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A. La obra oculta del Espíritu Santo
 Su obra misteriosa.
 En su conversación con Nicodemo, Jesús comparó la obra del Espíritu con
el viento (Juan 3:5-8).
a. “Sopla de donde quiere”. Nadie puede controlarlo. Él hace eficazmente
Su voluntad de una forma que nos es totalmente misteriosa.
b. “Oyes su sonido”. Aunque no lo veamos, realiza su obra de forma tangible. Podemos ver el efecto de su obra en las personas.
 Cuando Él sopla sobre nosotros (huesos secos, ver Ezequiel 37:1-14) nos
imparte nueva vida espiritual.
 Su obra creadora.
 Moviéndose sobre las aguas, como el águila se mueve protectora sobre sus
polluelos (Deuteronomio 32:11), el Espíritu Santo estuvo presente en la
Creación.
 Actuando en segundo plano, el Espíritu apoyó la obra del Padre (Génesis
1:1) y del Hijo (Colosenses 1:16; Hebreos 1:2).
 Estuvo presente en la creación del hombre (“hagamos”), y toma parte activa
en la renovación de la vida sobre la tierra (Salmo 104:30).
 Su obra ilustradora del plan de salvación.
 El Espíritu Santo capacitó con dones especiales a Bezaleel para realizar los
distintos trabajos necesarios con habilidad y hermosura (Éxodo 31:2-5).

B. Oculto tras Jesús
 Glorificando a Jesús (Juan 15:26; 16:14).
 ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Jesús?
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 El Espíritu se oculta tras Jesús. Su obra es llamar nuestra atención hacia
Cristo y su obra redentora.
 Al igual que el Espíritu, debemos llamar la atención hacia Jesús y no hacia
nosotros mismos (ni siquiera hacia el Espíritu Santo).
 Trabajando para Jesús.
 El Espíritu Santo tuvo una parte activa en la vida de Jesús.
a. Efectuó su encarnación (Lucas 1:35); le ungió para su misión (Lucas
3:22); lo sustentó en las tentaciones (Lucas 4:1, 14); le apoyó en su obra
redentora (Hebreos 9:14); hizo posible su resurrección (1 Pedro 3:18).
 El Espíritu Santo sigue trabajando hoy para Jesús en la vida de cada uno de
nosotros.
a. Nos enseña de Jesús a través de las Escrituras; nos atrae a una relación
salvífica con Jesús; reproduce en nosotros el carácter de Jesús; nos capacita para vivir una vida semejante a Jesús.

Sergio & Eunice Fustero
www.fustero.net/es
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA ©

Recursos Escuela Sabática ©

