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Resumen: 
 
Yo quiero dar un mensaje muy corto aquí sobre el rol del ESPÍRITU SANTO. En nuestras 
series en curso (en progreso) para desarrollar a la Iglesia para crear entendimiento y 
también un conocimiento (una conciencia) y traer salud a la Iglesia a esta hora en la que 
EL SEÑOR ha anunciado Justicia. Y continuando la conversación que tuvimos ayer, se 
está volviendo evidente que solo la Persona del ESPÍRITU SANTO incluso como Yo dije 
ayer, EL es EL ÚNICO que es capaz de ayudar a la Iglesia para poder conseguir todos 
los requerimientos que discutimos ayer que se supone deben de estar ocurriendo en la 
vida de la Iglesia ahora. Ahora este día Yo quiero mirar a la función (papel) del ESPÍRITU 
SANTO en la Iglesia. Yo daré un resumen y una síntesis y esta será una conversación 
continua. 
 

   1 El ESPÍRITU SANTO EL viene a la Iglesia como el regalo más grande jamás dado 

a la Iglesia. No hay regalo más grande que jamás haya sido dado a la Iglesia por LA 
DEIDAD, Por EL SEÑOR YAHWEH que EL ESPÍRITU SANTO que vino para ayudar a 
la Iglesia. El más grande regalo que jamás fue dado a la Iglesia de CRISTO es de hecho 
EL ESPÍRITU SANTO; por lo tanto, la primera función del  
ESPÍRITU SANTO en la Iglesia es que EL nos trajo a CRISTO. El ESPÍRITU SANTO fue 
quien nos trajo a CRISTO JESÚS, El MESÍAS, para que EL pudiera venir y morir por los 
pecados del hombre.  
Así que ustedes pueden ver ahora cuan centro y crucial, y que significativo es EL 
ESPÍRITU SANTO en la vida de la Iglesia.  
 
El ESPÍRITU SANTO estuvo ahí desde el comienzo de la creación de la Iglesia porque 
EL ESPÍRITU SANTO, ÉL es QUIEN nos trajo a CRISTO JESÚS EL REDENTOR, EL 
MESÍAS, EL SALVADOR.  
 
En el Libro de Lucas 1: 35, EL dice “Respondiendo el ángel” de nuevo “Respondiendo el 
ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado HIJO de DIOS.”  
 
Así que ustedes ven que EL ESPÍRITU SANTO es EL QUE nos trajo a CRISTO EL 
MESÍAS, la encarnación de CRISTO EL MESIAS fue hecha por EL ESPÍRITU SANTO. 
EL es EL QUE nos trajo AL SALVADOR. EL nos trajo a CRISTO JESÚS EL SALVADOR. 
EL es EL QUE trajo a DIOS EL PADRE cambiado a DIOS EL HIJO y venir a nosotros y 
liberar a las naciones; liberar a la humanidad. 
 

   2 Y en consecuencia después de que  



EL nos trajo a CRISTO JESÚS, EL ESPÍRITU SANTO es de hecho EL QUE crucificó a 
CRISTO JESÚS EL SEÑOR. EL es EL QUE lo llevó a LA CRUZ y crucificarlo para que 
EL pudiera completar la misión de liberación de la humanidad del pecado. 
 

   3 EL ESPÍRITU SANTO es EL QUE resucitó a CRISTO JESÚS EL SEÑOR. Y hay 

muchas Escrituras para leer: del Libro de Romanos  
capítulo 6 versículo 4; aunque ustedes pueden leer el capítulo completo, pero EL dice 
desde el versículo 4 King James (aquí utilizamos la Reina Valera 1960) 
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como CRISTO resucitó de los muertos por la GLORIA del PADRE, así también nosotros 
andemos en vida nueva.”  
 
Estoy leyendo la NVI aquí EL dice, “Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados 
con él en su muerte, a fin de que, así como CRISTO resucitó por el PODER del  
PADRE, también nosotros llevemos una vida nueva.”  
El Libro de los Hechos 2: 24 EL dice lo siguiente, “al cual DIOS levantó, sueltos los 
dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.”  
 
