El Espíritu Santo
Folleto del Amanecer No.2
En el folleto de esta serie titulada ‘El Dios de La Biblia’ se hace evidente que Dios mora en el
cielo, y que a pesar de esto la energía invisible o espíritu que emana de Él llena todo el universo, de tal
manera que Dios esta presente en todo lugar.
Además, hay numerosas instancias registradas en La Biblia que demuestran varias ocasiones donde
este poder es utilizado con el propósito de obrar maravillosas señales y milagros. En el Nuevo Testamento
este poder es descrito como ‘El Espíritu Santo’ cuando es utilizado de esta forma. La palabra ‘Santo’ significa
‘santificado’ o ‘apartado’. La palabra original en griego es ‘pneuma’, la cual significa ‘espíritu’, ‘aliento’, o
‘viento’. Cuando se utiliza en relación a Dios, esta palabra denota ‘el soplo’ de su poder, como se podrá ver en
los siguientes pasajes:
‘Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra’.1
‘El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas’.2
‘Su espíritu adornó los cielos; su mano creó la serpiente tortuosa’.3
La palabra ‘espíritu’ también se usa para denotar el poder mediante el cual Dios esta presente en todo lugar:
‘¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?.... Si….habitare en el extremo del
mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra’.4
‘¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo
y la tierra?’.5
La misma palabra se emplea para indicar la mente y la voluntad de Dios:
‘Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre’.6
‘Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu’.7
‘Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios’.8
‘He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras’.9
‘¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para cobijarse con
cubierta, y no de mi espíritu.’10
Cuando los hombres son otorgados con el Espíritu de Dios, ellos tienen la habilidad de hablar y actuar con un
poder que sobrepasa el del ser humano.
‘Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David’.11
‘El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha
dicho…’.12
‘Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo’.13
‘El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová’.14
‘Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret’.15
Cristo, con la autoridad que su Padre le otorgó, prometió otorgar este poder a sus discípulos:
‘Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas’.16
Esta promesa fue cumplida después de su ascensión al cielo:
‘Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y
se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas…’.17
‘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’.18
Jesús dijo, ‘Dios es espíritu’.19 El Espíritu es el ser y poder de Dios, tanto en la manifestación universal como
en la particular. El Padre e Hijo están completamente unidos en mente y propósito, y ahora que Cristo ha sido
glorificado en su naturaleza, ambos juntamente ejercen este poder al cual se le denomina como Espíritu. Hay
una unión profunda entre El Padre, Hijo, y El Espíritu Santo; pero como se podrá observar en estos pasajes,
no se trata de la misteriosa ‘Trinidad en unidad’ de tres personas co-iguales y co-eternas. El Señor Jesucristo
fue engendrado por El Espíritu Santo, al cual también se le llama ‘el poder del Altísimo’20. Este mismo poder lo
levanto de los muertos; y por ese mismo poder los fieles en Cristo serán hechos inmortales en su venida.
Pablo habla acerca de ‘la supereminente grandeza’ del poder de Dios hacia los creyentes, ‘según la operación
del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos’.21 Los creyentes serán

transformados para que ‘el cuerpo de la humillación’ sea ‘semejante al cuerpo de la gloria suya’; esta es la
obra de Cristo, quien ‘por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas’.22
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LOS CRISTADELFIANOS son un grupo de personas que se dedican a mantener y predicar la fe cristiana
original.
Ellos creen que la única fe verdadera se encuentra en La Biblia, la palabra de Dios que ha sido
completamente inspirada.
Ellos sostienen que a lo largo de los siglos, esta fe ha sido corrompida y que finalmente ha sido perdida
debido a las falsas ideas, las especulaciones, y las tradiciones que han sido introducidas en la iglesia.
Ellos creen que la esperanza del verdadero cristiano se basa en el retorno del Señor Jesucristo del cielo para
establecer El Reino de Dios en la tierra y reinar sobre ella en paz y justicia, para que toda la tierra sea llena de
la gloria de Dios.
Ellos creen que después que sean resucitados de entre los muertos y sean hechos inmortales, los seguidores
fieles de Cristo tomaran parte en su reinado.
El deseo sincero de ellos es el de ayudar a otros aprender este evangelio verdadero para que lleguen a tener
una relación con la bondadosa promesa de salvación que Dios ha hecho.
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