ACERCA DE LA NATURALEZA DEL ESPÍRITU SANTO
Por Humberto R. Treiyer
Dos párrafos introductorios.
1. “No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es
el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, ‘el
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre’ (Juan 15:26.) Se asevera
claramente tocante al Espíritu Santo, que en Su obra de guiar a los
hombres a toda verdad, ‘no hablará de sí mismo.’ (Juan 16:13)
2. “La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden
explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de
conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles
interpretación humana; pero la aceptación de esos conceptos no
fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos
para el entendimiento humano, el silencio es oro”. H. Ap. 42, 43.
A. LAS SAGRADAS ESCRITURAS ATESTIGUAN LA DIVINIDAD DEL
ESPÍRITU SANTO.
1. Textos en los que se habla del Espíritu Santo como Dios.
a. Hech. 5:3, 4, "Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para
que mintieses al Espíritu Santo?... No has mentido a los hombres
sino a Dios”.
b. 1 Cor. 3:16, ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros?"
c. 1 Cor. 6:19, 20, “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo… glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios”.
d. 1 Cor. 12: 4-6, "el Espíritu es el mismo", "el Señor es el mismo",
"Dios... es el mismo".
2. Se le adscriben atributos de Dios.
a. Vida: Rom. 8:2, "Espíritu de vida".
b. Verdad: Juan 16:13, "el Espíritu de verdad".
c. Amor: Rom. 15:30, "el amor del Espíritu".
d. Santidad: Efe. 4:30, “no contristéis al Espíritu Santo de Dios”
e. Eternidad: Heb. 9:14, "el Espíritu eterno".
f. Omnipresencia: Sal. 139:7, “¿A dónde me iré de tu Espíritu? Y ¿a
dónde huiré de tu presencia?”
g. Omnisciencia: 1 Cor. 2:10, "porque el Espíritu todo lo escudriña,
aun lo profundo de Dios”.
h. 1 Cor. 12:11, "todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere”.
3. Se le atribuyen obras de Dios.

a. Creación: Gen. 1:2, “el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie
de las aguas”.(B.J.)
b. Expulsión de demonios, Mat. 12:28, "Pero si yo por el Espíritu de
Dios echo fuera los demonios"
c. Convicción de pecado, Juan 16:8, "convencerá al mundo de
pecado"
d. Regeneración, Juan 3:8, "así es todo aquel que es nacido del
Espíritu”. Tito 3:5, “regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo”.
e. Resurrección: Rom. 8:11, “Y si el Espíritu de aquel que levantó de
los muertos a Jesús... vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu”
4. Se le atribuye honor debido a Dios.
a. 1 Cor. 3:16, “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros?"
5. Su nombre aparece asociado con el de Dios.
a. En la fórmula bautismal:
i. Mat.28:19, "bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo”
b. En la bendición apostólica:
i. 2 Cor. 13:14, “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de
Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros. Amén”.
ii. 1 Ped. 1: 2, "elegidos según la presciencia de Dios Padre en
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con
la sangre de Jesucristo"
c. Otros dos pasajes:
i. Heb. 9: 4, “¿cuánto más la sagre de Cristo, el cual mediante
el Espírtu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo”
ii. 2 Ped. 1:21, "sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
6. El Padre y el Hijo son personas distintas del Espíritu Santo.
a. Jesús distingue al Espíritu Santo de Sí mismo y del Padre:
i. Juan 14:16, 17, “Yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador...el Espíritu de verdad" (Nota: Este pasaje
implica que si Jesús es una Persona, el Espíritu Santo
también lo es, porque Jesús lo promete como “otro [de la
misma clase, en el griego] Consolador”.
b. El Espíritu es mencionado como procediendo del Padre:
i. Juan 15:26, "Pero cuando venga el Consolador, a quien yo
os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede
del Padre".
c. El Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo.

