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INTRODUCCIÓN 
 

“Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo” 

"—¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? —les preguntó.—
No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo —respondieron." 
(Hechos 19:2) 
 

Así de sorprendente fue la respuesta de los efesios ante la pregunta de 
Pablo. Ellos dijeron: “ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo.” Sin 
embargo no es menos sorprendente observar, en el ámbito de la iglesia 
contemporánea, cómo mucha gente queda casi 'ausente' cuando se trata 
del Espíritu Santo - de Su obra y ministerio trascendental para la iglesia 
contemporánea.  

Simplemente están desinformados y por lo tanto inadvertidos de la Persona 
y la obra del Espíritu Santo. Aunque el mundo occidental se tilda 
mayormente de 'cristiano' las iglesias sufren de una falta casi agonizante de 
la presencia y poder del Espíritu Santo; otras tienen una doctrina 'de la 
Presencia' pero sin experimentar en la práctica, durante sus servicios, esa 
real Presencia. 

Desde un punto de vista teológico es notable, y también extraña, la 
cantidad de ideas que poseemos y escuchamos sobre este glorioso tema. 
Sin embargo, y con tristeza debemos admitir que también son innumerables 
la cantidad de personas que, aun siendo muy activas en el servicio cristiano, 
están ausentes de los asuntos esenciales de la obra del Espíritu Santo en el 
Cuerpo de Cristo. 

Decía con tristeza porque creo que es lo menos que podemos sentir cuando 
levantamos nuestros ojos y miramos en el ámbito ministerial, el hecho de 
que muchos hombres estén dominados nada más que por su propio yo, y 
eso no parece perturbar en medida alguna a la mayoría de los cristianos 
profesantes. 

Los que son meramente religiosos, creen en el Espíritu Santo, pero dan por 
sentado que Él aprueba todo lo que ellos mismos han planeado y decidido 
sin pedirle Su dirección ni consejo alguno. 

Otros creen que la vida llena del Espíritu Santo tiene que ver con el 'éxito' 
que obtienen en la vida, motivados por su corazón. 
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Claro que debemos plantearnos honestamente y reflexionar si el honor, el 
prestigio y el éxito financiero indican siempre la bendición del Espíritu 
Santo.  

Especialmente, porque unos son los valores de este mundo, y otros muy 
diferentes los valores del Reino de Dios. 
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¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL ESPÍRITU SANTO? 
 

En esa maravillosa biografía de la vida y el ministerio de Jesucristo que 
conforman los cuatro evangelios, llegamos en el relato al momento exacto 
de esa respuesta. 

Luego que Jesús se levantó de los muertos, se aparece a sus discípulos en 
un período de cuarenta días, dando así testimonio de la veracidad de Su 
resurrección. Jesús tiene que volver al cielo de donde ha venido. En la 
cumbre de la montaña Él es llevado al cielo ante sus ojos estupefactos 
(Hechos 1:1-11). Momentos antes, Jesús habló a ese grupo de la iglesia 
naciente, para dejarles la promesa más especial y maravillosa que sus oídos 
podrían escuchar: la que, una vez cumplida en Pentecostés, haría de esas 
personas verdaderas fuentes humanas de poder espiritual que trastornarían 
el mundo conocido en ¡verdaderos revolucionarios del Espíritu Santo! 
(Hechos 17:6) 

He aquí la promesa: 

"Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los 
acompañe siempre: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede 
aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque 
vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos; volveré 
a ustedes." (Juan 14:16-18) 

"Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: “¿A 
dónde vas?” Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido 
mucho. Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo 
hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo 
enviaré a ustedes." (Juan 16:5-7) 

Como cristianos debemos sentirnos dichosos verdaderamente porque Él no 
nos ha dejado solos en el mundo. Igualmente, como Su Iglesia, Él nos ha 
dejado el Espíritu Santo. Con Él nos introduce a una dimensión sobrenatural 
de vida. El Nuevo testamento le llama "andar en el Espíritu" (Gálatas 
5:16a).  

Hay aquí muchas implicaciones maravillosas que iremos viendo 
ordenadamente para poder comprender las bendiciones que podemos 
alcanzar en nuestra relación con Dios, si de veras conocemos al Espíritu 
Santo. Sólo Él hace la gran diferencia en la vida de un cristiano.  

Por ello, para el alma devota, la pregunta está latente: ¿Tengo hambre del 
Espíritu Santo? Si mi respuesta es: ¡sí!... estoy girando la llave de ignición 
que enciende una llama en mi propia alma. El fuego santifica. El fuego 
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purifica. En este proceso soy llevado a la segunda pregunta que no puedo 
evitar: ¿Estaré dispuesto a pagar el precio para conocerle? 
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¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 
 

Cuando recorremos las páginas de la historia de la iglesia, y sus doctrinas, 
vamos haciendo descubrimientos increíbles. Como por ejemplo, que ciertas 
antiguas sectas del cristianismo consideraban al Espíritu Santo un ser 
creado, ubicándolo así en una categoría inferior a Dios. 

Algunos otros interpretan que las tres personas de la trinidad no son otra 
cosa que las tres caras diferentes con que se presenta el Dios único. 

El Espíritu Santo ha sido visto también como un poder o influencia que 
emana de Dios - un poder o una energía que como tal, naturalmente, 
carece de las características de la personalidad. Sería como pretender que 
la energía eléctrica cobrara voz y nos hablara. Así, se ha confundido los 
atributos con la persona, la actividad o manifestación, con la fuente 
inteligente que los ordena y produce. 

Ciertamente hay una gran cantidad de razones por las cuales ha sido puesta 
en duda la personalidad del Espíritu Santo. En contraste con la del Padre y 
la del Hijo, la obra del Espíritu Santo parece ser impersonal. Quizás también 
esto se deba  a que el Espíritu Santo rara vez habla de sí mismo, se 
contenta con ocupar una posición en la trastienda.  

