtasis son legítimas, Joel 2:26-29.  Los 
creyentes en el Milenio tendrán la morada del Espíritu, 
Ezequiel 36:27, 37:14; Jeremías 31:33.  También tendrán la 
ocupación del Espíritu Santo, Isaías 29:29, 32:15, 44:3; 
Ezequiel 39:29; Zacarías 12:10.  Sin embargo, en los dos 
casos, la experiencia que tendrán no es igual como la de los 
creyentes de la era de la Iglesia, los cuales viven en un 
ambiente imperfecto. 
 
 

28 La ocupación del Espíritu Santo 

Capítulo 3 
 

El Señor Jesucristo y el prototipo  
de la ocupación del Espíritu Santo 

 
 El poder divino que está disponible para el creyente 
para sustentar su vida espiritual es el mismo poder que 
apareció por primera vez 2000 años atrás, cuando nuestro 
Señor Jesucristo fue el primero que estuvo lleno del Espíritu.  
La conexión entre Dios el Espíritu Santo y nuestro Señor 
Jesucristo en la encarnación estableció la precedencia para 
los creyentes de la era de la Iglesia.  Él proveyó un ministerio 
especial para nuestro Señor, y Él provee un ministerio 
idéntico para nosotros.  Durante la dispensación de la Unión 
Hipostática, la humanidad del Señor fue sustentada por la 
ocupación del Espíritu Santo.  Esto se profetizó en el 
Antiguo Testamento. 
 
ISA 11:2*, YÊ[Dios el Padre] reposaráÊsobreÊÉlÊ[Jesucristo] 
elÊ EspírituÊ delÊ SeñorÊ [Dios el Espíritu Santo],Ê espírituÊ deÊ
sabiduríaÊ yÊ deÊ inteligencia,Ê espírituÊ deÊ consejoÊ yÊ deÊ poder,Ê
espírituÊdeÊconocimientoÊyÊ[el estar fijado en]ÊelÊSeñorÊ[Dios 
el Padre].” 
 
ISA 42:1*, HeÊ aquíÊ miÊ Siervo,Ê aÊ quienÊ yoÊ sostengo,Ê miÊ
escogido,ÊenÊquienÊmiÊalmaÊseÊcomplace.ÊPondréÊmiÊEspírituÊ
sobreÊÉl;ÊÉlÊtraeráÊjusticiaÊaÊlasÊnaciones.Ê  
 
 Nuestro Señor declara que la profecía está cumplida 
en Lucas 4:17-21, “LeÊ dieronÊ elÊ libroÊ delÊ profetaÊ Isaías,Ê yÊ
abriendoÊ elÊ libro,Ê hallóÊ elÊ lugarÊ dondeÊ estabaÊ escrito:Ê ELÊ
ESPÍRITUÊ DELÊ SEÑORÊ ESTÁÊ SOBREÊ MI,Ê PORQUEÊ MEÊ
HAÊ UNGIDOÊ PARAÊ ANUNCIARÊ ELÊ EVANGELIOÊ AÊ LOSÊ
POBRES.Ê MEÊ HAÊ ENVIADOÊ PARAÊ PROCLAMARÊ
LIBERTADÊAÊLOSÊCAUTIVOS,ÊYÊLAÊRECUPERACIÓNÊDEÊ
LAÊVISTAÊAÊLOSÊCIEGOS;ÊPARAÊPONERÊENÊLIBERTADÊAÊ
LOSÊOPRIMIDOS;ÊPARAÊPROCLAMARÊELÊAÑOÊFAVOR-
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ABLEÊ DELÊ SEÑOR.Ê CerrandoÊ elÊ libro,Ê loÊ devolvióÊ alÊ
asistenteÊ yÊ seÊ sentó;Ê yÊ losÊ ojosÊ deÊ todosÊ enÊ laÊ sinagogaÊ
estabanÊfijosÊenÊÉl.ÊYÊcomenzóÊaÊdecirles:ÊHoyÊseÊhaÊcumplidoÊ
estaÊEscrituraÊqueÊhabéisÊoído.”  
 Para que Dios el Padre juzgue nuestros pecados, 
nuestro Sustituto, el Señor Jesucristo, tuvo que ser aceptable a 
la rectitud de Dios.  Por consiguiente, Él nació en una manera 
única por medio del poder del Espíritu Santo y nació vivo 
físicamente y espiritualmente, perfecto entre la humanidad 
que está completamente depravada.  Nació libre de la 
autoridad del diablo, del pecado original de Adán, y de la 
sentencia de la muerte espiritual.  Aunque Él fue perfecto 
cuando nació, nuestro Señor también tuvo que ser perfecto 
cuando llegó a la cruz.  Esto quiere decir que nuestro Señor no 
pudo cometer ni un pecado personal ni funcionar aparte de 
Dios el Padre durante Su vida sobre la tierra.  Jesús 
únicamente pudo fallar en una manera, por medio de usar Su 
propia volición para violar el plan del Padre para Su vida.  
Esta es la razón por la cual Satanás hizo esfuerzos incesantes 
para dificultar el progreso del Señor hacia Su destino.  Él fue 
tentado mucho más allá que cualquier cosa que nosotros 
tendremos que enfrentar, y Él se mantuvo firme desde el 
principio hasta el fin, y funcionó dentro de la ocupación del 
Espíritu Santo hasta llegar a la Cruz. 
 Las Escrituras demuestran una y otra vez la sumisión 
completa que nuestro Señor tuvo a la voluntad del Padre.  En 
Hebreos 10:5-7 leemos, “PorÊ loÊ cual,Ê alÊ entrarÊ ÉlÊ enÊ elÊ
mundo,Ê dice:Ê SACRIFICIOÊ YÊ OFRENDAÊ NOÊ HASÊ
QUERIDO,Ê PEROÊUNÊCUERPOÊHASÊ PREPARADOÊPARAÊ
MÍ;ÊENÊHOLOCAUSTOSÊYÊsacrificiosÊPORÊELÊPECADOÊNOÊ
TEÊHASÊCOMPLACIDO.ÊENTONCESÊDIJE:Ê‘HEÊAQUÍ,ÊYOÊ
HEÊVENIDOÊ (ENÊELÊROLLOÊDELÊLIBROÊESTÁÊESCRITOÊ
DEÊMÍ)ÊPARAÊHACER,ÊOHÊDIOS,ÊTUÊVOLUNTAD.’”  Cristo 
estaba dispuesto ir donde eligiera Su Padre.  Él estaba 
dispuesto hacer lo que sea que quisiera Su Padre, y Él estaba 
dispuesto hacer lo que sea que mandara el Padre. 
 

FIL 2:5-8*, SiganÊpensandoÊconÊestaÊdoctrinaÊenÊsíÊmismosÊ
queÊmorabaÊenÊCristoÊJesús,ÊelÊcual,ÊaunqueÊpreexistióÊenÊlaÊ
esenciaÊdeÊDios,ÊnoÊconsideróÊ laÊ igualdadÊaÊDiosÊcomoÊunaÊ
ganancia,ÊsinoÊqueÊseÊprivóÊaÊsíÊmismoÊdeÊlaÊdebidaÊfunciónÊ
deÊ deidadÊ cuandoÊ ÉlÊ habíaÊ recibidoÊ laÊ formaÊ deÊ siervoÊ yÊ
nacióÊenÊlaÊsemejanzaÊaÊlosÊhombres.ÊYÊhallándoseÊenÊformaÊ
exteriorÊ deÊ hombre,Ê seÊ humillóÊ aÊ síÊ mismo,Ê haciéndoseÊ
obedienteÊhastaÊlaÊmuerteÊespiritual,ÊesÊdecir,ÊlaÊmuerteÊdeÊlaÊ
cruz.      
 
 El Señor Jesucristo no vino para glorificarse a Sí 
Mismo ni para lograr Sus propios deseos; Él dijo muchas 
veces que el Padre lo mandó para cumplir el plan del Padre y 
que Él siempre obedecía la voluntad del Padre. 
 
MAT 11:27, TodasÊlasÊcosasÊmeÊhanÊsidoÊentregadasÊporÊmiÊ
Padre;ÊyÊnadieÊconoceÊalÊHijo,ÊsinoÊelÊPadre,ÊniÊnadieÊconoceÊ
alÊ Padre,Ê sinoÊ elÊHijo,Ê yÊ aquelÊ aÊ quienÊ elÊHijoÊ seÊ loÊ quieraÊ
revelar.Ê  
 
LUC 22:42, Padre,ÊsiÊesÊtuÊvoluntad,ÊapartaÊdeÊmíÊestaÊcopa;Ê
peroÊnoÊseÊhagaÊmiÊvoluntad,ÊsinoÊlaÊtuya. 
 
JUA 14:10, ¿NoÊcreesÊqueÊyoÊestoyÊenÊelÊPadre,ÊyÊelÊPadreÊenÊ
mí?ÊLasÊpalabrasÊqueÊyoÊosÊdigo,ÊnoÊlasÊhabloÊporÊmiÊpropiaÊ
cuenta,ÊsinoÊqueÊelÊPadreÊqueÊmoraÊenÊmíÊesÊelÊqueÊhaceÊlasÊ
obras.  
 Ya que el Señor estaba siguiendo la misión del Padre, 
el Padre Le proveyó el poder para ejecutar esa misión – el 
Espíritu Santo.  Con este poder que Él tenía disponible, el 
Señor pudo completar perfectamente el plan del Padre.  Estas 
provisiones divinas permitieron que la humanidad de Cristo 
maneje cada situación que Le venía durante Su primer 
advenimiento, las cuales fueron más severas que cualquier 
cosa que nosotros tendremos que enfrentar. 
 En Su gracia, Dios hizo disponible a cada creyente de 
la era de la Iglesia el mismo poder divino que mantuvo al 
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Señor Jesucristo.  Nuestro Señor inició la vida espiritual que 
ahora nosotros recibimos. 
 
JUA 15:9-10, ComoÊelÊPadreÊmeÊhaÊamado,ÊasíÊtambiénÊyoÊosÊ
heÊ amado;Ê permanecedÊ enÊ miÊ amor.Ê SiÊ guardáisÊ misÊ
mandamientos,Ê permaneceréisÊ enÊ miÊ amor,Ê asíÊ comoÊ yoÊ heÊ
guardadoÊlosÊmandamientosÊdeÊmiÊPadreÊyÊpermanezcoÊenÊsuÊ
amor. 
 
