
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESISTIR AL ESPÍRITU SANTO 
Las fallas en el manejo.. o uso impropio... Consciente o inconsciente de 
algunos productos generan desperfectos y “se pierde o malogra la 
eficacia del producto”. 
  
Ejemplo: Un automóvil….Dejarle las luces encendidas cuando hemos 
apagado el motor.   Ponerle aceite de un tipo no adecuado al motor.  Traer 
las llantas con una presión de aire de 15 ó 20 libras.   No llevarlo a que le 

den servicio al Auto.     
 
Una computadora… No seguir las 
instrucciones de apagado;  manejar ciertas 
funciones o programas desconocidos genera 
que en ocasiones se pasme o se trabe la 
máquina: Abrir los correos electrónicos 
desconocidos se corre el riesgo de contraer 
un virus informático. Etc. 
 

En el Ámbito ESPIRITUAL.... esto es exactamente lo mismo*** 
  
Consciente o inconsciente cometemos “errores” o “faltas” que generan la 
pérdida de “ricas bendiciones” de parte de Dios.... o en otro caso: La 
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eficacia de los recursos que Dios nos provee... se reduce su eficacia y 
utilidad.  Y de manera preferencial... Hoy veamos acerca del ESPIRITU 
SANTO. Hoy...  veamos uno de los PECADOS contra el ESPIRITU SANTO. 
 

“Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, 
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo...”  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; interponerse. 

 
Un típico ejemplo de ser un oponente al 
Espíritu Santo, aunque se trataba de un caso 
debido a la ignorancia e inconsciencia de 
Saulo o más tarde se llamaría Pablo: 
 

Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel 
día se hizo una grande persecución en la 
iglesia que estaba en Jerusalem; y todos 

fueron esparcidos por las tierras de Judea y de 
Samaria, salvo los apóstoles.…... Entonces 
Saulo asolaba la iglesia, entrando por las 
casas: y trayendo hombres y mujeres, los 

entregaba en la cárcel.  Hechos 8:1-3 
 
Este es un ejemplo literal del convertirse en un 
oponente, y de pleitear en contra del Espíritu 
Santo.  Sin embargo, hoy el creyente no está 
exento de asumir una posición similar. 
 
Consciente o inconsciente... En grado menor o mayor... como 
cristianos... también podemos ser hallados culpables de  RESISTIR al 
Espíritu Santo. 
  
El Espíritu Santo.... es por así decirlo: El entrenador o manager...  en 
nuestra vida de luchadores o peleadores en la lucha espiritual.  
  
El Espíritu Santo... trata a cada momento de llevarnos a encuadrar con el 
Plan Maestro de Dios... que nos hará ser unos verdaderos campeones... y 
no solo ser “vencedores” como cristianos.... sino ser “Más que 
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vencedores”. (Que significa: por encima de; más allá; superior a;  
sobrepasar)   Romanos 8:37 
 
Los más que vencedores. ó este tipo de campeones... serán unos 
verdaderos “astros” por la eternidad...  tendrán gloria o el brillo del sol... y 
vivirán  en la Nueva Ciudad con el Señor Jesucristo. 
 
¿No es fabuloso?  Entonces .. es necesario en primer lugar:  tener una 

buena posición ante nuestro entrenador y 
manager ... el Espíritu Santo.   Él tiene una 
vasta y completa experiencia en llevar al total 
éxito.  Él... conoce el Camino, y la Mente de 
Dios. Lo más sabio... es prestarse a su 
“conducción” ... pues El guía a toda Verdad.    
Juan 16:13 
 
Sin embargo... por falta de un profundo 
conocimiento, comprensión y convicción.... 
siempre contristamos.... y resistimos al 
Espíritu Santo, y esto es,  en algún ámbito 
en nuestra vida secular y espiritual.  
 
Veamos algunas maneras de cómo resistir al 
Espíritu Santo. 
 

“Duros de cerviz, e incircuncisos de 
corazón y de oidos, vosotros resistís 

siempre al Espíritu Santo: como vuestros 
padres, así también vosotros”.  

