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Bosquejo TemBosquejo Temááticotico

¿¿QuQuéé es el Espes el Espííritu Santo?ritu Santo?
–– Antes de la Era de la IglesiaAntes de la Era de la Iglesia
–– Promesa de una Era NuevaPromesa de una Era Nueva
–– El EspEl Espííritu Santo en la Iglesiaritu Santo en la Iglesia

Nueva CreaciNueva Creacióón en Criston en Cristo
Fruto del EspFruto del Espíírituritu
–– Amor, Gozo, PazAmor, Gozo, Paz



El EspEl Espííritu Santoritu Santo

(1 Cor. 2) 11 Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en 
él? Así tampoco nadie conoció las 
cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 
12 Y nosotros no hemos recibido el 
espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo 
que Dios nos ha concedido



El EspEl Espííritu Santoritu Santo

Dios hace Su EspDios hace Su Espííritu accesible para ritu accesible para 
quienes se arrepienten de su vida quienes se arrepienten de su vida 
pasada  (pasada  (Hechos 2:38Hechos 2:38) y son sepultados ) y son sepultados 
con Cristo en el bautismo (con Cristo en el bautismo (Col 2:12Col 2:12).).
El EspEl Espííritu Santo, entonces, nos renueva ritu Santo, entonces, nos renueva 
((Tito 3:5Tito 3:5) y sirve de gu) y sirve de guíía (a (Juan 16:13Juan 16:13).).
Aquel que tiene el EspAquel que tiene el Espííritu podrritu podráá
confirmarlo; el Espconfirmarlo; el Espííritu fluirritu fluiráá de su de su 
interior (interior (Juan 7:37Juan 7:37--39; Efesios 5:939; Efesios 5:9).).



El EspEl Espííritu Santoritu Santo

Es importante procurar mantener Es importante procurar mantener 
contacto con el Espcontacto con el Espííritu Santo y no ritu Santo y no 
contristarle (contristarle (Salmos 51:11; Efesios Salmos 51:11; Efesios 
4:304:30).).
Quien se mantiene en el EspQuien se mantiene en el Espííritu ritu 
((Apocalipsis 1:10Apocalipsis 1:10) obtendr) obtendráá de su fruto de su fruto 
((GGáálataslatas 5:225:22).).



El EspEl Espííritu Santoritu Santo

Antes de la Era de la IglesiaAntes de la Era de la Iglesia
–– ExistiExistióó desde el Principio (desde el Principio (Gen. 1:1Gen. 1:1--22).).
–– Dio forma a los Cielos (Dio forma a los Cielos (Job 26:13Job 26:13).).
–– Luego que AdLuego que Adáán y Eva violentaran las n y Eva violentaran las 

normas expuestas por Dios, normas expuestas por Dios, ÉÉl se l se 
comunicarcomunicaríía con la humanidad por medio a con la humanidad por medio 
de profetas inspirados por Su Espde profetas inspirados por Su Espííritu ritu 
Santo (Santo (2 Pedro 1:202 Pedro 1:20--2121).).

–– AAúún con profecn con profecíía su pueblo anduvo de a su pueblo anduvo de 
espaldas al Seespaldas al Seññor (or (ZacarZacaríías 7:11as 7:11--1414).).



El EspEl Espííritu Santoritu Santo

Promesa de una Era NuevaPromesa de una Era Nueva
–– En el plan Divino esta el cambiar a la En el plan Divino esta el cambiar a la 

humanidad, dhumanidad, dáándole una nueva ndole una nueva 
oportunidad de cumplir con Sus oportunidad de cumplir con Sus 
mandatos (mandatos (Ezequiel 36:26Ezequiel 36:26--28; Isa28; Isaíías as 
59:2059:20--21; Joel 2:2821; Joel 2:28--2929).).

–– Promesa de nuevo pacto universal Promesa de nuevo pacto universal 
((JeremJeremíías 31:31as 31:31--34; Ezequiel 39:2534; Ezequiel 39:25--2929).).



El EspEl Espííritu Santoritu Santo

El EspEl Espííritu Santo en la Iglesiaritu Santo en la Iglesia
–– Nos confirma que somos hijos de Dios Nos confirma que somos hijos de Dios 

((Romanos 8:14Romanos 8:14--1717).).
–– Mora en el creyente (Mora en el creyente (Romanos 8:8Romanos 8:8--1111))
–– Nos ayuda a comprender cabalmente las Nos ayuda a comprender cabalmente las 

Santas escrituras (Santas escrituras (1 Corintios 2:121 Corintios 2:12--13; 13; 
Juan 16:13Juan 16:13).).

–– Puede ser resistido (Puede ser resistido (Santiago 3:13; Tito Santiago 3:13; Tito 
1:16; 1 Pedro 14:151:16; 1 Pedro 14:15).).



Nueva CreaciNueva Creacióón en Criston en Cristo

Al serAl ser transformados transformados por el Esppor el Espííritu ritu 
SantoSanto, , ‘‘nos revestimos nos revestimos en Cristoen Cristo’’
((Colosenses 3:9Colosenses 3:9--10; 10; GGáálataslatas 3:263:26--27; 27; 
Colosenses 1:27; 2 Corintios 5:17Colosenses 1:27; 2 Corintios 5:17).).
Tenemos una gran responsabilidad Tenemos una gran responsabilidad 
que cumplir (que cumplir (Efesios 4:22Efesios 4:22--24; 24; ColosenColosen--
sesses 3:123:12--1414).).
Debemos imitar a Cristo (Debemos imitar a Cristo (1 Juan 3:3; 1 Juan 3:3; 
Santiago 3:17; Filipenses 2:5Santiago 3:17; Filipenses 2:5).).