i. Juan 14:26, "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre".
ii. -Juan 15:26, “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo
os enviare del Padre".
iii. -Gal. 4:6, "Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo".
B. LAS SAGRADAS ESCRITURAS DAN TESTIMONIO ACERCA EL
ESPÍRITU SANTO COMO UNA PERSONA.
1. Se le dan designaciones propias de una persona.
a. El pronombre masculino ekeinos, “él” (aunque pneuma, “Espíritu”,
es neutro)
i. Juan 16:14, "Él me glorificará”.
b. Parákletos, Consolador, no puede ser traducido como 'consuelo', o
como significando una influencia abstracta o impersonal.
i. Juan 16:, "porque si no me fuere, el Consolador no vendría
a vosotros".
c. Parákletos también puede traducirse como intercesor.
i. Rom. 8:26, "el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad...el
Espíritu mismo intercedepor nosotros con gemidos
indecibles".
ii. Juan 14:18, “No os dejaré huérfanos . . “. (en el sentido de
consuelo, como en Isa. 66: 13: "Como aquel a quien
consuela su madre, así os consolare yo a vosotros, y en
Jerusalén tomaréis consuelo”.)
2. Su nombre es mencionado en conexión directa con otras personas,
claramente implicando personalidad.
a. En relación a los cristianos, Hech. 15:28, “Porque ha parecido bien
al Espíritu Santo, y a nosotros".
b. En relación a Cristo: Juan 16:14, “Él me glorificará; porque tomará
de lo mío, y os lo hará saber”. (Comparar con Juan 17:4, “Yo te he
glorificado en la tierra”.)
c. En conexión con el Padre y el Hijo: Si ellos son Personas el
Espíritu también debe serlo.
i. Mat. 28:19, "bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo".
ii. 2 Cor. 13:14, “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de
Dios, y la comunión del Espíritu Santo".
iii. Judas 20, 21: "orando en el Espíritu Santo, conservaos en el
amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Seríor
Jesucristo para vida eterna”.
iv. 1 Ped. 1:2: “elegidos según la presciencia de Dios Padre en
santificación del Espíritu... rociados con la sangre de
Jesucristo "

3. Realiza actos propios de una persona
a. escudriña, conoce, habla, testifica, revela, convence, comanda,
lucha, mueve, ayuda, guía, crea, recrea, santifica, inspira,
intercede, ordena los asuntos de la iglesia, realiza milagros, etc.:
todo esto no puede ser atribuido a un simple poder, influencia,
emanación o a algún atributo de Dios, sino a una Persona.
i. Gén. 1:2, "el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas”.
ii. Gen. 6:3, "no contenderá mi Espíritu con el hombre para
siempre".
iii. Luc. 12:12, "el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora
lo que debáis decir”.
iv. Juan 3:8, "el que es nacido del Espíritu"
v. Juan 16:8, "Y cuando Él venga, convencerá al mundo de
pecado…”
vi. Hech. 2:4, “comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen”.
vii. Hech. 8:29, "Y el Espíritu dijo a Felipe".
viii. Hech. 10:19. "Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo
el Espíritu”.
ix. Hech. 13:2, "Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo...”
x. Hech. 16:6, 7, ”les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar
la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a
Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió”.
xi. Rom. 8:26, "Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad...el Espíritu mismo intercede por
nosotros…”
xii. Rom. 15:19, "con potencia de señales y prodigios, en el
poder del Espíritu de Dios”…
xiii. 1 Cor. 2:10,11, "el Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Dios....nadie conoció las cosas de Dios, sino el
Espíritu de Dios”.
xiv. 1 Cor. 12:8-11, "Por que a éste es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría... Pero todas éstas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere”.
xv. 2 Ped. 1:21, "los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo”.
4. Es afectado como una persona por las acciones de otras personas.
a. puede ser resistido, entristecido, vejado, blasfemado, insultado y
ofendido. Si la blasfemia contra Dios puede ser perdonada,y no la
que se comete contra el Espíritu, sería absurdo que se lo
considerara simplemente como una influencia o poder de Dios o
emanado de Dios–en efecto, si fuera tan sólo un poder o influencia

procedente de Dios, resultaría que es peor pecar contra el poder
de Dios que contra Dios. Por lo tanto, debe ser una Persona.
i. Isa. 63:10, "Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su
Santo Espíritu".
ii. Mat. 12:31, "Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia
será perdonada a los hombres; mas la blasfemia contra el
Espíritu no les será perdonada”.
iii. Hech. 5:3,4,9, "Ananías, ¿por que llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo…? ¿Por qué
convinisteis en tentar al Espíritu del Señor'?" "no has
mentido alos hombres sino a Dios”.
iv. Hech. 7:51, "Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo".
v. Efe. 4:30, "Y no contristéis al. Espíritu Santo de Dios".
5. Se manifiesta en forma visible como distinto del Padre y del Hijo, e
incluso en relación directa con actos personales realizados por
ellos.
a. Mat. 3:16,17, "y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el
Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él”.
b. Luc. 3:21,22, " y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma
corporal, como paloma".
6. No se puede explicar una subsistencia personal del Espíritu Santo
distinta de la del Padre y de la del Hijo simplemente como la
personificación de alguna fuerza, influencia o poder proveniente de
Dios.
a. Hech. 10:38: "cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a
Jesús de Nazaret": [¿quiere este versículo decir que Dios lo ungió
“con poder y poder”? ¡Absurdo!]
b. Rom. 15:13: "para que abundéis en esperanza por el poder del
Espíritu Santo": [¿abundar en esperanza por “el poder del poder”?]
c. Rom. 15:19: "con potencia de señales y prodigios, en el poder del
Espíritu de Dios": [¿”en el poder del poder de Dios”?
d. 1 Cor. 2:4: "sino con demostración del Espíritu y de poder": [¿”con
demostración de poder y de poder”?]
e. Luc 4:14: "Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea": [¿”en
el poder del poder”?]
f. 1 Cor. 12:4,8,11: estos pasajes declaran que el Espíritu otorga Sus
dones con discernimiento y con voluntad; el ejercicio de una
voluntad independiente es propio de una Persona.
g. Rom. 8:26: "el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles": si el Espíritu no fuera una Persona distinta de Dios,
habría que entender el texto como diciendo que el Espíritu
intercede consigo mismo ante Sí mismo.