 Debido al hecho de que el Señor estableció la 
precedencia para nuestra vida como creyentes, descubrimos la 
fuente de Su fuerza interna por medio del estudio de la 
doctrina de la ocupación del Espíritu Santo.  Cuando 
aprendemos cómo funcionar bajo el poder del Espíritu, 
estamos aprendiendo acerca de Cristo, porque Él funcionó 
bajo el mismo poder que está en vista en 2 Pedro 3:18, dónde 
la palabra de Dios nos manda a “crecer en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.”  El 
crecimiento espiritual que viene de esta fuente de poder divina 
permite que cada cristiano cumpla su propio destino personal 
como el Señor cumplió el de Él. 
 Cuando el creyente entiende a Dios el Espíritu Santo, 
su amor para el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo aumentará 
por pasos cuánticos.  Llegamos a conocer a Cristo por medio 
de vivir nuestras vidas estando llenos del Espíritu Santo y 
aprendiendo y aplicando la doctrina Bíblica.  Esto produce el 
crecimiento espiritual en nosotros, que es el mero propósito 
por el cual Dios nos mantiene vivos.  Dios desea bendecirnos 
al máximo, infinitamente más de lo que podemos pedir o 
imaginar, Efesios 3:20, “YÊ aÊ aquelÊ queÊ esÊ poderosoÊ paraÊ
hacerÊtodoÊmuchoÊmásÊabundantementeÊdeÊloÊqueÊpedimosÊoÊ
entendemos,Ê segúnÊ elÊ poderÊ queÊ obraÊ enÊ nosotros,”  Sin 
embargo, Él ni puede empezar a hacer esto a menos que Su 
Espíritu esté controlando nuestra alma.  La ocupación del 
Espíritu es equivalente al Señor Jesucristo controlando nuestra 
alma.   
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Capítulo 4 
 

Cómo el creyente pierde  
la ocupación del Espíritu Santo 

 
 Como hemos aprendido anteriormente en este estudio, 
todos los creyentes de la era de la Iglesia están llenos del 
Espíritu Santo en el momento de tener fe en el Señor 
Jesucristo.  También notamos que esta función es el único 
ministerio del Espíritu del cual el creyente puede perder 
contacto.  Desafortunadamente, todos nosotros, en algún 
tiempo, nos desconectamos de nuestra comunión con Dios.  
En este capítulo, vamos a ver las dos maneras como puede 
ocurrir esto – el entristecer y el apagar al Espíritu Santo. 
 

El entristecer al Espíritu Santo 
 
EFE 4:30, YÊnoÊentristezcáisÊalÊEspírituÊSantoÊdeÊDios,ÊporÊelÊ
cualÊfuisteisÊselladosÊparaÊelÊdíaÊdeÊlaÊredención.  
 
 Se dice que los creyentes entristecen al Espíritu Santo 
cuando se sucumben a la tentación y permiten que el pecado 
entre en sus vidas.  Ya que los cristianos están designados 
para vivir cada momento de sus vidas llenos del Espíritu 
Santo, el pecado destruye esta conexión y se tiene que 
resolver este problema antes de poder continuar en la 
comunión con Dios.  La Biblia nunca enseña que el Espíritu 
Santo se aparta del creyente; sino es “entristecido” por el 
pecado.  El estilo de vida del creyente o entristece o no 
entristece al Espíritu Santo.  La espiritualidad es un absoluto; 
uno o tiene la ocupación del Espíritu Santo o no; uno no 
puede estar lleno en parte con el Espíritu Santo.  El creyente o 
está dentro o está fuera; no puede nadar entre dos aguas.  Es 
vital entender esto porque la espiritualidad (la ocupación del 
Espíritu Santo) es la conexión entre la salvación y la adultez 
espiritual.  El avance desde la salvación a la adultez espiritual 
requiere la ocupación del Espíritu Santo y el consumo diario 
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de la doctrina Bíblica.  Es por esta razón que Satanás y su 
reino de las tinieblas tienen tantos sistemas falsos diseñados 
para engañar a los creyentes renacidos.  El sistema de Satanás 
incluye las siguientes falsificaciones: 
 
A. El evangelio, 2 Corintios 4:3-4. 
B. Los pastores, 2 Corintios 11:13-15. 
C. La doctrina, 1 Timoteo 4:1. 
D. La mesa de comunión, 1 Corintios 10:19-21. 
E. El sistema de espiritualidad, Gálatas 3:2-3. 
F. El sistema de rectitud, Mateo 19:16-28. 
G.  El sistema de poder y dinámicas, 2 Tesalonicenses     
 2:8-10. 
H. El sistema de dioses, 2 Tesalonicenses 2:3-4. 
 
 El creyente que peca continuamente sigue por el 
camino que lo lleva a la apostasía y la degeneración, que 
causa la auto-fragmentación a resultado de los pecados en el 
alma.  Dentro de poco, este tipo de creyente desarrolla una 
dureza del alma hacia los pecados que él está  cometiendo.  
Llega a estar entorpecido a todo, y dentro de poco, esto llega a 
ser una parte normal de su vida.  Desafortunadamente, hay 
muchos creyentes en la era de la Iglesia que están en este 
aprieto hoy en día.  Son renacidos, el Espíritu Santo todavía 
mora dentro de ellos y son sellados por el Espíritu Santo, 
todavía pertenecen al cuerpo de Cristo, y todavía irán al cielo, 
pero sus vidas pudieran haber tenido mucho más valor, pero  
dejaron pasar la oportunidad.  No hay nada tan triste como el 
potencial desperdiciado.  Pero recuerden, no importa cuán 
bajo descienda un creyente en el pecado, él siempre puede 
salir del abismo por medio de confesar sus pecados y aprender 
las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. 
 
 

El apagar al Espíritu Santo 
 
 El segundo mandato directo que regula la conexión 
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correcta del creyente al Espíritu Santo está declarado en 1 
Tesalonicenses 5:19, “NoÊapaguéisÊelÊEspíritu.”Ê El cristiano 
apaga el Espíritu cuando resiste o rechaza la voluntad de 
Dios; es básicamente diciéndole “No” a Dios.  El asunto es 
uno de aceptar y hacer la voluntad de Dios; es el tema central 
con respecto a la vida espiritual.  Como responde el creyente a 
la voluntad de Dios determina el curso completo de su vida.   
 El apagar al Espíritu es la entrada en el abismo de la 
oscuridad del alma y la cicatriz del alma, que resulta en el 
colapso total del creyente.  Significa el vivir continuamente 
dentro del sistema cósmico de Satanás.  Este creyente está 
bajo la influencia del mal y produce solamente el bien 
humano, que resulta en la degeneración moral e inmoral.  
¿Cómo ocurre esto?  Algunos creyentes permiten que el estrés 
domine su actitud mental, ignorando las doctrinas que Dios ha 
proveído para solucionar los problemas de la vida.  Otros 
permiten que la naturaleza vieja y pecaminosa controle su 
alma, produciendo el bien humano y las obras muertas.  Y 
finalmente, otros permiten que las doctrinas falsas entren y 
controlen sus almas, que los deja sin el poder divino a su 
disposición para combatir los ataques del enemigo.  Estos 
creyentes al fin viven sus vidas llenos de la arrogancia, los 
celos, la amargura, la implacabilidad, el odio, la auto-
compasión, la malicia, y la venganza.  Que manera triste para 
que un hijo de Dios viva su vida sobre la tierra cuando Dios 
tiene mucho más planeado para él. 
 Una ilustración Bíblica del apagar al Espíritu Santo 
está anotada en Hechos 5:1-11, en la historia de Ananías y 
Safira.       
 
HCH 5:1-2, PeroÊciertoÊhombreÊllamadoÊAnanías,ÊconÊSafiraÊ
suÊ mujer,Ê vendióÊ unaÊ propiedad,Ê yÊ seÊ quedóÊ conÊ parteÊ delÊ
precio,ÊsabiéndoloÊtambiénÊsuÊmujer;ÊyÊtrayendoÊlaÊotraÊparte,Ê
laÊpusoÊaÊlosÊpiesÊdeÊlosÊapóstoles. 
 
 Ananías y Safira estaban en el negocio de bienes 
raíces y eran dueños de muchas propiedades en Jerusalén.  
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Eran muy exitosos en el negocio y habían llegado a ser 
creyentes.  Descubrieron que un hombre que se llamaba 
Bernabé, uno de los rivales en el negocio, había dado toda su 
propiedad al ministerio de Pedro, y en turno, Pedro dio la 
propiedad a los cristianos hambrientos en Jerusalén.  Por lo 
tanto, estaban muy celosos y codiciosos, y entraron en la 
ambición y la competición excesiva.  No estaban poseídos por 
Satanás ni poseídos por el demonio, pero estaban bajo la 
influencia satánica.  No había nada malo con el quedarse con 
parte del precio de la tierra, pero, estando en competición con 
Bernabé, Ananías vino a Pedro y le mintió con respecto a lo 
que dieron.  Los celos que tenían hacia Bernabé los motivaron 
a mentir.  Aparentemente eran personas legalistas y con 
pretensiones de superioridad moral; por lo tanto, estaban en la 
degeneración moral.  Eran deshonestos en su vida espiritual.  
Estaban en competición con Bernabé y trataron de 
impresionar a los apóstoles. Sus acciones surgieron del 
complejo de arrogancia de sus naturalezas pecaminosas.  
Estaban viviendo en el ansia de aprobación.    
 
HCH 5:3, MasÊ PedroÊ dijo:Ê Ananías,Ê ¿porÊ quéÊ haÊ llenadoÊ
SatanásÊtuÊcorazónÊparaÊmentirÊalÊEspírituÊSanto,ÊyÊquedarteÊ
conÊparteÊdelÊprecioÊdelÊterreno? 
 
 Esta decepción es tan grande que el individuo en 
realidad piensa que le puede mentir al Espíritu Santo. 
 
HCH 5:4-5, MientrasÊestabaÊsinÊvenderse,Ê¿noÊteÊpertenecía?Ê
YÊ despuésÊ deÊ vendida,Ê ¿noÊ estabaÊ bajoÊ tuÊ poder?Ê ¿PorÊ quéÊ
concebisteÊ esteÊasuntoÊ enÊ tuÊ corazón?ÊNoÊhasÊmentidoÊaÊ losÊ
hombresÊ sinoÊ aÊDios.ÊAlÊ oírÊAnaníasÊ estasÊ palabras,Ê cayóÊ yÊ
expiró;ÊyÊvinoÊunÊgranÊtemorÊsobreÊtodosÊlosÊqueÊloÊsupieron. 
 
 Sin embargo, los dos tuvieron su día en el tribunal.  El 
Tribunal Supremo del Cielo lidió con los dos a base 
individual.  En este momento, ellos eran los peores enemigos 
de la Iglesia, no porque no dieron todo su dinero, sino porque 
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eran hipócritas.  Muchas veces los peores enemigos de 
cualquier asamblea local no son los enemigos de afuera, sino 
los hipócritas dentro de la iglesia. 
 
HCH 5:6-11, YÊ losÊ jóvenesÊ seÊ levantaronÊ yÊ loÊ cubrieron,Ê yÊ
sacándolo,ÊleÊdieronÊsepultura.ÊDespuésÊdeÊunÊlapsoÊcomoÊdeÊ
tresÊhorasÊentróÊsuÊmujer,ÊnoÊsabiendoÊloÊqueÊhabíaÊsucedido.Ê
YÊPedroÊleÊpreguntó:ÊDime,Ê¿vendisteisÊelÊterrenoÊenÊtanto?ÊYÊ
ellaÊdijo:ÊSí,ÊéseÊ fueÊelÊprecio.ÊEntoncesÊPedroÊ leÊdijo:Ê¿PorÊ
quéÊosÊpusisteisÊdeÊacuerdoÊparaÊponerÊaÊpruebaÊalÊEspírituÊ
delÊSeñor?ÊMira,Ê losÊpiesÊdeÊ losÊqueÊsepultaronÊaÊ tuÊmaridoÊ
estánÊaÊ laÊpuerta,ÊyÊ teÊ sacaránÊ tambiénÊaÊ ti.ÊAlÊ instanteÊellaÊ
cayóÊ aÊ losÊ piesÊ deÊ él,Ê yÊ expiró.Ê AlÊ entrarÊ losÊ jóvenes,Ê laÊ
hallaronÊmuerta,ÊyÊlaÊsacaronÊyÊleÊdieronÊsepulturaÊjuntoÊaÊsuÊ
marido.ÊYÊ vinoÊunÊgranÊ temorÊ sobreÊ todaÊ laÊ iglesia,Ê yÊ sobreÊ
todosÊlosÊqueÊsupieronÊestasÊcosas.  
 