Fruto del EspFruto del Espíírituritu

Al andar como Jesucristo anduvo, y al Al andar como Jesucristo anduvo, y al 
permitirnos ser guiados por el Esppermitirnos ser guiados por el Espííritu ritu 
Santo, seremos participes del fruto del Santo, seremos participes del fruto del 
EspEspííritu. Mediante dicho fruto serritu. Mediante dicho fruto seráá
evidente la presencia del Espevidente la presencia del Espííritu Santo ritu Santo 
en nuestra vida (en nuestra vida (Mateo 7:17Mateo 7:17--1818).).
““……MMááss el fruto del Espel fruto del Espííritu es amor, ritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, 
templanzatemplanza……”” ((GGáálataslatas 5:225:22--2323))



Fruto del EspFruto del Espíírituritu

Amor, Gozo y PazAmor, Gozo y Paz



AmorAmor

El Amor es la esencia del carEl Amor es la esencia del caráácter de cter de 
Dios, Dios, ““Dios es AmorDios es Amor”” ((1 Juan 4:81 Juan 4:8). ). 
““En esto conocerEn esto conoceráán todos que sois Mis n todos que sois Mis 
discdiscíípulos, si tuviereis amor los unos pulos, si tuviereis amor los unos 
con los otroscon los otros”” ((Juan 13:35Juan 13:35).).
““... Porque el amor de Dios ha sido ... Porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por derramado en nuestros corazones por 
el Espel Espííritu Santo ...ritu Santo ...”” ((Romanos 5:5Romanos 5:5).).



AmorAmor

QuQuéé eses QuQuéé NO esNO es
SufridoSufrido EnvidiosoEnvidioso
BenignoBenigno JactanciosoJactancioso
HonestoHonesto VanidosoVanidoso
Todo lo sufreTodo lo sufre MalhechorMalhechor
Todo lo creeTodo lo cree EgoEgoíísta (sta (egocentristaegocentrista))
Todo lo esperaTodo lo espera IrritableIrritable
Todo lo soportaTodo lo soporta RencorosoRencoroso
EternoEterno InjustoInjusto



AmorAmor

QuQuéé NO NO es:es:
–– No es No es jactanciosojactancioso –– no alardea no alardea 

falsamente (falsamente (Santiago 4:13Santiago 4:13--1717).).
–– No es No es vanidosovanidoso –– ((fusioo) se traduce 

«hinchado» (1 Cor. 4:6).
– No es malhechor (no hace nada indebido) 

– no es indecoroso
– No es egocentrista (no busca lo suyo) –

buscar siempre el bien de los demás (1 
Corintios 10.23–33).



AmorAmor

QuQuéé NONO eses::
–– No es No es envidioso envidioso –– no actno actúúa motivado por a motivado por 

la rivalidad o la competencia (la rivalidad o la competencia (Hechos 
17:1–9)

– No es irritable (no se irrita) – impedir que 
los demás nos inciten fácilmente a la ira.

– No es rencoroso – (Lucas 23:34))
–– No es injusto (No es injusto (no se goza de la injusticiano se goza de la injusticia) ) 

–– rehusamos a sentir satisfacción por 
algún tipo de maldad (Ro. 12:9).



AmorAmor

Ref. Logos Library System

El Pueblo del Espíritu



GozoGozo

El El GozoGozo del creyente estdel creyente estáá en elen el regocijo regocijo 
((““alegralegríía permanentea permanente””) de saber que se ) de saber que se 
es salvo/justificado en Cristo Jeses salvo/justificado en Cristo Jesúús s 
SeSeññor nuestro (or nuestro (Lucas 10:20Lucas 10:20).).
Es ademEs ademáás el efecto que crea el amor s el efecto que crea el amor 
entraentraññable de Dios (able de Dios (RoRo. 8:38. 8:38--3939).).



GozoGozo

Se manifiesta al:Se manifiesta al:
–– Descubrir la voluntad de Dios (Descubrir la voluntad de Dios (MtMt. 2:10. 2:10).).
–– Sacrificarse por causa de Cristo (Sacrificarse por causa de Cristo (MtMt. 13:44. 13:44).).
–– Testificar por Cristo (Testificar por Cristo (Lucas 10:17Lucas 10:17).).
–– Tener encuentro personal con Cristo (Tener encuentro personal con Cristo (Lucas Lucas 

24:5224:52).).



GozoGozo

Se fortalece en la prueba:Se fortalece en la prueba:
2 Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando os halléis en diversas pruebas,   
3 sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. (Stg. 1:2).



GozoGozo

Permanece a pesar de:Permanece a pesar de:
–– Sufrimiento (Sufrimiento (2 2 CoCo. 1:8. 1:8))
–– Llanto (Llanto (JnJn. 11:33. 11:33--3535))
–– TentaciTentacióón (n (HebHeb. 2:18. 2:18))



PazPaz

Paz, eirene. Un estado de reposo, 
quietud y calma; una ausencia de 
lucha; tranquilidad. Generalmente 
denota bienestar perfecto. Eirene
incluye relaciones armoniosas entre 
Dios y los seres humanos, entre las 
personas, naciones y familias. Jesús, 
como el Príncipe de Paz, da paz a 
aquellos que le invocan en busca de 
salvación personal. (Ref. Logos).



PazPaz

Jesús da paz (Juan 14)
27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo 
no os la doy como el mundo la da.

Paz con Dios (Paz con Dios (Romanos 5Romanos 5))
1 Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo.



PazPaz

Dios provee para la paz (Dios provee para la paz (Col. 1:20Col. 1:20).).
El amor nos permite alcanzar la paz El amor nos permite alcanzar la paz 
((Salmos 119:165Salmos 119:165))
“Mucha paz tienen los que aman tu ley,
Y no hay para ellos tropiezo.”

“Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de 
Dios” (Mateo 5:9).