EN SÍNTESIS, EN CUANTO A LA NATURALEZA DEL ESPÍRITU SANTO LA
BiIBLIA DECLARA QUE ES UNA PERSONA, Y UNA PERSONA DIVINA,
PLENAMENTE DIOS.
1. ¿QUÉ ACERCA DE SU OBRA? CITA MUY LLAMATIVA: “La obra del
Espíritu Santo es incomensurablemente grande”. R&H, Noviembre 29,
1892. ¿No es un tanto sorprendente esta declaración? ¿En qué consiste
esa obra?
2. “No podemos llegar a entender la Palabra de Dios sino por la iluminación
del Espíritu por el cual fue dada la Palabra”. C.C., 111.
3. “Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro
entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades
más sencillas, debemos tener la sencillez y la fe de un niño, estar
dispuestos a aprender, e implorar la ayuda del Espíritu Santo.... sin la
dirección del Espíritu Santo, estaremos continuamente expuestos a torcer
las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal”. C.C. , 111, 112.
4. “Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su Palabra no tiene valor. La
teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no
puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar
familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a
menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será
transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán
distinguir la verdad del error, y caerán bajo las tentaciones maestras de
Satanás”. PVGM, 337, 338.
5. “Dios puede enseñaros en un momento, por su Espíritu Santo, más de lo
que podríais aprender de los grandes hombres de la tierra”. T.M., 116.
6. “No hay nada que Satanás tema tanto como ver al pueblo de Dios
limpiando el camino y quitando todo obstáculo para que el Señor pueda
derramar Su Espíritu sobre una iglesia lánguida y una congregación
impenitente....Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios,
la bendición vendrá”. R&H, Marzo 22, 1887.
7. “No podemos apreciar suficientemente el valor del don del Espíritu Santo.
Aquellos que se entregan a sí mismos al control del Espíritu son hechos
puros y santos. La eficiencia en la obra de Dios no es el resultado de
nadar a través de una cantidad inmensa de estudio, sino de la disposición
de ser guiados y controlados por el Espíritu. Solamente Dios puede dar el
éxito”. R&H, Julio 30, 1901.
8. “Dios no puede purificar el alma antes de que todo el ser se entregue a la
obra del Espíritu Santo”. R&H, Febrero 27, 1900.

9. “No estamos seguros ni por un solo momento a menos que seamos
guiados y controlados por el Espíritu Santo”. R&H, Junio 15, 1886.
10. “El arrepentimiento por el pecado es el primer fruto de la obra del Espíritu
Santo en la vida”. MS 28, 1905,
11. “Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a
sus discípulos hasta el fin. Pero la promesa no es apreciada como
debiera serlo; por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse.
La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco; y el resultado
es tan sólo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y
muerte espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la
atención y, aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino
que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que
traería todas las otras bendiciones en su estela.
12. “La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio
evangélico. Pueden poseerse saber, talento, elocuencia, y todo don
natural o adquirido; pero, sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún
corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro
lado, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con
Cristo, y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará
sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el
derramamiento de la influencia más sublime del universo.
13. “¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el
medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Porqué no hablamos de él,
oramos por él, y predicamos acerca de él? El Señor está más dispuesto a
darnos el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos.
Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Debieran
reunirse grupos para pedir ayuda especial, sabiduría celestial, a fin de
saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran los hombres
pedir especialmente a Dios que otorgue a sus misioneros el Espíritu
Santo.
14. “La presencia del Espíritu con los obreros de Dios dará a la presentación
de la verdad un poder que no podrían darle todos los honores o la gloria
del mundo. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia
a las almas que luchan, en medio de la frialdad de sus parientes, el odio
del mundo y la comprensión de sus propias imperfecciones y
equivocaciones”. 3JT, 211, 212.
15. “ No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, da
lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón, y vive una vida
completamente consagrada a Dios”. 3JT, 209.