   Hechos 7:51 
 

DUROS DE CERVIZ. 
DUROS  Griego:  sklerotrájelos   4644 

Significa: Obstinado; riguroso; difícil; recio; severo, dura cosa. 
CERVIZ     Significa:   

El cuello o la nuca; inclinarse hacia abajo. 
Habla de la voluntad humana. 

 
Entonces la obstinación, o la falta de doblarse, inclinarse, o agacharse 
ante la Soberanía y Cabeza de Dios en medio de las situaciones y 
circunstancias... favorables o desfavorables de la vida cotidiana... genera 
una “forma de resistencia u oposición”  al entrenamiento del Espíritu 
Santo. 
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Cuando quejamos, murmuramos, nos amargamos, desilusionamos, nos 
molestamos y disgustamos en medio de las situaciones o circunstancias 
grandes o pequeñas de la vida diaria (en un grado menor o mayor).... son 
una evidencia de cierto grado de resistencia o altercado  ó pleitear contra 
nuestro manager. 
El es el Gran Guía, Él nos conduce siempre a Toda la Verdad de acuerdo al 
Plan Maestro del Padre. 
 

INCIRCUNCISOS de corazón.  
  Griego:   aperítmetos   564  

Significa:  Cortar alrededor,  picar, hacer 
pedazos, hacer lamentación. 

 
Habla de no quitar el prepucio del 
corazón, por así decirlo: la tela que 
cubre el corazón e impide que penetre 
la Verdad o la Palabra de Dios.   
Este fue el problema de los que 
escuchaban a Esteban... se tapaban 
sus oídos... para no oír la Palabra de 
Dios. 
 
Entonces dando grandes voces, se 
taparon sus oídos, y arremetieron 

unánimes contra él…. Hechos 7:57 
 
Entonces... podemos estar en la iglesia, 
en los servicios, y aún así ser culpables 

de resistir al Espíritu Santo. 
 
Son muchas las ocasiones en que a pesar de estar en la iglesia, se busca 
obstruir el sentido del oído para no escuchar la Palabra de Dios. 
Se distrae... desvía su pensamiento en sus negocios, intereses a la 
hora de la predicación…esta es una forma de Resistir al Espíritu Santo. 
 
Cierra sus oídos para que no penetre la Palabra de Dios....  e incluso, en 
ocasiones, en el camino o en casa, hablan y hablan, arremeten y se enojan 
contra el expositor de la Palabra de Dios.  ¿Cómo se llama esto?    Resistir 
al Espíritu Santo que vino a tocar ciertas anomalías del corazón a través 
de la voz del Predicador. 
  
En otro ámbito: 
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Cuando Dios llama al ministerio o involucrarse en la Obra (iglesia).... 
(Dios pone o despierta una inquietud en el ser interno) 
Y no se responde... se está resistiendo, oponiéndose, o luchando contra 
el Espíritu Santo. 
 
Si este es nuestro caso......  dejaremos de tener o experimentar ciertas 
bendiciones de parte de Dios.   En algunos casos,  El Espíritu Santo 
presionará  (por medio de circunstancias adversas o hasta dolorosas) al  
Sometimiento,  a Su Propósito.   ¡¡Solo trata de hacernos un bien!!  
       
En otro caso.... 
Resistimos al Espíritu Santo.... Cuando en Su trato personal con 
nosotros... El nos lleva a hacer ciertas cosas.    Por ejemplo:   
*  Puede estar conduciéndonos a reconciliarnos con alguien, 
*  O pedir perdón, incluso aún cuando no somos los culpables. 
*  O cuando el Espíritu pone el impulso de hablarle a alguien de Cristo,  
*  O de ayudar a alguien de una manera económica;  
*  O prestar ayuda física de alguna manera....  
*  O de asistir o participar en algunas actividades de la iglesia... 
Y no lo hacemos…..  Estos pueden ser casos de resistir al Espíritu 
Santo, pues Él es quien conduce a Toda la Verdad que procede de la 
Perfecta Voluntad del Padre. 
 

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