
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOLADOR 
Como todo edificio seguro,  primero se establecen o se echan los 
Cimientos para después poner todos los demás ladrillos. En la vida 
espiritual, es exactamente lo mismo, nuestro edificio o crecimiento 
espiritual se debe edificar sobre los Cimientos o Fundamentos que 
Dios ha provisto para ello. 
 
Los Cimientos o Fundamentos, son vitales para la seguridad del 
edificio; y si espiritualmente no los tenemos o echamos mano de 
ellos, entonces nuestra vida o edificio espiritual no contará con la 
garantía de permanecer firme o de pie cuando vengan las tormentas, 
los vientos y las lluvias (pruebas y adversidades); nuestro edificio o 
nuestra fe, caerá o se desplomará.                                   Mateo 7:27 
 
El Primer Fundamento es: La Sangre de Jesucristo , la cual se 
obtiene al momento de Aceptar o recibir a Cristo como Salvador 
Personal. 
El Segundo Fundamento es: El Espíritu Santo, el cual trae a la vida 
del creyente una llenura en el momento que se recibe “El Bautismo 
con el Espíritu Santo” y cuya evidencia, es “Hablar Lenguas Extrañas 
o Desconocidas”.       Hechos 2:1-4 
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El Tercer Fundamento es: Las Aguas del Nombre, Muerte y Vida 
de Jesús; se obtienen al ser “Bautizados en Agua”.  Romanos 6:3-6 
 
Cuando no se tiene completo este Triple fundamento en la vida 
espiritual, entonces difícilmente se puede crecer espiritualmente en 
Cristo Jesús.  
 Estos tres fundamentos por así decirlo, forman los Pies de la 
Estatura espiritual de Jesucristo; ellos 
los encontramos al estudiar el 
Tabernáculo de Moisés, lo primero que 
hacía el sacerdote al ministrar ahí, era 
sacrificar el animal para la ofrenda y 
derramar su sangre.   
 
 A continuación la carne de la ofrenda 
era puesta sobre el Altar de Metal, y si la 
ofrenda era correcta y aceptada por 
Dios, entonces venía un Fuego (un tipo 
del Espíritu Santo) sobrenatural y 
consumía la ofrenda.   Y enseguida, el 
sacerdote debía lavar sus manos y pies 
para poder penetrar al Lugar Santo (tipo 
del Bautismo en Agua).  
 
Este cuadro podemos verlo también en 
las tres experiencias básicas que Israel 
tuvo para salir definitivamente de Egipto.    
 

Primero, ellos tenían que poner la sangre del cordero de la pascua 
en los postes y dinteles de las puertas y ventanas;  después Israel fue 

llevado a un lugar llamado Etham, ahí Dios les dio la columna de 
Nube y Fuego (tipo del Espíritu Santo); y más tarde fueron llevados 

a cruzar el Mar Rojo (tipo del Bautismo en Agua). 
 Exodo 12     Exodo 13:20-23 

Exodo 14:14-28     1 Corintios 10:1-6 
 
Veamos hoy de manera particular, el Segundo Fundamento, que 
tienen que ver con el Consolador, con el Espíritu Santo. 
 

 “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará 
 en mi nombre, el os enseñará todas las cosas...”   Juan 14:26  
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Afirma una organización religiosa, que el Espíritu Santo no es una 
persona, que más bien, es la fuerza activa de Dios que él usa para 
efectuar Su voluntad, pero ....... 
 
EL ESPÍRITU SANTO, ES UNA DE LAS TRES PERSONAS DE LA  
TRINIDAD DE DIOS..... 
 