16. ”Los miembros de la iglesia necesitan saber por experiencia propia lo que
el Espíritu Santo hará por ellos. Bendecirá al que lo reciba y lo convertirá
en una bendición....
17. “Hemos de orar por la impartición del Espíritu como el remedio para las
almas enfermas. La iglesia necesita convertirse, ¿y por qué no hemos de
postrarnos ante el trono de la gracia, como representantes de la iglesia, y
con un corazón quebrantado y un espíritu contrito elevar fervientes
súplicas para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros desde
lo Alto? Oremos porque cuando sea generosamente concedido, nuestros
fríos corazones revivan, y tengamos discernimiento para comprender que
procede de Dios, y lo recibamos con gozo....” TM 61, 62.
18. “Es mediante el Espíritu como el corazón es purificado. Mediante el
Espíritu el creyente llega a ser partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha
dado Su Espíritu como un poder divino para vencer todas las tendencias
hereditarias y cultivadas al mal y para imprimir Su propio carácter sobre
Su iglesia”. R&H, Noviembre 19, 19i08.
19. “¡Oh, cuánto necesitamos la presencia divina! Todo obrero debiera estar
exhalando su oración a Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Grupos
debieran reunirse para pedir a Dios ayuda especial, sabiduría celestial, a
fin de que el pueblo de Dios sepa cómo planear, proyectar y ejecutar la
obra.
20. “Especialmente deben orar los hombres porque el Señor escoja a Sus
agentes, y bautice a Sus misioneros con el Espíritu Santo”. TM 168.
LO MÁS IMPORTANTE: ¿QUÉ HACER?
Primero: Buscar un arrepentimiento profundo de corazón, imposible sin el colirio
celestial.
Segundo: Por la gracia de Dios, vivir en armonía con la luz que tenemos. Y al
mismo tiempo, buscar más luz por medio de oración fervorosa, estudio diligente
de la Biblia y del Espíritu de Profecía en sus instrucciones al Remanente. Esto
es entrega y obediencia.
Tercero: Buscar continua.y denodadamente una victoria inquebrantable sobre
todo pecado. Es un proceso largo, arduo y doloroso, caracterizado por una
victoria seguida de un avance. ¿Sólos? ¿Por nuestras propias fuerzas? ¡No,
nunca! Fil. 4: 13.

Cuarto: Ocuparnos de los negocios de nuestro Padre Celestial en la medida de
las habilidades y talentos que nos fueron confiados. Dios no otorga su Espíritu a
cristianos inactivos. El Espíritu es dado para vivir la vida cristiana, y para
testificar y servir.
LA TERCERA PERSONA DE LA DIVINIDAD.
1. “El mal se había estado acumulando durante siglos y solamente podría
ser refrenado y resistido por el potente poder del Espíritu Santo, la tercera
persona de la Divinidad, quien vendría no con energía limitada, sino en la
plenitud del poder divino. Debería enfrentar a otro espíritu, porque la
esencia del mal estaba actuando en todas sus formas y era asombroso el
sometimiento del hombre al cautiverio “. Alza tus Ojos, 49.
2. “El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente
por el poder de Dios en la tercera persona de la Divinidad, el Espíritu
Santo”. (Special Testimonies, Serie A, Nº 10, pág. 37. Año 1897).
3. “Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo; desde el mismo
principio de la obra de redención había estado moviendo los corazones
humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no
habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su
presencia no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría”.
4. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la
personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la
humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo
tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu
como su sucesor en la tierra”. DTG, 623
5. “Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así
como Dios es persona, anda en estos terrenos”. (Manuscrito 66, 1899.
[Extracto de un discurso dado a los alumnos del Colegio de Avondale,
Australia.]).
LA PARADOJA DEL RETRAIMIENTO Y DEL DERRAMAMIENTO DEL
ESPÍRITU.
1. ¿Qué es una Paradoja?
a. Etimología: Algo contrario a lo que normalmente podría esperarse.
b. Una declaración aparentemente contradictoria u opuesta al sentido
común y que, sin embargo, podría ser verdadera.
c. En síntesis, una declaración problemática, pero que puede
resolverse en un contexto apropiado.

