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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 11 

El Espíritu Santo – Antecedentes 
 
 

Las fiestas de fin de año nos dieron una gran oportunidad para disfrutar a 
nuestra familia – todas las cuatro generaciones aún viviendo. En medio de los 
regalos, el comer frenéticamente, la risa, el comer frenéticamente, el juego, y el 
comer frenéticamente, tuvimos tiempo para reflexionar acerca del pasado de la 
Navidad. 
 
Mientras disfrutaba momentos con mi hijo de 24 años, reflexioné sobre sus 
gustos evolucionando durante las décadas. Este año, el interés de Will se fue 
hacia los libros, binoculares para la observación de los astros, y una cámara 
digital. Cuando Will era bastante joven, su gran amor eran los Legos, esos 
ladrillos que se entrelazan/engranan con los cuales uno puede construir 
cualquier cosa – de castillos a autos. 
 
Los juguetes Lego vinieron marcados con una etiqueta de “edad apropiada” tal 
como lo hacen muchos juguetes. Sin embargo, uno de los aspectos interesantes 
de Lego, es la caja marcada “Edades de 6 a 8 años” tiene los mismos Legos 
básicos que la caja de Lego marcada con “Edades de 8 a 10 años.” La diferencia 
que manda la variación de edades en la etiqueta está en la complejidad de los 
diseños. Los mismos bloques de Lego pueden ser empleados para construir 
algo bastante simple o algo altamente complicado. Uno no puede esperar que 
un niño de cuatro años siga las direcciones necesarias para construir un castillo 
construible por un niño de diez años. 
 
Esta memoria me tocó como una ilustración maravillosa de lo que leemos al 
estudiar al Espíritu Santo en las Escrituras. Como mucho de la teología, los 
pasajes más antiguos de las Escrituras enseñan conceptos rudimentarios que, 
pasado el tiempo, se convirtieron en más complejos e intrincados. Los 
estudiosos llaman a éste aspecto de las Escrituras, “revelación progresiva.” Se 
refiere a la manera en la cual Dios se ha revelado progresivamente más y más 
sobre él, su verdad, la condición humana, y sus planes con el paso del tiempo. 
Mientras que la gente de Dios envejece de generación a generación, la 
información y revelación de Dios creció. 
 
Esto no quiere decir que los aspectos más antiguos de la revelación de Dios 
fueron inadecuados o incorrectos. En su lugar, como en el caso de los Legos, 
más y más verdad fue dada mientras la humanidad estaba lista para ello, y con 
ello mayores verdades vinieron con la oportunidad de construir un mayor 
entendimiento de Dios. 
 



Quizás en ningún otro lugar se encuentra mejor ilustrado que en el área del 
Espíritu Santo. Originalmente nosotros leemos en la narración de la creación 
que el “Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas” (Génesis 
1:2). Sin embargo, esa referencia difícilmente provee suficiente información a la 
humanidad para entender los dones carismáticos en la iglesia, ¡y mucho menos 
a la Trinidad! 
 
Con esta clase, empezamos nuestro estudio del Espíritu Santo en la teología de 
Pablo examinando el material que Pablo tuvo a su disposición para añadir a su 
experiencia personal para ayudarnos a entender mejor sus escritos sobre éste 
asunto. 
 
Algunos pueden preguntar, “¿Por qué estudiar al Espíritu Santo?” En pocas 
palabras, el Espíritu Santo, es completamente Dios, una parte de la Trinidad, y la 
fuente de poder en la vida del creyente así como de la iglesia.  Es el “Espíritu de 
Vida” que “me libera de la ley del pecado y la muerte” (Romanos 8:1). 
Estudiamos cuidadosamente mientras nuestro conocimiento del Espíritu se ha 
desdoblado/desarrollado a través de los tiempos del Antiguo Testamento, los 
tiempos del Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia, y hasta en nuestras 
experiencias personales. Por lo que iniciamos nuestro estudio en donde Pablo 
empezó el suyo – en el Antiguo Testamento. 
 

