
El Espíritu Santo de Dios 
29 de septiembre de 2018 

Introducción: 

En la Fiesta de los Tabernáculos en 2005, y después nuevamente en 2010, Dios ha dado a Su Iglesia - 
a nosotros - una enorme abundancia de conocimiento y entendimiento sobre Él mismo. Y de la misma 
manera Él también nos ha dado más entendimiento sobre la relación entre Él y Su Hijo, Josué el 
Cristo. 

Dios nos ha dado más comprensión sobre el mundo espiritual y las cosas que cambiarán en él en los 
próximos 1.100 años. Desde entonces, desde esos años que Dios ha revelado tantas cosas a nosotros, 
Él ha continuado dando más y más, ha seguido edificando sobre esas importantes verdades. 

Algunas veces – quizá a menudo - simplemente no entendemos la profundidad de esas riquezas, de ese 
conocimiento y discernimiento que Dios nos ha dado. Gran parte de ese conocimiento y 
discernimiento que Dios no ha dado recientemente son cosas que Su pueblo nunca ha sabido antes. 

Hoy vamos a mirar más de cerca la maravillosa manera CÓMO Dios nos ha revelado esas verdades y 
la manera CÓMO el Reino de Dios - la Familia ELOHIM – seguirá existiendo por toda la eternidad. 
El título del presente sermón es El Espíritu Santo de Dios. 

I – Durante estos años Dios nos ha dado una visión más clara sobre CÓMO el espíritu santo de Dios 
ha estado trabajando en nuestras vidas y lo que eso significa para nosotros. 

Dios ha dado a Su Iglesia una mayor comprensión de los términos usados en la palabra de Dios para 
referirse al espíritu de Dios. Algo que en el pasado no era tan claro para nosotros. En la Fiesta de los 
Tabernáculos del año 2010 Dios hemos establecido una diferencia en lo que se refiere a como el 
espíritu de Dios es mencionado en la Biblia. Esto fue lo que yo he dicho en uno de esos sermones: 

Dios va a habitar EN Su templo, en Sión, que es Su lugar de descanso. Esto es la Familia de 
Dios. Es ELOHIM. Dios siempre habitará EN Su Familia, que es Su lugar de descanso. Y la 
Familia de Dios habitará en Dios. 

Dios logra esto por Su gran poder, el espíritu santo. 

Y ahora hay que enfatizar que debemos asegurarnos de que comprendemos que la expresión “el 
espíritu de Dios” debe ser entendida de dos maneras diferentes. Porque en el pasado hemos usado 
términos como el espíritu - el espíritu de Dios - para referirnos al poder de Dios. Pero para comprender 
esto mejor tenemos que entender que hay dos definiciones diferentes del espíritu de Dios. 

Una de las maneras que solemos usar la palabra “espíritu” es para referirnos al poder de 
Dios. Y eso abarca Su poder para crear cosas en el mundo espiritual, cosas formadas de 
“esencia espiritual” y Su poder para crear cosas en el mundo físico, cosas formadas de 
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elementos físicos. Esto también abarca Su poder para “sostener” la vida, tanto de los seres 
espirituales como de los seres físicos. Pero todo esto se refiere al “poder” de Dios – Su 
espíritu- para ejecutar Su voluntad. 

Otro manera, o la segunda manera, que usamos la palabra “espíritu” es para referirnos al 
poder de Dios, Su espíritu santo. Este es el poder de la vida que revela, que comunica la 
Palabra de Dios, las verdades de Dios, la mente de Dios - la naturaleza de Dios. Es el poder 
de aunar en armonía, en unidad de espíritu, en los caminos de Dios -en el camino de la paz- 
en un ágape duradero. Este poder emana de Dios y contiene la naturaleza/la Palabra/la verdad/
el amor - ágape de Dios/los caminos de Dios, que provienen de la mente y del ser de Dios. 

Cuando hablamos del espíritu santo, del espíritu que comunica/revela la mente de Dios, lo que hará 
con que la Familia de Dios - el Reino de Dios- sea una realidad, estamos usando ese término de la 
segunda manera mencionada antes. 

II – Vamos a leer primero algunos versículos que nos revelan sobre la mente y el pensamiento de Dios. 

Juan 1:1 - En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios [el Verbo era “de” Dios, lo que 
significa que Dios tenía la palabra], y el Verbo era Dios. 

¿Y qué significa esto? ¡Exactamente lo que dice! En el idioma griego la palabra aquí usada 
es “logos”, una palabra que significa más que solamente hablar. Esa palabra transmite el 
significado, el pensamiento, la intención de lo que es dicho. Y, por supuesto, esto significa 
mucho más cuando se trata de la palabra de Dios y de Sus pensamientos y de Su intención en 
lo que Él está transmitiendo. La mayoría de las veces la palabra griega “logos” es descrita 
como “aquello que personifica un pensamiento o idea”. O como se esto es explicado a veces: 
“Es el pensamiento revelado”. Y, en este caso aquí, de Juan 1, se trata del “pensamiento 
revelador” de Dios Todopoderoso. Esta es la misma definición que el Sr. Armstrong usó en 
un sermón que él ha dado el 4 de julio de 1981 y en algunos de los artículos que él escribió. 