2. ¿Hay Paradojas en la Biblia?
a. Sí, como por ejemplo nuestro concepto de Dios: Tres Personas
Divinas, pero un sólo Dios.
i. La eternidad de Cristo y Su nacimiento.
ii. Una de las enseñanzas básicas de la Palabra de Dios:
Morir a fin de vivir.
iii. El Cristiano como simul justus et peccator.
iv. La armonización del amor y la justicia en Dios: el problema
de la teodicea.
v. La ‘mentira’ de Dios, “el día que de él comieres, ciertamente
morirás”, y la ‘veracidad’ de la serpiente, “la serpiente dijo a
la mujer: ‘No moriréis.’”
vi. La declaración de Jesús, “Si puedes creer, al que cree todo
le es posible” (Mar 9:23).
vii. La declaración de Jesús, “todas las cosas son posibles para
Dios” (Mar 10:27)
viii. Una Paradoja Relacionada con el Espíritu Santo.
ix. Por un lado, hay declaraciones inspiradas referentes a que
se está retirando de la Tierra; y, al mismo tiempo, hay otras
que lo presentan involucrándose en forma creciente, y cada
vez más intensa, en los asuntos humanos.
x. Ambos grupos de declaraciones son inspirados y se refieren
a nuestro tiempo.
xi. ¿Son excluyentes? Creemos que no. ¿Cómo resolvemos,
entonces, esta aparente contradicción? ¿Se está retirando
el Espíritu Santo de la Tierra, o no?
b. ¡Se Está Retirando! “Estamos viviendo en el tiempo del fin. El
presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama ia
inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que
vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está
retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo
juicios y plagas para los que menosprecian la gracia de Dios. Las
calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas
de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de
acontecimientos de la mayor gravedad. Los agentes del mal se
coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes
cambios están a punto de producirse en el mundo, y los
movimientos finales serán rápidos”. 3JT, 280 (1909)
c. ¡Está Actuando en la Tierra con Intensidad Creciente! “En
visiones de la noche pasó delante de mi un movimiento de reforma
en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los
enfermos eran sanados y se realizaban otros milagros. Se advertía
un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de
Pentecostés. Se veía a centenares y miles de personas visitando
las familias y explicándoles la Palabra de Dios. Los corazones eran
convencidos por el poder del Espíritu Santo, y se manifestaba un

espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se
abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo
parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y
sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las
alabanzas y las acciones de gracias: parecían una reforma análoga
a la del año 1844”. 3JT, 345.
d. ¿Cuándo? Acontecimientos Proféticos en Orden Regresivo. “A
pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas
iglesias verdaderos discípulos de Cristo. [7] Antes que los juicios
de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del
Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto
nunca desde los tiempos apostólicos. [5] El Espíritu y el poder de
Dios serán derramados sobre sus hijos. [4] Entonces muchos se
separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo
ha suplantado al amor de Dios y de su Palabra. Muchos, tanto
ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes
verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de
preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. [3]El
enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue
el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo
introduciendo una falsificación. Hará aparecer como que la
bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que
pueda colocar bajo su poder seductor; allí se manifestará lo que
se considerará como un gran interés por lo religioso. [2] Multitudes
se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su
favor, cuando, en realidad, la obra provendrá de otro espíritu.
[1]Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su
influencia sobre el mundo cristiano”. CS,517
e. Síntesis del Cumplimiento Regresivo
i. Juicios (siete plagas postreras).
ii. Reavivamiento genuino por obra del Espíritu Santo.
iii. Reavivamiento falsificado por Satanás.
1. La falsificación se inició con Emanuel Swedenborg
(1745-47)
2. Andrew Jackson Davis (‘Juan el Bautista del
Espiritismo’-1844)
3. Leah, Katie y Margaretta Fox (1848)
4. Sir Arthur Conan Doyle (1918)
f. Otra línea de desarrollo de la falsificación del Reavivamiento
genuino.
i. Surgimiento del Pentecostalismo (1890-1906—”carne santa”
en nuestra Iglesia)
ii. El Compañerismo Internacional del Evangelio Pleno de los
Hombres de Negocio (1953)
iii. Neopentecostalismo o Movimiento Carismático (década de
1960

