
«Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban 
reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, 

como de un viento fuerte, resonó en toda la casa… Y todos quedaron  
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar… »

H e c h o s  2 , 1 - 4  D H H
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! esús vino a la tierra como un 
ser humano, en forma huma-
na y con características hu-
manas. No obstante, la Biblia 
presenta al Espíritu Santo 
como una personalidad sepa-
rada, que posee inteligencia 

(cf. Jn 14,26; 15,26; Rom 8,16), volun-
tad (Hch 16,7; 1 Cor 12,11), y afectos 
(Ef 4,30). La Biblia también atribuye 
al Espíritu Santo acciones que reve-
lan una personalidad. Se dice que 
habla claramente (1 Tim 4,1); que 
envía a personas con una misión 
(Hch 10,19-20); que da órdenes (Hch 
11,12); que prohíbe ciertas acciones 
(Hch 16,6-7); que llama a ministros 
del evangelio (Hc 13,2); que asigna 

deberes (Hch 20,28); y que intercede 
(Rom 8,26-27). Todas estas cualida-
des y actos volitivos se identifican 
comúnmente con la personalidad 
humana.
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El Espíritu Santo como persona di-

vina. El Espíritu Santo como persona 
divina tomó parte en el nacimiento, 
ungimiento y resurrección de Jesús 
(cf. Lc 1,35; 3,21-22; y Rom 8,11). 
Asistió a Cristo en su humanidad y 
trabajó juntamente con él en la con-
versión de los pecadores.

El Espíritu Santo impresiona la 
verdad sobre la mente y el corazón 
(Jn 14,17; 16,13), y convence de pe-

cado (Jn 16,8). Pero, aunque Dios es 
misericordioso y paciente, y no quie-
re que ninguno perezca (2 P 3,9), el 
Espíritu Santo no trabajará indefini-
damente con un corazón obstinado: 
“De cierto os digo que todos los pe-
cados serán perdonados a los hijos 
de los hombres, y las blasfemias cua-
lesquiera que sean; pero cualquiera 
que blasfeme contra el Espíritu San-
to, no tiene jamás perdón” (Mr 3,28-
29; cf. Gn 6,3).

Importancia de la promesa. En la 
Escritura parece muy evidente que 
el Espíritu Santo no es un ser para es-
tudiar su naturaleza; sino más bien 
es un ser a quien debemos abrir el 
corazón y experimentar su presen-
cia y su poder en nuestra vida. “No 
es esencial para nosotros ser capa-
ces de definir con precisión qué es el 
Espíritu Santo… La naturaleza del 
Espíritu Santo es un misterio. Los 
hombres no pueden explicarla, por-
que el Señor no se la ha revelado”1. 
De ahí que la promesa hecha en el 
Antiguo Testamento, posteriormen-
te ratificada por Jesús2, haya sido tan 
importante para el pueblo de Dios, 
porque la iglesia necesitaba la pre-
sencia y el poder del Espíritu Santo
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to y la obra del pueblo de Dios, son 
presentados principalmente en tres 
pasajes: Rom 12,4-8; 1 Cor 12 al 14, 
y Ef 4,7-13). Fueron prometidos a la 
iglesia cuando Jesús ascendió al cielo 
(Ef 4,8 y 11) y se hicieron notorios en 
Pentecostés. El don de lenguas facili-
tó en gran medida la predicación del 
evangelio; sin embargo, mientras 
que en algunos lugares se daba gran 
importancia a este don, el Nuevo 
Testamento deja bien en claro que 
otros dones son más importantes 
para el bienestar de la iglesia. Pablo 
recomienda el don de profecía como 
el más deseable4.   

El fruto del Espíritu Santo. En 
cuanto al fruto del Espíritu Santo, el 
apóstol Pablo escribió: “Mas el fru-
to del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza (dominio 
propio)…” (Gál 5,22-23). Si un ser 

humano quiere tener y manifestar 
este fruto, debe recibirlo de parte de 
Dios; no existe otra fuente, porque es 
“el fruto del Espíritu”. Por otro lado, 
“una de las mayores evidencias de la 
verdadera conversión es el amor a 
Dios y al hombre”5. Esto mismo pue-
de decirse del gozo, de la paz y del 
resto de virtudes que constituyen el 
fruto que viene del cielo. Y es que 
Jesús había dicho para los creyentes 
de todas las épocas: “Así que, por sus 
frutos los conoceréis” (Mt 7,20). Este 
fruto es dado personal e individual-
mente a todo creyente; es evidencia 
de estar verdaderamente converti-
do; es necesario para la vida cristia-
na, para una verdadera preparación 
para el reino de los cielos, y para 
testificar del evangelio. Así lo anun-
ciaba David en su Salmo de arrepen-
timiento: “No me eches de delante 
de ti, y no quites de mí tu Santo 
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El bautismo del Espíritu Santo. 

“Cuando llegó la fiesta de Pentecos-
tés, todos los creyentes se encontra-
ban reunidos en un mismo lugar. De 
repente, un gran ruido que venía 
del cielo, como de un viento fuer-
te, resonó en toda la casa… Y todos 
quedaron llenos del Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar… (Hch 2,1-4 
DHH). E. White explica así la razón 
de este acontecimiento: “Cuando 
Cristo… fue entronizado en medio de 
la adoración de los ángeles… el Espí-
ritu Santo descendió sobre los dis-
cípulos en abundantes raudales, y 
Cristo fue de veras glorificado con la 
misma gloria que había tenido con 
el Padre, desde toda la eternidad. El 
derramamiento pentecostal era 
la comunicación del Cielo de que 
el Redentor había iniciado su mi-
nisterio celestial”3.

