Manifestaciones del Espíritu Santo en el creyente
Introducción:
Todos sabemos que el Espíritu ha venido trabajando paciente y efectivamente en c/u de nosotros
desde antes de nuestra conversión, al comienzo para lograr convencernos de la realidad y gravedad
de nuestro pecado, de la dimensión de una verdadera justicia, la cual es Cristo, y de las
consecuencias se seguir a uno u otro: juicio. Piensa…., lo recuerdas?
El Espíritu Santo es quien produce un nuevo nacimiento en todo aquel que recibe a Cristo Jesús
como su Salvador y Señor, entra en la persona y comienza a producir un cambio radical, en los
pensamientos, deseos, forma de hablar, comienza a manifestarse en forma poderosa!. Jesús lo
anunció en Jn. 3.5b sintetizándolo como un cambio de reino: el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Nuestro cuerpo de carne se constituyó en “templo” del Espíritu Santo- 1ra. Cor. 6.19. Todo
creyente, cuan débil e imperfecto sea o lo veas, o cuanta falta de madurez tenga todavía en cuanto a
su vida cristiana, tiene a su disposición la poderosa y decisiva asistencia del Espíritu para lograr el
propósito que Dios tiene para la misma….
Desarrollo:
Porque el Espíritu de Dios mora en una persona, en el creyente, comienzan a suceder diversas obras
y manifestaciones, todas ellas sobrenaturales ya que la carne no puede siquiera imitarlas. Vamos a
referir a algunas de las extraordinarias obras del Espíritu disponibles para cada creyente:
1.

Fueron consolados: defendidos, ayudados, animados en su Presencia
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre –
Juan 14.16, 26, 15.26, 16.7

2.

Fortalecidos con poder en el hombre interior
…ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu - Ef. 3.16b
Aquí vemos que el milagro sobrenatural ocurre en el mundo interior de la persona, por ej.
cuando se siente abatido, debilitado, etc.

3.

Investidos de poder para hablar con denuedo la Palabra
y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. - Hch.
4.31

4.

Recibir un profundo proceso de transformación
… somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor. - 2da. Cor. 3.18b
Es cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo!!!
La persona va pasando del dominio del pecado al dominio del Espíritu y se introduce en una
etapa de libertad, crecimiento y progreso espiritual, cuya meta es la madurez espiritual.

5.

El Espíritu nos asiste para obedecer la Verdad
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. 1 Ped.
1.22

6.

Da poder para vencer los apetitos de la carne
…si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis - Rom. 8.13b

7.

Andar (conducirse) en el Espíritu
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. (Gál. 5.16, 25)
No es una opción, es un mandato, el Espíritu desea conducir toda nuestra vida!

8.

El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios
“pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad” - Jn. 16.13,
Rom. 8.14
No hay detalle alguno en la vida del creyente que Él no conozca y no pueda resolverlo de
acuerdo a la voluntad de Dios. Es el verdadero GPS que nunca falla y todo lo sabe y avisa al
detalle

9.

Se vive en santidad, por el Espíritu
ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre
del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. - 1 Cor. 6.11b

10. Impartir lo que enseña el Espíritu
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu - 1Cor. 2:13
11. Manifestar al vivir Su abundante fruto de justicia
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Gál. 5.22-23
12. Recibir revelación
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun
lo profundo de Dios. - 1Cor. 2.10
13. Hablar en lenguas, profetizar y activar otros dones del ES.
vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban - Hch. 19.6
Nos capacita de una forma sobrenatural, cosas que de otra manera no podemos hacer, es para
todos, también para los que estamos hoy aquí también
14. Sanaban a los enfermos
dones de sanidades por el mismo Espíritu - 1 Cor. 12.9b
15. Obraban milagros
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. - Heb 2:4
16. Oraban en el Espíritu
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu - Efe 6.18
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles - Rom 8:26-27
17. Experimentaban la llenura y el gozo del Espíritu
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hch. 13.52
La plenitud del Espíritu difiere en cierta manera de la habitación íntima del Espíritu

“Siendo continuamente llenos del Espíritu”

Condiciones para que se produzcan las manifestaciones del Espíritu Santo en el
creyente
La base bíblica y explicación la dio Jesús en Juan 7.37-39:
“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene
sed, venga a mi y beba. El que cree en mi, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado”.

1)

La primer condición: SED
Tener sed, es el principio de todo crecimiento y desarrollo espiritual.
Antes de poder ser llenos tenemos que tener sed, quien tiene sed la satisface tomando
abundante líquido.
Jesús llama a todos los sedientos, antes de sentir algo es verse en gran necesidad espiritual,
seguros de que Cristo tiene mucho más y decidir querer más de Él
No tenemos que orar para ser llenos del Espíritu, sino para tener sed primero.
Sed de la Presencia de Dios, "+ de Dios"
Esta sed nos llevará a clamar a Dios mientras caminamos por la calle, en el trabajo, la
escuela, etc. Esto causará que en cualquier momento del día enfoquemos y dediquemos
nuestra atención en oración a Dios buscando con gran gozo y alegría su radiante rostro!.
Quienes van a experimentar el poderoso mover del Espíritu en su vida interior?, solo
quienes tengan sed como la familia de Cornelio y acudan a Jesucristo.