1. en la Iglesia Episcopal primero, y luego en la Iglesia
Católica
2. también un brote fugaz en la Iglesia Adventista: hoy
600.000.000.
iv. Paralelamente, la invasión del Occidente ‘Cristiano’ por una
verdadera multitud de ‘misioneros’ de religiones orientales,
especialmente del Budismo y del Induísmo.
3. El Falso Reavivamiento Está en Pleno Desarrollo. ¿Qué Acerca del
Genuino?
a. Volvemos a la Paradoja del comienzo, porque necesitamos
resolverla.
b. ¿Se está retirando el Espíritu Santo? Sí.
c. ¿En qué sentido lo hace? En que, tristemente, aumenta en
nuestro mundo el número de quienes lo rechazan. Nos lo dicen a
voz en cuello el aumento de la violencia, la creciente inestabilidad
internacional, la corrupción moral, la gran desorientación religiosa
representada por el fenómeno Ecuménico, y el incremento
pavoroso de las calamidades naturales.
4. La Actividad Inicial del Espíritu.
a. Si entendemos bien Génesis 1:2, fue el Espíritu Santo quien inició
la obra de la Creación: “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas”. “Partiendo de aquí y a través
de todas las Escrituras, el Espíritu de Dios ejerce el papel del
agente divino de Dios en todos los actos creadores; ya sea de la
tierra, de la naturaleza, de la iglesia, de la nueva vida o del hombre
nuevo. “La palabra aquí traducida ‘movía’ es merajéfeth, que no
puede traducirse correctamente ‘empollaba’, aunque tiene este
significado en siriaco, un dialecto arameo postbíblico. La palabra
aparece sólo dos veces en otras partes del AT. En Jer. 23: 9,
donde tiene el significado de ‘temblar’ o 'sacudir’, al paso que en
Deut. 32: 11 se usa para describir el revolotear del águila sobre
sus crías. El águila no está empollando sobre sus hijuelos
vivientes, sino que se cierne vigilante sobre ellos para protegerlos.
b. “La obra del Espíritu de Dios debía tener alguna relación con la
actividad que estaba por iniciarse luego, y una actividad que hiciera
salir orden del caos. El Espíritu de Dios ya estaba presente, listo
para actuar tan pronto como se diera la orden. El Espíritu Santo
siempre ha estado haciendo precisamente esa obra. Este Agente
divino siempre ha estado presente para ayudar en la obra de la
creación y de la redención, para reprochar y fortalecer a las almas
descarriadas, para consolar a los dolientes y para presentar a Dios
las oraciones de los creyentes en una forma aceptable”. 1 CBA,
221.
c. ¿1.500 Años de Inactividad y Silencio del Espíritu Santo (desde la
Creación al Diluvio)?

i. Job 33:4: Palabras de Eliú: “El Espíritu de Dios me hizo, y el
soplo del Omnipotente me dio vida”. (Moisés escribió ambos
libros, Génesis y Job, y en ambos pasajes se refiere al
“Espíritu de Dios”. Génesis 6:3: “Y dijo Jehová: No
contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte
años”. (Enoc y Noé profetizaron: “la palabra profética más
segura... los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo”. 2 Pedro 1:1,21.
d. ¿Y después del Diluvio? ¿Disminuyó la Actividad del Espíritu
Santo?
e. En los libros de Éxodo, Números, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2
Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías, libros que cubren
2.000 años de Historia (del Diluvio a Malaquías) el Espíritu Santo
es mencionado decenas de veces, ya sea concediendo dones,
hablando a través de los profetas, y, muy especialmente,
marcando el fin de la tolerancia divina a determinadas
circunstancias. A veces escuchado, pero en muchas rechazado
con consecuencias desastrosas. “Mas ellos fueron rebeldes, e
hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual se les volvió enemigo,
y él mismo peleó contra ellos”. Isaías 63:10
5. El que podríamos llamar el “Libro de los Límites Establecidos por el
Espíritu Santo” es el libro de Daniel.
a. En las vidas de Nabucodonosor II (cap. 4) y Belsasar (cap.5)
b. En los períodos proféticos (los 4 límites: el de las 70 semanas de
años, el de los 1.260 años de persecución, el de los 1.290 años de
la “abominación desoladora” y el de los 2.300 y 1.335 años de
pisoteo de la verdad); amén de las 12 referencias específicas que
contiene acerca del “tiempo del fin”, y las 7 alusiones adicionales a
la conclusión de ese “tiempo” en el cap. 11).
6. La actividad limitadora del Espíritu Santo al accionar del mal
también aparece ilustrada en el Nuevo Testamento.
a. La experimentaron Judas, el traidor.
b. Ananías y Safira, por su mayordomía fraudulenta.
c. Herodes el Grande, el monstruo asesino.
d. Herodes Antipas, el asesino de Juan el Bautista.
e. Herodes Agripa I, el asesino de Santiago, y otros individuos de
actuación malvada, como Nerón, el asesino de Pedro y Pablo, y
Domiciano, quien exigía adoración, y de cuyos trágico fines
proporciona aleccionadora documentación la Historia.
f. En todos estos casos ilustrativos, tomados de ambos Testamentos,
llegado el límite determinado por rechazos obstinados a Su acción
intercesora, el Espíritu, quien nunca impone Su presencia, debió
retirarse.