 Muchos creyentes todavía actúan de esta manera hoy 
en día, participan en el activismo cristiano, hacen así llamadas 
“cosas importantes” para Dios, funcionan exclusivamente en 
el poder de la carne, y tratan de limpiar el mundo del diablo.  
Este tipo de actividad es contrario al plan de Dios y no tiene 
ningún valor espiritual. 
 
 Una acción buena hecha con la motivación 
incorrecta todavía es equivocada y es el apagar al Espíritu 
Santo.   
 
 Se tiene que hacer una distinción entre “el entristecer” 
y “el apagar” al Espíritu.  Los dos sacan al creyente de la 
comunión, pero son diferentes categorías de fracasos.  Esta 
diferencia es en relación a la naturaleza vieja y pecaminosa, 
que es el centro de la rebelión del hombre contra Dios.  La 
naturaleza vieja y pecaminosa de cada hombre tiene un área 
de debilidad, que produce los pecados personales, y un área 
de fuerza, que genera el bien humano.  El entristecer al 
Espíritu es el pecar desde el área de debilidad, y el apagar al 
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Espíritu es la producción del bien humano desde el área de 
fuerza.  En Efesios 4:30 y 1 Tesalonicenses 5:19, el Espíritu 
Santo nos advierte acerca de salir del plan de Dios; nosotros 
somos los que nos beneficiamos si nos mantenemos en el 
plan, y es únicamente en el plan de Dios que el Señor 
Jesucristo se revela en nuestra vida.   
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Capítulo 5 
 

Cómo el creyente recupera y  
retiene la ocupación del Espíritu  

 
El recuperar la ocupación del Espíritu (el rebote) 

 
 Ahora que hemos aprendido acerca del Espíritu Santo 
y cómo se puede perder el ministerio de la ocupación del 
Espíritu, es tiempo para aprender cómo uno la puede 
recuperar.  Cuando un creyente comete un pecado conocido, 
él debería de lidiar con ese pecado inmediatamente, y sólo hay 
un remedio para curar el efecto del pecado.  Está escrito en 1 
Juan 1:9, “SiÊconfesamosÊnuestrosÊpecados,ÊÉlÊesÊ fielÊyÊ justo 
[recto]Ê paraÊ perdonarnosÊ losÊ pecadosÊ yÊ paraÊ limpiarnosÊ deÊ
todaÊ maldad.”  Cuando el creyente confiesa su pecado, él 
regresa a la comunión con Dios y recupera la ocupación del 
Espíritu Santo, y esto permite que el Espíritu recupere el 
control de su alma.  Esto es el punto de ataque, la línea en 
frente, porque sin la ocupación del Espíritu Santo, estamos en 
arena movediza, y no estamos yendo a ningún lugar muy 
rápido. No se está aprendiendo la doctrina, no hay ningún 
avance, y no habrá ganadores.  La segunda fase de la meta de 
Satanás para frustrar al gran plan de Dios es de hacer que los 
creyentes vivan sin la ocupación del Espíritu Santo.  (Por 
supuesto, la primera fase es de tratar de cegar al hombre para 
que no crea en el Señor Jesucristo en el primer lugar.)  Si él 
puede hacer que la vida de un creyente sea ineficaz, él gana 
una medida de victoria en ese caso en particular.  Nos 
tenemos que dar cuenta que Satanás tiene unos recursos 
tremendos para atacarnos.  Ya que tenemos dentro de nuestros 
cuerpos el acceso al poder que es más poderoso que Satanás 
(la ocupación del Espíritu Santo), él nos quiere cegar de este 
poder.  Él sabe que si el creyente descubre este poder, Satanás 
no tiene ninguna posibilidad de vencerlo porque “mayorÊesÊelÊ
[el Espíritu Santo]ÊqueÊestáÊenÊvosotrosÊqueÊelÊ [Satanás] queÊ
estáÊenÊelÊmundo.”Ê(1 Juan 4:4b)Ê No llegue a ser uno de esos 
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creyentes que se queda atrancado – no deje que Satanás gane 
ninguna medida de satisfacción.  Si y cuando peque, vuelva a 
la comunión.  Confiese sus pecados, olvídeselos, y siga hacia 
delante.  Viva la vida de un ganador.   
 El rebote, o el confesar los pecados conocidos de uno, 
nos pone devuelta en el plan de Dios, capacitándonos para 
tomar ventaja del poder divino así podemos crecer espiritual-
mente.  La palabra “rebote” es simplemente una manera 
técnica para describir la restauración del creyente a la 
comunión y el restablecimiento de la ocupación del Espíritu 
Santo.  Este ejercicio es necesario porque ningún creyente 
puede vivir en la perfección sin pecar; ya que todos tenemos 
una naturaleza vieja y pecaminosa, todos vamos a pecar.  Sin 
embargo, debido al hecho de que todos los pecados del 
creyente fueron juzgados en la Cruz (y no sólo los pecados 
cometidos antes de la salvación), la restauración a la 
comunión es instantánea, y se logra simplemente por nombrar 
sus pecados.  Cuando confesamos nuestros pecados, los 
nombramos y citamos, estamos de acuerdo con Dios que ya 
han sido juzgados y Su rectitud está satisfecha.  También le 
estamos pidiendo a Dios el Espíritu Santo que nos llene y 
tome control de nuevo de nuestras almas, para que podamos 
continuar con nuestro viaje hacia la tierra alta de la madurez 
espiritual. 
 Miremos con más detalle este principio vital en 1 Juan 
1:9. 
 
1JU 1:9*, SiÊconfesamosÊnuestrosÊpecados,ÊÉlÊesÊ fielÊyÊ justo 
[recto]Ê paraÊ perdonarnosÊ losÊ pecadosÊ yÊ paraÊ limpiarnosÊ deÊ
todaÊmaldad. 
 “Si” es elÊ participioÊ condicionalÊ deÊ terceraÊ clase 
“ean,” que enfatiza la volición – tal vez lo harás o tal vez no 
lo harás.  Todo depende del libre albedrío de cada creyente 
individualmente.  El rebote es estrictamente una decisión que 
tiene que tomar el creyente; él es el único que la puede tomar, 
y ninguna otra persona la puede tomar por él.  Es un tema 
privado entre el creyente y Dios. 
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 La próxima palabra en la frase, “confesamos,” es el 
modo subjuntivo, voz activa, tiempo presente del verbo 
homologeo.  Homologeo significa citar, admitir, o reconocer.  
Homologeo se usa aquí para hacer una confesión de culpa. Por 
lo tanto, se tendría que leer, “Si reconocemos,” o “Si 
admitimos.”  En otras palabras, tenemos que hacer una 
declaración acerca de algo, ¡una declaración privada a Dios! 
 El tiempo presente indica que esto es un concepto en 
curso y habitual en la vida del creyente.  Cuando un creyente 
peca o entra en la carnalidad, él tiene que confesar ese pecado 
para estar restaurado a la comunión.  Ahora, por supuesto, la 
reacción natural de la raza humana es de decir, “Bueno, esto 
me da una licencia para pecar.”  ¡No hay nada que nos da una 
licencia para pecar excepto nuestro propio libre albedrío!  La 
voz activa nos dice que el creyente tiene que hacer su propia 
confesión.  El modo subjuntivo es el modo de potencial – tal 
vez simplemente lo confesarás, tal vez no.  
 Cuando un creyente admite o cita sus pecados, en 
realidad su fe está dirigida hacia el caso en el tribunal – la 
cruz.  Fue en la cruz que nuestros pecados fueron juzgados, y 
la manera en la cual confesamos nuestros pecados es muy 
similar a la manera en la cual fuimos salvados.  Vemos esto 
en la similitud entre los verbos homologeo y pisteuo.  Es por 
medio del pisteuo que inicialmente llegamos a ser creyentes.  
Pisteuo significa creer.  Pisteuo es un sistema de percepción 
sin mérito.  Bajo los tres sistemas de la percepción humana, 
dos (el racionalismo y el empirismo) enfatizan el sujeto.  Sin 
embargo, el tercer sistema de percepción (la fe), enfatiza el 
objeto.  Yo puedo decir, “Yo creo,” pero puede ser que no 
tenga significativo; el sujeto no tiene mérito.  Sin embargo, si 
yo digo, “Yo creo en Cristo,” ahora soy salvo porque es el 
objeto de la fe (el Señor Jesucristo) que vale.  Por lo tanto, 
pisteuo denota una decisión sin mérito.  Cuando se usa un 
verbo sin mérito en el Nuevo Testamento como parte de la 
manera de vivir la vida cristiana, siempre tiene en vista el 
hecho de que el Señor Jesucristo ya ha pagado por algo.  La 
salvación es gratuita porque Cristo pagó el precio en la Cruz.  
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Nosotros no podemos hacer nada para obtener la salvación – 
no podemos levantar las manos, ni caminar por un pasillo, ni 
pedir que Jesús venga a vivir en nuestros corazones, ni llorar 
lágrimas de arrepentimiento, ni bautizarnos con agua, ni ser 
miembro de una iglesia, ¡absolutamente nada excepto tener 
fe!  El mérito está en el objeto de su fe, el Señor Jesucristo. 
 La confesión del pecado no es el compadecerse ni el 
confiar en los sentimientos de remordimiento para recibir el 
perdón, no es hacer un sistema de penitencia ni obras por las 
cuales uno prueba su sinceridad, y por seguro no es el 
confesar sus pecados el uno al otro.  Recuerden que el tema 
mas importante cuando uno rebota de sus pecados es seguirÊ
lasÊinstrucciones, igual como en toda la palabra de Dios.    
 Este principio tiene la misma aplicación con respecto 
al nombrar y citar nuestros pecados.  Estamos tratando con 
otro verbo sin mérito, homologeo.  Homologeo no enfatiza el 
sujeto; homologeo es un verbo sin mérito.  Cuando uno 
admite o reconoce  algo, no hay mérito en lo que uno está 
haciendo.  Sin embargo, si uno trata de agregar “compadezco 
que lo hice,” o trata de hacer penitencia, o votos o promesas, o 
cualquier otra función humana, ¡está blasfemando el plan de 
Dios!  Dios solucionó el problema del pecado una vez por 
todas en la cruz, y el problema que la mayoría de los 
cristianos tienen no es el pecado, sino es la influencia del mal.  
No debemos de hacer votos ni prometerle a Dios que vamos a 
actuar mejor.  No debemos dejar que ninguna otra persona 
imponga sus normas legalistas sobre nosotros.  Lo bueno del 
rebote es que cuando confesamos nuestros pecados, no nos 
podemos atribuir el mérito por haberlos admitido.  
Desafortunadamente, por esta razón, muchos creyentes tienen 
mucha dificultad con 1 Juan 1:9.  Ellos se quieren sentir 
compadecidos; quieren un poco de la culpa y la condenación.  
Sin embargo, nuestra reacción emocional no tiene nada que 
ver en lo absoluto con el confesar nuestros pecados.  Cómo 
uno se siente con respecto a sus pecados no tiene importancia 
para recuperar la ocupación del Espíritu.  La única cosa que es 
necesaria es reconocerlos.  El perdón no está basado en 
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nuestras emociones ni en nuestra culpabilidad.  De hecho, si 
uno vive en la culpa, ¡solamente está cometiendo otro pecado!  
Lo que es importante con respecto a nuestro pecado es que 
aprendamos lo que es el pecado, y no que uno se sienta mal.  
La culpa nos causará a cometer un pecado tras otro, y no 
solucionará nada.  El complejo de culpa es el pecado 
transformado en el mal.  El sentirse culpable y condenado no 
es una parte de la manera de vivir la vida cristiana.  El 
creyente que se siente culpable y condenado en realidad es 
arrogante porque él está preocupado con sí mismo.  Muchos 
creyentes están enredados emocionalmente con sus fracasos y 
éxitos.  Es importante que nos recordemos que la emoción no 
tiene ninguna capacidad de pensar, ni de racionalizar, ni de 
producir la espiritualidad. Cualquier cosa que el emocional-
ismo está imponiendo, no es la vida espiritual. 
 Los legalistas quieren que la gente se sienta mal por el 
pecado y que cambie sus maneras.  Siempre quieren que la 
gente cambie.  Quieren sobreponer sus ideas sobre los demás.  
La responsabilidad del pastor es simplemente de comunicar la 
doctrina.  Una vez que se ha enseñado la verdad, lo que uno 
hace con ella es entre la persona y el Señor.  Sin embargo, 
como de costumbre, el legalismo ignora el hecho de que, bajo 
el principio de la gracia, Dios hace toda la obra, y no hay 
ninguna obra que queda para que la cumpla el hombre.  Dios 
el Padre juzgó nuestros pecados en la cruz mientras Cristo 
sufrió por ellos.  Por lo tanto, “compadeciéndose” o 
“desarrollando una actitud hacia el arrepentimiento” no es 
necesario para recibir el perdón, porque nuestra actitud y 
emociones no son el tema en la confesión.  Todo depende de 
nuestra volición, eligiendo hacer las cosas a la manera de Dios 
en vez de a nuestra manera.  De nuevo, lo que importa en la 
confesión del pecado es seguir las instrucciones.  Recuerde el 
principio que el seguir las instrucciones es muy difícil para las 
criaturas arrogantes cuando se requiere una acción que no 
tiene mérito.  Puede ser muy difícil tener que seguir 
instrucciones en las cuales nuestro mérito y habilidad están 
completamente ignorados.  En la confesión del pecado y la 
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ocupación del Espíritu que sigue, el tema es la obra de Dios.  
Como siempre, el hombre no puede agregar ninguna cosa a la 
obra de Dios, ya sea en la salvación, el rebote, el 
restablecimiento, o en el avance a la adultez espiritual. 
 Por lo tanto, 1 Juan 1:9 no es una licencia a pecar, sino 
es una provisión de gracia para el restablecimiento de la 
comunión con Dios.  La única manera para recibir la 
salvación es por la fe sinÊ agregarÊ ningunaÊ cosa; la única 
manera para recibir la ocupación del Espíritu es por medio del 
rebote, que es la fe más nada.  Uno no puede agregar ninguna 
cosa a la obra de Dios.  Uno no puede mejorar la obra de 
Dios.  ¡Dios no necesita su ayuda! La única cosa que Dios 
requiere es su corazón, Proverbios 23:26, “Dame,ÊhijoÊmío,ÊtuÊ
corazón,ÊyÊqueÊtusÊojosÊseÊdeleitenÊenÊmisÊcaminos” – no sus 
caminos, sino los caminos de Dios.  1 Juan 1:9 es la manera 
cómo Dios nos perdona y nos restaura a la comunión. 
 
