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5. BENDICIONES QUE VIENEN POR MEDIO DEL ESPÍRITU SANTO







Hemos hablado de los beneficios que tenemos como hijos de Dios.
El Padre nos ha dado toda bendición, y tenemos acceso a estas bendiciones en Cristo.
Sin embargo desde Efesios 1:13-14, se comienza a revelar la obra del Espíritu Santo.
Son muchas las cosas que podemos recibir por la obra del Espíritu Santo.
(1) La persona del Espíritu Santo es el sello del nuevo pacto en Cristo.
(2) Nos marcó como propiedad suya. (Rom 8:9)
(3) Él nos protege de toda contaminación.
(4) El Espíritu Santo garantiza la redención plena de nuestro ser.(Ef. 4:30)
(5) El Espíritu Santo son las arras, (2 Cor. 5:5). Es tan solo un pequeño depósito de lo que
Dios nos tiene reservado, la redención total comprada en Cristo Jesús.
(6) Pablo llamaba a esto las primicias, porque hay aún más por venir.(Rom. 8:23)
Veamos qué más tenemos por el Espíritu Santo.

A. La oración de Pablo
Efesios 1:15-16
15
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro
amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria
de vosotros en mis oraciones,
 Acá encontramos una oración ungida, dada por el Espíritu a los creyentes.
 Podemos y deberíamos orar estas oraciones, personalizarlas.
a) Por esta causa. ¿Cuál causa?
Todo lo que él venía diciendo previamente. Somos escogido por Dios, adoptados,
aceptados, redimidos, perdonados, hechos sabios e inteligentes, llenos de revelación,
herederos de Dios, predestinados, sellados con el Espíritu Santo.
b) Habiendo oído de vuestra fe, y de vuestro amor
 Esta era una evidencia del nuevo nacimiento.
 Demostraba a Pablo que los versos de Efesios 1:3-14 aplicaban a ellos.
 La fe y el amor son evidentes a los sentidos, se ven y oyen.
c) No ceso de dar gracias por vosotros
 Las reglas para orar por cosas es diferente que para orar por personas.
 Por las personas intercedemos, y no es cosa de una sola vez.
 Acción de gracias es creer que la respuesta está dada.
 En las epístolas siempre vemos a Pablo dando gracias a Dios por otros.
B. El Espíritu de sabiduría y revelación – Efesios 1:15-23
 Yo estoy en Cristo, y Cristo está en mí.
 Ahora la palabra me muestra algunas beneficios de que Cristo esté en mí.
 Por la obra del Espíritu Santo puedo tener revelación para:
(1) Conocer a Dios. (Ef. 1:17)
(2) Conocer mi herencia. (Ef. 1:18)
(3) Conocer el poder que opera en mí. (Ef. 1:19)
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1) Sabiduría, revelación y conocimiento
Efesios 1:17
17
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
a) Cada creyente debe conocer, personalmente, a Dios
 Dios quiere que estemos llenos de sabiduría y revelación en conocerlo a Él.
 Pablo deseaba conocerle en el poder de su resurrección. (Fil. 3:8-10)
 Juan dijo que conocerle a Él es vida eterna (Jn. 17:3)
 También dijo que el que ama conoce a Dios, (1 Jn. 4:7-8)
 Pedro entendía que conocerle permitía disfrutar de beneficios, (2 P. 1:2-8)
 Dios quiere que todos los hombres lleguen a conocerle, (1 Tim. 2:4)
 No todos desean esto, quieren de Él, pero no a Él. No existe una sin la otra.
b) El conocimiento de Dios se basa primero en Su Palabra.
Smith Wigglesworth decía, “yo no puedo conocer a Dios por lo que siento, no
puedo conocerlo por lo que pienso, solo puedo conocerlo por su palabra.”
c) Sabiduría natural y sobrenatural.
 Proverbios nos anima a buscar sabiduría.
 Santiago hace diferencia entre la sabiduría del mundo y la de Dios.
Santiago 3:15
15
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal, diabólica.
 SABIDURÍA: (SOFIA – G4678) Sabiduría del mundo o espiritual, conocimiento
de lo humano y lo divino, y sus causas. Claridad.
Platón dijo: “Toda sabiduría (SOFIA) divorciada de la justicia es astucia”
De allí se deriva la palabra SOFISMA: Hacerse el sabio, de manera siniestra,
mantener con engaño una mentira por medio de argumentos. Es un
razonamiento incorrecto que aparenta ser correcto, usando la lógica y la
argumentación, pretendiendo persuadir al receptor.
(1) Sabiduría natural, conocimiento aplicado.
(2) Sabiduría divina
 Viene por el Espíritu Santo.
 Es la que solo Dios puede dar, (Santiago 1:5), y que podemos pedir.
 Su Espíritu habla al nuestro, (Rom. 8:16) escucharlo es sabiduría.
 Sabiduría es hacer uso de la mente de Cristo, (1 Cor. 2:16) no la nuestra.
d) Revelación divina
 REVELACIÓN: (APOCALIPTO G602) Remover el velo, quitar la cubierta,
descubrir. Aparecer, venir, iluminar, manifestar, desvelar.
Lucas 12:2
2
Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse…
 Ilustración: Una azucarera llena de azúcar en cuadritos, con tapita, cubierta
con una tela, dentro de una caja que dice azúcar. Al sacar de la caja vemos una
tela, al remover la tela vemos la azucarera, al abrir la azucarera vemos los
cubitos de azúcar. Hemos llegado a diferentes niveles de revelación.
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Revelación es conocimiento descubierto por Dios al corazón del hombre, que
no puede ser aprendido por experiencia o por un libro.
e) Sabiduría + revelación = Conocimiento de Dios
 Una de las obras más importantes del Espíritu Santo en nuestras vidas es
mostrarnos quién es Dios.
 Primero nos muestra a Cristo, (Juan 16:13)
 Porque conocer a Cristo es conocer al Padre, (Juan 14:7-9)
 Pues Jesús es la imagen visible de Dios, (Col. 1:15)


