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  El cristiano como morada del Espíritu Santo. 

3 Lección. 
 

Definición del Espíritu Santo: es una personalidad divina. Persona por cuanto 

tiene las características propias, siente, habla, se entristece, enseña, tiene afecto, 
etc; divina por cuanto tiene los atributos de Dios, eterno, omnisciente, 

omnipresente, etc. 
 

Vamos a dar lectura a varios versículos: 
 

* “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados, y recibireis el don del Espíritu Santo..” Hechos 2:38. 

* “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está 
en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis 

sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios”. 1 Cor. 6:19-20. 

* “Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará (el) Espíritu Santo a los que se lo 

pidan?” Lucas 11:13. 

* “¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en 
vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a el, porque el 

templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.” 1 Cor. 3:16-17. 
* “… porque el amor de Dios ha sido derramado (esparcido) en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”. Romanos 5:5. 
* “Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que 

también nos dio su Espíritu Santo” 1 Tes. 4:8. 
* “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su 

Hijo, el cual clama: ¡Abba padre!”. Galatas 4:6. 
* “¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el espíritu que Él ha hecho 

habitar en nosotros nos anhela celosamente?”. Santiago 4:5. 
Otros: 2 Timoteo 1:14; Efesios 1:13-14;  

* algunos comentarios a los textos mencionados: 
Romanos 5:5, el Espíritu mora en cada uno de nosotros si somos cristianos. 1 

Cor. 6:19-20, el cuerpo del cristiano ya no es suyo para hacer de el cualquier uso, 

tiene que ser usado según su dueño, Dios. Para el cristiano, ya no vive el como 
dueño de su cuerpo, sino Cristo vive en él y su cuerpo es ahora propiedad de 

Cristo (Gal.2:20). Efesios 1:13-14, el sello se usa para indicar algo que es 
genuino, autentico, confirmado y por lo tanto, aprobado oficialmente. También 

significa posesión, sirve para identificar a los siervos de Dios (Apoc. 3:12; 7:3). El 
E.S. es las arras de nuestra herencia, en el N.T. se usa solo de aquello que Dios 

asegura a los creyentes, se dice del Espíritu Santo como la prenda divina de toda 
su futura bendición, su herencia eterna. Es el primer pago parcial de nuestra 

obligación o promesa, se emplea también esta palabra para hacernos ver la 
relación entre la morada del E.S. en nosotros y la herencia eterna. 

 Si hemos puesto atención a estos versículos, que dos enseñanzas, aplicación 
o lecciones sacamos:  

 
1) Que el Espíritu Santo sería mandado. 
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2) Que el espíritu Santo mora en cada creyente. 

 
Según Hechos 2:38, este “don del Espíritu Santo”, ¿es el Espíritu mismo? NO. 

¿Por qué? Porque no somos llenos de un modo literal, sino de los efectos que 

produce dicho don. 
La frase “el don del Espíritu Santo”, puede significar (corrijanme ustedes), al 

Espíritu mismo como don, o el don que el Espíritu da. No hay diferencias entre 
ellas. 

Si recibimos al E.S. como don, ¿que quiere decir Pedro con la frase “recibiréis 
el don del Espíritu Santo”?. 

Se refiere a todos los privilegios, honores, bendiciones, todas las cosas 
relacionadas con la salvación. 

Es decir, el E.S. convence al pecador, y después guía al cristiano, le santifica. 
Pero todo esto es a través de que? De la palabra de Dios. Ver Santiago 1:21; 1 

Pedro 1:23. 
“Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del espíritu, que es la palabra 

de Dios” Efes. 6:17. 
2 Timoteo 3:16-17. “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 

de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra”. Este texto nos 
dice que con toda la escritura inspirada podemos ser perfectos, enteramente 

preparados para toda buena obra, y esto a saber, solo con las escrituras 
inspiradas. 

Judas 3 nos enseña que la “fe” (es decir, todo el sistema) fue revelada una 
sola vez. No podemos pensar que el proceso de revelación del E.S. acerca de la fe 

cristiana ha sido y es un proceso continuo a través de los siglos, no existe la 
revelación progresiva, como nos quieren hacer ver los mormones y la Sr. Elena 

White. 
Pero porqué Miguel dices tú, que el “don del E.S.” son los beneficios para la 

salvación y la guía del creyente y no el mismo Espíritu Santo?. 
A veces en las Escrituras es puesto los efectos por la causa. 

