EL OBRAR DEL ESPIRITU SANTO. (RO 8.9) ( 10.11.2019).
Introducción. El Espíritu Santo tiene mucha más importancia para los creyentes de lo que
podamos pensar, y vamos a ver algunas de sus funciones (entre muchas) de lo que para qué
fue enviado y por lo cual vive en nosotros, estando siempre en nosotros para ayudarnos en
cualquier necesidad.
OPERACIONES DEL ESPÍRITU SANTO.
1.Espíritu de gracia. Esta operación del Espíritu es la que atrae a los pecadores a la
salvación, (dándoles convicción de pecado y hacerles ver su necesidad de arrepentirse de
ellos).
2.Espíritu de vida. Esta manifestación está asociada al Nuevo nacimiento, impartiendo al
pecador arrepentido la vida de cristo en él, sin el nuevo nacimiento no se puede ver ni
entrar al reino de Dios no solo en los cielos sino también aquí en la tierra.
3.El Espíritu de verdad. Siempre te guiará a toda verdad, a hacer la voluntad de Dios y a
ser guiado por él, nunca te guiará a hacer algo contrario a la voluntad de Dios o que vaya en
contra del reino de los cielos.
4.El Espíritu como bautizador. Es el que imparte poder en tu vida para poder dar
testimonio de Jesús y poder hacer la obra del Señor (liberar a los cautivos por satanás, sanar
enfermos echar fuera demonios...)
5.El Espíritu como consolador. (uno al lado para ayudar), su función es estar siempre
contigo y en tí para ayudarte, consolarte en los momentos difíciles, para darte ánimos y
fortalecerte en momentos de necesidad.

Conclusión. Hemos visto como el Espíritu Santo tiene muchas funciones y todas es para
bendecir y capacitar al creyente, para poder desempeñar la obra del Señor. Vernos que tanto
el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo son uno, pero cada uno haciendo su función,
pero si alguno no tiene su Espíritu no es de él (Ro.8.9) y por tanto ninguna manifestación
o función del Espíritu Santo puede manifestarse en el.

