El Espíritu Santo- P. Bob Hogan, BBD
El Espíritu Santo en las Escrituras se describe de varias maneras:
Fuego (purificar/energizar)

Viento / respiración (refrescar, dar vida, guía)

Aceite (unción con la presencia, el poder, la sanación y la comisión)
Agua viva (limpiar y refrescar)

Nube (presencia de Dios).

Abogado (consejero, consolador, tu compañero a tu lado)
Espíritu de Verdad / Espíritu de Poder / Espíritu de Amor / Espíritu de Sabiduría.
Dador de los dones (Liderazgo; visión profética y guía; sabiduría; empoderamiento de los dones
para ministerio (carismas); nuevo corazón, mente y espíritu; transformación/ santidad/frutos;
construcción de la unidad en la comunidad; integración y bautismo en el Espíritu; alabanza y
adoración; identidad en Cristo).
Bautismo en el Espíritu Santo: Juan el Bautista habla del Mesías/Cristo que bautizará en el
Espíritu Santo. El Bautismo de Jesús es un bautismo en el Espíritu. Jesús describe el Espíritu que
viene en Pentecostés como bautismo en el Espíritu. Se ora a la gente por el Bautismo en el
Espíritu en los Hechos de los Apóstoles. He aquí una definición que fue aprobada por el
Vaticano para el Bautismo en el Espíritu: "El bautismo en el Espíritu es una experiencia
transformadora de la vida del amor de Dios Padre derramado en el corazón por el Espíritu
Santo, recibido a través de una entrega al señorío de Jesucristo. Trae viva mente el bautismo
sacramental y la confirmación, profundiza la comunión con Dios y con los hermanos cristianos,
enciende el fervor evangelistero y equipa a una persona con carismas para el servicio y la
misión"(Bautismo en el Espíritu Santo por los Servicios Internacionales de Renovación
Carismática Católica, ICCRS).

Actividad del Espíritu Santo:
Revela

1) Revela que "Jesús es Señor" (1 Co. 12:3), y que debemos ser sus discípulos.
2) Revela a Dios como "Abba-Padre" (Romanos 8:14-17), y nosotros somos sus hijos.
3) Revela el amor de Dios, creando unión con Dios (Romanos 5:5; Efesios 3: 14-19).
Anima nuestra fe
4) Crea "fe expectante" en nosotros (Lucas 11:9-13).

5) Somos "bautizados en el Espíritu Santo" por medio del Mesías (Cristo Ungido), Jesús
(Lucas 3: 15-16; Hechos 1: 4-5).
6) Hace que las Escrituras cobran vida (Juan 14:25-26; Lucas 24: 44-49; Ef. 6:17).
Regala dones
7) Da regalos da carismas / dones espirituales (Romanos 12: 3-8; 1 Co. 12 & 14; Ef. 4: 1116).
8) Da inspiraciones proféticas (Lucas 1: 46-55; 67-79; 1 Corintios 14; 2 Pedro 1: 19-21).
9) Da dones de sanación (Lucas 10:1-9; 1 Corintios 12:28; Hechos 3: 1-10).
10) Da "dones mesiánicos" (Isaías 11:1-9).
11) Da dones de evangelización (Isaías 61:1-3; Lucas 4: 16-21).
Trae unión con Dios
12) Nos enseña a orar (Romanos 8:26-27).
13) Nos inspira a alabar a Dios (Hechos 2: 3-4, 11; 10:44-46).
14) Intercede dentro de nosotros (Romanos 8:26-27).
Nos transforma y nos hace santos
15) Vence al mundo, a la carne y al diablo (Juan 16:7-11; Gal. 5: 16-26). 16)
16) Da el "fruto del Espíritu" (Gal. 5:22-23).
17) Guía y da sabiduría (Sabiduría 7:7; 1 Co. 2: 6-16).
18) Nos condena del pecado y nos convence de la victoria de Jesús sobre el pecado (Juan
16:7-11).
Crea una asociación con los seguidores de Jesús
19) Nuestro defensor/compañero/pareja (Juan 14: 15-18, 25-27; 15:26-27; 16:5-15
20) Nos hace "ungidos" con Jesús (1 Juan 2:24-27).