2) La esperanza a la que hemos sido llamados
Efesios 1:18
18
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
 Podemos conocer el plan que Dios tiene para nosotros.
a) Esperanza Bíblica
 ESPERANZA: (ELPIS G1680) Anticipar con placer, anhelo expectante y confiado.
Ilustración: El niño en navidad que espera su regalo. Tiene una esperanza,
pero es algo activo, es emocionante para él. No es un deseo, es una firme
expectativa. Es una anticipación de un final.
 Esperanza habla del futuro, lo que nos espera.
Jeremías 29:11 (NVI)
11
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el
SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y
una esperanza.
 Es uno de los tres pilares del Cristianismo, fe, esperanza y amor. (1 Cor. 13:13)
 Así como el amor del tipo de Dios, derramado por el Espíritu.
 Así como la fe que nos es dada al recibir el Espíritu de Fe.
 La Esperanza Bíblica es imposible para el que no tiene una relación con Dios.
Efesios 2:12
12
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Ilustración: El creyente tiene la esperanza de la nueva dispensación, de la segunda
venida de Cristo, de la resurrección de los muertos, de la gloria de Dios, que
inundará la tierra como las aguas cubren al mar y que transformará su cuerpo
corruptible en incorruptible, la esperanza que descansa en los cielos, la esperanza
de vida eterna. La esperanza del cumplimiento del plan de Dios.
b) El llamado de Dios
 Dios tiene un final planeado.
 Él tiene una expectativa con el llamado sobre la vida de cada creyente.
 Dios ilumina nuestros sentidos espirituales para que podamos conocer el plan.
 Conocer la voz de Dios es importante para cumplir el plan.
 Podemos escuchar su voz.
Juan 10:27
27
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen
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Somos guiados por el Espíritu, (Rom. 8:14)
Podemos ver el camino por el que debemos andar.
1 Corintios 2:9-10
9
Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han
subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le
aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
 Estamos capacitados, podemos alcanzar el destino que tiene para nosotros.
 El cumplimiento del llamado tiene que ver con la revelación que tenemos en
Cristo. Por esta razón la primera parte de nuestro llamado es comunión.
1 Corintios 1:9
9
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor.
c) Las riquezas de la gloria de su herencia
 Ya dijimos que somos coherederos con Cristo Jesús.
 Su provisión, la herencia, se encuentra en su gloria.
Filipenses 4:19
19
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús.
 Debemos aprender a echar mano de la vida eterna. (1 Tim. 6:12,19)
 Dios nos dio a Cristo y con él todas las cosas (Rom. 8:32)
 Colosenses 1:16-18 …todas las cosas en él subsisten…
 Colosenses 2:9-10 …en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad…
 Dios nos muestra el plan y la provisión para cumplirlo, por el E.S.



