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TEMA GENERAL: 
LA VIDA CRISTIANA 

Mensaje seis 

Funciones del Espíritu todo-inclusivo en la vida cristiana 

Lectura bíblica: 1 Co. 15:45; 2:10; 2 Co. 3:6; Ro. 8:11; 15:16; 14:17; 2 Ts. 2:13 

I. La función del Espíritu todo-inclusivo involucra la economía de Dios en Su Tri-
nidad; la economía de Dios tiene como fin que Él realice Su voluntad, cumpla Su 
propósito y satisfaga el deseo de Su corazón—1 Ti. 1:4; 2 Co. 13:14; Ef. 1:9-11; 3:9-10. 

II. La función del Espíritu todo-inclusivo es Su comisión—Jn. 16:14-15: 

A. El Espíritu ha sido comisionado por la Deidad en Su Trinidad para ejercer Su función 
al aplicar lo que Dios el Hijo, Cristo, ha realizado conforme a lo que Dios el Padre ha 
planeado en Su economía—Ef. 1:4-5, 7-14. 

B. Por ser cristianos, estamos bajo la aplicación del tercero de la Deidad, quien lleva a 
cabo lo que Dios como segunda persona ha realizado según lo que la primera persona 
ha planeado en Su economía—3:14-17a. 

C. El Espíritu todo-inclusivo que ejerce Su función hace que el Dios Triuno —en lo que Él 
es, lo que Él tiene, lo que Él ha realizado y lo que Él realizará— sea uno con noso-
tros; por tanto, la vida cristiana es una vida mediante el Espíritu todo-inclusivo—Jn. 
16:13-14; Ro. 8:11; 1 Jn. 5:6. 

III. El Nuevo Testamento revela varias funciones del Espíritu todo-inclusivo en la 
vida cristiana: 

A. El Espíritu todo-inclusivo da vida a los creyentes—1 Co. 15:45; 2 Co. 3:6: 
1. La obra principal que el Espíritu realiza en la regeneración es impartir la vida 

divina, la vida eterna e increada de Dios, en nosotros—Jn. 3:3, 5-6, 15. 
2. Aunque Cristo es vida, es difícil para Cristo darnos vida; el Espíritu es el que da 

vida—Col. 3:4; Jn. 6:63a. 
3. El Espíritu, quien es la máxima expresión del Dios Triuno procesado y consumado 

que llegó a ser Espíritu vivificante, imparte la vida divina, incluso a Dios mismo, en 
los creyentes—1 Co. 15:45; Jn. 3:6. 

B. El Espíritu todo-inclusivo lleva a cabo la función de santificar a los creyentes después 
de su regeneración, al saturar todas las partes internas de su ser con la naturaleza de 
santidad propia de Dios—Ro. 6:19, 22; 15:16: 
1. Que seamos santificados significa que estamos en el proceso de llegar a ser santos—

Ef. 1:4; 1 P. 1:15-16. 
2. El Espíritu obra en los creyentes para santificarlos, para separarlos, enteramente 

para el propósito eterno de Dios—v. 16; Ef. 3:11; Ro. 8:28; 2 Ti. 1:9. 
3. Esto no es la santificación objetiva en cuanto a posición; es la santificación 

subjetiva en cuanto a nuestra manera de ser. 
4. Dios nos escogió “desde el principio para salvación en santificación por el Espí-

ritu”—2 Ts. 2:13: 
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a. La salvación de Dios involucra un proceso continuo mediante el cual somos 
hechos santos—1 P. 1:15. 

b. La salvación de Dios es realizada en la santificación del Espíritu; el rol que en 
nuestra salvación desempeñan el Padre y el Hijo es realizado en la santificación 
del Espíritu—2 Ts. 2:13. 

c. Sin la santificación del Espíritu, no habría manera de aplicar lo que el Padre y 
el Hijo han logrado en beneficio nuestro; esta aplicación es la santificación del 
Espíritu. 

C. El Espíritu todo-inclusivo renueva a los creyentes—Tit. 3:5: 
1. Nosotros somos renovados primero en nuestro espíritu y luego en nuestra alma, que 

incluye nuestra mente, parte emotiva y voluntad—Ro. 12:2; Ef. 4:23. 
2. Todas las partes internas de nuestro ser necesitan ser renovadas. 
3. En nuestra vida cristiana no deberíamos pensar, sentir ni decidir nada conforme a 

nuestro viejo hombre natural; más bien, deberíamos ser renovados en todo. 
D. El Espíritu todo-inclusivo transforma a los creyentes—2 Co. 3:18: 

1. La frase somos transformados (v. 18) indica que estamos en el proceso de trans-
formación. 

2. La transformación es el proceso metabólico según el cual el Señor Espíritu obra 
para extender la vida y naturaleza divinas por todas las partes de nuestro ser, par-
ticularmente en nuestra mente—Ro. 12:2. 

3. El proceso de transformación introduce a Cristo y Sus riquezas en nuestro ser como 
nuestro elemento nuevo y causa que nuestro elemento viejo sea gradualmente dese-
chado. 

4. Como resultado, todos nosotros seremos transformados en la misma imagen —la 
imagen del Hijo primogénito de Dios— con lo cual tendremos la forma de Su vida por 
medio del poder de Su vida con la esencia de Su vida—2 Co. 3:18. 

E. El Espíritu todo-inclusivo escudriña y revela a los creyentes todas las cosas acerca de 
Cristo: las profundidades de Dios—1 Cor. 2:10: 
1. La frase las profundidades de Dios se refiere a las cosas profundas de Dios, que son 

Cristo en muchos aspectos como nuestra porción eterna, la cual Dios dispuso de 
antemano, preparó y nos dio gratuitamente—vs. 10-11; Col. 1:12. 

2. Las profundidades de Dios son completamente misteriosas, están escondidas en Dios, 
son insondables e inconmensurables; ellas superan el entendimiento humano—1 Co. 
2:7, 9. 

3. Dios nos ha revelado estas profundidades por el Espíritu, quien todo lo escudriña, 
aun las profundidades de Dios—v. 10. 

F. El Espíritu todo-inclusivo es el gozo en los creyentes para el reino de Dios—Ro. 14:17; 
Hch. 13:52: 
1. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
2. Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 
3. Una de las funciones del Espíritu todo-inclusivo es hacer a los cristianos gozosos; Él 

es nuestro gozo—Ro. 14:17. 
4. Puesto que el Espíritu es un Espíritu de gozo, a diario deberíamos estar gozosos en el 

Señor, recibiendo la palabra con “gozo del Espíritu Santo”, pues el fruto del Espíritu 
es gozo—1 Ts. 1:6; Gá. 5:22. 

G. El Espíritu todo-inclusivo es la esencia para la edificación orgánica del Cuerpo de Cristo; 
la edificación orgánica del Cuerpo de Cristo es la función total del Espíritu todo-inclusivo 
que mora en todos nosotros—Ef. 4:4, 16; Ro. 8:11. 
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