Romanos 8: 11, EL ESPÍRITU SANTO resucitó AL MESÍAS.  
Romanos 8:11 EL dice, “Y si el ESPÍRITU de aquel que levantó de los muertos a JESÚS 
mora en vosotros, el que levantó de los  
muertos a CRISTO JESÚS vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
ESPÍRITU que mora en vosotros.”  
Y muchas otras Escrituras, así que ustedes pueden ver claramente que la tercera función 
(papel) del ESPÍRITU SANTO en la Iglesia es que EL ESPÍRITU SANTO resucitó a 
CRISTO EL MESÍAS, y le dio a la Iglesia esta maravillosa esperanza de resurrección. Y 
debajo de eso ustedes tienen 2a de Corintios4: 14 y también 2a de Corintios13:4. 
 

   4 Ahora en la Iglesia EL ESPÍRITU SANTO es llamado el Consejero y eso quiere decir 

que EL viene a aconsejar, EL viene como Consejero. Eso quiere decir que EL es un 
Asesor (Mentor); EL viene a asesorar a la Iglesia, el cuarto rol  del ESPÍRITU SANTO en 
la Iglesia; como Consultor (Especialista); EL viene a Entrenar, como Entrenador, como 
un Instructor a los creyentes, como un Maestro, un Entrenador (Instructor), una Guía, un 
Confidente, y un Mentor; El viene como un Ayudador, una Ayuda—AYUDA; El viene 
como un Maestro  para enseñar a la Iglesia, Instructor y Entrenador.  
 
Yo quiero revisar muy rápido porque esta es una sesión de la hora del almuerzo; Yo 
quiero mirar a algunos de los roles importantes del ESPÍRITU SANTO e incluso el 
génesis del ESPÍRITU SANTO en la Iglesia, como EL ESPÍRITU SANTO se involucró 
con la Iglesia.  
Ahora bien, el Libro de Efesios 5: 18 nosotros vamos a leer. Pero antes de ir ahí, si 
ustedes van a Génesis 2 :7 entonces ustedes ven desde el principio como EL ESPÍRITU 
SANTO empezó a involucrarse con la Iglesia. 
 

   5 Génesis 2-7 y dice aquí si ustedes empiezan el versículo 6 ustedes pueden leer, 

“sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.” Las otras 



versiones la llaman Las otras versiones (en inglés) la llaman neblina (niebla, bruma, 
rocío) “6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.”  
El Versículo 7es nuestra Escritura. “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de 
la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” 
 
Esa es la primera vez que ahora ustedes ven a la Iglesia que se involucre con EL 
ESPÍRITU SANTO cuando EL sopló el aliento de vida hacia Él, entonces Él se volvió un 
ser vivo. Ese aliento de vida es EL ESPÍRITU SANTO DEL SEÑOR que entró en el 
hombre recientemente construido; el hombre recientemente creado y la vida vino a él. 
 
Así que el otro rol del ESPÍRITU SANTO es traer vida a la Iglesia. EL le dio vida a la 
Iglesia y ustedes ven que el aliento que nosotros tenemos, el aliento de vida es cuando 
DIOS en verdad sopló en las fosas nasales, la nariz de la humanidad y EL ESPÍRITU 
DEL SEÑOR vino al hombre, el aliento de vida, el aliento—le dio vida.  
 
El Libro de 1 de Corintios 15 :45 bendito pueblo; Yo pensé que era importante compartir 
con ustedes un poco de lo que EL SEÑOR está diciendo; no tenemos mucho tiempo y 
yo tengo tanto.  
1 de Corintios15: 45, Yo lo leeré “Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre 
Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.”  
 
Así que es muy poderoso que cuando EL SEÑOR vino a nosotros, JESÚS vino a 
nosotros, EL vino como un ESPÍRITU dador de vida (que da vida), EL ESPÍRITU DEL 
SEÑOR dando vida al hombre.  
 
Y cuando ustedes leen el Libro de Ezequiel 47: 1- 6 EL habla del RÍO dador de vida (que 
da vida) que fluye desde EL TRONO DE DIOS hacia los 4 confines de la tierra, EL 
ESPÍRITU dador de vida que da vida) del SEÑOR. 
Ahora bien, el Libro de Job capítulo 33: 4 también habla del ESPÍRITU dador de vida del 
SEÑOR, como EL dio SU aliento a la humanidad y EL ESPÍRITU DEL SEÑOR le dio vida 
al hombre. Si ustedes van al Libro de Job capítulo 33 y ustedes van todo el camino hasta 
el versículo 4; Job 33:4 amado pueblo mientras ustedes se relajan en el rol del ESPÍRITU 
SANTO hacia la Iglesia. Yo solo estoy conectándolos a ustedes con Génesis 2:7 
 
Job 33 - 4, “El ESPÍRITU de DIOS me hizo, Y el soplo del OMNIPOTENTE me dio vida.”  
 