 
 El legalismo, o el rebote por medio de las obras, 
busca agregar algo al admitir nuestros pecados a Dios. 
 
 El legalismo también demanda que se agregue una 
“actitud” o alguna forma de emocionalismo a 1 Juan 1:9. 
 
1JU 1:9, SiÊconfesamosÊnuestrosÊpecados.Ê.Ê. 
   
 Próximo tenemos las palabras “nuestros pecados.”  
“Pecados” es la forma acusativo plural del sustantivo 
hamartias, que se refiere a los pecados personales en todas las 
tres categorías (mental, verbal, y pública).  Obviamente, si 
uno va a admitir y confesar un pecado a Dios, uno tiene que 
saber cual es ese pecado.  Habrá los pecados que uno comete 
mientras está creciendo espiritualmente, de los cuales ni es 
consciente.  Sin embargo, uno todavía es responsable de estos 
pecados (porque vienen de su propia volición), así que Dios 
hizo una provisión para tratar con estos pecados también.  
 “Nuestros” es elÊ adjetivoÊ posesivoÊ genitivo plural 
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hemon, y está traducido “bien.”  Por favor noten que no dice, 
“los pecados de otra persona.”  No nos tenemos que meter en 
los asuntos de los demás.  No es nuestra responsabilidad de 
mejorar a otra persona.  El estilo de vida de cada creyente es 
estrictamente un tema entre él y Dios.  Dios va a tratar con 
cada creyente como un individuo.  Si uno de Sus hijos está 
pecando o fallando en alguna manera, es asunto de Dios, no 
de nosotros. 
 
ROM 14:4, ¿QuiénÊ eresÊ túÊ paraÊ juzgarÊ alÊ criadoÊ deÊ otro?Ê
ParaÊsuÊpropioÊamoÊestáÊenÊpieÊoÊcae,ÊyÊenÊpieÊseÊmantendrá,Ê
porqueÊpoderosoÊesÊelÊSeñorÊparaÊsostenerloÊenÊpie.   
 
ROM 14:10, PeroÊ tú,Ê ¿porÊ quéÊ juzgasÊ aÊ tuÊ hermano?Ê OÊ
también,Ê tú,Ê ¿porÊ quéÊ menospreciasÊ aÊ tuÊ hermano?Ê PorqueÊ
todosÊcompareceremosÊanteÊelÊtribunalÊdeÊDios. 
 
 Nuestro trabajo es de representarnos a nosotros 
mismos ante el Señor, como un sacerdote creyente; no 
representamos a ninguna otra persona excepto a nosotros 
mismos.  Por lo tanto, sólo tenemos que confesar, admitir, y 
citar nuestros propios pecados y no los pecados y fracasos de 
ninguna otra persona.  No debemos de calumniar, ni chismear, 
ni juzgar.  “Calumniar” quiere decir propagar rumores falsos 
acerca de otras personas, y “chismear” quiere decir hablar mal 
y deshonrar el carácter de alguna persona con acusaciones que 
son verdaderas.  El hacer cualquiera de los dos es igualmente 
equivocado.  
 
1JU 1:9, SiÊ confesamosÊ [reconocer, admitir] nuestrosÊ
pecados,ÊÉlÊesÊfiel.Ê.Ê.Ê  
 
 Noten que comenzamos con quien y lo que es Dios.  
Él es fiel.  ¿Por qué nos perdona?  ¡Porque Él es fiel!  “¿Por 
qué nos puede perdonar?  Porque Su integridad, rectitud y 
justicia perfecta ya han sido satisfechos.  Por la tanto, la 
Biblia dice, “Él es fiel y recto.”  El verbo “es” está en el modo 
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indicativo, voz activa, tiempo presente de la palabra “eimi,” 
que es estin; literalmente significa que Él sigueÊsiendo fiel y 
recto.       
 “Fiel” es el adjetivo pistos, que nos dice que Dios es 
fiel y constante.  Él siempre hace la misma cosa.  Se refiere a 
la formalidad perfecta de Dios en proveerle el perdón a cada 
creyente que Le admite un pecado.  “Recto” es el adjetivo 
dikaios, que se refiere a la integridad de Dios como la fuente 
del perdón y la restauración a la comunión.  Por lo tanto, 
aunque la palabra “fiel” se refiere a Su formalidad, la palabra 
“recto” trata con Su carácter.  A resultado de la Cruz, donde 
Dios imputó nuestros pecados al Señor Jesucristo y los juzgó, 
Dios está libre para perdonarnos.  Debido al hecho de que 
sólo se requiere la confesión para tener la ocupación del 
Espíritu, se está enfatizando la eficacia de la sustitución 
expiatoria de Cristo en la Cruz.  No importa que grande sean 
nuestros pecados, Dios es fiel, Dios es recto, y Dios es digno 
de confianza.  Cuando uno admite, confiesa, o reconoce los 
pecados conocidos, Él siempre le perdona y le limpia de toda 
maldad.  Recuerden que ningún pecado es muy grande para el 
perdón, porque todo el pecado fue juzgado en la Cruz.  La 
decisión judicial en la Cruz libra a la justicia de Dios para que 
no haya ningún compromiso en el perdonar al pecado.     
       
1JU 1:9, …ÉlÊesÊfielÊyÊrecto paraÊperdonarnos… 
 
 Luego tenemos la conjunción hina, traducida “para,” 
que introduce una cláusulaÊ deÊ resultado. Por lo tanto, 
podemos traducir este versículo, “Si admitimos nuestros 
pecados, Él es fiel y recto con el resultado que Él nos 
perdona.” 
 “Perdonarnos” es el verbo aphe en el modo 
subjuntivo, voz activa, tiempo aoristo, que significa cancelar, 
disculpar, y perdonar.  El tiempo aoristo se refiere a ese punto 
de tiempo en el cual uno confiesa sus pecados y es perdonado.  
En la voz activa, Dios el Padre produce la acción del verbo.  
En el modo subjuntivo, el perdón es una posibilidad, depende 
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en si el creyente confiesa sus pecados sinÊ agregarÊ ningunaÊ
otraÊ cosa, sin agregar ningún tipo de obra humana, ni la 
penitencia.  Si uno confiesa sus pecados y agrega algo a la 
confesión, la persona no está perdonada.  
 
1JU 1:9, …ÉlÊesÊfielÊyÊrecto paraÊperdonarnosÊlosÊpecadosÊyÊ
paraÊlimpiarnos…Ê   
 
 
 “Limpiarnos” es el verbo katharise en el modo 
subjuntivo, voz activa, tiempo aoristo, que significa limpiar y 
purificar.  El tiempo aoristo indica ese punto en tiempo 
cuando nombramos y citamos nuestros pecados.  La voz 
activa significa que Dios el Padre es el que limpia.  El modo 
subjuntivo es el modo de posibilidad, basado en los factores 
que notamos previamente.  Nunca hubo un creyente que citó 
un pecado conocido a Dios en privado, sin ningún sistema de 
obras humanas ni el poder humano, que no fue 
inmediatamente perdonado y limpiado.  El modo subjuntivo 
es el modo de probabilidad o posibilidad, y la posibilidad de 
ser limpiado depende en si el creyente sigue las instrucciones 
o no.  El modo subjuntivo se usa para concordar con la 
probabilidad de la condición de tercera clase; “Si confesamos 
nuestros pecados (tal vez lo hagamos, tal vez no).”     
 Ahora tenemos que tratar con el tema de los pecados 
que cometemos sin darnos cuenta que son pecados.  ¿Qué 
pasa con los pecados de ignorancia?  ¿O los pecados del bien 
humano?  ¿O el mal que entra en nuestras almas?  La 
respuesta se encuentra en la última frase, “yÊparaÊlimpiarnosÊ
deÊtodaÊmaldad.” 
 
 La ignorancia no es una excusa; por lo tanto, 
también necesitamos ser limpiados de los pecados de 
ignorancia.  
 