“Porque tres son los que dan testimonio 
en el cielo. El Padre, el Verbo, y el 

Espíritu Santo”   1 Juan 5:7 
El Espíritu Santo posee una personalidad....  
El tiene: 

* Una voz personal.   Hechos 13:2 
* Tiene autoridad. Hechos 16:6 

      * Sentimientos, es sensible.  Efesios 4:30 
* Conocimiento, enseña. Juan 14:26 
* Sabiduría, dirige, guía. Juan 16:13 
* Realiza milagros.  Hechos 8:39 
 
Por tanto el Espíritu Santo, es una persona!!! 
Algunos de los ministerios o trabajos del 
Espíritu Santo en la vida del creyente. 
*  Consuela, satisface, alienta, y genera una 
sensación de alivio*  Juan 14:16-18 
*  Reprende, amonesta y denuncia con 
respecto al pecado.  Juan 16:8-11 
*  Guía, muestra el camino, enseña, conduce, 
pastorea con el fin de mostrar la verdad. 
         Juan 16:12-13     
*  Revela o hace saber las cosas que han de 
venir. Juan 16:13 
*  Intercede o aboga a favor del creyente. Romanos 8:26  

*  Da poder, vigor o fortaleza.        Hechos 1:8 
*  Justifica, o muestra inocente al pecador arrepentido. 

 1 Corintios 6:11 
 
LA NATURALEZA DEL ESPÍRITU SANTO.  
Su naturaleza está asentada en…    Gálatas 5:22-23 
Es amor; gozo; paz; tolerancia; benignidad; bondad; fe; 
mansedumbre; y templanza. 
 
ALGUNAS MANIFESTACIONES DEL ESPÍRITU SANTO EN LA 
VIDA DEL CREYENTE. 
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Cuando el Espíritu Santo se mueve en la vida del creyente, o en 
medio de los servicios de oración, alabanza y la predicación de la 
Palabra, él se manifiesta a través de:  Gritos; estremecimientos; lloro; 
risa; danzas; palmeo de manos; manos levantadas; ruidos; saltos; 
caer postrados; labios temblorosos; gemidos.    

Salmo 47:1 Isaías 55:12  Salmo 100:1      95:1    
  Salmo 134:2    Salmo 63:4    2 Samuel 6:14,16,23     Hechos 3:8    

Lucas 1:41    Lamentaciones 2:28    2 Corintios 2:4        Hechos 9:6     
Jeremías 23:9     Daniel 10:8-11     Apocalipsis 1:17  

       Hechos 10:10     Isaías 33:19 Isaías 28:11    Romanos 8: 26-27 
Además son muchas otras manifestaciones 
o demostraciones que él opera.                  
 
  Conforme al estudio del Tabernáculo de 
Moisés y encuadrado con la Estrella de 
David, el Espíritu Santo tiene tres lados o 
aspectos ¿cuáles son? 
Ellos son tres, y son: El Fuego; el Poder, y 
los Dones.   
 

EL PROPÓSITO DEL FUEGO DEL ESPÍRITU 
SANTO.   
*Encenderá la flama de amor ardiente en 
nuestro ministerio de alabanza y Adoración. 
Alabaremos de una manera más fogosa y 
encendida.  
Esto será lo mismo en la oración……..  
Nos dará luz de sujeción para seguir al 
Espíritu Santo. Nos guiará a toda verdad. 
*  El fuego vendrá y consumirá aspectos de nuestra vieja naturaleza, los  
transformará y purificará.   Hechos 2:3      Lucas 3:16 

 
EL PROPÓSITO Y MINISTERIO DEL PODER DEL ESPÍRITU SANTO. 

Dotará al creyente con: 
*  Poder de expresión.     Hechos 2:4 
*  Poder en la alabanza.  Hechos 2:11 Hechos 10:46 
*  Poder en la intercesión y dolores de parto.   Romanos 8:26-27 
*  Poder para testificar.     Hechos 1:8 
*  Poder en la imposición de manos.   Hechos 8:14-18 
*  Poder en las canciones espirituales.           Efesios 5:18-19 
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El Poder del Espíritu Santo se manifiesta en ocasiones en 
experiencias de  sensación de  corrientes eléctricas; lloro; 
estremecimiento; risa; y por medio de la expresión poderosa y ungida, 
o en alabanza con poder.  
 