EL ESPIRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

Sabemos de nuestros estudios que Pablo fue primero que todo un estudioso 
Hebreo.1 Como tal, Pablo se encontraba cuidadosamente al tanto de los escritos 
del Antiguo Testamento sobre el Espíritu de Dios. Pablo sabía fluidamente 
Hebreo y empezamos nuestro estudio con la palabra Hebrea “espíritu,” ruach 
 .(”pronunciada ruak con cierto sonido gutural en “ak) (ורח)
 
La palabra en Hebreo ruach se da389 veces en el Antiguo Testamento.2 Su 
significado principal es “viento” o “aliento” pero no simplemente el moviendo de 
aire de viento o aliento. En su esencia, ruach es “el poder encontrado en el 
aliento y en el viento.”3 Podemos leer varios pasajes en donde ruac es empleado 
como “viento” y descubrir claves para la palabra que nos ayudan a entender su 
uso también para el Espíritu de Dios. Considera: 
 

                                                 
1 Ver nuestra lección sobre Pablo el Hebreo disponible en nuestra página web www.Biblical-Literacy.com
 
2 Se da en cada libro del Antiguo Testamento salvo en Levítico, Ruth, Ester, El Cantar de los Cantares, 
Abdías, Nahúm, y Sofonías. 
 
3 Ernst Jenni, Lexicón Teológico del Antiguo Testamento – Theological Lexicon of the Old Testament, 
traducción de Biddle (Hendrickson Publishers 1997) Vol. 3 at 1203. 
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• Éxodo 10:13 “Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el SEÑOR hizo que 
todo ese día y toda esa noche un viento (ruach) del este soplara por todo 
el país.” 

 
• Jonás 1:4 “Pero el SEÑOR lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se 

desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con 
hacerse pedazos”. 

 
Los Hebreos no contaban con un concepto real de aire separado de viento. Fue 
el movimiento del viento y sus efectos que le dieron significado a ruach. 
Entonces, el poder invisible del viento trabajando fue el poder invisible del 
ruach. 
 
Piensa en un molino de viento. El punto del ruach no es que hay una brisa, sino 
que esa brisa está haciendo algo. Está moviendo al molino. Está haciendo una 
diferencia. Es visto y notado en sus efectos. 
 
Esto es en donde hallamos la palabra trabajando en la trilla del trigo: 
 

• Salmo 1:4 “En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el 
viento (ruach).” 

 
Los profetas del Antiguo Testamento capturaron la parte visual de este ruach 
viento soplando la paja del útil trigo como una metáfora para cómo Dios 
destruiría a los enemigos de Israel: 
 

• Isaías 17:13 “Aunque esos pueblos braman como aguas encrespadas, 
huyen cuando él los reprende, arrastrados por el viento (ruach) como la 
paja de los cerros, como el polvo con el vendaval.” 

 
No sólo los enemigos, sino también un Israel no arrepentido era también 
sujeto del viento (ruach) juzgador de Dios: 
 

• Jeremías 4:11-12 “En aquel tiempo se les dirá a aquel pueblo y a 
Jerusalén: ’Desde las estériles lomas del desierto sopla un viento (ruach) 
abrasador en dirección a la capital de mi pueblo. No es el viento (ruach) 
que sirve para aventar ni para limpiar el trigo; el viento (ruach) que haré 
venir es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo dictaré sentencia 
contra ellos.’” 

 
Otro aspecto de la palabra ruach se centra en la inhabilidad de los humanos 
de controlarlo. Considera ir a Lubbock, Texas, u otro lugar en donde hay 
mucho viento en un día en donde éste está soplando. Luego, trata de pararte sin 
moverte en medio de un campo y haz que el viento para de soplar. No puede 
hacerse. Esta es una extensión de la idea Hebrea de la palabra ruach: 
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• Eclesiastés 8:8 “No hay quien tenga poder sobre el aliento (ruach)4 de 
vida, como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su 
muerte.” 

 
Jesús usó el Arameo equivalente de ruach de la misma forma cuando enseñó: 
 

• Juan 3:8 “El viento (ruach) sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, 
aunque ignoras de dónde viene y a dónde va.”5 

 
No se sabía mucho acerca del viento antes que la era científica realizara un 
estudio en ciencias atmosféricas. En un tiempo en que el aire elemental, 
oxígeno, y otros aspectos de elementos invisibles fueron muy poco entendidos, 
el soplo invisible de viento era misteriosamente entendido. Para los Judíos del 
Antiguo Testamento, el “poder misterioso trabajando en el viento y su origen 
desconocido [era] particularmente sugerido como la actividad de Dios.”6

 
En este sentido, el sometimiento de la humanidad a lo que el viento dicta 
subrayó una diferencia entre Dios y el hombre. Mientras que los humanos no 
eran capaces de controlar al viento, los Hebreos entendieron que el viento 
obedeció los dictados del Creador. Dios causó que el viento se moviera, le 
ordenó, y lo envió, empleando el viento para entregar o castigar: 
 

• Génesis 8:1 “Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales 
salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un 
fuerte viento (ruach) sobre la tierra, y las aguas comenzaron a bajar.” 