1JU 1:9, …yÊparaÊlimpiarnosÊdeÊtodaÊmaldad… 
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 “De toda maldad” es la frase preposicional apoÊpasesÊ
adikias, y se refiere a la maldad en tres áreas.  Hay tres tipos 
de “suciedad” que el creyente puede tener cuando él es carnal 
y está fuera de comunión: 
 A.   Los pecados desconocidos (los pecados de  
  ignorancia). 
 B. El bien humano. 
 C. El mal. 
 
 Los pecados desconocidos, el bien humano, y el mal 
simplemente son manifestaciones de la naturaleza 
pecaminosa.  La naturaleza pecaminosa siempre está ahí; 
siempre está lista para presentarse.  El perdón está disponible 
y la ocupación del Espíritu Santo está disponible, pero como 
todas las otras cosas en el conflicto angélico, Dios inventó el 
libre albedrío y uno o puede aceptar Su plan o lo puede 
rechazar.  Uno siempre tiene las dos opciones.  Uno tiene la 
oportunidad para usar su libre albedrío para arrepentirse a la 
manera de Dios por medio de simplemente nombrar y citar 
sus pecados a Dios en privado.  Por otra parte, uno puede usar 
su libre albedrío para rechazar la única manera que Dios ha 
decretado que uno puede tener la ocupación del Espíritu 
Santo.  Es muy importante que el creyente tenga un 
entendimiento exacto acerca del uso apropiado de la técnica 
del rebote.  El tema es si uno está dispuesto a humillarse y 
tomar el camino de gracia, un camino donde uno no recibe 
ningún crédito, y donde no se siente compadecido.  Si no, uno 
continuará a estar influenciado por el legalismo, la religión, el 
ascetismo, y el tabú.   
 El perdón de los pecados y la ocupación del Espíritu 
que sigue es un acto exclusivo de la gracia de Dios y no tiene 
nada que ver con las acciones del hombre.  Dios solamente 
tiene una manera para perdonar los pecados – Su manera – 
nombrarlos y citarlos.  Es un acto de fe por parte de los 
creyentes, y la fe es el único funcionamiento del hombre que 
Dios acepta, porque se depende completamente en el mérito 
del objeto.  Antes de la salvación, el objeto de la fe es el 
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Señor Jesucristo; después de la salvación, el objeto de la fe 
llega a ser la mente de Cristo, la doctrina Bíblica, y la doctrina 
Bíblica nos enseña cual es la única manera para remover los 
pecados de nuestras vidas.  El cristiano que confiesa 
completamente todos los pecados conocidos saca en completo 
a todos los obstáculos que están bloqueando el camino a la 
glorificación de Dios. 
 Las siguientes Escrituras nos instruyen en como usar 
el rebote en una manera constante. 
 
SAL 32:5,Ê TeÊ manifestéÊ miÊ pecado,Ê yÊ noÊ encubríÊ miÊ
iniquidad.ÊDije:ÊConfesaréÊmisÊtransgresionesÊalÊSEÑOR;ÊyÊtúÊ
perdonasteÊlaÊculpaÊdeÊmiÊpecado. 
 
PRO 1:23, VolveosÊaÊmiÊreprensión:ÊheÊaquí,ÊderramaréÊmiÊ
espírituÊsobreÊvosotros,ÊosÊharéÊconocerÊmisÊpalabras.     
 
JER 3:13, “SóloÊ reconoceÊ tuÊ iniquidad,Ê puesÊ contraÊ elÊ
SEÑORÊ tuÊDiosÊ teÊhasÊ rebelado,ÊhasÊ repartidoÊ tusÊ favoresÊaÊ
losÊextrañosÊbajoÊtodoÊárbolÊfrondoso,ÊyÊnoÊhasÊobedecidoÊmiÊ
voz”--declaraÊelÊSEÑOR.   
  
1CO 11:30-31*, PorÊ estaÊ razónÊ hayÊ muchosÊ débilesÊ yÊ
enfermosÊentreÊvosotros,ÊyÊvariosÊqueÊseÊhanÊdormido.Ê ÊPeroÊ
siÊnosÊjuzgáramosÊaÊnosotrosÊmismos,ÊnoÊllegaríamosÊaÊestarÊ
bajoÊcondenación. 
 
HEB 12:1*, PorÊtanto,ÊpuestoÊqueÊestamosÊrodeadosÊporÊunaÊ
tanÊgranÊnubeÊdeÊ testigos,ÊdespojémonosÊ tambiénÊdeÊ todoÊ loÊ
queÊ nosÊ obstaculizaÊ yÊ delÊ pecadoÊ queÊ tanÊ fácilmenteÊ nosÊ
envuelve,ÊyÊcorramosÊconÊperseveranciaÊ laÊcarreraÊseñaladaÊ
paraÊnosotros.Ê 
 
HEB 12:12-13*, PorÊtanto,ÊfortalecedÊsusÊmanosÊdébilesÊyÊlasÊ
rodillasÊ queÊ flaquean,Ê yÊ hacedÊ sendasÊ llanasÊ paraÊ susÊ pies,Ê
paraÊqueÊlaÊpiernaÊcojaÊnoÊseaÊinválido,ÊsinoÊqueÊseÊsane. 
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EFE 4:22*, UstedesÊfueronÊenseñadosÊconÊrespectoÊaÊnuestraÊ
anteriorÊmaneraÊdeÊ vivir,Ê queÊ seÊdespojenÊdelÊ viejoÊhombre,Ê
queÊseÊcorrompeÊsegúnÊlosÊdeseosÊengañosos, 
 
ROM 6:13*, NoÊofrezcaÊ lasÊpartesÊdeÊ suÊ cuerpoÊalÊpecado,Ê
comoÊ instrumentosÊ deÊ maldad,Ê sinoÊ ofrézcaseÊ aÊ síÊ mismoÊ aÊ
Dios,Ê comoÊ losÊqueÊ fueronÊ traídosÊdeÊ laÊmuerteÊ aÊ laÊ vida,Ê yÊ
ofrezcaÊaÊlasÊpartesÊdeÊsuÊcuerpoÊaÊÉlÊcomoÊinstrumentosÊdeÊ
rectitud. 
 
ROM 12:1*, PorÊconsiguiente,Êhermanos,ÊlesÊruego,ÊenÊvistaÊ
deÊ laÊmisericordiaÊ deÊDios,Ê queÊ ofrezcanÊ susÊ cuerposÊ comoÊ
sacrificiosÊvivos,ÊsantosÊyÊagradablesÊaÊDiosÊ–ÊestoÊesÊnuestroÊ
actoÊespiritualÊdeÊadoración. 
 
 En Salmos 38:18, después de recibir la disciplina 
extrema por un tiempo largo, David finalmente dijo, 
“Confieso,Ê pues,ÊmiÊ iniquidad;Ê afligidoÊ estoyÊ aÊ causaÊ deÊmiÊ
pecado.”  
 

El retener la ocupación del Espíritu Santo 
 
EFE 5:18, YÊ noÊ osÊ embriaguéisÊ conÊ vino,Ê enÊ loÊ cualÊ hayÊ
disolución,ÊsinoÊsedÊllenosÊdelÊEspíritu, 
 
 Esto es un mandato positivo para parar de dependerse 
en las soluciones equivocadas para los problemas de la vida y 
para llenar esa deficiencia con el Espíritu Santo.  El verbo 
griego pleroo aquí tiene cuatro significados: 
 
A. Llenar una deficiencia.  La ocupación del Espíritu 
 Santo llena nuestra deficiencia de poder para ejecutar 
 la vida espiritual.  En el momento de la salvación, 
 estamos deficientes de la doctrina. 
B. Poseer completamente.  El creyente tiene que estar 
 poseído completamente por el Espíritu Santo y la 
 doctrina Bíblica antes de que él pueda estar poseído 
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 completamente por las bendiciones de la madurez. 
 
C. Influenciar completamente. El creyente está 
 influenciado completamente por el ministerio de 
 enseñanza del Espíritu Santo y la doctrina Bíblica para 
 que él pueda tener la capacidad para recibir la 
 bendición.   
 
D. Llenar con una cierta calidad. La ocupación del 
 Espíritu Santo, junto con la doctrina Bíblica, es la 
 mejor calidad con la cual puede estar lleno el creyente. 
 
 La ocupación del Espíritu Santo nos provee con la 
mejor calidad del poder divino, dándonos el método para 
ejecutar la vida espiritual.  Este poder nos permite ser 
influenciados completamente por el ministerio de enseñanza 
del Espíritu Santo y la doctrina Bíblica, que resulta en el 
crecimiento espiritual y el avance en el plan de Dios.  El 
Espíritu Santo nos quiere poseer completamente, Él quiere el 
control completo.  Si nosotros permitimos que Él funcione en 
la manera que Él prescribe, nuestra capacidad para vivir y 
recibir las bendiciones será más allá de cualquier cosa que 
pidamos o imaginemos.  Él entonces influenciará cada faceta 
de la vida, dándole al alma la energía completa y controlando 
al alma.      
 
1CO 2:12-15, YÊnosotrosÊ hemosÊ recibido,Ê noÊ elÊ espírituÊ delÊ
mundo,Ê sinoÊ elÊ EspírituÊ queÊ vieneÊ deÊ Dios,Ê paraÊ queÊ
conozcamosÊ loÊ queÊ DiosÊ nosÊ haÊ dadoÊ gratuitamente,Ê deÊ loÊ
cualÊ tambiénÊ hablamos,Ê noÊ conÊ palabrasÊ enseñadasÊ porÊ
sabiduríaÊ humana,Ê sinoÊ conÊ lasÊ enseñadasÊ porÊ elÊ Espíritu,Ê
combinandoÊ pensamientosÊ espiritualesÊ conÊ palabrasÊ
espirituales.ÊPeroÊelÊhombreÊnaturalÊnoÊaceptaÊ lasÊcosasÊdelÊ
EspírituÊdeÊDios,ÊporqueÊparaÊélÊsonÊnecedad;ÊyÊnoÊlasÊpuedeÊ
entender,ÊporqueÊseÊdisciernenÊespiritualmente.ÊEnÊcambio,ÊelÊ
queÊesÊespiritualÊjuzgaÊtodasÊlasÊcosas;ÊperoÊélÊnoÊesÊjuzgadoÊ
porÊnadie. 
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GAL 5:16, Digo,Ê pues:Ê AndadÊ porÊ elÊ Espíritu,Ê yÊ noÊ
cumpliréisÊelÊdeseoÊdeÊlaÊcarne. 
 
 Aquí tenemos otro mandato positivo de estar llenos 
con el Espíritu Santo.  Esto no implica que la espiritualidad se 
logre por medio de las obras o el legalismo.  Simplemente 
clarifica la diferencia entre el método y los resultados de la 
espiritualidad.  Después de la salvación, el método de la 
espiritualidad es el rebote, con el resultado que uno tiene la 
ocupación del Espíritu Santo y el crecimiento en la manera de 
vivir la vida cristiana.  La espiritualidad y el crecimiento 
espiritual están relacionados, pero no son la misma cosa.  La 
espiritualidad es un absoluto basado en la ocupación del 
Espíritu Santo; el crecimiento espiritual es un concepto 
relativo basado en la cantidad de doctrina que uno aplica a su 
vida.  Mientras avanzamos en la vida cristiana, la mayoría del 
tiempo estamos espirituales, funcionando principalmente bajo 
la influencia del Espíritu.  A veces llegamos a ser carnales por 
el pecado, pero rebotamos rápidamente y renovamos nuestra 
comunión con Dios. 
 La ocupación del Espíritu Santo solo no es el método 
entero para cumplir los mandatos divinos para el cristiano.  
Después de la ocupación del Espíritu Santo, por medio de 
nuestra propia volición, nosotros tenemos que decidir usar ese 
poder para aprender y usar la doctrina Bíblica; esto es el andar 
por medio del Espíritu.  Así como declara Coronel R. B. 
Thieme (traducido del inglés), “LaÊ ocupaciónÊ delÊ EspírituÊ
SantoÊ esÊ elÊ principioÊ deÊ laÊ vidaÊ cristiana;Ê elÊ andarÊ porÊ elÊ
EspírituÊesÊlaÊfunciónÊdeÊlaÊvidaÊcristiana.”       
 
