RECIBE EL DON
DEL
ESPÍRITU SANTO
El Espíritu Santo es la promesa del
Padre
▪ Hch 1:4 Jesús dijo que esperasen “la
promesa del Padre”: el Padre había
prometido el Espíritu Santo
▪

▪

Lucas 24:49 “He aquí yo enviaré la
promesa de mi Padre sobre vosotros;
pero quedaos vosotros en la ciudad de
Jerusalén, hasta que hayáis sido
investidos del poder de lo alto.”
Juan 14:26 Mas el Consolador, el
Espíritu Santo a quien mi Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo
que os he dicho.”

El Espíritu Santo fue prometido en el
Antiguo Testamento
➢ Joel 2:28 Dios dice, “Y después de esto
derramaré mi Espíritu sobre toda
carne” En Hch 2:17-21 Pedro cita al
profeta Joel.
➢ Ezequiel 36:26-27 “Os daré un
corazón nuevo, y pondré un espíritu
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un nuevo corazón de carne y
pondré dentro de vosotros mi Espíritu,
y haré que caminen en mis estatutos, y

los

❖ Jesús recibió el Espíritu “sin medida”
(Juan 3:34).

El Espíritu Santo estuvo activo en la
creación “Y la tierra estaba desordenada y
vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre
las aguas” Génesis 1:2.

❖ Jesús fue arrebatado por el Espíritu Santo
al desierto para ser tentado por el diablo
(Lucas 4:1).

guardaréis mis preceptos,
pongáis por obra”

y

El Espíritu Santo funcionó en el
Antiguo Testamento
➔ El Espíritu Santo “se derramó” sobre
los hombres empoderándolos para
que hiciesen maravillas, dándoles
fuerza y valor para que hiciesen lo que
humanamente no era posible (Jueces
6:34; Jueces 14:6 & 19)
Un Cambio en el Nuevo Testamento
➔ Cuando Jesús vino, dijo que “el que
cree en mí como dice la Escritura, de
su interior correrán ríos de agua viva”
(Juan 7:38), como resultado de Su obra
redentora. El Espíritu Santo llegaría
sobre todo creyente, dándonos la fuerza
y el denuedo que no tendríamos en lo
natural
JESÚS Y EL ESPÍRITU SANTO
❖ Juan reconoció a Jesús a través de la
venida y manifestación del Espíritu
Santo, (Juan 1:32-34). El Padre le Dijo
a Juan “aquel me dijo sobre quien veas
descender el Espíritu y que permanece
sobre él, ese es el que bautiza con el
Espíritu Santo (v.33).
❖ Jesús recibió el Espíritu Santo de una
manera manifiesta en Su bautismo
(Mat 3:16).

❖ Jesús regresó del desierto por el poder del
Espíritu Santo (Lucas 4:14).
❖ Jesús fue ungido con el Espíritu para Su
ministerio y misión en el mundo: “el
Espíritu del Señor está sobre mí Por
cuanto me ha ungido …” (Lucas 4:18).
Jesús no comenzó Su ministerio
hasta que fue
Lleno y empoderado por el Espíritu Santo.

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
Jesús se refirió al Espíritu como:
➢ Otro [Uno de la miasma clase];
justamente como Él Mismo (Juan 14:16)
➢ el Consolador, un paracleto, alguien que
viene a ayudar (Juan 14:16, 15:26)
➢ un Maestro, quien nos enseñará todas las
cosas y nos recordará lo que Jesús dijo
(Juan 14:26, Lucas 12:12)
➢ Un Guía, quien nos guiará a toda verdad
(Juan 16:13)
➢ El Espíritu de verdad que morará en
nosotros (Juan 14:17, 15:26)

Jesús dijo que el Espíritu Santo:
1. Moraría en nostros
Él es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no
puede recibir, “pero vosotros lo conocéis,
porque mora con vosotros” Juan.14:17.

2. Nos recordaría todas las cosas
Él es enviado por el Padre y es nuestro
ayudador, Él os enseñará todas las cosas y os
recordará todo lo que os he dicho “” Juan
14:26.
3. Testificaría a Jesús
Él es el Espíritu que procede del Padre y
testifica d Jesús (Juan 15:26).
4. No podría venir hasta que l Jesús
retornase al cielo
“Pero yo os digo la verdad: porque si no me
fuera el Consolador no vendría a vosotros;
mas si me fuere, os lo enviará Juan 16:7.
5. Condenaría al Mundo
Él es el Espíritu que Condenaría al mundo de
pecado y de justiciar y juicio Juan 16:8-11.
6. Guiaría a los discípulos a toda
verdad
Él es el Espíritu que “Él os guiaría a toda la
verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y
os hará saber las cosas que habrán de venir”
Juan 16:13.
7. Revelará las cosas de Jesús
El Espíritu glorificará siempre a Jesús, “porque
tomará de lo que es mío, y os lo hará saber”
Juan 16:14
“Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso
dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber”
Juan 16:15.
▪
▪

Jesús dijo a Sus discípulos que
esperasen para recibir el Espíritu
Santo
La promesa del Padre es el Espíritu
Santo

▪
▪

Debían ser empoderados por el
Espíritu Santo
El empoderamiento es para testificar
a Jesús

¿COMO
SANTO?

VINO

EL

ESPIRITU

En Hch 2 el Espíritu Santo vino el día
de Pentecostés.
El Espíritu vino con poder, sobre
natural con señales y dones.
❖ Sonido como un viento recio,
❖ Lenguas como de fuego se posaron
sobre los discípulos;
❖ Fueron llenos “del Espíritu y
comenzaron a hablar en otras
lenguas” (Hch 2:2-8).
El resultado de Haber sido llenos del
Espíritu Santo
➢ Denuedo para predicar el evangelio–
Hch 2:22-36
➢ La gente creyó y fue bautizada–Hch
2:38-41
➢ señales y maravillas
“Then fear came upon every soul and many
wonders and signs were done through the
apostles.” v.43

RECIBIMIENTO DEL ESPÍRITU
SANTO
En Hch2:4 cuando vino el Espíritu
Santo vino una de las señales que los creyentes
“comenzaron a hablar en otras lenguas”.

En Samaria, muchos habían creído y sido
bautizado, pero no habían sido llenos del Espíritu
Santo (Hch 8:12,15 & 16). Los apóstoles, Pedro
y Juan fueron “les impusieron sus manos y,
recibieron el Espíritu Santo”.
En Hch 9, Saulo [Pablo] fue lleno del
Espíritu Santo cuando Ananías le impuso sus
manos (Hch 9:17). Más tarde Pablo dijo, “Doy
gracias a Dios que hablo en lenguas, más que
todos vosotros” (1Cor.14:18).
➢ Las Lenguas son una señal de que Jesús
está con nosotros (Marcos 16:17)
En Hch 19:1-6 Pablo se encontró con
algunos discípulos de Juan quienes creyeron en
Jesús y fueron bautizados en Su nombre.
Entonces Pablo “Y habiéndoles impuesto Pablo
sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas y profetizaban”.
➢ Hablar en Lenguas es para edificación
personal (1Cor 14:4)
Cuando hablamos en Lenguas estamos hablando
a Dios y estamos hablando en misterios (v.2).
❖ Ministrar el don del Espíritu Santo
❖ Recibir el don del Espíritu Santo y
hablar en lenguas.
¡Esto es muy poderoso!
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