Ej: “yo soy la resurrección y la vida”. En este versículo es puesto el efecto en 
vez la causa. El efecto es la resurrección y la vida, la causa no aparece, pero si yo 

pregunto ¿quién es la causa?, ustedes responderían “Cristo”. 

Simeón vio a Jesús y dijo: “porque han visto mis ojos tu salvación” (Lucas 
2:30). Yo pregunto ¿qué vio Simeón? La salvación o el Autor de la salvación 

(Hebreos 5:8-9). El efecto es puesto en lugar de la causa. 
Así también, cuando encontramos en muchos textos que se dice “Espíritu 

Santo”, la causa es puesta en lugar del efecto, es decir, (las bendiciones, guía, 
dirección, influencia, fortaleza espiritual y capacidad espiritual para servirle, para 

resistir las pruebas y tentaciones, la ayuda) que Él produce en nuestras vidas, los 
resultados de nuestra relación con Él (E.S.). 

Por lo tanto, cuando Dios, Cristo, Espíritu Santo es “formado en nosotros”, 
“pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu 

de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él” 
(Rom. 8:9); Fil 1:19; Gal. 4:6.  

“Vestíos del Señor Jesucristo…” Romanos 13:14; “porque todos los que habéis 
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos…” Gal.3:27; “…habiéndoos 
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despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Este, conforme 

a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno…” Col. 
3:10-11; “vestíos de toda la armadura de Dios” Ef.6:11; “hijitos míos, por quienes 

vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros…” 

Gal.4:19. 
Hay va mi pregunta ¿ Es literal y personalmente formado en nosotros, Dios, 

Cristo y el Espíritu Santo según estos versículos? NO. 
¿Entonces, que es lo que es formado en nosotros? El carácter espiritual (la 

madurez) que sus enseñanzas producen.  
Como la ropa nueva nos agrada a nosotros, el vestido nuevo (espiritual) del 

cristiano agrada a Dios. “Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad” (Ef.4:24). El nuevo hombre creado según  Dios 

“pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella” (Ef.2:10), este hombre 

es creado o recreado por el evangelio. 
Col. 3:10 dos palabras claves aparecen “despojaos y vestíos”, los lados 

negativos y positivos del evangelio. No es posible sembrar la semilla sin antes 
preparar (limpiar) el terreno, no es posible construir un edificio sin limpiar el solar, 

y todo esto requiere trabajo difícil y complicado. 

Ver Jeremías 1:10. Así es nuestro trabajo en el evangelio, no se puede dar 
una respuesta afirmativa a Cristo sin dar una respuesta negativa a Satanás. 

Volviendo a Gálatas 3:27. Que el bautismo no es un rito mágico para 
hacernos santos, ya lo sabemos, pero si es cierto, que en este acto de fe y 

obediencia, nos unimos con Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección. 
¿Cómo diferenciamos a un policía, a un bombero del resto? Por su vestido 

(uniforme). Por lo tanto, ahora nuestra vida es como uniforme que nos identifica 
como "cristianos". Leer 1 Tes. 5:18 "pero nosotros que somos del día, seamos 

sobrios..."; Apoc. 19:8 "y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino..."; Ef. 
4:22-24. 

Resucitados con Cristo, nacidos de nuevo, andamos en vida nueva. Ahora ya no se 
verá el viejo hombre. 

 
 

2º ¿Cuándo comienza a morar el espíritu Santo en nosotros? 

Veamos de nuevo Hechos 2:38 “Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo”; 

Hechos 5:32 “ nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu 
Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen”. Recibimos el don del Espíritu 

Santo, después de la conversión. 
Galatas 3:2 “¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el escuchar 

con fe?. La frase “el oír con fe” se refiere? A la obediencia del evangelio en 
contraste con las “obras de la ley de Moisés”. 

Galatas 4:6 “Dios dá el E.S. cuando ya somos hijos de El. 
Juan 14:17 “al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque 

no lo ve, ni le conoce…” Con la palabra mundo, Jesús se refería a los que se 
encuentran bajo el poder del maligno, dando a entender que son los cristianos y 

no los del mundo, los que reciben el Espíritu. 
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Juan 7:39 “ esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyeran en 

el…” Esto se cumplió en el día de Pentecostés, aquellos que escucharon y 
recibieron con fe las palabras de Pedro, obedecieron y les fue dado el don del E.S. 