 
• Salmos 107:5 “Habló Dios, y se desató un fuerte viento (ruach) que tanto 

encrespó las olas.” 
 

• Amós 4:13 “He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento 
(ruach)…” 

 
• Ezequiel 13:10-11 “Así es, en efecto. Estos profetas han engañado a mi 

pueblo diciendo: ‘¡Todo anda bien!’, pero las cosas no andan bien; 
construyen paredes endebles de hermosa fachada. Pues diles a estos 
constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia 
torrencial, abundante granizo y viento (ruach) huracanado.” 

 
                                                 
4 Algunos traductores, como la ESV, emplean el Inglés  “spirit” (Espíritu) para traducir aquí ruach en lugar 
de la palabra viento (o aliento en este caso). 
 
5 Como Juan escribió este pasaje décadas después, Juan escribió en Griego. Juan emplea el Griego para 
viento, el cual, como en el Arameo, es también la palabra para viento. Esto será motivo de más discusión 
más adelante en esta lección. 
  
6 Jenni at 1205. 
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Dios emplea al ruach viento como su mensajero: 
 

• Salmo 104:4 “haces los vientos (ruach) tus mensajeros, y de las llamas de 
fuego tus servidores.” 

 
En muchos pasajes, el ruach viento es en realidad sinónimo de aliento de 
Dios: 
 

• Éxodo 15:8, 10 “Bastó un soplo (ruach) de tu nariz para que se 
amontonaran las aguas…Pero con un soplo (ruach) tuyo se los tragó el 
mar.” 

 
• Salmo 18:15 “A causa de tu reprensión, oh SEÑOR, y por el resoplido 

(ruach) de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista…” 
 
Esto nos lleva a un segundo significado principal de ruach que va más allá del 
viento. Ruach también es la palabra Hebrea que fue empleada para indicar “el 
proceso particular de respirar que expresa la vitalidad dinámica del ser 
humano.”7 En otras palabras, ruach no fue un simple y ordinario aliento; el 
Hebreo tenía otra palabra para aliento (n’sama). Ruach fue empleado para 
enfocar el efecto de o para enfatizar el aliento en lugar del simple proceso de 
inhalar y exhalar. Considera en este sentido la forma que la Reina de Sabá 
perdió el aliento cuando ella vio los tesoros de Salomón: 
 

• 1 Reyes 10:4-5 “La reina de Sabá se quedó atónita (ruach) al ver la 
sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los 
manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el 
servicio y la ropa de los camareros, las bebidas, y los holocaustos que 
ofrecía en el templo del SEÑOR.” 

 
Este sentido de ruach como aliento (atónita en este caso) enfatizó la vida 
que dio al cuerpo. Ezequiel emplea esa palabra una y otra vez cuando escribe 
sobre la profecía de los huesos muertos en Ezequiel 37: 
 

• Ezequiel 37:4-10 “Entonces me dijo:”Profetiza sobre estos huesos, y 
diles: ‘¡Huesos secos, escuchen la palabra del SEÑOR! Así dice el 
SEÑOR omnipotente a estos huesos: ‘Yo les daré aliento (ruach) de 
vida, y ustedes volverán a vivir…; les daré aliento (ruach) de vida, y 
así revivirán…Yo profeticé, tal como el SEÑOR me lo había ordenado, 
y el aliento (ruach) de vida entró en ellos; entonces los huesos 
revivieron y se pusieron de pie.” 

 
Tal como ruach tomó el significado de la vitalidad que se encontraba en el 
aliento de la vida, también fue empleado como indicando la parte de los 
                                                 
7 Ibid. at 1207. 
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humanos que era el centro de la acción y elecciones.8 En este sentido 
Ezequiel escribe sobre la necesidad de un “nuevo espíritu.” 
 

• Ezequiel 11:19 “Yo les daré un corazón íntegro, y pondré en ellos un 
espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora 
tienen, y pondré en ellos un corazón de carne.” 