2)

La segunda condición: FE
Cómo es el Cristo Jesús en quién crees?, el Jesús que anduvo haciendo bienes por los
caminos de Galilea?, aquel que hizo un montón de milagros?, en el Jesús bueno compasivo,
tranquilo?. El que se juntaba con prostitutas y publicanos?.
Ni todo eso sumado nos acerca a la verdadera esencia y ser glorioso del Señor de Señores y
Rey de Reyes, si nos quedamos ahí nos perdemos mucho. O lo que es peor, algunos pueden
tener la imagen de Jesús condicionada por lo que nos mostró la cultura, tradiciones o
pinturas artísticas: un flaco triste y solitario colgado de una cruz.
Como decíamos, nada de eso es suficiente, nada de eso revela a Jesús en su Totalidad
Dice la Palabra que el Espíritu vendría sobre la iglesia y en cada creyente, cuando?, solo
cuando Él haya sido Glorificado
porque Jesús no había sido aún glorificado – 7.39b
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 2:33
Creer en el Cristo Glorificado, es tener la revelación del Jesús Omnipotente del Apocalipsis:
19:11-16 y otros textos. El Cristo Glorificado ha recibido del Padre la Promesa del ES y la
derrama en el corazón de los hijos de Dios!
Creer además en lo que Jesús te dice que El va a hacer en tu interior, esto es maravilloso!
Trata de auscultar por un momento tu interior, percibes el mover de las aguas vivas… , la
presencia del Espíritu de Dios?.

Así como recibimos al Señor Jesucristo mediante un acto de fe, así también debemos tener
fe para obtener la manifestación del Espíritu Santo (Gál. 3.2, 5).

3)

La tercer condición: RENDICION
Es la rendición total de nuestra vida – (Rom. 12.1-2)
Si Dios no escatimó a su Hijo, lo dio sin reserva alguna, completamente, nos dio su ejemplo,
así nosotros debemos entregarnos completa y definitivamente a Él.
La vida no puede tener dos conductores, dos volantes, vos podrás creer que sí e insistir, pero
cuando lo tomas el Espíritu suelta su volante….., no comparte lo inmundo o impuro o necio
o vano, orgulloso o soberbio. Sabemos que Dios es Santo y de ninguna manera puede
comulgar o tener algo que ver con nuestro pecado. Cuando agarramos el volante de nuestra
vida, Él lo deja aunque siga en el auto de nuestra vida, sin embargo, no se manifiesta…, y
eso es muy triste, porque nos encontramos intentando y luchando solos, y decimos, porqué
Dios no me ayuda?.
No puede haber una consagración genuina sin una crucifixión, la naturaleza carnal no
crucificada rehúsa permanecer consagrada. No podemos experimentar la vida resucitada de
Cristo hasta que no nos veamos identificados en su muerte. Dar el volante al Espíritu es
morir al nuestro.
Aunque el Espíritu habite en nosotros, puede haber serios obstáculos que traban su libre
manifestación:

Obstáculos que impiden la rendición y por consiguiente su manifestación:
A. Resistir al Espíritu
“Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos!, vosotros siempre resistís al
Espíritu Santo” - Hch. 7.51
¿Puede el que está ofendiendo al Espíritu Santo pedirle que lo llene?
Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió
enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Is. 63.10
B. Hacer afrenta al Espíritu Santo de Gracia
Heb. 10.29, 36
El no Someternos la voluntad revelada De Dios nos coloca en afrenta contra el Espíritu
Santo.
C. Blasfemar contra el Espíritu Santo
Mt. 12.31-32
Este parece ser el pecado más grave, porque Jesús afirma que no hay perdón para el
mismo.
Los pecados contra el Hijo pueden ser perdonados pero contra el Espíritu Santo no.
D. Entristecerle
El Espíritu Santo es la santísima divinidad, el corazón de Dios en el corazón del
hombre
Se puede tener al Espíritu Santo y que este esté entristecido por la manera de pensar, por
la manera de obrar, por la manera de vivir

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y
toda malicia. – Ef. 4.30-31
E. Apagar al Espíritu Santo
Se lo apaga cuando estamos cargados de afanes y ansiedades por las cosas de la visa,
preocupaciones por el trabajo y otros temas, las cosas, lo que no tenemos, lo que
tenemos, lo que queremos conseguir.
F. Mentirle
Hch. 5.1-5: Ananías y Safira
Cuando le decimos al Espíritu Santo te entrego todo mi ser, cuando sabemos en nuestro
corazón que no le estamos entregando todo, ¿no estamos mintiendo…?. Cuando
presumimos o decimos algo q no es, cuando no hay concordancia entre lo que decimos y
hacemos...¿ Si le estamos mintiendo, podemos pedirle a El que se manifieste en nuestras
vidas?
Conclusión
Se viene moviendo y manifestándose sobrenaturalmente el Espíritu en tu vida?, o te quedaste con la
conversión?. Vimos que el Plan de DIOS es que su Espíritu se manifieste poderosamente en tu vida
conforme a lo que Él quiere hacer en ti y contigo, para alcanzar Su Propósito.
Oración: Señor entiendo que la vida cristiana no se vive con el esfuerzo de la carne sino con la vida
de tu Espíritu en mí. Creo que tienes otro nivel de vida para mí, de poder, de gozo, de victoria, de
plenitud, de abundancia espiritual y en todo sentido.
Te pido perdón por haber resistido, afrentado, contristado, apagado, mentido al Espíritu Santo.
Me arrepiento, renuncio a todo ello y me determino a no obstaculizarlo más en mi vida
Respondo a tu llamado Jesús, acudo a ti con todo mi ser, con sed de Ti y por fe comienzo a beber de
tus ríos de agua viva, aleluya!!!.
Espíritu de Dios te entrego el control de mi vida, dispuesto a ser conducido, capacitado, llenado,
usado y encaminado en tu propósito eterno.
Gracias Señor porque eres fiel, tu Palabra es fiel y se cumplirá en mi vida, por todo lo que haces y
harás en mi vida, en mi familia y en la Iglesia en este tiempo.
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