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Dedicatoria
A todos los que anhelan más de Dios en su vida, a pesar de
su falta de espiritualidad.
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INTRODUCCIÓN

S

iendo un pastor joven de una floreciente iglesia en California, EE.UU., invité a un piadoso ministro a
predicarnos acerca del Espíritu Santo. Esto sucedió
durante uno de nuestros fines de semana de ayuno y oración,
cuidadosamente planificados, que atraía a centenares de
personas más que las que figuraban en la nómina de la
feligresía de nuestra iglesia. Quedé cautivado con el tema.
Recientemente, volví a leer el clásico libro adventista, de Le
Roy E. Froom, La venida del Consolador, y ¡cómo anheló mi
corazón tener más del Espíritu de Dios en mi vida! 1
El énfasis de ese maravilloso fin de semana, hace casi treinta
años, me condujo a comenzar estudios profesionales sobre el
tema del bautismo del Espíritu Santo. He hablado sobre este
tema en cinco continentes, y he viso la transformación radical
que puede realizar el Espíritu de Dios cuando mora en nuestra
vida. Después de haber escrito La mayor necesidad del
adventismo: el derramamiento del Espíritu Santo, la gente
compartió conmigo el profundo impacto que Dios hizo en su
caminar cristiano por medio de ese libro. 2
Así que, cuando me preguntaron sobre la posibilidad de
que escribiera el libro complementario para la Guía de Estudio
de la Biblia para adultos sobre El Espíritu Santo y la
espiritualidad, escrito por Frank Hasel, no vacilé, a pesar del
poco tiempo con que contaba para escribirlo.
Este libro está compuesto de capítulos que toman el tema de
las lecciones semanales de la Guía. Procuran ampliar y

profundizar partes de su contenido. No es un estudio
exhaustivo acerca del Espíritu Santo ni de la espiritualidad. El
centro está puesto en el Espíritu Santo, y tiene la intención de
explicar, clarificar y proporcionar un contexto histórico, bíblico
y/o teológico para lo que está incluido en la lección. No me
ocupo de muchos aspectos del contenido de las lecciones, a fin
de limitar el tamaño del libro. Y no trata de algunos aspectos
clave de la obra del Espíritu Santo, tales como el nuevo
nacimiento (Juan 3). Este es un tema para otro libro.
A pesar de ello, mi esperanza es que el lector encontrará
percepciones y esperanza por medio de lo que leerá en este
libro. La obra de Jesucristo en favor de la humanidad es el eje
de la historia, la clave de la vida eterna; pero la obra del
Espíritu Santo es esencial para la obra del Hijo. El Espíritu
Santo es quien revela la vida y el ministerio de Jesús, para que
lo comprendan y abracen quienes de otro modo serían seres
humanos irremediablemente pecadores.
Que la lectura de este libro lo conduzca, querido lector, a un
mayor deseo de sumergirse en las páginas de la Escritura, y
descubrir algo de la anchura y la profundidad de la obra del
Espíritu en su favor, y en favor del mundo.
A él sea la gloria.
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