Vamos a leer ese versículo nuevamente. Juan 1: 1 a 2 - En el principio era el Verbo, y el Verbo 
estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este estaba en el principio con Dios. 

Esto estaba con [lo que significa que el Verbo estaba en Dios] Dios y con nadie más. ¡Esto 
estaba SOLO con [en] Dios! ¡Eso es lo que significa! El Verbo, el pensamiento revelador de 
Dios, estaba en el único miembro de ELOHIM, en YAHWEH – el único, verdadero y eterno 
Dios Todopoderoso. 

Juan 1:3 a 5 - Todas las cosas fueron hechas por él [por “esto”, por el Verbo. Lo que revela que 
todo era una cuestión de la voluntad y del propósito de Dios - de Su mente]; y sin él [esto] nada de 
lo que se hizo fue hecho. 

Versículo 14 - Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, (y vimos su gloria, la gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
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III - Esto es el comienzo de la comprensión sobre Dios y Su Hijo. Pero lo que sigue es increíble. Y se 
trata de Su espíritu santo. 

A - Hechos 1: 1 a 5 - El relato anterior [refiriéndose al primer rollo/libro, al libro de Lucas] oh 
Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó á hacer y á enseñar, 2 Hasta el día en que, 
habiendo dado mandamientos [instrucciones] por el espíritu santo á los apóstoles que escogió, fue 
recibido arriba; 3 A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoles por cuarenta días, y hablándoles del reino de Dios. 4 Y estando juntos, les 
mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí.
5 Porque Juan á la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados [inmersos] con el espíritu 
santo no muchos días después de estos. 

B - 1 Corintios 2:1 a 5 - Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio[a] de 
Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2 Porque me propuse no saber nada entre 
ustedes, sino a Josué, el Cristo, y a él clavado en un madero. 3 Y estuve entre ustedes con debilidad, 
con temor y con mucho temblor. 4 Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas 
de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, 5 para que su fe no esté fundada en la 
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 

Versículos 6 a 9 - Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la perfección [la 
madurez, los que son maduros]; pero una sabiduría, no de esta edad presente, ni de los príncipes de 
esta edad, que perecen. 7 Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta 
que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. 8 Ninguno de los príncipes de esta 
edad conoció esta sabiduría; porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor 
de la gloria. 9 Más bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó[c], que ni han surgido en 
el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. 

1 Corintios 2: 10-13 - Pero a nosotros Dios nos las reveló por Su espíritu; porque el espíritu todo lo 
escudriña, aun las cosas profundas de Dios. 11 Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas 
del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de 
Dios, sino el espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el 
espíritu que procede [y en griego esto significa “formado de”] de Dios, para que conozcamos las 
cosas que nos fueron dadas gratuitamente POR Dios . 13 De estas cosas estamos hablando, no con las 
palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el espíritu santo [2 palabra 
en el griego: “enseñar” y “en” ]  

[nuevamente] sino con las enseñadas por el espíritu santo EN comparando las cosas espirituales con 
lo espiritual.  

Versículos 14 a 16 - Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu de Dios, porque le 
son locura; y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente [con el espirito 
santo]. 15 En cambio, el hombre espiritual lo juzga [discierne] todas las cosas, mientras que él no es 
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juzgado [discernido] por nadie. 16 Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? 
Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.  

C – Filipenses 2:1 a 5 - Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo; si algún consuelo de amor 
[ágape]; si alguna comunión del espíritu; si profundas misericordias, 
2 Cumplid mi gozo; que pensando de la misma manera, teniendo el mismo amor [ágape], unánimes, 
teniendo la misma mente. 3 Nada hagáis por contienda ó por vanagloria; antes bien en humildad, 
estimándoos inferiores [pensar en los demás primero que en uno mismo] los unos á los otros: 4 No 
mirando cada uno á lo suyo propio, sino cada cual también á lo de los otros. 5 Haya, pues, en vosotros 
la mente que hubo también EN Josué, el Cristo: 

D – Podemos tener esa misma mente EN nosotros, espiritualmente, gracias a que el espíritu santo de 
Dios puede habitar en nosotros. 

Santiago 1:18 - De su propia voluntad Él nos ha engendrado [del espíritu santo] con la palabra 
[logos] de verdad, para que seamos las primicias de Sus criaturas Su creación. 

Podemos tener el espíritu santo de Dios. Podemos incluso ser engendrados del espíritu santo de 
Dios. Podemos tener la mente de Dios a través de Su Palabra (Su pensamiento revelador). 

E - Romanos 8: 26 a 28 - Y asimismo, también el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque 
no sabemos cómo debiéramos orar pero el espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. 27 Y el 
que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, [la intención – en griego - la 
mente, los pensamientos] porque él esto intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. 28 
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman; esto es, a los que 
son llamados conforme a Su propósito. 