 
• Ezequiel 18:31 “Arrojen de una vez por todas las maldades que 

cometieron contra mí, y háganse de un corazón y de un espíritu 
nuevos.” 

 
El aliento invisible, el ruach espíritu dentro del hombre trajo acciones. Las 
personas no podían ver el ruach, ¡Pero ellos podían ver los resultados! 
Ruach tuvo un uso semejante en referencia a Dios. Leemos en pasajes múltiples 
del Espíritu (ruach) invisible de Dios. Debemos notar que estos pasajes no 
ponen ruach en mayúsculas tal como lo hacemos con Espíritu en Inglés/Español 
cuando hacemos referencia al Espíritu de Dios como distinto al espíritu del 
hombre. No hay nada en Hebreo (o en Griego, para ese sentido) que indica que  
ruach está haciendo referencia al Espíritu de Dios como opuesto al viento o 
aliento. Esa determinación es realizada por el simple contexto. 
 
El hebreo tiene ruach yhwh (“Espíritu del SEÑOR”) 27 veces y ruach Elohim 
(“Espíritu de Dios”) 16 veces. Algunas veces significa “viento” o “aliento.” 
 

• Isaías 40:7 “La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del 
SEÑOR (ruach yhwh) sopla sobre ellas.” 

 
• Isaías 59:19 “Desde el occidente temerán el nombre del SEÑOR, y desde 

el oriente respetarán su gloria. Porque vendrá como un torrente 
caudaloso, impulsado por el soplo (ruach yhwh) del SEÑOR. 

 
Algunos pasajes no son tan claros. Génesis 1:2, al que hicimos referencia 
previamente en esta lección puede ser “viento” o “espíritu.” 
 

• La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el ruach 
Elohim (“viento” o “Espíritu” de Dios) iba y venía sobre la superficie de las 
aguas.” 

 
Hay otros pasajes en donde ruach de Dios (o del SEÑOR) está claramente 
haciendo referencia a un trabajo invisible de Dios en donde los efectos son 
vistos, incluso cuando el ruach continúa siendo invisible como el viento. 
 

                                                 
8 Nuevamente, el ruach o espíritu no fue el único término para la parte del hombre que realizó elecciones. 
El corazón (Hebreo leb) también fue lugar de emociones y decisiones mentales. 
 

 6



Leemos sobre el ruach de Dios como la verdadera fuente de la fuerza de 
Sansón: 
 

• Jueces 14:6 “pero el Espíritu del SEÑOR (ruach yhwh) vino con poder 
sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien 
despedaza a un cabrito.” 

 
• Jueces 14:19 “Entonces el Espíritu del SEÑOR (ruach yhwh) vino sobre 

Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a treinta de sus 
hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían 
resuelto la adivinanza.” 

 
• Jueces 15:14-15 “Cuando se acercaba a Lehí, los filisteos salieron a su 

encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del SEÑOR 
(ruach yhwh) vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos 
se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se 
deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, 
la agarró y con ella mató a mil hombres.” 

 
El ruach de Dios fue visto como una fuente de proclamaciones proféticas 
frenéticas/clamorosas: 
 

• 1 Samuel 10:6 “Entonces el Espíritu del SEÑOR (ruach yhwh) vendrá 
sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona”. 

 
• 1 Samuel 19:20 “[Saúl] Mandó a sus hombre para que apresaran. Pero se 

encontraron con un grupo de profetas, dirigidos por Samuel, que estaban 
profetizando. Entonces el Espíritu de Dios (ruach Elohim) vino con poder 
sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético.” 

 
• 1 Samuel 19:23 “Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de 

Dios (ruach Elohim) vino con poder también sobre él, y Saúl estuvo en 
trance profético todo el camino, hasta llegar a Nayot de Ramá.” 

 
También hubo espíritus ruach que, mientras que aparecían como presentes 
ante Dios, no fueron de la boca de Dios. En la narración del Rey Acab y los 
falsos profetas, ya sea de la lectura de 1 Reyes 22 o de la narración en 2 
Crónicas 18, hallamos un “ruach mintiendo” enviado Dios a los falsos profetas. 
 