Así que es el ESPÍRITU dador de vida de  
DIOS. EL ESPÍRITU SANTO viene a dar vida. Y el Libro de Ezequiel capítulo 47 EL dice 
el aliento de DIOS, EL ESPÍRITU DE DIOS trajo el aliento de vida a la humanidad. 
 
Ahora bien, veamos el involucramiento de la  
Iglesia con EL ESPÍRITU SANTO, que CRISTO JESÚS mismo prometió a la Iglesia,  
EL prometió a la Iglesia que EL enviaría SU  
SANTO ESPÍRITU, Juan capítulo 7 versículos del 38 al 39; CRISTO JESÚS le prometió 
a la Iglesia que EL iba a enviar EL ESPÍRITU SANTO.  
 



Juan capítulo 7 amado pueblo versículos 38 al 39, y EL dice lo siguiente, ustedes pueden 
empezar desde el 37; de nuevo Juan capítulo 7 versículo 38 esto es lo que EL dice pueblo 
bendecido, EL dice “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos 
de agua viva." Y luego el versículo 39 EL dice, “Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 
los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 
había sido  
aún glorificado.” Y EL todavía no se había ido,  
 
Así que EL SEÑOR le prometió a la Iglesia que EL le daría a la Iglesia EL ESPÍRITU 
SANTO; EL enviaría EL ESPÍRITU SANTO. 
 
Y el Libro de Hechos capítulo 1 versículo 4  
EL dice que EL no los dejaría como huérfanos; EL no los dejaría solos, EL no los dejaría 
solos, sino que EL prometió que ellos tendrían un consolador. Y así cuando EL se fue, 
entonces la promesa llegó. Y EL dijo que sería bueno para ellos los que creyeron porque 
entonces la promesa vendría. Así que EL les dijo que ellos nunca debían jamás dejar 
JERUSALEN hasta que el REGALO viniera a la Iglesia, viniera a ellos, queriendo decir 
EL ESPÍRITU SANTO fue EL QUE iba a venir y empoderar. De hecho, les dijo que no 
hicieran ministerio, que no comenzaran el ministerio, no hacer Iglesia hasta que EL 
ESPÍRITU SANTO viniera a ellos. Y en verdad cuando EL vino a ellos, entonces ellos 
fueron empoderados. Y en ese momento la Iglesia comenzó. 
 

   6 Así que EL ESPÍRITU SANTO dirige a la Iglesia, ese es otro rol del ESPÍRITU 

SANTO. 
 

   7 Pero si ustedes leen el Libro de Juan capítulo 14 versículo 18 EL les da otro rol del 

ESPÍRITU SANTO; Juan capítulo 14 versículo 18 esto es lo que EL dice, desde el 15 es 
muy importante, pero en el versículo 18 EL continúa diciendo, “No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros. Y si ustedes leen desde el 15, “15 Si me amáis, guardad mis 
mandamientos.”16 “Y yo rogaré Al PADRE, y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre:”  
 
(en la versión que leyó EL MAS PODEROSO PROFETA DEL SEÑOR en inglés dice 
“Otro Consejero”)  
 
Ahora EL lo llama Consejero y por esa razón yo definí al Consejero y Yo dije que quiere 
decir que EL viene a aconsejar a la Iglesia; EL viene como alguien al cual la Iglesia le 
puede consultar, un asesor; EL viene como un Guía, para guiar a la Iglesia; EL viene 
como EL Confidente de la iglesia, alguien en quien puedes confiar y preguntarle a EL 
cosas, que hacer. 
 
EL viene como un Mentor a la Iglesia, LA AYUDA, EL AYUDADOR, EL ENTRENADOR, 
EL MAESTRO, EL TUTOR, EL INSTRUCTOR de la Iglesia.  
Y esa es la promesa que EL dio aquí. Así que EL ESPÍRITU SANTO es EL CONSEJERO 
de la Iglesia. 
 