Ese poder y vida que emanan de Dios, en el poder de Su espíritu santo, nos permiten ser 
engendrados después que somos bautizados y recibimos la imposición de manos. Podemos ser 
engendrados del espíritu santo. Podemos tener una porción de la mente de Dios, del ser de 
Dios Todopoderoso, de la naturaleza de Dios, y más tarde nacer en completa unidad de espíritu 
y vivir eternamente. 

IV - Y sabiendo cosas tan increíbles como esta, deberíamos ser mucho más agradecidos y responder 
sobriamente a otras instrucciones de Dios, a la dirección de Dios en nuestra vida, a las cosas que Dios 
nos revela para que Él y Su Hijo puedan habitar/vivir/ permanecer en nosotros. Algo que siempre 
debemos tomar muy en serio. 

A – 1 Corintios 6:15 a 16 - ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues 
los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. 
16 ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera, es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, Él 
dice, los dos [juntos] una sola carne. 
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Continuando. 1 Corintios 6:17 a 20 - Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. 18 Huid la 
fornicación [toda fornicación es espiritual]. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del 
cuerpo es [fuera del Cuerpo de Cristo]; pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 19 ¿O 
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo, el cual está EN vosotros, el cual tenéis de 
[del griego – de parte de] Dios y que no sois vuestros? [No somos libres para vivir como nos 
plazca] 20 Porque comprados sois por precio: glorificad pues á Dios en vuestro cuerpo [vida] y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

B - 1 Pedro 1:10 a 12 - Salvación de la cual los profetas que profetizaron de la gracia que había de 
venir á vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, 11 Escudriñando cuándo y en qué punto de 
tiempo significaba el espíritu de Cristo [sobre el Mesías] que estaba en ellos [lo que estaba EN era 
“sobre” el Mesías], el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir á Cristo, y las glorias 
después de ellas. 12 A los cuales fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros 
administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el evangelio por el 
espíritu santo enviado del cielo; en las cuales desean mirar los ángeles. 

Versículos 13 a 17 - Por lo cual, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, con 
templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Josué, el Cristo os es 
manifestado: 14 Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando 
en vuestra ignorancia; 15 Sino como Aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos 
en toda conversación: 16 Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 17 Y si invocáis por 
Padre á aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo 
el tiempo de vuestra peregrinación: 

1 Pedro 1: 18 a 21 - Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro ó plata; 19 Sino con la preciosa 
sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación: 20 Quien ya ordenado de 
antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de 
vosotros, 21 Que por él creéis á Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que 
vuestra fe y esperanza sea en Dios. 

Versículos 22 a 23 - Habiendo purificado vuestra almas en la obediencia de la verdad, a través del 
espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento [sin hipocresía, pero sincero y honesto], amaos 
unos á otros entrañablemente de corazón puro: 23 Habiendo nacido nuevamente, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.  

C - Efesios 4:1 a 2 - Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación [le 
llamado] con que sois llamados; 2 Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los 
unos á los otros en amor [ágape]. 

Continuando. Efesios 4:3 a 6 - Procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu EN el 
vínculo de la paz. 4 Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola 
esperanza de su llamamiento. 5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y 
Padre de todos quien es sobre todos, a través de todos y en todos.. 
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V - [SI TENEMOS TIEMPO] Pablo escribió a Timoteo cosas muy edificantes que también se aplican 
a nosotros y que sería bueno para nosotros considerar ahora. Vivimos en tiempos cuando el escenario 
mundial está listo para que los acontecimientos que nos llevarán a la regreso de Cristo, que vendrá 
para establecer el Reino de Dios para gobernar en esta tierra. 

2 Timoteo 1:1 a 5 - Pablo, apóstol de Josué, el Cristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la 
vida que está en Josué, el Cristo, 2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia, y paz de Dios el 
Padre y de Josué, el Cristo nuestro Señor. 3 Doy gracias á Dios, al cual sirvo desde mis mayores con 
limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día; 4 Deseando 
verte, acordándome de tus lágrimas, para ser lleno de gozo; 5 Trayendo á la memoria [pensando en] la 
fe no fingida [sin pretensiones, honesta, sincera] que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela 
Loida, y en tu madre Eunice; y estoy cierto que en ti también.  

Versículos 6 a 8 - Por lo cual te aconsejo que despiertes [avivar] el don de Dios, que está en ti por la 
imposición de mis manos. 7 Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor [de timidez, de miedo 
de lo desconocido, miedo por no saber qué hacer] sino el de fortaleza, y de amor, y de templanza. 
8 Por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo; antes sé 
participante de los trabajos del evangelio según el poder de Dios. 

2 Timoteo 1:9 a 11 - Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme á nuestras obras, 
pero según Su propósito y gracia, la cual nos es dada en Josué, el Cristo antes de la fundación del 
mundo, 10 pero ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Josué, el Cristo, el cual 
quitó la muerte, y sacó á la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio; 11 Del cual yo soy puesto 
predicador, y apóstol, y maestro de los Gentiles. 

Versículos 12 a 14 - Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién 
he creído, y estoy convencido de que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 13 Ten 
presente el modelo de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Josué, el Cristo. 14 
Guarda [del griego – vigila, esté en guardia] el buen depósito por medio del espíritu santo que 
habita en nosotros.  
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