EL PROPÓSITO DE LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO. 
El operará en nosotros para nuestra edificación y edificación de la 
iglesia, los dones de Sabiduría; Palabra de Ciencia; Fe;  Milagros; 
Sanidades; Profecía; Discernimiento de espíritus; Géneros de 
Lenguas; e Interpretación de Lenguas.   1 Corintios 12:7-10 
 
El propósito de los dones, es: 
Para edificar la iglesia; para el 
perfeccionamiento de la iglesia; 
para edificar al creyente en forma 
individual; para ayudar en la 
evangelización del mundo; para la 
liberación del pueblo de Dios.      
Efesios 4:11-13    1 Corintios 
14:3,12,26  Marcos 16:15-18
 1 Corintios 12:12-14,27 
 
LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO  
¿QUÉ IMPLICA EN LA VIDA 
DEL CREYENTE ESTA 
EXPRESIÓN?    Hechos 2:4 
 
Llenos  Griego:  Pletho   4130   

Concordancia Strong  
Significa: Llenar completamente; satisfacer; hartar; ocupar; tener 
abundancia.  Estar lleno; completo; surtir; suministrar; abastecer; 

tener la influencia de; repleto; equilibrar; integro; cabal. 
Entonces el creyente experimentará una satisfacción plena; se 
sentirá bajo una influencia de amor, paz, gozo, bondad; etc.  
manifestará un vida de equilibrio; etc.    En su ser interno correrán 
ríos de agua viva.  Juan 7:38 
Además el creyente manifestará los frutos del Espíritu Santo. 
 
LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA DE JESÚS, Y EN 
LA VIDA DE LOS CREYENTES. 
EL Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma de paloma, y como 
fuego en la vida de los creyentes en Pentecostés. 
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La paloma solo posa sobre lo limpìo, Jesús no tenía pecado, por ello 
posó en él en forma de paloma.  Lucas 3:22 Hebreos 7:26 
EL fuego purifica, quema y consume; y los creyentes necesitan 
primero este ministerio del fuego del Espíritu Santo para que pudiera 
posar sobre ellos.        Hechos 2:3-4 
 
LA IMPORTANCIA DEL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO EN 
LA VIDA DEL CREYENTE. 
Esta experiencia es vital para poder crecer espiritualmente, sin ella 
habría un estancamiento en la carrera 
cristiana.  
Es de la misma manera importante “Hablar 
u orar en Lenguas Extrañas o 
Desconocidas”.   Esta es la evidencia de 
haber recibido este Bautismo. 
Además al Hablar en Lenguas 
Desconocidas, estaremos “edificándonos 
espiritualmente”   estaremos adquiriendo 
una mayor resistencia, soporte y aguante 
para mantenernos firmes en Cristo en 
medio de pruebas y adversidades. 
 1 Corintios 14:4 
 
¿CÓMO PODEMOS SABER SI 
VERDADERAMENTE TENEMOS EL 
ESPÍRITU SANTO? 
A parte del hablar en lenguas desconocidas o lenguas extrañas, otra 
evidencia la tenemos al considerar lo siguiente:   Al estar todos llenos 
de Espíritu Santo, ¿qué empezaron a hacer? los Apóstoles 
comienzan a proclamar “las maravillas de Dios” (Hechos 2:11) y tú 
¿estás proclamando las maravillas de Dios?    Una persona que está 
llena del Espíritu es una persona que manifiesta además los frutos de 
Gálatas 5:22-23….   Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza.    Además:  Llenos del Espíritu Santo,
  

¿POR QUÉ EL CRISTIANO COMÚN NO ESTÁ LLENO DEL ESPÍRITU 
SANTO? 
 Por  falta de conocimiento, 
 Por  incredulidad, 
 
NO OS EMBRIAGUÉIS CON VINO, EN LO CUAL HAY DISOLUCIÓN; 
ANTES BIEN SED LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO” (Efesios 5:18) 