7. Volviendo ahora a la paradoja inicial, ¿hay algún momento
establecido para que el Espíritu Santo se retire—es decir, retire Su
poder restrictivo sobre el mal?
a. ¡Definidamente! ¿Cuándo? Se lo dijo Gabriel a Juan. “... vi a
cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que
detenían los cuatro vientos de la tierra,...Vi también a otro ángel
que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y
clamó a gran voz a los cuatro ángeles... ‘No hagáis daño a la tierra,
ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus
frentes a los siervos de nuestro Dios’”.Apocalipsis 7:1-3.
8. ¿Cuál Será el Contexto que Enmarcará Históricamente esa Escena?
a. El del proceso doble del Sellamiento y de la Marcación, ambos en
su fase escatológica o final—es decir, el corto tiempo que mediará
entre la promulgación de la Ley Dominical por el Congreso de los
Estados Unidos y la terminación del Tiempo de Gracia (lo que
referimos como el “Tiempo de Angustia Previo” o “Corto Tiempo
de Angustia).
ALGUNAS PREGUNTAS ESPECIALMENTE RELEVANTES
1. ¿Qué es el Sellamiento? Es el proceso de la Santificación o
Transcripción del carácter de Cristo en el creyente, obra del Espíritu
Santo. “En él [en Cristo] también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa” (Efesios 1:13); “Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el
día de la redención” (4:30).Este es el Sellamiento Evangélico. El
mencionado en Apocalipsis 7:1-3 es el mismo sellamiento, pero en su
fase final. Sólo lo recibirán los 144.0000: es una capacitación intelectual y
espiritual que les permitirá vivir sin claudicaciones a través del Tiempo de
Angustia y sin Intercesor. De ahí que se lo refiera como Sellamiento
Escatológico.
2. ¿Qué es ese Sello?
a. ”una señal que pueden ver los ángeles, pero no los ojos humanos”;
b. La ”marca de redención”.
c. ”Muestra que son la posesión especial de Dios”;
d. ”Imborrables características de la naturaleza divina”;
e. ”Pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad”;
f. ”Marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del
Espíritu Santo” ¿Acaso no es ese Sello la observancia del sábado?
La observancia del sábado es la exteriorización visible del Sello
invisible de Dios sobre el creyente.“El sellamiento es una promesa
de parte de Dios de perfecta seguridad para Sus escogidos (Éxodo
31:13-17). El sellamiento indica que vosotros sois los escogidos de
Dios; que Él ha tomado posesión de vosotros”. 15 MR, 225

3. ¿Qué papel jugará en todo esto la Ley Dominical?
a. “El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el
punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque
les sea finalmente aplicada a los hombres, entonces se trazará la
línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le
sirven. Mientras que la observancia del falso día de reposo en
obedecimiento a la ley del estado y en oposición al cuarto
mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que
está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de
reposo, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de
lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar
el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca
de la bestia, la otra por haber escogido el signo de obediencias a la
autoridad divina, recibirá el sello de Dios”. CS, 664
4. Esto mismo nos lleva a una pregunta que es causa de inquietud para
los creyentes: ¿Cuándo comenzará el Juicio Investigador de los
vivos?
a. ”[1] La imagen de la bestia será formada antes de que termine el
tiempo de gracia, porque [2] constituirá la gran prueba para el
pueblo de Dios, [3] por medio de la cual se decidirá su destino
eterno”. Maranata, 162.
b. “[1] Esta será la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios
antes de ser sellados. [2] Todos los que demuestren su lealtad a
Dios mediante la observancia de Su ley y negándose a aceptar un
falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios
Jehová y [3] recibirán el sello del Dios viviente. [4] Los que
renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso
dominical, recibirán la marca de la bestia”. Maranata, 162
c. “Los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación
del tiempo de gracia”. Maranata, 209.
d. Todo esto hace evidente que el Juicio de los Vivos no podrá
comenzar antes de la promulgación de estas leyes. La imposición
del descanso dominical por ley del Estado constituirá la prueba
final “por la cual se decidirá su [del pueblo de Dios] destino eterno”.
En síntesis, el Juicio de los Vivos se extenderá entonces, entre dos
momentos, de los cuales el primero es el único perfectamente
discernible:
i. La promulgación de la Ley Dominical por el Congreso de los
Estados Unidos y
ii. el fin de la intercesión de Cristo, el Fin del Tiempo de
Gracia.
5. ¿Qué Ocurrirá Entonces?
a. “Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los
habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible., los justos
deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya
a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes

empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha
rechazado Su misericordia, despreciado Su amor y pisoteado Su
ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia; el Espíritu
de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse
de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de
Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en
una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de
contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los
elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero
será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó
antiguamente sobre Jerusalén”. CS 671, 672.
6. Será Tiempo de Angustia, sí, pero ¿Qué Pasará Conmigo?
a. “Dios conoce nuestro corazón, porque Él lee los secretos de cada
alma. Él sabe si aquellos por los cuales se elevan oraciones serán
capaces de soportar las dificultades y las pruebas que vendrían
sobre ellos si continuaran viviendo. Él conoce el fin desde el
principio. Muchos serán llamados al descanso antes de la terrible
tribulación del tiempo de angustia que sobrevendrá a nuestro
mundo”. Counsels on Health, 375
b. “El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos
pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a ver
a nuestros hijos. Los encontraremos y los reconoceremos en las
cortes celestiales. Confíe en el Señor y no tema (Carta 196, 1899)”.
2 M. S., 296
c. “Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas
clases, grandes y pequeños ricos y pobres, negros y blancos,
serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados
de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en
cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede
para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos.
Ningún oído humano escuchará sus lamentos; ninguna mano
humana se aprontará a socorrerlos”.”... CS 684
d. “Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los
calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas
y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus
pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra; y
acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del
cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen
mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz
celestia;…” CS 685
e. “Los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados, y esa
diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan
de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa
Sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra
grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos
serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos

para salvar sus vidas, y muchos otros soportarán el martirio por
amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad”. Maranata,
197
7. Volviendo por un Momento a la Severa Prueba Determinada por la
Ley Dominical.
a. No será promulgada antes de que Dios lo permita.
b. Dios lo permitirá cuando Su pueblo esté preparado.
c. Su promulgación representará la hora áurea para la predicación del
evangelio.
d. “Ví que la Lluvia Tardía vendrá súbitamente, y que lo hará con diez
veces el poder del Clamor de Medianoche”. EGW, Colección
Spalding-Megan, 3 y 4 (Visión de setiembre 1852).
DECLARACIONES INSPIRADAS ESPECIALMENTE ANIMADORAS
•

•

•

•

”Entonces la crisis del pueblo de Dios le proporciona a Él la oportunidad
de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras que un
poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía
luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser
proclamado a todo mundo”. Maranata., 177.
“Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades
del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas...Pero a medida que
se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria
del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta
ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que
no habría podido producir antes”. Ibid., 213.
“Se ha considerado a nuestro pueblo como demasiado insignificante
como para merecer atención. Sin embargo, se producirá un cambio. El
mundo cristiano está realizando movimientos que forzosamente harán
que el pueblo que guarda los mandamientos sea noticia”. Maranata,
215.4-”El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los
instrumentos humanos consagrados, que hombres, mujeres y niños
abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando la tierra con
el conocimiento de Dios y con su insuperable gloria como las aguas
cubren el mar”. Maranata, 216
“Durante el fuerte clamor, ayudada por la intervención providencial de su
exaltado Señor, la iglesia difundirá el conocimiento de la salvación en una
forma tan extensa que la luz será transmitida a cada ciudad y pueblo. La
tierra será inundada con el conocimiento de la salvación. El Espíritu de
Dios, en su acción renovadora, coronará con un éxito tan rotundo la
intensa actividad de sus agentes, que el resplandor de la luz de la verdad
presente será visto en todas partes”. Maranata, 216

CONCLUSIÓN

•

•

•

•

•

Aclarada queda la paradoja del principio: El Espíritu Santo se está
retirando de las multitudes que lo rechazan; también está retirando su
poder refrenador sobre las fuerzas de la naturaleza y las pasiones
satánico-humanas. Pero al mismo tiempo está trabajando como nunca
antes en favor de los hijos de Dios, preparándolos. en la medida en que
ellos (nosotros) se lo permitimos, para el Sellamiento, el Zarandeo, y la
proclamación final de la última invitación de Dios a la humanidad, el
mensaje de los Tres Ángeles, el mensaje de la justicia de Cristo.
“El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la
tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de
Dios que termina la obra del tercer ángel”. 2 J.T., 374.
Pero, hay un gran PERO: “Pronto los hijos de Dios serán probados por
intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros
y fieles resultarán ser vil metal....Permanecer de pie en defensa de la
verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, pelear las batallas
del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba”.
2 J.T., 31
Consolador: “No seremos capaces de hacer frente a las luchas de este
tiempo sin Dios. No hemos de poseer el valor y la entereza de los
mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en la que
ellos se encontraron”... N.E.V., 127
“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque
os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de
Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir
vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediera, no
agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para
perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma”. Hebreos
10:35-39
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