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Col 2:10 y vosotros estáis completos en
él (Cristo), que es la cabeza de todo
principado y potestad.
1) Estamos completos en Cristo.
2) Tenemos todo lo que necesitamos.
3) Dios nos hizo provisión, pero
tenemos que aceptarlo y buscarlo.

Romanos 8:30 Y a los que predestinó, a
éstos también llamó; y a los que llamó, a
éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó.
1) Nuestra estado espiritual está incluido
en nuestra salvación.
2) Dios quiere que seamos santos

Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los
lugares celestiales en Cristo,

1) La causa de las bendiciones es Cristo.
2) La sustancia de las bendiciones es el
Espíritu Santo

Unos Hechos sobre Dios y
nuestra salvación

• Dios nos ama, y se comunica con nosotros.
Dios te habla para guiarte en tu vida por su
Espíritu aclarando las Escrituras a tu alma.
• Dios quiere que andas en la voluntad de Dios,
entonces nos ha dado 1) las Escrituras,
2) el ejemplo de Jesús,
3) el Espíritu Santo para cumplir con ello.
• Por medio del Espíritu, Dios nos da muchos
regalos espirituales. Cristo es el premio
mayor, pero el Espíritu está muy bien también.

Resumen de Conceptos sobre el Espíritu y nosotros
●

●

●

●

La morada del E.S. - Dios hace nuestros cuerpos el
templo de Dios, y Dios vive allí. Cuando pecamos,
profanamos el templo de Dios.
El sello del E.S. - Dios nos sella a nosotros con “su
sello” que es la santidad, la piedad, y el ES que causa
esto.
El día de Pentecostés – Marca el cambio de cómo el
Espíritu obra en nosotros y por medio de nosotros
para hacer la obra de Dios.
La venida del Espíritu Santo por un rato – se
marca desde el día de Pentecostés hasta el rapto. Su
propósito es de morar con y en los cristianos, y darles
poder para cumplir con sus tareas y obra de Dios.

Resumen: Conceptos sobre el Espíritu y nosotros
●

●

●

Filipenses 1:6 estando persuadido de esto, que el
que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
El proceso de santificarnos es un “progreso” hasta
nuestra completa redención en el día del gran
juicio.
Siendo salvo, Dios va a santificarnos.

Juan 10:28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
●

Una vez hecho, nada puede abortarlo, ni pararlo.

El Espíritu Santo, la santidad y su Importancia
●

●

●

El Espíritu Santo trae o provoca o causa la santidad.
Es Dios, entonces hace las cosas, personas, hechos,
dichos, conforme a lo que es aceptable a Dios.
El Pecado (actuando afuera de la voluntad de Dios)
es una maldición que nos causa dificultades, malas
consecuencias, castigos. Nos quita el bien.
La Santidad es una bendición. Nos trae todo lo
bueno de Dios. Debemos busca el ser santo, y
evitar pecar. Es para nuestro beneficio, es lógico.

Resumen: Conceptos sobre el Espíritu y nosotros
●

●

●

●

●

Las Arras del Espíritu – (típicamente un juego de varios
anillos plural) Un anillo o muestra de promesa de
cumplir un compromiso con otra persona. Llega a ser un
anticipo del cumplimiento del tratado o pacto contra el
futuro pago entero.
Dios concreta nuestra pacto de la salvación entre uno y
Dios por Dios dándonos las arras (el Espíritu Santo antes del
cielo).
Somos sellados por el ES y que nos hace santo como Dios
es Santo. Nos da el poder y todo lo demás necesario.
Actualmente es el Espíritu Santo morando a dentro de
nosotros. Empezó esto en el momento de ser salvo, o
somos bautizados en el ES en este momento.
El progreso sigue en nosotros. “comenzó” y no ha terminado.

¿Qué significa las arras o
el deposito del Espíritu Santo?
1) El E.S. es nuestra garantía que Dios va a rescatarnos en
el gran juicio.
2) Su influencia en hacernos santos y aceptables delante
de Dios obra los propósitos de Dios.
3) El E.S. dado a nosotros es lo que concreta lo de nuestra
salvación.
●
Cuando pecas y luchas contra Dios en desobediencia,
entonces contradices que eres salvo, obras en contra de lo
que está haciendo Dios en ti, ser limpio del pecado.
4) Aparte, el E.S. es un anticipo de dicha salvación, la que
vamos a recibir en completo al momento de entrar al
cielo cuando recibimos toda la salvación.

Las Arras del Espíritu Santo
●

Efesios 1:13 En él 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, 14 que es las arras de
nuestra herencia hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su gloria.

El Proceso de ser Bautizado y Sellado por el ES
(a) oír el evangelio.
(b) creer, entonces eres...
(c) sellado con E.S., bautizado en el ES

1) El ES es un anticipo o un deposito de la salvación
2) El ES representa un poquito antemano de toda que
vamos a recibir en la salvación, la vida eterna, la
santidad, el vivir en el cielo con Dios, etc.

Las Arras del Espíritu Santo
3)Romanos 8:23 y no sólo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención
de nuestro cuerpo.
● “Primicias” primeras cosechas que contienen la
promesa de mucho más de lo mismo. Somos
adoptados por Dios, y el día viene cuando entramos
en la casa de Dios el Padre, de nuestro Padre, y
disfrutamos todo allí con Él.