3) La supereminente grandeza de su poder – Efesios 1:19-20
a) Pablo resaltó la palabra “PODER”
Efesios 1:19
19
y cuál la supereminente(1) grandeza de su poder(2) para con nosotros los que
creemos, según la operación(3) del poder(4) de su fuerza(5)
(1) SUPEREMINENTE: (HUPERBALO G5235) Sobrepasar. Hacer magnífico,
excelente. (p.e. Lanzar más allá de lo normal.) De esta palabra griega sacamos
la castellana “hipérbole” que es aumentar excesivamente algo, exagerar.
(2) PODER: (DUNAMIS G1411) Fuerza que empodera. Específicamente, poder que
hace milagros. Violencia explosiva.
(3) OPERACIÓN: (ENERGEIA G1754) Eficiencia, energía, fuerza activa para trabajar.
(4) PODER: (KRATOS G2904) Dominio, autoridad, poderío, vigor.
(5) FUERZA: (ISKUS G2479) Tener habilidad, capacidad, competencia, para hacer.
Efesios 1:19 (Versión parafraseada o personalizada)
19
(Oro para que por el Espíritu Santo entendamos), la extraordinaria,
incomparable, excelsa, gigante, inmensa, exagerada y soberana grandeza del
poder milagroso y explosivo de Dios para con nosotros. Poder que obra a favor de
los que creemos, que se activa eficientemente para que trabajemos, operando con
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el vigor de su capacidad, su competencia, y habilidad. El poder que viene de Su
fuerza, Su autoridad y Su dominio.
b) ¿Cuál es ese poder?
Efesios 1:20
20
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra
en los lugares celestiales
 Es el poder que resucitó a Cristo, y lo sentó a la diestra de Dios Padre.
 La más grande demostración del poder de Dios ha sido el desatado en la
resurrección. Allí, Jesús fue confirmado hijo de Dios con poder, (Rom. 1:4)
 La obra más violenta y poderosa ha sido el rescate de Cristo de la muerte.
Estando en el Hades fue empoderado por Dios para vencer al maligno. Dios
usó todo su brazo para rescatar a Cristo, (Isaías 53) La muerte no pudo
retenerlo, (Hechos 2:24)
 El Espíritu Santo es el poder de Dios. La omnipotencia de Dios.
 ¿Por qué la gente busca más poder, ora por más poder? Ya lo tenemos.
Romanos 8:11
11
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
 Pablo está diciendo que dentro de cada creyente habita el poder para
resucitar muertos. El mismo Espíritu que echa fuera demonios, enfermedades
y venció a la muerte y cada demonio del infierno.
C. Conclusión:
 Todo lo que experimentamos de Dios es un resultado directo del ministerio del
Espíritu Santo en nuestras vidas.
 Santidad
 Revelación
 Poder para ser testigos
 Comunión
 Justicia
 Dar fruto
 Debes saber quién eres, a quién le perteneces y lo que llevas por dentro.
 Observamos entonces que la obra del Espíritu Santo incluye (CONFESIÓN)
(1) Tengo el sello del Espíritu Santo
(2) Tengo revelación para:
 Conocer a Dios.
 Conocer mi herencia.
 Conocer el poder que opera en mí.
 Vemos en Efesios 1 a Dios trino, aunque algunos niegan la trinidad, es clara acá:
(1) El Padre nos escogió (Planeó)
(2) Jesús pagó por nosotros, compró nuestra salvación (Ejecutó)
(3) El Espíritu lo garantiza (Manifestó - Hace que sea un hecho manifiesto)

Tarea:

1) Redactar una oración con Efesios 1:17-20
2) Declarar esa oración 1 vez al día sobre su propia vida.
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3) Leer de la Epístola de Pablo a los Efesios el capítulo 1, versos 21 al 23 para el próximo
estudio.
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