Avanzando en nuestro tema continuemos con la primera afirmación, sin la 
cual toda la doctrina bíblica sobre el Espíritu Santo no puede sostenerse. 
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EL ESPIRITU SANTO ES DIOS 
 

Lo primero que debemos entender en relación al Espíritu Santo es la verdad 
reveladora de que en realidad Él es Dios. La Biblia afirma que Él es Dios. Y 
esta es la única base con autoridad suficiente que como cristianos nos 
interesa.  

A continuación leamos una escritura muy reveladora. 

“—Ananías —le reclamó Pedro—, ¿cómo es posible que Satanás haya 
llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con 
parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de 
venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te 
ocurrió hacer esto? ¡No has mentido a los hombres sino a Dios!” 

(Hechos 5:3,4) 
 

Ananías y Safira pensaron que estaban mintiendo al hombre, al apóstol, a la 
iglesia. Pero en realidad mentían al Espíritu Santo que habitaba en Pedro. Y 
entonces le mentían a Dios. 

No es de extrañar esta ceguera espiritual en nuestros días tampoco. Pues 
muchos de nosotros, de alguna manera, hemos sido adoctrinados con la 
enseñanza de que como el Espíritu Santo es 'la tercera persona' de la 
trinidad, Él realmente no es Dios.  

Tal enseñanza doctrinal no tiene ningún asidero bíblico. Muy por el 
contrario, abundan las referencias en la Biblia revelándonos que el Espíritu 
Santo no es menos Dios que Jesús, ni menos que Dios el Padre. Él es tan 
Dios como el Padre y el Hijo. 

Jehová es el nombre del ser trino, no sólo el de uno de ellos; en el Antiguo 
Testamento se lo menciona como el "Espíritu de Jehová" (Isaías 61:1). 

El hecho más maravilloso para nosotros como seres humanos, y ahora hijos 
de Dios, es que Él haya decidido por amor, revelarse a Sí mismo a nosotros 
como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo. Estos son la expresión viva 
de tres personas diferentes, y que, sin embargo, son una sola.  

Tratar de entender este misterio con nuestra mente finita es meternos en 
un verdadero problema. Pues Dios es Espíritu. Es sólo por la fe que 
accedemos a un entendimiento espiritual más elevado. Esto es otra clase de 
conocimiento. Aquí es bueno recordar con verdadera emoción las palabras 
de San Pablo, que a la vez son reveladoras. 
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“No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe: Él se manifestó 
como hombre; fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, 
proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria.” (1 
Timoteo 3:16) 

Es sólo por la fe que este gran misterio nos es revelado en la persona de 
Jesucristo. Es maravilloso ver obrando en Su persona al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo. Es esta experiencia única (que sólo vive un cristiano nacido 
de nuevo) que nos abre el camino a una vida de matices sobrenaturales 
mientras caminamos por este mundo con pies de barro. 

Así, vemos que cuando Dios el Padre habla, habla por medio de la voz del 
Espíritu Santo. Cuando Jesús envía a los once en su primera tarea misionera 
les enseña, para animarles, acerca de esta realidad: “Pero cuando los 
arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En 
ese momento se les dará lo que han de decir,  porque no serán ustedes los 
que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. 
(Mateo 10:19) 

Y qué alentador es para nosotros hoy, que estas palabras del Maestro 
siguen en plena vigencia. Aún Cristo mismo no habla sin el Espíritu Santo:  

“… hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por 
medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.” (Hechos 1:2) 

No debemos olvidar que el Espíritu Santo es la voz de Dios para nosotros 
mientras recorremos el camino agreste de este mundo hacia la ciudad 
celestial. Es el Padre, por medio del Hijo y hablando por el Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo es Dios igual en majestad, poder, gloria y eternidad. A través 
de toda la Biblia el Espíritu Santo es puesto en pie de igualdad con el Padre 
y con el Hijo. (2 Corintios 13:14; 1 Corintios 12:4-6; Mateo 28:19)  

Por razones que no son de posición o de capacidad, al Hijo se le da el 
segundo lugar y al Espíritu el tercero, en el orden en el cual el título de 
trinidad es dado en la Biblia, pero cada característica específica de la deidad 
es asignado tanto al Padre como al Hijo, como al Espíritu Santo. 

Las características o cualidades divinas, que teológicamente son llamadas 
atributos y que son propias de la naturaleza de Dios, son aplicadas 
igualmente al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es eterno, 
omnipresente, todopoderoso y omnisapiente. (Entre otras citas puedes ver 
estas: Hebreos 9:14; 1 Corintios 2:10,11; Lucas 1:35; Salmo 139:7-10). 

Creer la evidencia bíblica de la deidad del Espíritu Santo es vital. A menos 
que el Espíritu Santo sea verdadero Dios y enteramente igual con el Padre y 
con el Hijo, no puede hacer y desarrollar en nuestras vidas la obra completa 
que Dios tiene para nosotros como Sus hijos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL INTERCESOR 
 

A continuación veremos algunas características prácticas en la vida 
personal de los intercesores - sean pastores o líderes. 

- Que la mayor parte de su intercesión diaria se centra en la iglesia en 
particular a la que pertenecen. 

- Constantemente los hallará exhortando a la gente de la iglesia a pasar 
más tiempo en oración. 

- Los grupos de oración que ellos conducen son los latidos del corazón de la 
asamblea local del cuerpo de Cristo. No hay palabras para expresar la 
importancia de la existencia de estos grupos, cuando entienden la visión 
pastoral y ponen su corazón en disponibilidad al Espíritu Santo. 

- En las reuniones de oración ponen la mira en las necesidades físicas de los 
miembros de la iglesia. 

* En las necesidades financieras. 
* En el pastor, su familia, y el personal de la iglesia. 
* En la visión de la iglesia y su rumbo que la motiva. 