 Varios pasajes nos instruyen en cómo vivir la vida 
espiritual. 
 
A. Andar en la misma manera como anduvo Cristo Jesús, 1 

Juan 2:6. 
B. Andar como los hijos de la luz, Efesios 5:8. 
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C. Andar de una manera digna de la vocación que hemos 
sido llamados, Efesios 4:1, Filipenses 1:27, Colosenses 
1:10. 

D. Andar por la doctrina, no por vista, 2 Corintios 5:7. 
E. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo, 1 Corintios 6:20. 
F. Mantenerse firme en el Señor, Filipenses 4:1. 
G. Revestirse con toda la armadura de Dios, Efesios 6:11-17. 
 
EFE 6:11-17*, RevestíosÊconÊtodaÊlaÊarmaduraÊdeÊDiosÊparaÊ
queÊpodáisÊestarÊfirmesÊcontraÊlasÊinsidiasÊdelÊdiablo.ÊPorqueÊ
nuestraÊ luchaÊ noÊ esÊ contraÊ sangreÊ [el alma de la gente]Ê yÊ
carne [la naturaleza vieja y pecaminosa],Ê sinoÊ contraÊ
principados,Ê contraÊ potestades,Ê contraÊ losÊ poderesÊ deÊ esteÊ
mundoÊdeÊtinieblas,ÊcontraÊlasÊhuestesÊespiritualesÊdeÊmaldadÊ
enÊ lasÊ regionesÊ celestiales.Ê PorÊ tanto,Ê tomadÊ todaÊ laÊ
armaduraÊdeÊDios,ÊparaÊqueÊpodáisÊresistirÊenÊelÊdíaÊmalo,ÊyÊ
habiéndoloÊ hechoÊ todo,Ê estarÊ firmes.Ê Estad,Ê pues,Ê firmes,Ê
CEÑIDAÊ VUESTRAÊ CINTURAÊ CONÊ LAÊ VERDAD,Ê
REVESTIDOSÊ CONÊ LAÊ CORAZAÊ DEÊ LAÊ JUSTICIAÊ
[rectitud],Ê yÊ calzadosÊ LOSÊ PIESÊ CONÊ ELÊ APRESTOÊ DELÊ
EVANGELIOÊDEÊLAÊPAZ;ÊenÊtodo,ÊtomandoÊelÊescudoÊdeÊlaÊ
feÊconÊelÊqueÊpodréisÊapagarÊtodosÊlosÊmisilesÊencendidosÊdelÊ
maligno.Ê TomadÊ tambiénÊ elÊYELMOÊDEÊLAÊSALVACIÓN,Ê yÊ
laÊespadaÊdelÊEspírituÊqueÊesÊlaÊpalabraÊdeÊDios. 
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Capítulo 6 
 

Los resultados de la ocupación del Espíritu Santo 
 

El desafío para producir el bien divino. 
 
 Nuestro Señor nos enseñó a realizar el bien divino por 
medio de la metáfora de “la vid y el sarmiento” en Juan 15. 
 
JUA 15:1, YoÊ[Jesucristo] soyÊlaÊvidÊverdadera,ÊyÊmiÊPadreÊesÊ
elÊviñador. 
 
 La metáfora del “viñador” describe a Dios el Padre 
como el autor del plan prediseñado de Dios.  La metáfora de 
la “vid” describe a la humanidad de Jesucristo durante la 
dispensación de la unión hipostática.  La Vid es la base para la 
producción del bien divino o “el dar fruto.”  La metáfora de la 
vid enfatiza el hecho de que todas las precedencias y toda la 
producción del bien divino en la era de la Iglesia vienen de la 
Vid, nuestro Señor Jesucristo.   
 
JUA 15:2, TodoÊsarmientoÊ[creyente] queÊenÊmíÊnoÊdaÊfruto,Ê
loÊ quita [disciplina];Ê yÊ todoÊ elÊ queÊ daÊ fruto,Ê loÊ podaÊ [el 
sufrimiento para bendición] paraÊqueÊdéÊmásÊfruto. 
 
 El fruto del sarmiento es una metáfora para el creyente 
en la era de la Iglesia.  Sin embargo, ningún fruto (o 
producción) puede ser mejor que la vid que la produce.  
Debido a la santificación posicional (nuestra unión con 
Cristo) y las provisiones de gracia de la ocupación del 
Espíritu Santo, es posible que el creyente produzca el bien 
divino.  La frase “en Mi” es una referencia al creyente en 
unión con Cristo.  Nosotros somos los sarmientos en unión 
con la Vid, Jesucristo. 
 En este pasaje vemos dos categorías de sarmientos – 
los sarmientos muertos que representan las obras muertas o 
las habilidades de producción sin las habilidades espirituales, 



55 

y los sarmientos vivos que representan el bien divino, con las 
habilidades espirituales como la base para las habilidades de 
producción.  El sarmiento en Cristo que no produce fruto 
representa al creyente que no produce el bien divino.  Las 
obras muertas no producen fruto y son castigados con la 
disciplina divina.  Dios el Padre quita toda la madera muerta y 
los sarmientos muertos, los sarmientos que producen las obras 
muertas.  Él saca las obras muertas por medio del sufrimiento 
punitivo en dos categorías – la ley de la responsabilidad 
volitiva, que produce una cantidad tremenda de la miseria 
auto-inducida, y la disciplina divina.  Otra analogía relevante 
se encuentra en Mateo 7:17-19*, “TodoÊ árbolÊ saludableÊ daÊ
frutosÊbuenos.ÊÊTodoÊárbolÊenfermoÊdaÊfrutosÊsinÊningúnÊvalor 
[degenerado, o malvado].ÊUnÊárbolÊbuenoÊnoÊpuedeÊproducirÊ
frutosÊ malos,Ê niÊ unÊ árbolÊ podridoÊ producirÊ frutosÊ buenos.Ê
TodoÊ árbolÊ queÊ noÊ daÊ buenÊ fruto,Ê esÊ cortadoÊ yÊ echadoÊ alÊ
fuego (esto es una ‘analogía verdadera,’ que usa hechos 
aceptados en el reino natural para revelar otra verdad).”      
 De nuevo, Juan 15:2 dice, “TodoÊsarmientoÊ[creyente] 
queÊenÊmíÊnoÊdaÊfruto,ÊloÊquita [disciplina];ÊyÊtodoÊelÊqueÊdaÊ
fruto,Ê loÊ poda…”  El podar es necesario para redistribuir 
apropiadamente la “energía” necesaria para la producción.  El 
sarmiento que da fruto de vez en cuando tiene que ser podado 
para que las habilidades espirituales aumenten y lleguen a su 
máximo.  Esto es el sufrimiento para bendición. 
 
 Igual como Dios provee la discipline divina y la 
acción punitiva para el que no produce fruto, Él también 
provee el sufrimiento para bendición para el que da fruto.  
 
 
 En versículos tres y cuatro, vemos como se limpian los 
sarmientos para tener la producción.  Versículo tres hace una 
referencia al limpiar a los sarmientos en la salvación. 
 
JUA 15:3*, VosotrosÊyaÊestáisÊlimpios [salvados]ÊdebidoÊaÊlaÊ
doctrinaÊ[el evangelio] queÊosÊheÊhablado. 
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 Ninguna cosa en su vida antes de la salvación debería 
de ser un obstáculo para su producción del bien divino, 
porque uno ha sido limpiado de su pasado.  Todo lo que usted 
hizo antes de su salvación ha sido completamente borrado. 
 
ISA 43:25, Yo,Ê yoÊ soyÊ elÊ queÊ borroÊ tusÊ transgresionesÊ porÊ
amorÊaÊmíÊmismo,ÊyÊnoÊrecordaréÊtusÊpecados. 
 
 Filipenses 3:13 trata con las cosas que uno ha hecho 
después de la salvación, “peroÊunaÊcosaÊhago:Ê olvidandoÊ loÊ
queÊquedaÊatrásÊyÊextendiéndomeÊaÊloÊqueÊestáÊdelante.”  
 Versículo cuatro trata con la limpieza de los 
sarmientos después de la salvación, que ocurre por medio de 
la técnica del rebote. 
 
JUA 15:4, PermanecedÊenÊmíÊ[manténgase en la comunión],ÊyÊ
yoÊ enÊ vosotrosÊ [un mandato para tener la cognición de la 
doctrina Bíblica].ÊComoÊelÊsarmientoÊnoÊpuedeÊdarÊfrutoÊporÊ
síÊmismoÊsiÊnoÊpermaneceÊenÊ laÊvid,ÊasíÊ tampocoÊvosotrosÊsiÊ
noÊpermanecéisÊenÊmí. 
 
 El hecho de que “permaneced en mí” es un mandato 
indica que esto es una experiencia después de la salvación (se 
depende de nuestras decisiones volitivas) y no es una 
referencia a la santificación posicional (que es un resultado 
permanente de la regeneración y no depende de nuestra 
volición).  Nunca somos ordenados a estar en unión con 
Cristo.  Éste es un mandato de mantenerse en comunión con 
Dios por medio del uso de 1 Juan 1:9 para que se pueda 
producir el bien divino en nuestras vidas.  El creyente 
solamente puede producir el bien divino cuando él está lleno 
del Espíritu Santo.  “El sarmiento en Cristo” de Juan 15:2 es 
el creyente en la santificación posicional. Cuando el sarmiento 
está ordenado a “permaneced” en Cristo, el creyente está 
ordenado a entrar en la santificación experiencial por medio 
de la ocupación del Espíritu Santo.  La frase “yoÊenÊvosotros” 
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es un mandato para el creyente para que aprenda y metabolice 
la doctrina Bíblica (cuando tenemos la doctrina, la “mente de 
Cristo,” en nuestras almas, Cristo permanece en nosotros).  
Nuestro Señor exige que Su manera de pensar esté en 
nosotros.  La Vid nos ha proveído el precedente, el patrón, y 
la información necesaria para producir el bien divino.  Como 
el Señor produjo el bien divino, así también nosotros tenemos 
que producir el bien divino.  Sin embargo, nosotros no 
podemos producir el fruto si estamos separados de la función 
de las habilidades espirituales – la ocupación del Espíritu; la 
percepción, la metabolización, y la aplicación de la doctrina; y 
la ejecución del plan prediseñado de Dios. 
 
JUA 15:5, YoÊ soyÊ laÊ vid,Ê vosotrosÊ losÊ sarmientos;Ê elÊ queÊ
permaneceÊ enÊ míÊ [la comunión con Dios] yÊ yoÊ enÊ él [por 
medio de la doctrina residual],Ê éseÊ daÊ muchoÊ fruto,Ê porqueÊ
separadosÊdeÊmíÊnadaÊpodéisÊhacer.     
 
