
  

  

El Espíritu Santo y el Cristiano 

La relación del Espíritu Santo al cristiano de hoy 

Puntos que estudiar 

Las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo mora en el cristiano. El estudiante encontrará muchos 

de estas referencias a través de esta lección. El desacuerdo que se levanta concierne la manera de 

esta morada. Precisamente cómo el Espíritu Santo mora en el cristiano es la cuestión que deseamos 

resolver en esta lección. Hay cuatro puntos principales que queremos estudiar en esta lección: 

� Algunos principios que guardar presente. 

� El cristiano es sellado por el Espíritu. 

� El Espíritu Santo dado como garantía. 

� El Espíritu Santo mora en el cristiano. 

Algunos principios que guardar presente  

La Escritura no se contradice 

Sea lo que sea la enseñanza de la Escritura respecto al Espíritu Santo, ella no va a contradecirse en 

alguna otra parte. La Biblia enseña por ejemplo que el poder de Dios para salvar al hombre se en-

cuentra en el evangelio (Rom. 1:16; Sant. 1:18; 1 Ped. 1:22). Al sacar un pasaje que dice que el Es-

píritu Santo mora en el cristiano y luego concluir que El también salva al hombre directamente, la 

persona así contradice lo que los pasajes anteriores enseñan. Lo mismo se aplica a la conclusión fal-

sa de que el Espíritu ayude al hombre a entender las Escrituras o a vivir una vida de santificación 

(véase la Lección 6), o a hacer milagros (véase la Lección 4). Estas nociones contradicen otras escri-

turas. 

La evidencia sensible 

¿En dónde enseña la Biblia que hay que haber alguna evidencia sensible
1
 de la presencia del Espíri-

tu? Algunos quieren saber cómo la persona puede saber si tiene al Espíritu o no. La misma pregunta 

se puede hacer respecto al perdón de los pecados. Ninguna de estas dos cosas es algo sensible, sino 

algo que sabemos por fe porque es revelado en la palabra de Dios. 

                                                           
1 “Apreciable para los sentidos” (Pequeño Larousse Ilustrado, 1992-93) 
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El Espíritu Santo no es la palabra 

El Espíritu Santo no equivale a la palabra de Dios. La palabra fue revelada por el Espíritu Santo 

(1 Cor. 2:10; Efes. 3:3-5). La palabra es “la espada” del Espíritu (Efes. 6:17). Al afirmar que el Es-

píritu mora en el hijo de Dios por medio de la verdad divina, no queremos decir que: 

� el Espíritu y la palabra sean lo mismo (Efes. 6:17). 

� el Espíritu sea limitado a la palabra en cada actividad (Rom. 8:26). 

� el Espíritu no haga ninguna obra hoy. 

� la oración no tenga eficacia (1 Jn. 5:14). 

� la providencia de Dios sea invalidada (Mat. 6:33; véase la Lección 4). 

El cristiano es sellado por el Espíritu 

La palabra “sellar” 

Hay dos pasajes principales que hablan de que el cristiano es “sellado” por el Espíritu Santo: 2 Co-

rintios 1:21-22 y Efesios 1:13-14. El estudiante debe estudiar estos pasajes. 

La palabra castellana sellar en estos pasajes viene de la palabra griega sphragizo, “poner un sello, 

marcar con un sello, sellar” (Thayer). En tiempos del Nuevo Testamento un sello servía de tres pro-

pósitos principales: 

� Autenticar un documento: Un sello servía para indicar que un documento era genuino, 

que en realidad venía de la fuente que reclamaba. Considérese el sello que el notario usa en do-

cumentos hoy. 

� Una señal de posesión: Un sello se usaba para indicar quién era el dueño de alguna pro-

piedad. Considérese como el ranchero hoy en día usa un hierro de marcar para identificar su 

ganado. 

� Un medio de seguridad: El sello se usaba para prevenir a una persona de entremeterse en 

la cosa. Por ejemplo, si un objeto fue abierto sin autorización, el sello quedaría roto (véase Mat. 

27:66). Considérense los sellos de seguridad que se usan en los recipientes de medicina de hoy. 

El sello de Dios 

Cuando la persona obedece al evangelio, se le da el Espíritu Santo. De esta manera Dios sella la 

persona. De esta manera Dios dice, “Esta persona pertenece a mí. Que todos se den cuenta.” Es pro-

tegido por Dios. El otro lado del asunto es que el cristiano recibe el Espíritu Santo como las arras de 

Dios (una garantía o prenda) de la herencia eterna. 