También por las naciones del mundo (aunque no será el enfoque primario). 

- Algunos líderes de oración se dedican a la enseñanza, otros no. Algunos 
enseñan mientras oran. (Según se desarrolle el programa de oración). 

Concluyendo entonces, en la medida que la iglesia de esta generación 
incorpore y reconozca la importancia de la intercesión local y a las personas 
que tienen el don de intercesión, se cumplirá el deseo del Señor de que la 
iglesia llegue a ser "casa de oración para todos los pueblos."  

(Isaías 56:7) 
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EL ESPÍRITU SANTO Y SU FUNCIÓN 
El Espíritu Santo ha sido dejado en la iglesia como el brazo ejecutor 
mediante el cual Dios es glorificado. Por ello es imposible en el ministerio 
cristiano ignorarle o no tenerle en cuenta. Sería como tratar de vivir sin 
oxígeno o cruzar un desierto caluroso sin agua. Tal es, sin embargo, la 
situación de la iglesia cuando no quiere reconocer el ministerio del Espíritu 
Santo y Sus dones.  

Aún en el presente, el mundo le debe a Él, como Dios, su preservación. Él 
trabaja en todas las esferas físicas y morales. Por medio del Espíritu Santo, 
Dios ha creado, conserva y preserva el universo. (Génesis. 1:2,3; Salmo 
104:30) 

Otra manera de enunciar esta actividad divina es afirmando que el Espíritu 
Santo procede de Dios, es enviado por Dios y es el don de Dios para 
nosotros. 

Los siguientes textos nos ayudarán a entender mejor esta interrelación 
entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

- El Espíritu de vuestro Padre (Mateo10:20) 

- Espíritu de Dios (Mateo 12:28) 

- Espíritu del Señor (Lucas 4:18) 

- Espíritu de Verdad (Juan 14:17) 

- Espíritu de vida (Romanos 8:2) 

- Espíritu de adopción (Romanos 8:15) 

- Espíritu de gloria (1 Pedro 4:14) 

- Espíritu eterno (Hebreos 9:14) 

Por alguna razón, en cuanto a protagonismo, el Espíritu Santo usa sólo 
títulos descriptivos. Aunque Él mismo es el que ha inspirado a los escritores 
para escribir cada página de la Biblia, sólo sabemos que nunca habla de sí 
mismo pero declara lo que el Hijo le ha dicho a Él, cumpliendo así, el 
ministerio que le fue asignado.  

Jesús afirma acerca de Él: 

”Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, 
porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les 
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anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y 
se lo dará a conocer a ustedes.” (Juan 16:13,14) 

La sublime tarea del Espíritu Santo es ejecutar los designios del Padre y el 
propósito del Hijo para cada redimido. Él desarrolla una capacitación divina 
a través de Sus dones para perfeccionar a los santos. Así, el cristiano va 
siendo conformado, con Su ayuda, a la imagen del Hijo. 

 

Simbología 

Es de notar también que en muchas ocasiones la Biblia  menciona al Espíritu 
Santo con símbolos representativos.  En algunos casos lo vemos 
representado como un fuego purificador o también como un viento. En la 
Biblia la palabra que se usa para 'espíritu' es la misma que se usa para 
viento; sus cualidades y características son semejantes.  

También encontramos otros símbolos con que se lo representa como son el 
agua, el aceite y la paloma. Por eso es tan importante aprender a 
distinguirlos como lo que son - diferentes manifestaciones de la Persona del 
Espíritu Santo. Los símbolos generalmente se toman dentro de una 
expresión específica por una manifestación determinada. Son una expresión 
de la Persona del Espíritu Santo. Eso confunde muchas veces identificando a 
la 'obra' del Espíritu con el Espíritu mismo.  

De allí la importancia de comprender correctamente la siguiente afirmación 
que nos toca desarrollar y que es apasionante. 
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EL ESPÍRITU SANTO ES UNA PERSONA 
 

Estamos estableciendo una base sólida sobre el conocimiento del Espíritu 
Santo como una persona. ¿Qué importancia tiene esto? Yo diría que es 
esencial. Pues si buscamos conocer y profundizar nuestra relación con Dios 
queremos estar seguro que nos movemos en el espíritu correcto. Veamos 
entonces algunas consideraciones muy importantes. 

El Espíritu Santo es una persona. En ningún caso es solamente una 'fuerza' 
o 'influencia' de parte de Dios. Así nos quieren hacer creer algunas sectas 
seudo cristianas y heréticas. Siempre, como ya hemos mencionado 
anteriormente, confundiendo la 'acción' del Espíritu con la 'persona' misma. 

Debemos notar que en Juan 16:13-14 se usa un pronombre personal para 
describirlo y que las cualidades atribuidas a su carácter son las mismas que 
se le atribuyen al Padre y al Hijo - Él es una persona y actúa como tal. 

En el relato de la iglesia primitiva, 

- lo encontramos “hablando” (Hechos 1:16; 28:25). 

- de una manera personal “obrando” maravillas (Hechos 2:4; 8:39). 

- también “dirigiendo” de una manera clara como sólo una persona 
puede hacerlo con indicaciones verbales (Hechos 8:29; 10:19,20; 
16:6,7). 

- Él “nombra o constituye” las personas en el liderazgo de la iglesia 
(Hechos 20:28). 

- y Él hace la obra por medio de nosotros (I Corintios 12:11). 

Estas son sólo algunas pocas de las numerosas referencias que podemos 
encontrar en la Biblia sobre la personalidad del Espíritu Santo. Sin embargo 
no debemos olvidar que para ser una persona uno debe tener intelecto, es 
decir la capacidad cognoscitiva propia de la inteligencia humana.  

Luego está la capacidad emocional relacionada con los sentimientos, y la 
voluntad.  

