
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO CONTRISTÉIS AL ESPÍRITU SANTO 
En el ámbito espiritual....  La ignorancia y desconocimiento de los 
beneficios y propiedades de ciertos elementos o recursos espirituales, y 
su no uso…  Impedirá el hecho de gozar de ciertas bendiciones o 
beneficios espirituales:    
 
Ejemplo: No conocer los Múltiples Beneficios y Ministerios de las diversas 
porciones de la Sangre de Jesucristo, nos hará perder oportunidades de 
deshacernos de muchas cosas nocivas de nuestra vieja naturaleza de 
pecado.  Por otro lado: Romper o pasar por alto ... ciertos Principios o 
Leyes espirituales; hará que padezcamos sus propias consecuencias. 
             

Un ejemplo: “No contristéis al Espíritu Santo” 
Con el cual estáis sellados para el día de la redención” 

Efesios 4:30 
 
Al no observar este Mandato de Dios, y al cometer esta falta, entonces 
tendremos las propias consecuencias. 
 

Veamos entonces... “algo” de lo que implica este Mandato. 
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CONTRISTAR   Griego:   lupéo   3976    Hebreo:  atsáb    6087 
Significa: Herir, ofender, causar dolor, afligir, lastimar, acongojar,  causar 

tristeza; oprimir.   Relacionada: Con el ídolo Etseb. 
 
Sabemos que el Espíritu Santo es representado por una paloma, la cual 
nos habla de una naturaleza muy sensible a los extraños.  
 

Entonces... Tenemos el sello del 
Espíritu Santo cuando hemos creído... 
además la llenura (Pentecostés);  ese 
sello nos identifica en el mundo 
espiritual, el enemigo sabe bien quien 
somos, pues continuamente ve esa 
marca o sello y nada podrá hacer en 
contra del creyente si se mantiene en la 
llenura del Espíritu.   Ese Sello será 
como una cerca alrededor de nuestra 
vida. Lo podemos ver en la vida de Job: 
 

Y respondiendo Satán á Jehová, 
dijo: ¿Teme Job á Dios de balde? 
¿No le has tú cercado á él, y á su 

casa, y á todo lo que tiene en 
derredor?   Job 1:9-10 

 
Es una gran bendición mantenerse 
llenos del Espíritu Santo y conservar 
intacto el Sello o Marca del Espíritu, ello 
será como una cerca alrededor del 

creyente, su familia y en todo lo que tiene o posee. 
  
Esta es una marca o sello “Real”;  una marca privada para seguridad, 
protección y preservación.   Sellados   Griego: 4972   Hebreo: 2856 
Es como un timbre o estampilla adherida al sobre.  Es como un sello de 
franqueo estampado en la carta. 
 
Bien...  entonces podemos ser hallados culpables de contristar al 
Espíritu Santo.…  de Alejar su Presencia de nuestra vida... al incurrir en 
algunas faltas que Dios  muestra en Su Palabra:  
 

Toda amargura, y enojo, é ira, y voces, y maledicencia sea 
quitada de vosotros, y toda malicia:    Efesios 4:31 
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AMARGURA   Griego:  pikría    4088   
Habla como de un veneno punzante; agudo, perforar. 

Contristamos al Espíritu Santo cuando dentro de nuestro ser se activa y se 
mueve una efervescencia y agitación aguda, y que taladra nuestra vida 
sentimental y emocional…  Y ello, por causa de muchas cosas adversas 
que han ocurrido en nuestra vida en el pasado. (Recuerdos; 
insatisfacciones; imágenes mentales), y en nuestra vida presente y 
cotidiana. 
Al permitir que en determinadas experiencias adversas se active algún tipo 

de sentimiento de amargura debemos 
combatirlo al instante, luego… pues de no 
hacerlo, sería como estar permitiendo que 
en nuestro ser emocional, sentimental y 
espiritual se expanda un veneno punzante 
que nos conduzca a la muerte emocional y 
espiritual…. Y se acreciente el hecho de 
contristar al Espíritu Santo en nuestra vida. 
 

ENOJO     Griego:   orgé    3709     
Dá la idea del levantamiento de un monte. 

Estirarse uno mismo; excitación de la mente, 
anhelo…. Un deseo intenso de…. Una 

pasión violenta… 
 
Este enojo que contrista al Espíritu Santo, 
proviene del intento interno de querer “ser o 
estar por encima de los demás”; nos 
estiramos a nosotros mismos con tal de 

estar más allá de los otros. (en ideas. conceptos, opiniones, argumentos, 
posesiones, posiciones).  Cualquier tipo y medida de enojo, ahuyentará de 
la vida del creyente la Paloma del Espíritu Santo. 
 

IRA     Griego:   dsumós   2372   
Significa: una pasión fuerte; un ardor por; ardor, ira, ímpetu; matar por 

cualquier propósito, sacrificar. 
 
Somos culpables de causar tristeza al Espíritu Santo, cuando somos 
abrazados por una pasión intensa, ya sea por enojo, por envidia, por rencor, 
o hasta por eliminar a alguien aunque no se llegue al hecho literal.  Esto 
puede ser cuando se ardidos, se habla para matar y sacrificar el buen 
nombre o la buena reputación de alguien más. 
 

VOCES   Griego: kraugé    2906 
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Significa: Gritería, gritar, vocerío, alzar la voz, graznar como un cuervo. 
 
lastimamos y afligimos al Espíritu Santo cuando debido a una explosión de 
molestia y disgusto ... nos conducimos verbalmente a través del alzar la voz 
con rudeza, desconsideración, de una manera prepotente e impositiva, y 
solo porque queremos salirnos con la nuestra... ¡y punto! 
 