• 1 Reyes 22:19-23 “Ví al SEÑOR sentado en su trono con todo el ejército 
del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el SEÑOR dijo: 
“¿Quién seducirá a Acab para que ataque a Gamot de Galaad y vaya a 
morir allí?” Uno sugería una cosa, y otro sugería otra. Por último, un 
espíritu (ruach) se adelantó, se puso delante del SEÑOR y dijo: ‘Yo lo 
seduciré’’ ‘¿Por qué medios?,’ preguntó el SEÑOR.  Y aquel espíritu 
(ruach) respondió: ‘Saldré y seré un espíritu (ruach) mentiroso en la boca 
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de todos sus profetas.’…Así que ahora el SEÑOR ha puesto un espíritu 
(ruach) mentiroso en la boca de todos esos profetas de Su Majestad. El 
SEÑOR ha decretado para usted la calamidad.”9 

 
El Hebreo empleó varios verbos distintos para discutir cómo el Espíritu de Dios 
trabajó entre la gente. El Espíritu fue “dado,”10 se decía que se “posaba,”11 y 
hasta que “penetraba.”12 Pero la clave para el Espíritu del Señor 
interactuando con la humanidad fue que Dios siempre fue selectivo en 
cuanto a quien recibía su Espíritu. Incluso entre los hombre santos, no todos 
tuvieron el Espíritu y no todos lo tuvieron todo el tiempo. 
 
Vemos la selectividad del Espíritu en Escrituras como Joel 2:28-30 en donde el 
existente estado de Israel (en donde el Espíritu fue dado a algunos elegidos) era 
contrastado con el tiempo futuro cuando Dios daría su Espíritu a toda su 
gente: 
 

• Joel 2:28-29 “Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el 
género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán 
sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi 
Espíritu aun sobre los siervos y siervas”  

 
Pedro citó este pasaje al explicar la experiencia de Pentecostés en Hechos 2. 
 
También vemos este concepto de morada selectiva del Espíritu antes de 
Pentecostés en las enseñanzas de Jesús. En Juan 14, Jesús habló a sus 
discípulos acerca del Espíritu Santo: 
 

• Juan 14:16-17 “Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para 
que los acompañe siempre: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no 
puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, 
porque vive en ustedes y estará en ustedes.” 

 

                                                 
9 Este pasaje posee maravillosas preguntas a cerca de como un Dios de verdad puede enviar un espíritu 
mentiroso. Esas preguntas van más allá del fin de esta lección; sin embargo, es instructivo notar que 
mientras el espíritu mentiroso se dirigió a ellos, Dios también envió a su profeta quien declaró la verdad a 
Acab. Acab eligió lo que él quiso oír en lugar de elegir la verdad. 
 
10 Dios “lo puso en los setenta ancianos” en Números 11:25 empleando el Hebreo ntn que significa “dar.” 
Esta es la misma palabra utilizada en Isaías 42:1 traducida “Este es mi siervo, a quien sostengo, mi 
escogido, en quien me deleito; sobre él he puesto mi Espíritu.” 
 
11 Cuando Elías le pasó su manto a Eliseo, la gente vio el mismo espíritu “posado” en Eliseo en 2 Reyes 
2:15. 
 
12 La ESV traduce el Hebreo “penetrar” (Shah) como sigue: “Luego Samuel tomó el cuerno de aceite y lo 
ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del SEÑOR (ruach yhwh) vino con poder [penetró] sobre 
David de aquel día en adelante.” (1 Samuel 16:13). 
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Debemos notar el tiempo de los verbos que Jesús empleó. El habló del Espíritu 
como que en la actualidad estaba con los apóstoles, y en realidad lo estaba. 
Pues el Espíritu estaba en Jesús y por ello dado que Jesús estaba con los 
apóstoles, entonces el Espíritu también estaba, sin embargo un tiempo estaba 
viniendo en el futuro cuando el Espíritu en realidad estaría en los apóstoles. La 
historia muestra esto ocurriendo en Pentecostés en Hechos 2. 
 
Finalmente, debemos notar que hay algunas veces (tres) en el Antiguo 
Testamento en donde ruach Espíritu de Dios es llamado el “santo Espíritu.” 
 

• Salmo 51:11 “No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu.” 
 
• Isaías 63:10 “Pero ellos se rebelaron y afligieron a su santo Espíritu. Por 

eso se convirtió en su enemigo, y luchó él mismo contra ellos.” 
 

• Isaías 63:11 “Su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de 
Moisés: ’¿Dónde está el que los guió a través del mar, como guía el 
pastor a su rebaño? ¿Dónde está el que puso su santo Espíritu entre 
ellos…?’” 