Muchos relatos bíblicos nos muestran al Espíritu Santo desplegando su 
capacidad de dirigir. Solamente las personas piensan, hablan y ejercen 
voluntad.  Sólo veremos algunas referencias en cuanto a esto, pero 
necesarias para una mayor comprensión de la personalidad del Espíritu 
Santo. 
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No debemos pasar por alto que el Espíritu Santo tiene mente propia. 
Veamos como lo explica San Pablo:  

“Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, 
porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de 
Dios.” (Romanos 8:27) 

También es importante notar que el Espíritu Santo nos revela en las 
Escrituras, que como persona, Él tiene sentimientos y emociones. Su 
sensibilidad es similar a la de cualquier persona. Y esto es importante tener 
en cuenta en nuestra relación con Él. Ya que le podemos: 

-Contristar (Efesios 4:30). 

-Resistir (Hechos 7:51). 

-Blasfemar (Marcos 3:29). 

-Mentir (Hechos 5:30). 

Todas estas reacciones son característica propias de una persona. Y Él es la 
persona maravillosa del Espíritu Santo. 

Otra de sus características es su inteligencia:  

“Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el 
Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios.En efecto, ¿quién 
conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en 
él? Así mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de 
Dios.” (I Corintios 2:10,11) 

Un aspecto sorprendente de esta inteligencia del Espíritu Santo queda 
registrado en el verso 11. La versión Reina Valera dice:  

“El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.”  

Esos “pensamientos de Dios”, que sólo el Espíritu conoce, nos pueden ser 
revelados a Sus hijos cuando andamos y vivimos en el Espíritu. 

En cuanto a sus emociones debemos tener cuidado de no agraviar 
(entristecer) al Espíritu Santo. 

“No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el 
día de la redención.” (Efesios 4:30) 

Y como Dios, Él hace Su voluntad en nuestras vidas y ministerio. “Todo esto 
lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo 
determina.” (1 Corintios 12:11) 

Puede comunicarse con nosotros, puede oírnos y también hablarnos. 
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 “… porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y 
les anunciará las cosas por venir.” (Juan.16:13b).  

De manera que tenemos que aprender a escucharle por nuestro propio bien 
y el bien de la iglesia militante.  

“El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.” 
(Apocalipsis 2:7a) 

Todo lo visto hasta aquí debe hacernos reflexionar que la evidencia bíblica 
de la deidad del Espíritu Santo es completa.  Por lo tanto debemos siempre 
reverenciarle y honrarle. Porque Él vive en nosotros, debemos saludarle 
cada día anhelando obedecer Sus consejos. Como nuestro Maestro debemos 
ser sensibles, dependiendo de Él para nuestro conocimiento espiritual. 
Debemos confiar en Él para que supla nuestras necesidades y depender de 
Él para toda bendición espiritual.  

Podemos tener comunión sólo con una persona. 

Es otro de los rasgos de Su personalidad. Y eso precisamente es lo que nos 
exhorta Pablo que tenemos que procurar: 

“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos ustedes.” (2 Corintios 13:14) 

Observemos con mucha atención este precioso verso de la Palabra de Dios. 
Pues aquí tenemos a las tres personas de la trinidad ministrando a la 
iglesia. Y es muy llamativo que la relación más profunda con el ser humano, 
que es a través de una relación humana y personal, le corresponde 
precisamente al Espíritu Santo.  

La comunión nos describe una relación de afecto y amistad, de un 
conocimiento entre dos personas que se aman, de una interacción 
progresiva y profunda y también de un conocimiento creciente del carácter 
y el corazón de Dios. Maduramos, crecemos, somos edificados y 
aprendemos a caminar en el espíritu. Todo gracias a la comunión con la 
Persona más maravillosa que podemos conocer: el Espíritu Santo. 
Necesitamos pasar el mayor tiempo posible con esta Persona maravillosa. 
Necesitamos conocerle. 

Oremos: “Espíritu Santo sopla sobre mí… anhelo conocerte… te reconozco 
como una Persona… te pido perdón por las veces que ignoré Tu voz y Tus 
señales. Ven a mi vida… revélate como la Persona divina que eres. ¡Te 
necesito! Amén!” 
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EL ESPÍRITU SANTO Y SU ACTIVIDAD EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

 

Al recorrer las páginas del Antiguo Testamento cada relato es apasionante. 
Descubrir la variedad de formas en que el Espíritu Santo va revelando a 
Dios nos conmueve. Lo que sí podemos apreciar claramente en esta primera 
etapa de la comunicación de Dios con el hombre, es que la Persona de Dios 
como Padre es la que se destaca como protagonista - de la misma manera 
en como Jesucristo era el protagonista principal en el tiempo de su 
ministerio aquí en la tierra.  

En nuestros días el protagonismo activo es el ministerio del Espíritu Santo. 
Claro. Es importante comprender también el concepto de 'revelación 
progresiva' que desde Génesis, llegando hasta la persona de Cristo y 
concluyendo en el libro de Apocalipsis, ha tenido lugar. En ese proceso el 
Dios trino ha desplegado Su amor y sabiduría para darse a conocer al ser 
humano en los contextos precisos en que éste se encontraba. 

Por revelación progresiva, queremos decir que Dios fue revelando la gloria 
de Su Persona y Su naturaleza eterna de manera sucesiva pero en un 
proceso de menor a mayor, según el ser humano estaba preparado para 
recibirla. 

Así, debemos considerar por ejemplo, que no es lo mismo el conocimiento 
de Dios que tenía Abraham en su tiempo, al que poseía el Rey David o el 
que tenía Samuel en relación a Isaías; ni al que poseía la iglesia apostólica. 
En este proceso de revelación histórica Dios se revela a Sí mismo como Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, culminando esta revelación final en la Persona 
misma del Señor Jesucristo. Pero el patrón es siempre el mismo. El agente 
de esta revelación progresiva es el mismo Espíritu Santo. 

Como nos lo describe Pablo cuando escribe a la iglesia de Galacia.  

“Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una 
mujer, nacido bajo la ley…” (Gálatas 4:4).  

Aquí la Versión Reina Valera traduce mejor “Cuando se cumplió el tiempo…”. 
De manera que el ministerio del Espíritu Santo se va realizando en los 
correctos tiempos de Dios.  

Ahora es el tiempo de la iglesia. Nos ayudará ver algunas referencias en el 
Antiguo Testamento que, como figuras ilustrativas, nos iluminarán para 
comprender Su actividad desde el principio y el gran privilegio que tenemos 
hoy nosotros como cristianos en el presente.
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EN EL PRINCIPIO, DIOS… ¡Y EL ESPÍRITU SANTO! 
 

“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas 
cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas.”  

(Génesis 1:2) 

Como podemos observar en el primer libro de la Biblia, vemos a Dios como 
el Eterno. Dios no comienza con Génesis, sino que Génesis comienza con 
Dios. Y juntamente con Dios inspirando las palabras creativas que salen de 
Su boca… ¡el Espíritu Santo! recorriendo la superficie de las aguas, 
participando, creando y ordenando la activa creación del Dios todopoderoso. 

Sin duda que el hombre, desde los albores de su historia, ha progresado 
mucho, tecnológicamente hablando. El avance científico y el conocimiento 
determinan muchos descubrimientos asombrosos. Hoy nos encontramos en 
un mundo cibernético muy avanzado. Sin embargo, pocas veces nos 
detenemos a pensar que cada año, junto con la tierra, mientras damos la 
vuelta al sol, todo ese universo permanece perfectamente unido y 
funcionando perfectamente como una máquina de relojería. 

No debemos olvidar entonces que el Espíritu Santo se nos presenta en esta 
primera etapa como el agente creativo en la obra de Dios. El verso 2 nos 
dice que todo era caos y desorden en la tierra. Las tinieblas cubrían la faz 
de la tierra y el Espíritu se movía en esas grandes extensiones. Literalmente 
la palabra más correcta sería que el Espíritu 'ondulaba', o sea, incubaba o 
empollaba sobre la faz de la tierra. Palabras limitadas al vocabulario 
humano para tratar de explicar la presencia y el mover creativo, a la vez 
que sobrenatural del Espíritu Santo. 

La misma Escritura se encarga de describir al Espíritu Santo como la energía 
vital de la creación.  Todo en el relato es una acción creativa sorprendente 
que comienza con una palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra 
trajo orden. La Palabra, es el mismo Señor Jesucristo que sale de la boca de 
Dios (Juan 1:1). Y es esa palabra la que dio forma y orden a la creación.  

El Espíritu Santo obedeció la voz creativa del Padre: “Sea”. Sin el Espíritu 
nuestro planeta probablemente hubiera permanecido vacío. Pero el Espíritu 
le dio vida pues Él es la personalidad que produce la energía vital. Y hasta el 
presente Él provee de esa energía vital a toda la naturaleza en sus 
diferentes formas. 

La siguiente referencia acerca del obrar del Espíritu Santo en el mismo 
capítulo 1 de Génesis están implícitas en las palabras que el mismo Dios 
comenta en ese 'consejo divino' acerca de la creación.  
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“Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo: «Hagamos al ser humano a 
nuestra imagen y semejanza.” (Génesis 1:25b, 26a) 

“Hagamos...” ¿Con Quién hablaba Dios acerca del diseño humano que 
tendría el hombre? ¡Seguramente que con el Hijo y el Espíritu Santo!  

Aquí está también reflejada la actividad del Espíritu en la creación del 
hombre y el primer atisbo de la trinidad trabajando activamente en la 
creación. ¡Gloria a Dios por Su preciosa palabra que nos es revelada por el 
Espíritu Santo! 

Claro que hay muchos más en el Antiguo Testamento como veremos ahora. 
El Espíritu Santo es vital en la obra redentora diseñada por Dios para la 
liberación de la humanidad. 
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Cómo adquirir este libro completo 
 

 ESPÍRITU SANTO ¡SOPLA EN MÍ! - Aprendiendo los 
secretos para un vida de poder espiritual. 

Consideremos un punto crucial en nuestras vidas. 
¿Realmente queremos vivir una experiencia que revolucione 
nuestro presente, que haga la diferencia entre la muerte y la 
vida espiritual? Por muerte espiritual me refiero a esa 'rutina 
religiosa' que hemos aprendido de memoria. Ya sea el leer la 

Biblia, orar, o participar de la alabanza, actividades que nos dejan 
conformes, pero a la vez vacíos. Y por 'vida' quiero decir esa experiencia 
con el Espíritu Santo que te deja enamorado, a la par que desesperado, con 
una santa desesperación por recibir más de su presencia. De eso trata este 
libro. Te guiará a conocer al Espíritu Santo como persona. También 
aprenderás que es posible vivir una vida llena de su presencia. ¡Vivir una 
vida en lo sobrenatural es posible! 

Si te gustó lo que leíste hasta ahora puedes adquirir este libro completo 
presionando aquí>> 

O escribiendo en tu navegador este link: http://editorialimagen.com/dd-
product/espiritu-santo-sopla-en-mi/ 

 

  

http://editorialimagen.com/dd-product/espiritu-santo-sopla-en-mi/
http://editorialimagen.com/dd-product/espiritu-santo-sopla-en-mi/
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Recursos para tu edificación 
 

Para finalizar, te dejo una lista de sitios web que pueden ayudarte en tu 
relación con Dios a través de recursos musicales, videos y material de 
edificación: 

Devoción Total  
(www.DevocionTotal.com): Red de sitios cristianos dedicada a proveer 
recursos para la evangelización y la edificación de los creyentes en Cristo 
Jesús. Encontrarás prédicas, música, mp3s, videos, reflexiones cristianas, 
devocionales y mucho más.  