 La metáfora de “la Vid y el sarmiento” se repite.  
Nuestro Señor es la Vid; nosotros somos los sarmientos.  El 
permanecer en Cristo es la ocupación del Espíritu Santo. 
Cristo “en nosotros” es el resultado de la cognición de la 
doctrina Bíblica.  Estas habilidades espirituales son necesarias 
para que produzcamos lo que este versículo llama “muchoÊ
fruto.”    
 La frase, “porqueÊ separadosÊ deÊ míÊ nadaÊ podéisÊ
hacer,”Êhabla acerca de las obras muertas (la función de las 
habilidades de producción sin las habilidades espirituales).  La 
producción del bien divino es una suministración de la gracia 
de Dios que cumple los estándares perfectos de Dios.  Dios 
provee el método para dar fruto por medio de la ocupación del 
Espíritu Santo, la cognición de la doctrina Bíblica, y el logro 
de la adultez espiritual.  
 
 Las habilidades de producción sin las habilidades 
espirituales resultan en las obras muertas.    
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JUA 15:6, SiÊalgunoÊnoÊpermaneceÊenÊmíÊ [el creyente fuera 
de la comunión],Ê esÊ echadoÊ fueraÊ comoÊ unÊ sarmientoÊ [el 
castigo de las obras muertas de un creyente] yÊseÊseca;ÊyÊ[los 
ángeles]ÊlosÊrecogen,Ê[las obras muertas] losÊechanÊalÊfuegoÊyÊ
seÊqueman.  
 
 El creyente que no permanece en Cristo está fuera de 
comunión y por lo tanto le falta la primera habilidad 
espiritual, la ocupación del Espíritu.  Esto es una analogía 
descriptiva, a diferencia de una analogía verdadera.  Todas 
las obras muertas serán juzgadas y quemadas en el Tribunal 
de Cristo inmediatamente después del rapto de la Iglesia.   
 
2CO 5:10*, PorqueÊtodosÊnosotrosÊdebemosÊcomparecerÊanteÊ
elÊ tribunalÊ deÊCristo,Ê paraÊ queÊ cadaÊunoÊ seaÊ recompensadoÊ
porÊsusÊobrasÊhechasÊenÊelÊcuerpo,ÊpartiendoÊdeÊlaÊbaseÊdeÊloÊ
queÊhizo,ÊseaÊbuenoÊoÊseaÊsinÊvalor. 
 
 Muchas cosas en la vida que se consideran 
recomendable por otros creyentes no tienen ningún valor 
porque no están a la altura de los estándares divinos.   
 El sarmiento que se seca en Juan 15:6 se refiere al 
creyente que no tiene las habilidades espirituales “secándose” 
por la producción de las obras muertas.  Las habilidades de 
producción menos las habilidades espirituales es igual a las 
obras muertas.  Juan 15:7 enseña acerca del poder y la 
producción del bien divino. 
 
JUA 15:7, SiÊpermanecéisÊenÊmí,ÊyÊmisÊpalabrasÊpermanecenÊ
enÊvosotros,ÊpedidÊloÊqueÊqueráisÊyÊosÊseráÊhecho.    
 
 Este versículo revela tres conceptos – el creyente en la 
comunión, el creyente en la doctrina, y el creyente en la 
oración.  “Permanecer (o quedándose) en Cristo” es una 
referencia al creyente en la era de la Iglesia estando en 
comunión con Dios.  La palabra “permanecer” se usa porque 
la ocupación del Espíritu Santo solamente ocurre cuando el 
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creyente mora en el plan prediseñado de Dios.  El estar lleno 
del Espíritu es sinónimo con el vivir en el plan prediseñado de 
Dios.  El creyente tiene la comunión con Dios a partir de la 
base del hecho de que el Espíritu Santo controla su alma.  El 
creyente en la comunión puede hacer acciones y servicios 
cristianos buenos, los cual son producidos en la ejecución del 
plan prediseñado de Dios.  Solamente la ocupación del 
Espíritu Santo  puede producir el bien divino.  La ocupación 
del Espíritu Santo es la primera habilidad espiritual, y la única 
manera por la cual el creyente puede tener comunión con 
Dios.   
 “Mis palabras” en versículo siete son el pensamiento 
de Cristo, la Biblia.  Por lo tanto, la frase “misÊ palabrasÊ
permanecenÊ enÊ vosotros” es una referencia a la percepción, 
metabolización, y aplicación constante de la doctrina Bíblica 
(i.e., la inculcación de la doctrina).  Es la segunda habilidad 
espiritual. 
 La tercera habilidad espiritual es la ejecución del plan 
prediseñado de Dios por medio de avanzar a través de las tres 
etapas de la adultez espiritual (la auto-estima espiritual, la 
autonomía espiritual, y la madurez espiritual).  La madurez 
espiritual resulta en que el creyente dé la máxima cantidad de 
fruto en tres categorías – la producción visible del bien divino, 
que se puede ver por los que están observando su servicio 
cristiano; la producción invisible del bien divino, que tiene un 
impacto máximo en la vida; y la oración.  Los demás no 
pueden ver el impacto invisible y es la función básica del 
“pivote” de los creyentes maduros (los que mantienen su 
nación por medio de su fidelidad a la palabra de Dios).  Esta 
producción es la mejor porque siempre hace que Jesucristo 
sea el modelo de conducta, así manifestando un impacto 
invisible en la fase histórica del conflicto angélico.  “PedidÊloÊ
queÊqueráis” en versículo siete no aplica al creyente que está 
fuera de comunión, ni a los creyentes nuevos, ni a los 
creyentes adolescentes, sino a los creyentes que dan fruto de 
las tres categorías y que tienen el impacto visible e invisible.  
“YÊ osÊ seráÊ hecho” no implica que todos sus sueños serán 
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cumplidos.  Significa que Dios hará mucho más abundante-
mente de lo que pudiéramos pedir o pensar.  Dios solamente 
da esta promesa a unos pocos creyentes que dan fruto en la 
madurez espiritual.  Para cuando uno llegue a la madurez, él 
pedirá las cosas correctas.  El concepto es “PedidÊporÊloÊqueÊ
quierasÊcomoÊunÊcreyenteÊmaduroÊyÊDiosÊseÊloÊproveerá.”Ê   
 La oración se usa aquí como una función de las 
habilidades espirituales, y un método para producir el bien 
divino.  Las habilidades espirituales se extienden a la función 
de la oración.  Por lo tanto, la función de la oración es la 
producción del bien divino.  Las habilidades espirituales más 
las habilidades de producción es igual al bien divino en 
oración.  El bien divino en oración solamente puede ocurrir 
cuando las habilidades espirituales preceden las habilidades 
de producción. 
 
JUA 15:8*, EnÊ estoÊ esÊ glorificadoÊ miÊ Padre,Ê enÊ queÊ deisÊ
muchoÊ fruto,Ê yÊ asíÊ probéisÊ queÊ soisÊ misÊ estudiantes 
adoctrinados.  
 
 La producción máxima del bien divino ocurre en las 
tres etapas de la adultez espiritual.  Cada etapa produce más y 
más bien hasta que el creyente tenga la máxima producción 
del bien divino en su vida.  Solamente las habilidades 
espirituales pueden glorificar a Dios. 
 
 La glorificación de Dios por medio de las 
habilidades espirituales va mucho más allá que las obras 
buenas o el servicio cristiano. 
  
 El dar fruto, o las obras en sí, no glorifican a Dios; 
es la fuente del servicio cristiano, las tres habilidades 
espirituales mencionadas en Juan 15, que verdaderamente 
glorifican a Dios. 
 
 La producción, o el dar fruto, es un resultado del 
ímpetu espiritual; nunca es el método.  La producción de un 
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creyente no es una señal de su vida espiritual; solamente Dios 
sabe si la producción es el bien divino o las obras muertas.  
Por lo tanto, es equivocado concluir que una persona es 
espiritual porque está trabajando duro.  También es 
equivocado concluir que una persona no está dando fruto o 
aun que ni es un creyente simplemente porque usted no ve la 
evidencia del fruto.  La mayoría de los creyentes hoy en día 
no dan fruto porque no tienen las habilidades espirituales. 
 La palabra griega para “discípulo” significa “uno que 
es adoctrinado (o inculcado con la doctrina Bíblica).”  Un 
discípulo es un estudiante de la palabra de Dios, bajo la 
enseñanza y la autoridad de su pastor-maestro correcto.  Las 
habilidades de producción toman el control completo cuando 
uno omite las habilidades espirituales por medio de la volición 
negativa hacia la doctrina o por la necedad en la aplicación de 
la doctrina (las ideas religiosas que son falsas).  Muchas veces 
uno abandona las habilidades espirituales por la carnalidad, y 
las obras buenas llegan a ser la producción de las obras 
muertas, porque la arrogancia llega a ser la motivación del 
creyente. 
 La producción divina, o el dar fruto, es un resultado 
del ímpetu espiritual; nunca es el método.  El crecimiento 
ocurre por medio de la combinación de la ocupación del 
Espíritu Santo y el estudio y la aplicación de la doctrina 
Bíblica.  Cuando el crecimiento del creyente produce fruto, 
Dios es glorificado completamente, la última meta de todos 
los cristianos positivos y espirituales. 
 
2CO 3:3*, UstedesÊdemuestranÊqueÊsonÊunaÊcartaÊdeÊCristo,Ê
elÊ resultadoÊdeÊnuestroÊministerio,Ê noÊ escritaÊ conÊ tinta,Ê sinoÊ
conÊelÊEspírituÊdelÊDiosÊvivo;ÊnoÊenÊtablasÊdeÊpiedra,ÊsinoÊenÊ
tablasÊdeÊcorazonesÊhumanos. 
 
EFE 3:16-17*, YoÊoroÊqueÊ deÊ SusÊ gloriosasÊ riquezasÊÉlÊ lesÊ
fortalezcaÊconÊpoderÊporÊsuÊEspírituÊenÊsuÊhombreÊinterior;ÊdeÊ
maneraÊqueÊCristoÊmoreÊporÊlaÊfeÊenÊvuestrosÊcorazones…  
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FIL 1:20-21*, YoÊanticipoÊyÊesperoÊansiosamenteÊqueÊyoÊenÊ
ningunaÊmaneraÊseréÊavergonzado,ÊsinoÊqueÊ tengaÊsuficienteÊ
valorÊ paraÊ que,Ê aunÊ ahora,Ê comoÊ siempre,Ê CristoÊ seráÊ
exaltadoÊ enÊmiÊ cuerpo,Ê yaÊ seaÊ porÊ vidaÊ oÊ porÊmuerte.Ê PuesÊ
paraÊmí,ÊelÊvivirÊesÊCristoÊyÊelÊmorirÊesÊganancia. 
 

El fruto del Espíritu 
   
GAL 5:22-23, MasÊelÊ frutoÊdelÊEspírituÊesÊamor,Êgozo,Êpaz,Ê
paciencia,Ê benignidad,Ê bondad,Ê fidelidad,Ê mansedumbre,Ê
dominioÊpropio;ÊcontraÊtalesÊcosasÊnoÊhayÊley. 
 La palabra “fruto” es el sustantivo genitivoÊ singular 
karpos, que significa “fruto,” a diferencia de “frutos.”  Es 
importante entender que esta palabra es singular, porque habla 
de unÊ “fruto” (o “producción”) con una manifestación de 
nueve partes.  En otras palabras, no hay nueve diferentes 
frutos mencionados aquí, sino un fruto con nueve diferentes 
características.  La frase “del Espíritu” es el articulo definitivo 
tou más el sustantivo ablativoÊsingularÊ“Peumatos,” que hace 
claro que la fuente de esta producción es el Espíritu Santo.  
 