   8 Pero cuando ustedes leen el capítulo 14 versículo 27, EL ahora se manifiesta para 

paz (EL ahora logra la paz), versículo 27 “La paz  
os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, 
ni tenga miedo.”  
 
Así que este CONSEJERO EL estaba trayendo, EL dice trae paz. Así que EL ESPÍRITU 
SANTO trae paz a la Iglesia también, no importa la turbulencia, no importa la 
persecución. EL ESPÍRITU SANTO es EL QUE Conforta (Consuela) a la  
Iglesia. 
 

   9 Y luego el versículo 26 EL enseña a la Iglesia; EL revela a DIOS a la Iglesia.  Juan 

14;26 y EL dice muy claramente aquí amado pueblo, “Mas el Consolador, el ESPÍRITU 
SANTO, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho.”  
 
Así que ustedes ven que EL ESPÍRITU SANTO viene a enseñarle a la Iglesia y 
esencialmente revelar a DIOS a la Iglesia. Y hacienda esto, EL ESPÍRITU SANTO trae 
fe, convicción, convicción primero que nada y después fe. Ahora las personas comienzan 
a tener fe, esa es la labor del ESPÍRITU SANTO. 
 

   10 Y luego EL trae obediencia AL SEÑOR, a LA PALABRA DE DIOS. 

 

   11 Y luego EL infunde Santidad y Justicia. Así que hay un proceso. 

 

   12 Así que si ustedes observan Juan 16: 8, ese es EL CONSEJERO, así es como EL 

trabaja a través de la persona, convicción de pecado. EL hace que ustedes se sientan 
convencidos hacia sus pecados y ustedes sienten esa convicción, “No, Yo pienso que 
esto está mal.” Y luego EL los dirige hacia el arrepentimiento y EL hace al pecador tener 
conciencia del pecado. 
 

   13Y luego Romanos 8:26. El hace al creyente sensible al pecado; sensible al pecado 

y ahora siempre arrepentimiento. EL hace al creyente estar arrepentido. 
 

   14Y Gálatas 5:  15 '23, EL ESPÍRITU SANTO también ayuda a la Iglesia a dar fruto, 

el FRUTO DEL ESPÍRITU. 
 
¿Así que como funciona todo esto amado pueblo? 
 
Permítanme resumirlo para ustedes de nuevo. Nosotros hemos visto como EL ESPÍRITU 
SANTO trae a CRISTO JESÚS EL MESÍAS a la Iglesia, EL nos trajo AL MESÍAS; EL nos 
trajo AL SALVADOR. Y cuando EL ESPÍRITU SANTO trajo AL SALVADOR; EL también 
LO llevó a La CRUZ y LO capacitó (le dio poder) a través de SU ministerio y LO dirigió a 
La CRUZ para morir por los pecados del hombre, para cumplir el rol y misión Del 
SALVADOR, para traer el pacto de GRACIA.  
 



Y después que EL ESPÍRITU SANTO trajo el pacto de GRACIA, ahora EL También LO 
resucitó en esa muerte. Así que EL resucita a la Iglesia. EL trae resurrección a la Iglesia. 
EL resucitó AL MESÍAS, empoderó (capacitó, dio poder) AL MESÍAS, lo llevo a La CRUZ 
y LO resucitó. 
 
Así que EL ESPÍRITU SANTO es el regalo más importante Regalo que la Iglesia haya 
jamás recibido, el más grande Regalo en la Iglesia es llamado EL ESPÍRITU SANTO. Y, 
por lo tanto, ¿Cómo trabaja EL?  
EL trabaja en el corazón de los hombres y las mujeres y EL restringe el dominio de la 
oscuridad.  
 
Nosotros hemos visto como EL ha mantenido al anticristo fuera por todo este tiempo y 
de ser revelado y ese dominio de maldad, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 
 
Número 3: El convence al mundo de justicia. Juan capítulo 16 versículos del 7 al 11 esto 
es lo que EL dice aquí, “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque 
si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré. Y 
cuando él venga, convencerá  
al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí;”  
 
Así que EL trae convicción amado pueblo. EL convence al mundo. Yo dije que EL trabaja 
en los corazones de los hombres y las mujeres. EL restringe el dominio de las tinieblas; 
Yo estoy mirando al rol del ESPÍRITU SANTO en la Iglesia después de haber traído a 
CRISTO. Y luego, RESUCITARLO, dándole a EL poder y realizando su ministerio 
público, fortaleciéndole a EL para resucitar gente, fortaleciéndole a EL para hacer 
Milagros, moviéndose hasta que EL lo resucitó a EL.  
 
