
¿CÓMO  

PUEDO  RECIBIR  

EL 

ESPÍRITU 
SANTO?



El tema del Espíritu Santo ha de ser 
muy importante, porque todos los 
escritores del Nuevo Testamento 

lo mencionan. El Espíritu Santo es una 
persona de la Santa Trinidad y trabaja 
en armonía con el Padre y el Hijo. Cabe 
señalar que el Espíritu de Verdad glo-
rifica a Cristo y les hace saber a los cre-
yentes sobre Cristo (Jn 16.14). 
La Biblia deja en claro lo que el Espíritu 
Santo hace, entonces vamos a conside-
rar algunos pasajes que nos enseñan 
cómo interactúa con el ser humano.  

La obra del Espíritu Santo 
en la creación
Génesis 1.1 indica que el Creador es 
Dios. Él habló y se hicieron las cosas (Gn 
1.31). El Nuevo Testamento acredita la 
creación al Señor Jesucristo al decir que 
“todas las cosas por él fueron hechas, 
y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho” (Jn 1.3). Pero en Génesis 1.2 
vemos que “el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas”. El Espíritu 
fue el instrumento para efectuar la 
creación. Se mueve sobre la faz de las 
aguas para producir un cambio en la 
materia. Así, paso a paso, se llevó a 
cabo la creación. Esta acción del Espíritu 
justo al principio de la Biblia es una ilus-
tración de la conversión del hombre a 
Cristo. Hoy el Espíritu se mueve sobre la 



persona para producir un cambio en el 
alma. El Espíritu Santo tuvo su parte en 
la creación y también es el agente en la 
nueva creación, que es la salvación.  

La obra del Espíritu Santo 
en la salvación
¿Le ha pasado que, al escuchar la Pala-
bra de Dios, le llega un pensamiento en 
lo profundo de su ser que le dice que  
el mensaje es para usted? El Espíritu 
Santo habla por medio de pensamien-
tos, las palabras de una predicación, o 
escritos como estos folletos. El Espíritu 
Santo toca el corazón o la conciencia 
para hacernos ver nuestra necesidad 
de convertirnos al Señor Jesucristo. 
También contiende con el hombre para 
que llegue al conocimiento del pecado. 
Otra obra que hace el Espíritu Santo es 
llevar al ser humano a Cristo para que 
sea salvo. La muerte de Cristo en la 
cruz por el pecador es lo que el Espíritu 
quiere que uno entienda. Es posible 
que el ser humano resista la obra del 
Espíritu Santo haciendo caso omiso 
cuando Él habla. ¿Está usted resistiendo 
el toque del Espíritu en su vida? 

La morada del Espíritu Santo
en el creyente
El momento de la salvación de una per-
sona es maravilloso por todo lo que  
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Dios hace en un instante. Una de las  
cosas que hace en ese instante es se-
llarme con el Espíritu Santo. “Vosotros, 
habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y ha-
biendo creído en él, fuisteis sellados 
con el Espíritu Santo de la promesa” (Ef 
1.13). No hay nada que uno tenga que 
hacer para recibir el Espíritu, porque es 
Dios quien sella al creyente con el Espí-
ritu para marcarlo que es de Él. “Y si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de él” (Ro 8.9). ¿Es usted de Cristo?
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