El Espíritu Santo dado como garantía 

El término “arras” 

Los mismos dos pasajes mencionadas anteriormente (2 Cor. 1:21-22; Efes. 1:13-14) también hablan 

del término arras. La palabra castellana en estos pasajes es traducida de la palabra griega arrabon, 

“originalmente una prenda en dinero depositada por el comprador, y que se perdía si la compra no 

se efectuaba . . . en griego moderno, arrabõna es un anillo de compromiso” (Vine). 
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El depósito inicial de Dios 

“Al recibir el perdón de pecados recibimos ‘las arras’ del Espíritu . . . el perdón de pecados es la ga-

rantía de Dios a nosotros de la vida eterna . . . (Efes. 1:14). El perdón de pecados es la prenda de 

Dios de su oferta de la vida eterna.”
2
 

El Espíritu Santo mora en el cristiano 

La palabra morar en las Escrituras se usa en dos sentidos. Literalmente quiere decir vivir en, ocupar. 

Figuradamente quiere decir dirigir, controlar, guiar, gobernar, tener comunión con. Cuando la Bi-

blia habla de que el Espíritu Santo mora en el cristiano, habla figuradamente de la dirección y el 

control del Espíritu en el cristiano. 

Cuando las actitudes, los hábitos, y las acciones de una persona se ven en otra, se dice que la perso-

na “mora en” la otra. “Se puede ver el papá en aquel niño,” a veces decimos. La verdad es que las 

tres personas de la Deidad moran en el cristiano: 

� Dios el Padre (2 Cor. 6:16; 1 Jn. 4:4, 12, 15) 

� Cristo (Jn. 15:4; Gál. 2:20; 4:19) 

� El Espíritu Santo (Rom. 8:9, 11; 1 Cor. 3:16; 6:19) 

Parece que nadie se dificulta en entender cómo el Padre o Jesucristo moran en el cristiano. Nadie di-

ce que éstos moran de una manera literal o sobrenatural. Además, las Escrituras dicen que el cristia-

no puede permanecer en Jesús y en Dios (Jn. 15:4; 1 Jn. 4:15; “está en Dios”, RV 1909). Nadie su-

giere que esta es una morada literal o sobrenatural. 

Sin embargo, cuando comenzamos a hablar del Espíritu Santo, por alguna razón muchos quieren 

creer que la morada es algo misterioso. Al parecer muchos quieren creer en una morada literal del 

Espíritu Santo porque quieren que la persona tenga poder, dirección, y fuerza milagrosa. 

Considérese el Cuadro 1 a continuación. Organiza las diferentes palabras griegas para morar y per-

manecer en. Para cada palabra griega hay algunos ejemplos del uso figurado de ella. Nótese que, no 

solamente el Espíritu Santo, sino muchas otras cosas también pueden morar en el cristiano. Si po-

demos entender cómo estas cosas moran figuradamente en el cristiano, entonces podemos entender 

cómo el Espíritu Santo lo hace. 

Esto . . .  Puede morar en o vivir con 

esto . . .  

Referencia 

Oikeo: “morar en” 

Espíritu Santo cristiano Rom. 8:9, 11 

pecado hombre Rom. 7:20 

(ningún) bien carne Rom. 7:18 

esposo(a) no creyente esposo(a) creyente 1 Cor. 7:12-13 

Katoikeo: “morar fijamente en un lugar, infundirse en, mover, gobernar” 

Cristo cristiano Efes. 3:17 

iglesia local ciudad de Pérgamo Apoc. 2:13 

Satanás ciudad de Pérgamo Apoc. 2:13 

justicia cielos nuevos, tierra nueva 2 Ped. 3:13 

                                                           
2 Traducido de Foy Short, “The Indwelling Spirit,” Christianity Magazine, May 1996. 
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Enoikeo: “morar en uno e influir en él” 

Dios cristiano 2 Cor. 6:16 

Espíritu Santo cristiano Rom. 8:11; 2 Tim. 1:14 

palabra de Cristo cristiano Col. 3:16 

fe cristiano 2 Tim. 1:5 

Meno: “posar, quedar, permanecer” 

Jesús y el Padre cristiano Jn. 14:23 (nombre, moné) 

cristiano Jesús Jn. 15:4 

cristiano Dios 1 Jn. 4:15 

palabra de Dios cristiano 1 Jn. 2:14 

verdad cristiano 2 Jn. 2:2 

amor de Dios cristiano 1 Jn. 3:17 

• Cuadro 1. Términos griegos para “morar” o “permanecer”. 

Vemos de este cuadro que muchas diferentes cosas pueden morar figuradamente en el cristiano, in-

cluyendo al Espíritu Santo. Ahora podemos pasar a considerar cómo el Espíritu Santo dirige, con-

trola, o tiene comunión con el cristiano. 

En una lección anterior, observamos que las actividades relacionadas a la conversión del hombre 

son atribuidas tanto al Espíritu Santo como a la palabra de Dios (Lección 5, Cuadro 1). En el Cua-

dro 2 a continuación veremos que muchas otras actividades en la vida del cristiano son atribuidas al 

Espíritu Santo y a la palabra de Dios también. De esto concluimos que el Espíritu Santo “mora en” 

(influencia en) el cristiano mediante la palabra que El reveló al hombre. 