 

3º ¿Qué pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo?. 
“No so embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos 

del espíritu? (Ef.5:18). 
Dejenme que haga otra pregunta, ¿creen ustedes que puede morar el pecado 

en la persona? SI. (Romanos 7:14-21, Apoc. 2:13). ¿Cómo sabemos que una 
persona anda en pecado?. Porque su vida esta bajo el control de Satanás, y por 

sus obras y frutos (1 Cor. 6:9-11); Gálatas 5:19-21. Esto nos va a ayudar mucho 
para entender la 1º pregunta. 

El cristiano en lugar de ser controlado por el pecado es dirigido, fortalecido y 
controlado por el E.S. (ya estamos dando las primeras pinceladas de que es ser 

llenos del E.S.), el cristiano es guiado por el Espíritu, no hay dudas “todos los que 
son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios” (Rom.8:14), por medio de 

la palabra inspirada. Recordar Ef.6:17. 
El E.S. es el poder que nos capacita  para poder vivir una vida cristiana, una 

vida que es dirigida, fortalecida y controlada por la palabra de Dios. “Pues habéis 

renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios 
que vive y permanece para siempre” 1 Tes. 2:13. 

Estamos llenos del Espíritu (Ef.5:18), cuando llevamos el fruto del espíritu 
(Gálatas 5:22-23). Por lo tanto, que creen ustedes que es ser llenos del Espíritu 

Santo?, ¿ser llenos de su persona o ser llenos de su poder y del fruto que Él lleva 
en nuestra vida?. 

Ya que estamos hablando del “don del espíritu Santo” tenemos que decir, que 
dicho don es prometido, juntamente con el perdón de pecados a todos los 

obedientes de todo lugar en el fin del mundo. 
 

Conclusión: debemos sentirnos muy agradecidos con Dios por este don. Él 
nos bendice y nos ayuda (Rom.8:26). 

La Biblia nos enseña que el E.S. sería dado y que mora en todos los 
cristianos, pero no de una forma milagrosa y por iluminación especial, sino a 

través de la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. 

¿Cuándo comienza a morar? Después de la conversión, a los obedientes. 
Esto a saber, por medio de la fe y por el fruto del Espíritu. Cada cristiano, al 

demostrar estas cualidades en su vida, mostramos la morada del E.S en nosotros. 
Por lo tanto, ¿Vivifica el Espíritu? “ .. porque la letra mata, pero el espíritu vivifica” 

( 2 Cor.3:6), pero Pedro dice que “siendo renacidos… por la palabra de Dios” (1 
Pedro 1:23). 

¿Santifica y justifica el Espíritu? SI. “y estos erais algunos, mas ya habéis sido 
lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús , y por el espíritu 

de nuestro Dios” (1 Cor.6:11). Pero según Juan 17:17 dice “Santificalos en tu 
verdad, tu palabra es verdad”. 

¿Mora el espíritu S. En el cristiano? SI. Ya lo hemos leido, (Ef. 5:18), “la 
palabra de Cristo more en abundancia en vosotros…” (Cols. 3:16). 

 Los que resisten la predicación de la palabra, resisten al E.S. (Hechos 7:51). 
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“No apaguéis al Espíritu”  (1 Tes. 5:19); “No contristeis al Espíritu de Dios” 

(Ef. 4:30), ¿pero es que se puede apagar al Espíritu como si fuera un fuego?, ¿El 
Espíritu Santo se entristece?, apagar, entristecer, nos referimos a los efectos (la 

obra). Ser llenos del E.S., es ser llenos de su poder, es ser guiados por la palabra 

inspirada y revelada por el mismo, ser llenos del fruto que Él lleva en nuestras 
vidas. 

Algunos van más allá de lo que está escrito afirmando que el Espíritu mora en 
nosotros para proveer iluminación especial (aparte de la palabra), para llevar a 

cabo la providencia de dios, para contestar nuestras oraciones, etc. Dicen estas 
cosas porque les falta fe en la palabra del Espíritu Santo y su palabra. 

 
  

 
 

 