GAL 5:22, MasÊelÊfrutoÊdelÊEspírituÊes… 
 
 “Es” es el modo indicativo, voz activa, tiempo 
presente del verbo eimi, que es estin, que significa “sigue 
siendo.”  Este tiempo presente es lo que llamamos un tiempo 
presente iterativo, que describe lo que ocurre en intervalos 
consecutivos; es el tiempo presente de una acción que se está 
repitiendo.  Fue escrita como un tiempo presente conativo a 
los Gálatas porque ellos no tenían el fruto del Espíritu.  El 
Espíritu Santo es el que produce esto en nuestras vidas, y no 
nosotros mismos.  Es el fruto del Espíritu, no el fruto del 
creyente.  El modo indicativo hace una declaración 
enunciativa de un hecho dogmático, bajo las condiciones del 
estar controlado por el Espíritu y el avanzar en la doctrina. 
 
GAL 5:22-23, MasÊ laÊ producciónÊ delÊ EspírituÊ sigueÊ siendoÊ
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amor,Ê gozo,Ê paz,Ê paciencia,Ê benignidad,Ê bondad,Ê fidelidad,Ê
mansedumbre,ÊdominioÊpropio…  
 
 Ahora tenemos nueve características que co-existen 
bajo la ocupación del Espíritu Santo y no se pueden separar.  
La evaluación de la manifestación de las características  está 
basada en el crecimiento espiritual del creyente que viene de 
la doctrina que él ha aprendido.  Todas no se manifiestan al 
mismo tiempo; se manifiestan bajo ciertas condiciones, y 
mientras que uno crezca, siguen aumentado en su vida. 
 

A. Amor (agape) – el amor impersonal e 
incondicional para toda la humanidad, una 
característica del creyente que tiene una actitud 
mental relajada cuando trata con el prójimo.  

B. Gozo (chara) – la felicidad interna se deriva de la 
ocupación del Espíritu Santo y la doctrina. 

C. Paz (eirene) – incluye la prosperidad pública y 
también la paz interna, que significa que el 
creyente está contento con cualquier circunstancia 
en la cual se encuentra. 

D. Paciencia (makrothumia) – la tolerancia y 
perseverancia, las cuales crean una actitud 
misericordiosa y benévola hacia los demás.  Es el 
edificar su propio patrón de pensamientos y patrón 
de comportamiento sobre algo positivo (la doctrina 
Bíblica), en vez de enfatizar lo negativo. 

E. Benignidad (chrestotes) – la generosidad y 
misericordia hacia los demás, el ser sensible con 
las emociones y los deseos que tienen la gente.  
Esto incluye el ser considerado con la gente y el 
respetar su privacidad, propiedad y derechos.  La 
benignidad verdadera busca a entender a los demás 
y es consciente de sus problemas, y no los juzga 
por anticipado.  

F. Bondad (agathosune) – la rectitud, la generosidad, 
y la integridad.  Significa dar sin condiciones y sin 
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esperar en recibir ninguna cosa. 
G. Fidelidad (pistis) – la confianza doctrinal, la habi-

lidad de aprender la doctrina y aplicarla a la vida. 
H. Mansedumbre (praotes) – la humildad, la cortesía 

y el ser considerado.  Significa que el creyente 
funciona en la política de la gracia de Dios, 
orientándose al plan de Dios como se relaciona a 
su actitud hacia Dios y al hombre. 

I. Dominio propio (enkrateia) – la auto-disciplina, 
basada en la humildad y la integridad.  Significa 
que uno organiza su vida a base de las prioridades 
correctas.  Es la persona organizada quien es 
persistente y constante en la búsqueda de la 
doctrina. 

 
Una vida organizada se basa en el tener las prioridades 

correctas, que significa tener unÊ tiempoÊ paraÊ todo.  La 
doctrina Bíblica nos dará la capacidad para organizar nuestra 
vida y tener una felicidad interna con las prioridades 
correctas.  Es la persona organizada quien es persistente y 
constante en la percepción de la doctrina.  Tarde o temprano, 
usted se tendrá que organizar.   

¡Nunca tendrá éxito hasta que aprenda a organizar su vida!  
Bajo la doctrina de la elección, no tenemos ninguna excusa.  
Tenemos 24 horas en el día, igual que todas las otras 
personas.  La doctrina de la elección nos enseña que hay la 
igualdad de privilegio y la igualdad de oportunidad para 
todos.  Usted tiene la misma oportunidad que cualquier otra 
persona para avanzar a la madurez espiritual, si usted lo elije.  
Si usted tiene las prioridades equivocadas, no llegará a la 
madurez espiritual.  Varios pasajes enseñan acerca del 
dominio propio, tales como Proverbios 16:32. 

 
PRO 16:32, MejorÊesÊelÊlentoÊparaÊlaÊiraÊqueÊelÊpoderoso,ÊyÊ
elÊqueÊdominaÊsuÊespírituÊqueÊelÊqueÊtomaÊunaÊciudad. 
 
STG 3:2, PorqueÊ todosÊ tropezamosÊ deÊmuchasÊmaneras.Ê SiÊ



65 

algunoÊ noÊ tropiezaÊ enÊ loÊ queÊ dice,Ê esÊ unÊ hombreÊ perfecto 
[maduro],ÊcapazÊtambiénÊdeÊrefrenarÊtodoÊelÊcuerpo.     
 
ROM 6:12, PorÊtanto,ÊnoÊreineÊelÊpecadoÊenÊvuestroÊcuerpoÊ
mortalÊparaÊqueÊnoÊobedezcáisÊsusÊlujurias;   
 
GAL 5:24-25, PuesÊ losÊ queÊ sonÊ deÊ CristoÊ JesúsÊ hanÊ
crucificadoÊlaÊcarneÊconÊsusÊpasionesÊyÊdeseos.ÊSiÊvivimosÊporÊ
elÊEspíritu,ÊandemosÊtambiénÊporÊelÊEspíritu.   
 
 Los resultados de la ocupación del Espíritu Santo 
incluyen un aumento en la eficacia en la producción del 
creyente, incluyendo el atestiguar, Hechos 1:8*, (“peroÊ
recibiréisÊ poderÊ cuandoÊ elÊ EspírituÊ SantoÊ vengaÊ sobreÊ
vosotros;Ê yÊmeÊ seréisÊ testigosÊ enÊ Jerusalén,Ê enÊ todaÊJudeaÊyÊ
Samaria,Ê yÊ hastaÊ losÊ confinesÊ deÊ laÊ tierra.”), la oración, 
Efesios 6:18* (“YÊoreÊenÊelÊEspírituÊenÊ todasÊocasionesÊconÊ
todoÊ tipoÊ deÊ oracionesÊ yÊ pedidos.Ê Ê ConÊ estoÊ enÊ mente,Ê seaÊ
alertoÊ yÊ siempreÊ sigaÊ orandoÊ porÊ todosÊ losÊ santos.”), y las 
bendiciones a nuestros prójimos, Juan 7:38* (“ElÊqueÊcreeÊenÊ
mí,ÊcomoÊhaÊdichoÊlaÊEscritura:Ê‘RíosÊdeÊaguaÊvivaÊbrotanÊdeÊ
loÊ másÊ profundoÊ deÊ suÊ ser.’”). Mientras continuamos 
creciendo y permitimos que el Espíritu funcione correcta-
mente en nosotros, comenzamos a imitar a Dios, Efesios 
5:12* (“porqueÊ esÊ vergonzosoÊ aunÊmencionarÊ lasÊ cosasÊ queÊ
losÊ queÊ Ê desobedecenÊ hacenÊ enÊ secreto.”), y tenemos la 
misma mente de Cristo, 1 Corintios 2:16 (“PorqueÊ¿QUIÉNÊ
HAÊCONOCIDOÊLAÊMENTEÊDELÊ SEÑOR,ÊPARAÊQUEÊLEÊ
INSTRUYA?ÊMasÊnosotrosÊtenemosÊlaÊmenteÊdeÊCristo.”).   
 
FIL 2:12, AsíÊ que,Ê amadosÊ míos,Ê talÊ comoÊ siempreÊ habéisÊ
obedecido,ÊnoÊsóloÊenÊmiÊpresencia,ÊsinoÊahoraÊmuchoÊmásÊenÊ
miÊ ausencia,Ê ocupaosÊ enÊ vuestraÊ salvaciónÊ conÊ temorÊ yÊ
temblor;   
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disciplina que se necesita para ejecutar el plan de Dios para la 
Iglesia con su gran sistema de protocolo.  ¡Una cosa correcta 
se tiene que hacer enÊunaÊmaneraÊcorrecta!  La sinceridad en 
sí no es suficiente.  Es solamente las decisiones que hacemos 
cuando estamos llenos del Espíritu Santo que tendrán los 
resultados eternos.  Cuando ha aprendido la doctrina de la 
ocupación del Espíritu Santo, la cual muy pocos cristianos 
hoy en día entienden, usted a tomado un paso grande hacia el 
glorificar a Dios en el tiempo presente. 
 
EFE 3:14-21, PorÊestaÊcausa,Êpues,ÊdobloÊmisÊrodillasÊanteÊelÊ
PadreÊ deÊ nuestroÊ SeñorÊ Jesucristo,Ê deÊ quienÊ recibeÊ nombreÊ
todaÊ familiaÊ enÊ elÊ cieloÊ yÊ enÊ laÊ tierra,Ê queÊ osÊ conceda,Ê
conformeÊ aÊ lasÊ riquezasÊ deÊ suÊ gloria,Ê serÊ fortalecidosÊ conÊ
poderÊporÊ suÊEspírituÊenÊelÊhombreÊ interior;ÊdeÊmaneraÊqueÊ
CristoÊmoreÊporÊlaÊfeÊenÊvuestrosÊcorazones;ÊyÊqueÊarraigadosÊ
yÊ cimentadosÊ enÊ amor,Ê seáisÊ capacesÊ deÊ comprenderÊ conÊ
todosÊlosÊsantosÊcuálÊesÊlaÊanchura,ÊlaÊlongitud,ÊlaÊalturaÊyÊlaÊ
profundidad,ÊyÊdeÊconocerÊelÊamorÊdeÊCristoÊqueÊsobrepasaÊelÊ
conocimiento,ÊparaÊqueÊseáisÊ llenosÊhastaÊlaÊmedidaÊdeÊtodaÊ
laÊ plenitudÊ deÊDios.Ê YÊ aÊ aquelÊ queÊ esÊ poderosoÊ paraÊ hacerÊ
todoÊ muchoÊ másÊ abundantementeÊ deÊ loÊ queÊ pedimosÊ oÊ
entendemos,ÊsegúnÊelÊpoderÊqueÊobraÊenÊnosotros,ÊaÊÉlÊseaÊlaÊ
gloriaÊ enÊ laÊ iglesiaÊ yÊ enÊ CristoÊ JesúsÊ porÊ todasÊ lasÊ
generaciones,ÊporÊlosÊsiglosÊdeÊlosÊsiglos.ÊAmén. 
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