CD Virtual GRATIS (www.DevocionTotal.com/cdvirtual/) Un CD completo 
para descargar que contiene la música de cantantes cristianos 
independientes en archivos MP3, un librito y otras sorpresas dentro! 

Sermones Cristianos.NET  
(SermonesCristianos.NET): Descarga gratis sermones en audio mp3, 
prédicas cristianas y estudios bíblicos. También predicaciones escritas y en 
video. 

Estudios Bíblicos (www.EstudiosBiblicosCristianos.NET): Materias del 
Instituto Bíblico Palabra de Fe que ahora puedes leer y consultar en línea.  

Mensajes Cristianos  
(www.MensajesCristianos.NET): Un devocional de aliento para tu vida 
tomado de la Biblia. La Palabra de Dios: Un mensaje para cada día del año 

Aplicaciones Cristianas 
(www.AplicacionesCristianas.com): Diferentes aplicaciones gratis para 
dispositivos móviles con sistema operativo Android, Apple y Nokia: 
Devocionales, Libros, Música y Videos.  

http://www.devociontotal.com/
http://www.devociontotal.com/cdvirtual/
http://sermonescristianos.net/
http://www.estudiosbiblicoscristianos.net/
http://www.mensajescristianos.net/
http://www.aplicacionescristianas.com/


 Espíritu Santo ¡Sopla En Mí! 

23 

 

Estimado Lector: 

Nos interesa mucho tus comentarios y opiniones sobre esta obra. Por favor 
ayúdanos comentando sobre este libro. Puedes hacerlo dejando una reseña 
al terminar de leer el mismo en tu lector de libros electrónicos o en la tienda 
donde lo has adquirido. 

Puedes también escribirnos por correo electrónico a la dirección 
info@editorialimagen.com.  

Si deseas más libros como éste puedes visitar el sitio de Editorial Imagen 
para ver los nuevos títulos disponibles y aprovechar los descuentos y 
precios especiales que publicamos cada semana.  

Allí mismo puedes contactarnos directamente si tiene dudas, preguntas o 
cualquier sugerencia. ¡Esperamos saber de ti! 

mailto:info@editorialimagen.com
http://editorialimagen.com/
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Cómo conseguir más libros cristianos gratis 
 

Estimado lector, nos complace informarte que tenemos más libros cristianos 
totalmente gratis para que puedas descargar. 

Por favor visita la sección "Libros Cristianos Gratis" de Editorial Imagen 
presionando aquí. 

También puede descargar nuestras apps gratuitas para el sistema operativo 
Android: 

 

 Biblioteca Libros Cristianos 

Si estás buscando libros cristianos en español gratis esta 
app es para ti! La misma contiene una enorme cantidad 
de libros cristianos gratis que puedes leer sin cargo. 

Esta biblioteca contiene libros cristianos que publicamos 
en nuestra red de sitios DevocionTotal.com y también 

devocionales cristianos que regalamos en Editorial Imagen. Muchos de estos 
libros cristianos son de dominio público y han sido formateados para una 
mejor lectura en dispositivos móviles. 

 

 30 Días con Dios 

Este es un libro de devocionales cristianos. El mismo 
contiene algunas de las reflexiones que ya se han 
enviado por correo electrónico a miles de personas 
alrededor del mundo desde al año 2004. Podrás usar 
este libro para aprender más de Dios y enamorarte cada 

día más de Jesús a través de lecturas diarias con versículos bíblicos. 

 

 El Matrimonio Cristiano 

En este libro encontrarás numerosos consejos que te 
ayudarán a mejorar tu matrimonio y a superar crisis 
tomados de la mano de Nuestro Dios. Encontrarás 
artículos sobre el divorcio, el amor, las relaciones 
sexuales, los hijos y mucho más. Lecturas diarias para 

mejorar tu matrimonio con versículos bíblicos. 

http://editorialimagen.com/productcat/libros-cristianos-gratis/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliotecadelibroscristianos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.BB5F0AF478005C9E255DE678.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.B7672E109D45547F0F2D6BD5.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliotecadelibroscristianos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.BB5F0AF478005C9E255DE678.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.B7672E109D45547F0F2D6BD5.com
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 Noviazgo Cristiano 

Lecturas diarias para tener un noviazgo de bendición 
¿Alguna vez estuviste enamorado? Estar enamorado es 
realmente hermoso!.. Según dicen, del amor al odio hay 
un solo paso. Estos artículos seguramente te ayudaran a 
aclarar el panorama. 

 

 Como Orar 2 

Descarga la nueva versión de "Cómo Orar", ahora 
versión 2.0 - esta app contiene un libro cristiano gratis 
donde podrás encontrar detalladamente las respuestas a 
las preguntas: ¿Cómo debo orar?, ¿Qué me garantiza 
que Dios me va a responder?, ¿Qué palabras debo usar?. 
Se han agregado nuevos recursos y capítulos al libro. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.noviazgocristiano.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comoorar2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.noviazgocristiano.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comoorar2
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Más libros de interés 
 

 Apocalipsis - Un vistazo al futuro de la humanidad 

Este libro fue escrito para entender las revelaciones 
contenidas en el Libro del Apocalipsis. 

Además encontrará estudios adicionales relacionado con los 
demonios, el Anticristo y lo relacionado con el Tribunal de 

Cristo, temas tratados en la Palabra de Dios en otros contextos pero que 
integran el tiempo del estudio apocalíptico, dado que el principal propósito 
es lograr un estudio en orden cronológico según sucederán los hechos. 

 

 Alabanza y Adoración - Cómo adorar a Dios Según la Biblia 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios 
es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren”. Juan 4:23-24 

En este libro descubrirás las bases bíblicas de la alabanza y la adoración 
para poder adorar a Dios como Él está buscando que lo hagan. 