Y luego en la Iglesia EL trabaja en los corazones de la humanidad. El restringe el dominio 
de la oscuridad y maldad. Y EL ESPÍRITU SANTO convence al mundo de pecado y 
justicia, de culpa y juicio, la justicia y juicio. Y ustedes ven en respuesta a esto, ahora 
observen al rol del ESPÍRITU SANTO aquí. Cuando el mundo ahora responde a esta 
convicción de pecado, convencerlos a ellos de pecado, de sus maldades y justiciar y 
juicio, cuando ahora ellos responden a eso, eso es cuando las personas viven sus vidas 
para JESÚS; es cuando se recibe la salvación.  
 
Así que ustedes pueden ver que Poderoso es EL ESPÍRITU SANTO; entonces EL trae 
salvación a los corazones de los hombres. Una vez que ellos están convencidos ustedes 
les dan EL EVANGELIO, ellos tiemblan, ellos están así, “Oh, Yo creo que este camino 
no es correcto. Yo necesito recibir AL SEÑOR. Estoy cansado de esto.” Y ahora la 
salvación viene a través de la convicción. 
 
EL ESPÍRITU SANTO después de convencer a la persona y ellos reciban a CRISTO, 
entonces ahora EL ESPÍRITU SANTO ahora se mueve dentro de sus corazones y toma 
hogar, toma residencia  
en sus corazones.  
 



Romanos 8 versículo 9; 1 de  
Corintios capítulo 6 versículos del 19 al 20  
dice, “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del ESPÍRITU SANTO, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no  
sois vuestros?”.  
Así que, EL se instala en los corazones de los creyentes. 
 
Una vez que EL ESPÍRITU SANTO se mueve dentro de los corazones de los creyentes, 
lo siguiente que EL hace es que ahora EL los llena para la Eternidad. Entonces ustedes 
ven que es ahora la justificación, santificación y justificación cuando ellos ahora se 
convierten en los hijos de DIOS.  
 
Así que EL los llena para la vida eterna y luego EL los conforta en el proceso porque 
ahora EL es EL CONSEJERO de ellos. 
Y luego EL revela las verdades profundas a  
la Iglesia para entender LA PALABRA DE DIOS, para interpretar LA PALABRA DE DIOS 
y luego EL trae regalos; EL trae regalos a la Iglesia también. El trae regalos ahora; 
ustedes ven que EL trae profecía. Aquel que habla con ustedes esta empoderado por EL 
ESPÍRITU SANTO para traer profecía y EL da lenguas, las lenguas genuinas, no las 
falsas lenguas que ustedes ven en la Iglesia ahora. 
 
Así que amado pueblo debido al tiempo  
nosotros vamos a continuar esta conversación en otra ocasión, pero ustedes pueden ver 
realmente, realmente que tan fundamental es EL ESPÍRITU SANTO en la Iglesia. 
Entonces la pregunta llega a ser, “¿Están ustedes llenos con EL ESPÍRITU SANTO?  
¿Están ustedes en un lugar donde ustedes son sensibles al pecado y están convencidos 
de pecado y esa convicción los lleva al  
arrepentimiento?” Y ustedes pueden ver muy claramente que EL es tan fundamental, EL 
incluso nos trajo al CRISTO JESÚS. Él lo empoderó (le dio poder) para hacer SU 
ministerio público y EL LO resucitó y EL es quien nos ha dado la esperanza de la 
resurrección. 
 
Así que EL ESPÍRITU SANTO es la pieza central. EL es el centro, EL es 
muy fundamental en la vida Cristiana. Y por eso DIOS EL PADRE dijo que no pueden 
tocarlo a EL; no LO pueden afligir(contristar) o blasfemarlo a EL; ustedes nunca serán 
perdonados. Y JESÚS también advirtió que 
ustedes no pueden tocarlo a EL, no LO pueden afligir o blasfemarlo a EL. 
 
Así que EL SEÑOR los bendiga amado  
pueblo, y quiera DIOS que ustedes abracen  
(acepten) al ESPÍRITU SANTO en sus vidas Cristianas. 
 
Gracias ¡SHALOM! 
 