 
Este empleo de la palabra enfatiza que el Espíritu de Dios es único y especial, 
separado de los otros vientos, espíritus o alientos. 

 
EL ESPIRITU SANTO EN PABLO 

 
¿Cómo nos ayuda esto a entender los escritos de Pablo sobre el Espíritu? 
Debemos explorar esto en más detalle las semanas que vienen, pero ahora 
debemos detenernos para ver las similitudes que debemos esperar de los 
escritos de Pablo tal como ellos se complementan aquellos del Antiguo 
Testamento. 

 
Al considerar los escritos de Pablo, debemos detenernos primero y notar dos 
cosas. Primero, nuestros escritos de Pablo están en Griego, no en Hebreo. La 
palabra Griego para espíritu no es ruach sino pnuema (πνευµα). De manera 
interesante, sin embargo, pneuma tiene el mismo alcance de significados que 
ruach. Los Judíos quienes tradujeron el Antiguo Testamento al Greigo en las 
décadas previas al empleo de Pablo del Griego pneuma para traducir ruach. La 
palabra Griega en el uso clásico se parece a aquel de la palabra Hebrea. 
Recordamos en este sentido que Pablo consideró autoritativo al Antiguo 
Testamento en sus versiones tanto Hebrea como Griega. 

 
Segundo, Pablo siempre enseñó del Antiguo Testamento. En 2 Timoteo 3:16, 
Pablo escribió que el Antiguo Testamento fue “dado por la inspiración de Dios” 
(Versión del Rey Santiago/James). Traducciones más recientes dan la frase, 
“Inspirada por Dios” (NIV) o “exhalada” (ESV). ¡Este es un ejemplo privilegiado 
de Pablo empleando la palabra “espíritu”! Pablo coloco a la palabra “espíritu” con 
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la palabra “Dios” (theos) y produce una palabra que significa Dios exhaló 
(ruach/pneuma) las Escrituras. También puede ser traducida como que Dios le 
dio espíritu a las Escrituras. 

 
Al el estudiar a Pablo, no estamos para nada sorprendidos ver su empleo y 
entendimiento de espíritu para alinearlo con el uso en el Antiguo Testamento, 
modificado por los cambios desde Pentecostés. Los cambios desde Pentecostés 
serán examinados la siguiente semana cuando discutamos si es que el propósito 
del Espíritu Santo fue diferente en los tiempos del Antiguo Testamento y del 
Nuevo Testamento así como cómo es que el Espíritu obra para conseguir sus 
propósitos. Esta semana, sin embargo, tomamos los puntos del empleo en el 
Antiguo Testamento de la palabra ruach discutida previamente en esta lección y 
los aplicamos a los escritos de Pablo, 

 
El poder invisible del Espíritu de Dios obrando. 

 
Vemos los resultados, aunque el Espíritu no puede ser visto. El énfasis no está 
en el Espíritu, sino en el resultado de sus obras. Para emplear la analogía 
previa, que el molino de viento se mueve es el énfasis, no que la atmósfera está 
causando que el molino se mueva.  
 

• Romanos 15:18-19 “No me atreveré a hablar de nada sino de lo que 
Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer 
a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y 
milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo 
comenzado en Jerusalén, he completado las proclamaciones del 
evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria.” 

 
• Gálatas 5:22-23 “En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 

paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.” 
 
Es en este sentido que tenemos la oportunidad de trabajar con el Espíritu. Los 
resultados efectivos del Espíritu obrando están donde se nos alienta a participar: 
 

• Filipenses 2:1-2 “Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con 
Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, 
algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, 
un mismo amor, unidos en alma y pensamiento.” 

 
El Espíritu es empleado por Dios en juicio, tanto para destruir a los enemigos 
y para hacer santa a su gente. 
 

• 2 Tesalonicenses 2:8 “Entonces se manifestará a aquel malvado, a quien 
el Señor Jesús derrocará con el soplo (pneuma/ruach) de su boca y 
destruirá con el esplendor de su venida.”  
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• Efesios 2:22 “En él también ustedes son edificados juntamente para ser 
morada de Dios por su Espíritu.”  

 
Pablo hasta emplea la palabra espíritu en este sentido haciendo referencia a su 
propio espíritu como opuesto al Espíritu de Dios: 
 

• 1 Corintios 5:3 “Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre 
ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera 
presente, al que cometió este pecado.” 