 ¿Podemos confiar en la Biblia? - Respuestas a las más 
inquietantes preguntas sobre la Biblia 

En este libro encontrarás respuesta a las siguientes 
preguntas: 

¿Cómo llegamos a tener definitivamente la Biblia tal cual la 
poseemos hoy? ¿Es posible que tantos autores no se 

contradigan entre ellos? ¿Cuántas Biblias hay? ¿Es la Biblia inspirada por 
Dios? ¿Cuál es su mensaje principal? Y a muchas más! 

 Liderazgo Cristiano - Herramientas esenciales para el líder 
de hoy  

Lecciones de liderazgo basadas en la primera carta a 
Timoteo. Esta carta, junto con 2 Timoteo y Tito pertenecen al 
grupo llamado “Epístolas pastorales”, por ser dirigidas no a 
una Iglesia en primer lugar, sino a Pastores, a quienes se les 
recuerdan sus deberes y manera de conducirse como siervos 

de Dios. 

http://editorialimagen.com/dd-product/una-ventana-abierta-en-el-cielo/
http://editorialimagen.com/dd-product/alabanza-y-adoracion/
http://editorialimagen.com/dd-product/podemos-confiar-en-la-biblia/
http://editorialimagen.com/dd-product/podemos-confiar-en-la-biblia/
http://editorialimagen.com/dd-product/liderazgo-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/liderazgo-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/alabanza-y-adoracion/
http://editorialimagen.com/dd-product/una-ventana-abierta-en-el-cielo/
http://editorialimagen.com/dd-product/liderazgo-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/podemos-confiar-en-la-biblia/
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Sanidad para el Alma Herida - Cómo sanar las heridas del 
corazón y confrontar los traumas para obtener verdadera 
libertad spiritual 

Este es un libro teórico y práctico sobre sanidad interior. 
Nuestra enseñanza motiva la búsqueda de la sanidad para 
las mentes y espíritus de las almas sufridas y por qué no, 
atormentadas. De esto trata la “sanidad interior” o sanidad 

para el “alma herida”. 

 Los Dones Espirituales - Descubre el don que hay en ti 
para edificación de la Iglesia 

El objetivo preciso de los dones, según podemos apreciar en 
una lectura general del Nuevo testamento, no es otra que el 
crecimiento de la iglesia “en todo” (Ef. 4:15), como “un 
cuerpo” que se va edificando con la ayuda mutua de cada 
miembro, en el ejercicio de su don o dones.  

 El predicador Cristiano – Como prepararse personal y 
espiritualmente antes de entregar el sermón 

La homilética es un tema sumamente práctico, porque, tiene 
que ver, con la persona del predicador. En este libro de 
teología, nuestro énfasis no será tanto en la técnica de las 
predicaciones cristianas - ya que hay suficientes libros que se 
pueden consultar. Nuestra tarea es revisar la motivación de 

nuestro corazón. 

 Dios está en Control - Descubre cómo librarte de tus 
temores y disfrutar la paz de Dios 

En este libro, el pastor Jorge Lozano, quien nació en México y 
vive en Argentina desde hace más de 20 años, nos enseña 
cómo librarnos de los temores para que podamos 
experimentar la paz de Dios. A medida que lees descubrirás:  

* Cómo resolver los problemas de la vida 
* Cómo experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta 
* Cómo vencer los temores  
* Cómo sanar las heridas del alma  
* Y mucho más. 

http://editorialimagen.com/dd-product/ayuda-para-el-alma-herida/
http://editorialimagen.com/dd-product/ayuda-para-el-alma-herida/
http://editorialimagen.com/dd-product/ayuda-para-el-alma-herida/
http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-predicador-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-predicador-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-esta-en-control/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-esta-en-control/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-esta-en-control/
http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-predicador-cristiano/
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 Cristiano y... ¿Próspero? - Descubra la verdadera 
prosperidad bíblica 

En este nuevo libro de la serie Vida Cristiana aprenderás sobre 
la mayordomía del cristiano y lo que pide Dios para 
prosperarnos. Descubrirás cómo liberarte de la esclavitud 
financiera y evitar el mal uso del dinero. 

Además encontrarás respuestas a las siguientes preguntas: 
*¿Qué se entiende por prosperidad bíblica? 
*¿Desea Dios prosperarnos? 
*¿Es la prosperidad para todos? 
*¿Cómo nos prospera Dios? 
*¿Puede un hijo de Dios ser próspero? 

 Vida Cristiana Victoriosa - Fortalece tu fe para caminar 
más cerca de Dios 

Este libro es la suma de muchas enseñanzas y devocionales 
cristianos, tanto recibidos como impartidos. La oración del 
autor es que al leer este libro Dios pueda hablarte, y que tu 
vida sea fortalecida en el Señor y el poder de Su fuerza. En 
este libro descubrirás: 

* Cómo vivir la vida victoriosa 
* Cómo ser amigo de Dios y ganarse Su favor 
* Cómo te ve Dios 
* Cómo ser un guerrero de Dios 
* La verdadera adoración a Dios 
* Cómo vencer la tentación 
*¿Por qué permite Dios el sufrimiento? 
* Vivir para dar 

 Gracia para Vivir - Descubre cómo vivir la vida cristiana y 
ser parte de los planes de Dios 

Martin Field, nos comparte en este libro sobre la gracia que 
proviene de Dios. La misma gracia que trae salvación también 
nos enseña cómo vivir mientras esperamos la venida de 
Jesús.  

¿Estaba preparado Jesús para todo lo que iba a sufrir? ¿Entiende él nuestra 
situación realmente? El autor también analiza los miedos que nos paralizan 
y cómo debemos reaccionar. 
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 Consejos para vivir feliz - Sabiduría en enseñanzas breves 
para una vida cristiana plena y fructífera 

Este libro está basado en el famoso libro de los Proverbios, en 
el cual podemos encontrar consejos y enseñanzas 
provenientes de varios sabios del pueblo de Israel. Partiendo 
de experiencias individuales y comunitarias, estos sabios 
recogieron enseñanzas para el bien de su pueblo. 