Significado de la palabra LLENOS 
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4130    Pletho 
Significa: llenar completamente; satisfacer; hartar; ocupar; estar lleno; 
tener abundancia; completo; suministrar; abastecer; tener la influencia 

de… 
4137   Pleroo 

Repleto; nivelar; equilibrar; cabal; íntegro en consagración. 
Puede experimentarse un desbordante amor*; gozo; paz; tolerancia o 
paciencia; benignidad o amabilidad; bondad; fidelidad; mansedumbre; y 
dominio propio.     El Salmo 23 nos dice: “Mi copa está rebosando,” esto 
es un aspecto de ser llenos del Espíritu Santo 

 
SÍMBOLOS QUE SE USAN PARA 
REPRESENTAR AL ESPÍRITU 
SANTO. 
*  Paloma.  Mateo 3:6          
*  Viento         Hechos 2:1-2 
*  Fuego.  Hechos 2:3          
*  Aceite.         Lucas 4:18 
*  Un Sello.  2 Corintios 1:22     
*  Arras.        2 Corintios  
Estas son solo algunas de las figuras 
mas conocidas que representan al 
Espíritu Santo, sin embargo, 
estaríamos haciendo finito y limitado al 
Espíritu Santo si nos limitáramos a 
éstas. 
 
PECADOS QUE EL CREYENTE 
PUEDE COMETER EN CONTRA DEL ESPÍRITU SANTO. 
1.-  Contristarlo, entristecerlo, afligir o causarle molestia.   

Efesios 4:30 
CONTRISTAR      Hebreo:      atsáb    6087   

Significa: Herir, ofender, causar dolor, afligir, lastimar, acongojar, causar 
tristeza; oprimir.    

 
2.-   Resistiéndolo, oponerse o ser contrario.      Hechos 7:51 

RESISTIR   Hebreo   Amád    5975       Griego:  Antipipto   496 
     Significa: Un oponente, oponerse, luchar contra; prevalecer contra; 
pleitear; reñir; alegar; altercar; sostener una controversia; contraste. 

 Al negarse a oír la Palabra o las exhortaciones de los superiores, o al 
negarse a las demostraciones del Espíritu Santo; o la negativa a servir en la 
obra de Dios, se es culpable de este pecado. 

3.-   Apagar; extinguir o ahogarlo.    1 Tesalonicenses 5:19 
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La falta de oración, la falta de gratitud, y el permitir ser embargados 
por la tristeza y depresión, son algunos de las causas de apagar al 
Espíritu. 
4.-  Mentir; falsear o fingir al Espíritu Santo.  Hechos 5:3 
  Falseando o fingiendo con respecto a la verdad, o al tratar de 
aparentar algo que no es cierto o real en relación a nuestra entrega o 
participación en las cosas sagradas. 
5.-  Afrentar, abusar, maltratar, o deshonrar. Hebreos 10:29 
  Podemos cometer este pecado al pecar o cometer iniquidad de 
manera deliberada o conciente. 
6.-  Blasfemar, difamar, calumniar, herir, hacer daño.  

Mateo 12:31 
Seremos culpables de este pecado, cuando se le atribuye a satanás 
las diversas manifestaciones o demostraciones del Espíritu Santo 
(danza, sacudimientos, gritos, lloro, lenguas desconocidas, etc.)  o en 
otro caso, puede acercarse a este pecado, cuando a la ligera se dice 
que la gente está danzando o sacudiéndose o haciendo otra 
demostración del Espíritu en la carne. 
7.-  Tentar, provocar, o apostatar. Hechos 5:9    1 Corintios 10:9 
Se tienta al Espíritu cuando se apostata, cuando el creyente hace a 
un lado sus experiencias cristianas y luego las niega.  Apostatar es 
negar o echarse hacia atrás en relación a las experiencias que Dios le 
ha dado. 
 
El tema del Espíritu Santo es amplio, e infinito, pero ahora hemos 
adquirido el conocimiento de algunas enseñas básicas sobre él. 

Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,  
que se asentó sobre cada uno de ellos. 

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron á hablar 
 en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen.      

 Hechos 2:3-4 
 

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