Espíritu Santo La Actividad La Palabra de Dios 

Rom 8:16 dar testimonio Jn. 5:39 

Neh. 9:30 testificar (amonestar, LBA), 

redargüir 

2 Tim. 3:16-17 

Jn. 16:8 convencer Titus 1:9 

Efes. 3:16 fortalecer, sobreedificar Hechos 20:32 

Rom. 8:2 librar Jn. 8:32 

Rom. 8:14 guiar Psa. 119:105 

Hechos 9:31 consolar (RV 1909), alentar 1 Tes. 4:18 

Rom. 8:11 levantar de los muertos Jn. 5:28-29 

Rom. 15:13 poderoso, eficaz Heb. 4:12 

Rom. 8:8, 11; 1 Cor. 3:16 morar en Col. 3:16 

• Cuadro 2. El Espíritu mora en el cristiano por la palabra. 

De todo lo que se dice en la Biblia de la morada del Espíritu Santo, el efecto práctico de este cono-

cimiento es que el cristiano es obligado a guardar su cuerpo y espíritu para la gloria de Dios (1 Cor. 

6:19-20). ¿La razón? ¡Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo! 

Conclusión 

El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo moran en el cristiano cuando éste cumple la voluntad de ellos. 

Al llegar a ser más y más como ellos, ellos se verán “permaneciendo en” nosotros, y nosotros en 

ellos (1 Jn. 3:24). Sabemos cómo hacer la voluntad de ellos por leer su palabra. Al seguir la palabra 

de Dios, seremos “guiados por el Espíritu” y “andaremos en el Espíritu” (Gál. 5:16-18). Luego po-
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dremos evitar cada “obra de la carne” (Gál. 5:19-21), y a la vez manifestar “el fruto del Espíritu” 

(Gál. 5:22-25). 

Ejercicios 

∗ Salvo indicación contraria, cada referencia de las Escrituras viene del texto de la versión Reina 

Valera (revisada 1960). 

1) Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F). 

_____ Las Escrituras no enseñan que el Espíritu Santo mora en el cristiano. 

_____ La cuestión central de esta lección es cómo el Espíritu Santo mora en el cristiano. 

_____ La expresión evidencia sensible, tal como se usa en esta lección, quiere decir evidencia 

que tiene sentido. 

_____ El Espíritu Santo y la palabra de Dios son la misma cosa. 

_____ El Espíritu Santo mora en el cristiano figuradamente. 

_____ De las tres personas de la Deidad, la Biblia ensaña que solamente el Espíritu Santo mora 

en el cristiano. 

2) “Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos 

ha _______________, y nos ha dado las _______________ del Espíritu en nuestros corazo-

nes” (2 Cor. 1:21-22). 

3) ¿Cuál otro pasaje, además de aquel mencionado en la tarea anterior, dice que el cristiano ha si-

do sellado por el Espíritu Santo? 

4) ¿Cuál de lo siguiente no es uno de los usos de la palabra griega para sello en tiempos del Nuevo 

Testamento? 

(a) un medio de seguridad 

(b) un medio de cerrar un sobre 

(c) una señal de posesión 

(d) autenticar un documento 

5) El _______________ _______________ es un sello en el cristiano para indicar que pertenece 

a Dios y que es protegido por El. 

6) El término arras se refiere originalmente a una _______________ en dinero depositada por el 

comprador, y que se perdía si la compra no se efectuaba. En Efesios 1:13-14 y 2 Corintios 

1:21-22 se aplica al _______________ _______________. 

7) El _______________ de pecados por el Espíritu Santo es las arras de Dios al cristiano como 

un depósito o garantía para la vida eterna. 

8) Cuando las palabras morar o permanecer en se usan figuradamente, éstas quieren decir . . .  

(a) dirigir 

(b) controlar 

(c) guiar 

(d) gobernar 

(e) tener comunión con 

(f) toda opción anterior 

9) ¿Cuál pasaje habla de como el cristiano puede permanecer en Jesús? 
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10) ¿Cuál pasaje habla de como el cristiano puede permanecer en Dios? 

11) Nombrar por lo menos dos otras cosas, además de un miembro de la Deidad, que la Biblia dice 

pueden morar, habitar, o permanecer en el cristiano. 

12) Puesto que las Escrituras atribuyen muchas de las mismas actividades tanto al Espíritu Santo 

como a la palabra de Dios, concluimos que el Espíritu Santo mora en el cristiano por medio de 

la _______________ que El reveló al hombre. 

13) El conocimiento de que el Espíritu Santo mora en el cristiano debe tener ¿cuál efecto practico 

en la vida del cristiano? 