Hay mucha gente que va por esta vida todavía sin saber cuál es su 
propósito o se encuentran perdidos cuando tienen que tomar alguna 
decisión importante. 

 El hombre que parafraseaba - Un encuentro de 
consecuencias eternas 

Este libro relata la historia de un encuentro entre un niño 
azotado por la soledad y un anciano que en el amor ha 
obtenido las respuestas. El anciano está de paso, el niño se 
encuentra solo como casi siempre, pues su madre está muy 
ocupada, y esto sucede en una ciudad colonial llena de luz y 

magia. Bastarán dos días para que juntos emprendan un viaje de ida y 
vuelta a lo más profundo del corazón de Dios 

Cosecha Española - El avance de las buenas nuevas en 
España 

“Cosecha Española” es el relato verídico de una intrépida 
mujer inglesa y su esposo, un español dotado con dones 
extraordinarios y la evangelización de la región de Galicia, 
España, a fines del siglo 19 y comienzos del siglo 20. Fueron 
aquellos tiempos difíciles y peligrosos para los primeros 

misioneros pero también desafiantes, pues ellos, sin tener los medios de los 
que nosotros disponemos hoy, predicaron el evangelio con una sola meta: 
la salvación de las almas. 

 

 Amigo de Dios - Un libro ilustrado para niños que desean 
estar más cerca de Dios 

Descubre cómo ser amigo de Dios a través de historias 
ilustradas sencillas y divertidas. Contiene historias bíblicas 
tales como "El Tesoro Escondido" y un cuento para niños 
sobre el valor del dar: "Regalos del Corazón". 
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 Una Luz Para Guiar Tu Vida Diaria Tomo 1 - Devocionales 
para cada día del año con versículos de la Biblia 

 Jonathan elegía un pasaje y en el contexto de la oración en 
familia, Samuel y los demás miembros de la familia, añadían 
diversos pasajes relevantes. Esta obra ha tocado la vida de 
cientos de miles de cristianos de todas partes del mundo 
durante más de cien años. 

 Una Luz Para Guiar Tu Vida Diaria Tomo 2 - 
Devocionales para cada día del año con versículos de la Biblia 

Jonathan elegía un pasaje y en el contexto de la oración en 
familia, Samuel y los demás miembros de la familia, añadían 
diversos pasajes relevantes. De modo que cada entrega diaria 
es un conjunto de versículos centrado en un tema. Esta obra 
ha tocado la vida de cientos de miles de cristianos de todas 

partes del mundo durante más de cien años. 

 Noviazgo Cristiano - Cómo elegir correctamente y vencer 
las dificultades 

Muchos jóvenes tienen miedo a ponerse de novios por “temor” 
a equivocarse. Tanto pensar y pensar te lleva años poder 
decidir! En este libro encontrarás consejos basados en la 
Biblia para la elección de la pareja que te acompañará toda tu 
vida. Es un libro escrito por personas que ya han pasado por 

esta etapa y que han vencido muchas dificultades. 

 El Ayuno: Una Cita con Dios - El poder espiritual y los 
grandes beneficios del ayuno. 

¿Por qué ayunar? Jesús no se refiere al ayuno como una 
elección sino como una práctica normal en la vida de alguien 
que ama a Dios.  

Descubre lo que dice la Biblia sobre el ayuno y todos los 
beneficios que trae realizar un ayuno escogido por Dios. Si estás buscando 
una unción especial para tu ministerio, tal vez el ayuno es la respuesta que 
necesitas. 

 Cómo hablar con Dios - Aprendiendo a orar paso a paso 

A veces complicamos algo que nuestro Señor quiere que sea 
sencillo, es por esto que en este libro podrás encontrar 
detalladamente las respuestas a las preguntas: 

¿Cómo debo orar? ¿Qué me garantiza que Dios me va a 
responder? ¿Qué palabras debo usar? 
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Todo el contenido de este libro está basado en la Biblia y están 
especificadas las citas bíblicas. 

Conociendo más a la persona del Espíritu Santo 

Este libro sobre la Persona del Espíritu Santo es el relato de 
un viaje personal. 

Después de muchos años de ser creyentes el Señor puso una 
inquietud en mi vida y la de mi esposo – la inquietud por 
buscar la llenura del Espíritu Santo. Fue un ‘viaje’ donde 
aprendimos mucho y en estas páginas comparto esa 

aventura espiritual. En mis lecturas diarias de la Palabra anotaba todo lo 
referente al Espíritu Santo y de allí los datos que se encuentran en la 
primera parte. 

 Ángeles En La Tierra - Historias reales de personas que 
han tenido experiencias sobrenaturales con un ángel 

Este libro no pretende ser un estudio bíblico exhaustivo de 
los ángeles según la Biblia – hay muchos libros que tratan 
ese tema. Los ángeles son tan reales y la mayoría de las 
personas han tenido por lo menos una experiencia 
sobrenatural o inexplicable. 

En este libro de ángeles comparto mi experiencia, como así también la de 
muchas otras personas. 

 El Poder Espiritual de las Siete Fiestas de Dios - 
Descubre la relevancia que estas celebraciones tienen para el 
cristiano y los eventos futuros 

Los designios de Dios, muchas veces, son más complejos que 
lo que aparentan ser a primera vista. Esto es lo que podemos 
ver en las fiestas que Él dio al pueblo de Israel en el tiempo 
de Moisés. Cada una de las fiestas tiene un significado y un 

propósito más allá de ser una simple celebración. En cada una hay un 
simbolismo y un aspecto profético único. Descubrirás que hay un paralelo 
entre las fiestas judías y la vida de Jesús. De hecho, todas las fiestas han 
sido o serán cumplidas en Jesucristo. 
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