 
Los seres humanos no controlan al Espíritu; el Espíritu tiene su propia misión 
obrando. 

 
• 1 Corintios 2:10 “Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su 

Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de 
Dios.” 

 
• 1 Corintios 2:11 “En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser 

humano sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie conoce 
los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios.” 

 
• 1 Corintios 2:14 “El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del 

Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay 
que discernirlo espiritualmente.” 

 
Como al viento, Dios manda al Espíritu, lo envía, y lo utiliza para sus 
propósitos. 
 

• Romanos 5:5 “Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha 
derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha 
dado.” 

 
• 1 Corintios 12:7 “A cada uno se le da una manifestación especial del 

Espíritu para el bien de los demás.” 
 

• Gálatas 4:6 “Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones 
el Espíritu de su Hijo, que clama ‘¡Abba! ¡Padre!.’” 

 
El Espíritu es el mensajero de Dios, llevando este mensaje. 
 

• Efesios 3:4-5 “Al leer esto, podrán darse cuenta que comprendo el 
misterio de Cristo. Ese misterio, que en otras generaciones no se dio a 
conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a 
los santos apóstoles y los profetas de Dios.” 

 
¡No vemos al Espíritu, pero vemos los resultados  de su obra! 

 11



 
• Tito 3:5 “El nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por 

su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de 
la renovación por el Espíritu Santo.” 

 
• 1 Corintios 12:4-7 “Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo 

Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay 
diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas 
en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu 
para el bien de los demás.” 

 
Hay otros espíritus además del de Dios que Dios emplea para sus fines.  
 

• Romanos 11:8 “como está escrito: ‘Dios les dio un espíritu insensible, ojos 
con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día 
de hoy.” 

 
Mientras que Dios seleccionó a aquellos quienes experimentaron su 
Espíritu en el Antiguo Testamento, la selección de Dios se extiende a todos 
los creyentes en el Nuevo Testamento. 
 

• Gálatas 3:14 “Así sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la 
bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la 
fe recibiéramos el Espíritu según la promesa.” 

 
• 1 Corintios 13:14 “Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 

comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.” 
 

• 2 Corintios 1:22 “nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en 
nuestro corazón, como garantía de sus promesas.” 

 
• 1 Corintios 12:7 “A cada uno se le da una manifestación especial del 

Espíritu para el bien de los demás.” 
 

• 1 Corintios 6:19 “¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del 
Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de 
Dios?” 

 
• 1 Corintios 2:12 “Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino 

el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos por su gracia lo 
que él nos ha concedido.” 

 
Al considerar al Espíritu en los escritos de Pablo, la próxima semana nos 
enfocaremos en los cambios que ocurrieron en la obra del Espíritu desde la 
resurrección de Cristo. 
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PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de 
Dios por su Espíritu” (Efesios 2:22). 

 
¡Podemos ver a Dios al mirar sus obras! Mira como El trabajo en ti. 
Muchos Cristianos se arrepienten que ellos ven poca actividad de Dios en 
su vida. Sin embargo, tenemos la seguridad que el Dios de poder quien 
elevó a Jesús de entre los muertos está trabajando en nosotros. A 
menudo, especialmente cuando estamos pasando por un momento de 
dolor y en los momentos de tribulación, hacemos bien al mirar hacia atrás 
en la historia para ver cómo Dios ha trabajado para mantenernos, 
sostenernos y bendecirnos. También debemos recordar caminar 
buscando al Espíritu, de ahí que vamos al punto 2: 
 

2. “Si el espíritu nos da vida, andemos guiados por el espíritu.” (Efesio 5:25). 
 

Toma la decisión de honrar y caminar por el Espíritu de Dios. ¡Esto 
incluye el caminar en el poder que Dios tiene para nosotros para vivir 
victoriosamente sobre el pecado y la muerte! “pues por medio de él la ley 
del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte” 
(Romanos 8:2). ¡Puede que nos preguntemos menos acerca de Dios 
obrando en nuestra vida si tomamos decisiones concientes para seguir su 
guía! 
 

3. “Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios.” (Efesios 6:17). 

 
¡El Espíritu está activo y listo para su uso agresivo en nuestra vida! 
Piensa en ello. El poder de Dios, la mente de Dios, el mensaje de Dios, 
listos para ir a tu vida. ¿Por qué no escuchar esto? ¡Regresa la próxima 
semana para obtener más! 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love 
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