




Pablo advirtió que no debemos impedir el 
trabajo efectivo del Espíritu Santo. Su fuego 

puede ser disminuido o hasta se puede apagar si 
le oponemos resistencia. Los creyentes pueden 

oponerse a la obra del Espíritu Santo.



La identificación del Espíritu Santo 
con fuego

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; 
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno 
de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego.

Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Mt 3.11).



La identificación del Espíritu Santo 
con fuego

y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos 
llenos del Espíritu Santo, 

Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Hch 2.3–4). 



EL TRABAJO 
PRIMORDIAL DEL 

ESPÍRITU  SANTO ES 
EL DE FORMAR LA 

IGLESIA, LA FAMILIA 
DE DIOS



Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos 
desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con 
todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la 
familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está 
edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los 
profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. 

Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ef 2.19–20).



Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos 
formando un templo santo para el Señor. Por medio de 
él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte 
de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. 

Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ef 2.21–22).



Áreas de trabajo del Espíritu Santo: 
Relación con el liderazgo

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que 
trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os 
amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor 
por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.

(1 Tes 5.12–13). 



Áreas de trabajo del Espíritu Santo: 
Tolerancia

También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los 
ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que 
sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con 
todos. 

(1 Tes 5.14). 



Áreas de trabajo del Espíritu Santo: 
perdón, gozo, vida de oración, 
gratitud
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes 
seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para 
con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad 
gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 
con vosotros en Cristo Jesús. 

(1 Tes 5.15-18). 



Áreas de trabajo del Espíritu Santo: 
Valoración de la enseñanza y vida de 
pureza

No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. 
Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda 
especie de mal. 

(1 Tes 5.19–22). 
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No debemos impedir el trabajo efectivo del 
Espíritu Santo. Su fuego puede ser disminuido o 

hasta se puede apagar si le oponemos 
resistencia. Los creyentes pueden oponerse a la 

obra del Espíritu Santo.



1. NO MENOSPRECIES SU ENSEÑANZA DADA EN LA 
IGLESIA.

2. DESARROLLA ACTITUDES DE AGRADECIMIENTO 
Y TOLERANCIA.

3. ENFÓCATE EN SERVIR Y DEJA DE SER ESPECTADOR.