MALEDICENCIA  Griego: blasfemía   988 
Significa: Blasfemar, difamar, calumniar, 

herir verbalmente, hacer daño con 
palabras; añadir a; generar rumores; 

afirmar. 
 
Oprimimos al Espíritu Santo cuando 
“oprimimos a los demás” por medio de 
difamaciones; calumnias; cuando herimos 
verbalmente (tratar con menosprecio, 
tratar con crueldad, herir los sentimientos, 
etc.); también es así cuando “generamos 
rumores” malos acerca de alguien de lo 
cual no nos consta, y es lo mismo aun 
cuando nos consta.   O también cuando 
“añadimos a lo que se nos dice... o en otro 
caso, añadirle a la Palabra de Dios… o 
adjudicar a Dios algún mensaje que 
creemos que Dios nos lo da y solo es 

producto de un cierto tipo de sentimiento o razonamiento” 
 

MALICIA Griego:  kakía    2549     
Significa: Indigno, maligno, sin valor, calamitoso, degenerado, injuria, 

envidia. 
 
Molestamos al Espíritu Santo y lo ahuyentamos de nuestra vida…. cuando 
vivimos “deseando o envidiando” en bien ajeno.    O cuando vivimos vidas 
indignas: Viviendo para los placeres, pasatiempos, diversiones, intereses 
personales, y otros.  De la misma manera, cuando se habla y se habla vez 
tras vez de lo calamitoso, pesimista.  
 

“el problema soy yó... Mejor me muriera”    “me dan ganas de 
matarme ¿para qué sirvo?”      “pobre de mí.. nadie me quiere”     “ya 
no soporto más... Estoy harto”     “maldito el día que nací”    “te odio”   
“juro que me las vas a pagar”    “eres un animal”     “maldita cabeza, 
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¡cómo me duele!”    “nunca podré cambiar mi  manera de ser”    
“eres un animal” 

“sirvo para nada, solo para  dar problemas”    “nadie me puede 
ayudar”  “mi maldita suerte, nunca va a cambiar” 

Todo esto contrista al Espíritu Santo en nuestra vida. 
Además…. Todo tipo de malas palabras provocan que el Espíritu Santo 
sea contristado. 
 
NINGUNA PALABRA CORROMPIDA o TORPE.   Griego:  saprós   4550 

Malas palabras; de doble sentido, 
vulgares, pícaras; etc. 

 
Pero fornicación y toda 

inmundicia, ó avaricia, ni aun se 
nombre entre vosotros, como 

conviene á santos;   Ni palabras 
torpes, ni necedades, ni 

truhanerías, que no convienen; 
sino antes bien acciones de 

gracias. Efe. 5:3-4 
 

TORPES   Griego:  aisjrótes   151 
Significa: Deshonestas; sucio; 

obsceno; vergonzoso; deshonroso; 
cínico; grosero; lépero; indecente; falta 

de respeto. 
NECEDADES  Griego: morología    

3473 
Significa: Palabras egoístas; 
imprudencia; con descuido; 

irreflexivas; incrédulas; egocéntricas, 
de descontento. 

TRUHANERÍAS  Griego: eutrapelía    2160 
Significa: Chistes vulgares; palabras jocosas; chistosas; hablar como un 

payaso o un bufón. 
2 Pedro 2:18      INFLADAS   Griego: ogkos    3591    

Significa: Insolentes; orgullo; soberbio; descarado; atrevido e insultar. 
2 Pedro  2:5     FINGIDAS   Griego: plastos  4112 

Significa: Fabricar  formas e imágenes ficticias; falsas, fingidas; 
pretenciosas. 

Proverbios 15:1    ÁSPERAS    Hebreo:  etseb  6089 
Significa: Afligir, causar dolor; provocar; disgusto y enojo. 

Colosenses  2:4   PERSUASIVAS   Griego:  pithanologia   4086 



NO CONTRISTÉIS AL ESPÍRITU SANTO 
 

6 
 

Significa: Inducir; hacer atractivo para convencer; seducir; cautivar; hacer 
irresistible. 

Entonces con todo esto, en un grado menor o mayor:¿De verdad estamos 
siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Es verdad que el Espíritu Santo nos 
habla si somos descuidados con nuestras palabras? 
¿Cómo podemos esperar tener el Fuego del Espíritu; el ser avivados; 
redargüidos; conducidos; protegidos y esperar la seguridad del Espíritu 
Santo.... si profanamos ó violamos Su sello Real con un hablar impropio?. 
Es necesario tener mucho cuidado... Con lo que pensamos, hablamos y  
hacemos... pues ¡El Espíritu Santo es muy sensible… y fácilmente  
contristado! 

 
Toda amargura, y enojo, é ira, y voces, y maledicencia sea 

quitada de vosotros, y toda malicia:    Efe. 4:31 
Sea QUITADA   Griego.   Aíro     142 

Significa: Quitar, tirar, ¡muera!, no admitir, arrojar, rebelarse contra. 
Esto tenemos que hacer con respecto a estas faltas: Hacerlas morir al 
llevarlas delante de Dios cada día y crucificarlas: no debemos admitir que 
todas estas cosas y muchas más se expandan en nuestro ser interno. 
De no ser cuidadosos… la cerca que rodea nuestra vida, la de la familia y 
las posesiones.. se irá debilitando.   
 

¡¡NO CONTRISTEMOS AL ESPÍRITU SANTO!! 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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