En esa ocasión, El apóstol Pedro 
explicó a la multitud que se había 
reunido, la razón por la que cada 
uno oía hablar a los apóstoles en su 
propia lengua; era el cumplimien-
to de la promesa anunciada (Hch 
2,14-21). También les recordó y les 
acusó de la crucifixión de Jesús, in-
dicando claramente que tuvo lugar 
por “anticipado conocimiento de 
Dios” (Hch 2,23), y explicando la re-
surrección de Cristo “por cuanto era 
imposible que fuese retenido por la 
muerte”. Todo ello, según se anun-
ciaba igualmente en las Escrituras, 
y confirmándolo con estas palabras: 
“A este Jesús resucitó Dios, de lo cual 
todo nosotros somos testigos. Así 
que, exaltado por la diestra de Dios, 
y habiendo recibido del Padre la 
promesa del Espíritu Santo, ha 
derramado esto que vosotros veis 
y oís” (Hch 2,32-33).  

Los dones del Espíritu Santo. El 
Nuevo Testamento presenta los do-
nes espirituales como una dotación 
proveniente de Cristo e impartida 
por el Espíritu Santo a la iglesia. Es-
tos dones de la gracia (jarísmata), 
dados para el buen funcionamien-
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Espíritu… Entonces enseñaré a los 
transgresores tus caminos, y los 
pecadores se convertirán a ti” (Sal 
51,11-13).
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Vidas, iglesias y concilios guia-

dos por el Espíritu Santo. El Es-
píritu Santo obró con poder en la 
conversión de muchas personas des-
pués de Pentecostés. Ese mismo día 
se convirtieron “como tres mil” (Hch 
2,41); un poco después, dice el texto 
que “muchos de los que habían oído 
la palabra, creyeron; y el número de 
los varones era como de cinco mil” 
(4,4); todavía podemos leer, después 
de haber dejado en libertad a Pedro 
y a Juan, que “cuando hubieron ora-
do, el lugar en que estaban congre-
gados tembló; y todos fueron llenos 
del Espíritu Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios” (4,31). 

Cuando Cornelio, centurión de la 
compañía llamada la Italiana, escu-
chó el mensaje del evangelio de la 
paz por medio de Jesucristo, de par-
te del apóstol Pedro, El Espíritu San-
to descendió sobre todos los que le 
oyeron: Cornelio, sus parientes y sus 
amigos más íntimos. El resultado no 
se hizo esperar, Pedro mandó bauti-
zarles en el nombre del Señor Jesús 
(Hch 10,44-48).

Los grandes viajes misioneros del 
apóstol Pablo fueron iniciados, diri-
gidos y apoyados en todo momento, 
por la acción directa del Espíritu 
Santo. Estando en la iglesia de An-
tioquía, el Espíritu Santo dijo que 
Bernabé y Saulo debían ser apar-
tados para la evangelización de los 
gentiles (Hch 13,1-3). Cuando se hizo 
necesario celebrar el Concilio de Je-
rusalén, por causa de la conversión 
de los gentiles, fue el Espíritu Santo 
quien lo presidió y condujo a los diri-
gentes de la iglesia a la decisión final 
(Hch 15,28). Durante el segundo via-
je misionero, atravesando Frigia y la 
provincia de Galacia, el Espíritu San-
to les indicó con autoridad adonde 
no debían ir, al mismo tiempo que 
les mostraba claramente que su des-
tino era Macedonia (Hch 16,6-10). 

El Espíritu Santo en los días fi-
nales. El Espíritu Santo es el vica-
rio de Cristo en este mundo hasta 
su regreso en las nubes del cielo. 
Su ministerio comenzó con poder y 
concluirá con el mayor despliegue 
de poder cuando el evangelio al-
cance “hasta lo último de la tierra” 
(Hch 1,8; cf. Rom 1,16). “El Espíritu 
Santo se da como agente regenera-
dor, para hacer efectiva la salvación 
obrada por la muerte de nuestro 
Redentor. El Espíritu Santo está 
tratando constantemente de lla-
mar la atención de los hombres a 
la gran ofrenda hecha en la cruz 
del Calvario, de exponer al mundo 
el amor de Dios, y abrir al alma arre-
pentida las cosas preciosas de las Es-
crituras”6. Así como fue en el pasado, 

sigue siendo en el presente, y será de 
forma más plena y gloriosa en los 
días finales de la historia de nuestro 
mundo, cuando descienda del cielo 
“con gran poder” (Ap 18,1).

El nuevo nacimiento y el sello 
del Espíritu Santo. Se atribuyen a 
M. Lutero estas palabras: “Dios crea 
de la nada. Por lo tanto, hasta que el 
hombre no se sienta nada, Dios no lo 
puede volver a crear”7. La omnipo-
tencia divina se une a la impotencia 
espiritual de la persona humana; y 
así se produce el “nuevo nacimien-
to” de la conversión, del alma reno-
vada y recreada por el maravilloso 
poder del Espíritu Santo, quien nos 
da nueva vida en Cristo Jesús, nos 
capacita para hacer su voluntad y 
para testimoniar del evangelio, y nos 
sella “para el día de la redención” (Ef 
4,30).
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1 E. White. Los Hechos de los Após-  

toles, 42. 
2 Cf. Jn 14,26; 15,26; 16,7-15; Lc 24,44  

y 49; y Hch 1,8.
3 E. White. Op. cit., 31-32.
4 Cf. CBA, t. 6, 789.
5 E. White. Op. cit., 213.
6 Ibid, 43.
7 E. Chaij. 1500 Ventanas de la vida, 

120.
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Ofrece un tiempo (presen-
cial u online) para compartir 
con una persona, un amigo/a, 
un enfermo/a, escúchala y si 
tienes la posibilidad hábla-
le de la esperanza cristiana. 