¿Qué es la expectativa del Espíritu?
●

●

Pentes. - misticismo, hablar en lenguas,
sanidades, milagros, poder sobre demonios.
Biblia – comunión con Dios. Dios diciéndote que
hacer, que es lo malo, que es lo que debes seguir.
Motivarte para convives con otros cristianos.
El mero carácter espiritual que vivimos aquí.
Entramos en la obra de Dios para ganar gente a
Cristo, y para edificarles espiritualmente por
darles instrucción en la Palabra y exhortación.
Ningún demonio puede hacerte daño.
Dios obra sin escándalo para proveerte todo.

Las Arras del Espíritu Santo
2 Corintios 5:4 Porque asimismo los que estamos en este
tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser
desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido
por la vida. 5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios,
quien nos ha dado las arras del Espíritu.
●

●

●

●

Usamos la guía y poder del ES para vestirse para el cielo.
Trabajamos espiritualmente desde acá para vestirnos allá.
Arras (siempre plural, “anillos”) es un deposito o anticipo en
buena fe hacia el cumplimiento del resto del pago en el
futuro. Es el enganche de un coche por ejemplo.
Un anticipo demuestra la seriedad de la persona, es su
garantía que va a cumplir el trato o pacto. Esta evidencia
para “una esperanza viva” 1 Pedro 1:3
Job 17:3 “dame fianza (Dios)”. Salmo 86:17 “hazme señal
para bien” = Santidad, piedad, por medio del ES en nosotros

Definición de nuestra salvación
●

●

●

●

●

Como Israel, nuestra salvación es una esperanza en las
promesas de Dios.
Cambiamos nuestras vidas guiados por las promesas
porque son realidades y la verdad para nosotros. Son la
verdad, verídicas. Esto es la fe.
La fe es de vivir “en la luz” de estas promesas. “más el
justo (o salvo) por su fe vivirá” Hab 2:4; Romanos 1:17
Si tienes fe en las promesas de Dios, vivirás diferente,
reflejando estas realidades espirituales.
El E.S. guiándonos espiritualmente es cómo este
funciona. Nos hace como Dios, nos hace santo. Nos
impone el carácter moral de Dios.

Gente espiritual son como el carácter de Dios
Efesios 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como
hijos amados.
● No te dejan engañarte. Si son más cerca a Dios
(“espirituales” o “llenos del Espíritu”) no deben
tener pecados tan a la vista. Ni nada grave.
● Deben ser ejemplos de Jesús, del Santo, de la
piedad.
● Cristianos “espirituales” son ejemplos de Cristo
para los demás, de cómo debemos llevar
nuestras vidas.

La esperanza del Cristiano = Salvación es de
morar con Dios en el Cielo para siempre
2 Corintios 5:1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una
casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 2 Y por esto
también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra
habitación celestial; « pues así» seremos hallados vestidos, y no
desnudos. 4 Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo
gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino
revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
2 Corintios 5:5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios,
quien nos ha dado las arras del Espíritu. 6 Así que vivimos
confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el
cuerpo, estamos ausentes del Señor 7 (porque por fe andamos, no
por vista); 8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del
cuerpo, y presentes al Señor.

Las Arras del Espíritu Santo
●

●

●

●

●

●

2 Corintios 1:21 Y el que nos confirma con vosotros
en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, 22 el cual
también nos ha sellado, y nos ha dado las arras
del Espíritu en nuestros corazones.
El Espíritu Santo es completamente Dios.
El “ungir” es de poner aparte como especial, para un
uso especial, o para un destino especial.
El ser sellado y ser dado las arras es igual.
Los dos es de ser “confirmados” o establecido
espiritual, o sea, es maduro adulto espiritual.
Emocionalmente, es en total control, y no ofende a
otros a la ligera. Su dicho edifica. Sus palabras sanan.

¿Cómo es un sello?
1) Hay una imagen o algo de carácter que
usa para sellar. Es única, y es del dueño
de la carta. Usan un escudo que
representa el rey o el reino. Esto es el
E.S., Dios. De ser santo, distintamente
cómo Dios es, cómo Él lo hace las cosas.
- El carácter de Dios=santo.
- El carácter común del mundo=profano.
2) Hay la carta, que es nosotros. Somos la posesión de Dios.
1 Corintios 6:9 Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios
3) Hay la cerra. Si no es suave y impresionable, no sirve. No
puedes sellar acero muy fácilmente.

¿Cómo es un sello?
4) La carta lleva el sello para garantizar
que es fielmente del dueño. Tenemos el
Santo y su carácter para demostrar al
mundo, a nosotros mismos, y a Dios que
somos los hijos de Dios.
5) Una carta sellada es “en transito”. Un día va a llegar, y se abre
para disfrutar todo lo que es adentro. Efe. 1:14 Tenemos “el sello”
del Espíritu Santo para confirmarnos nuestra salvación hasta que
el día actual de nuestra redención y entrar en el cielo para
siempre.
●
Dudas de la salvación son lógicas porque si andas pecando
libremente y no te conmueva, si no andas bajo la dirección del
Espíritu Santo, entonces no lleva lo que marca Dios, y no parece
que eres suyo.

El Sello de Dios es el Espíritu Santo

El sello es enteramente la obra de Dios en nosotros. No
nosotros haciendo nada (menos oír el evangelio y
creerlo).
●

El sello y la morada del E.S. es universal a los
todos creyentes, los salvos.

El “creer” y el “ser sellados” ocurrieron al mismo
momento de tiempo. Es parte de ser salvo, en el
mismo momento.
●

●

El ser sellado ni es una obra subsiguiente de la
gracia ni un premio por ser espiritual.
Dios nos “ha” (tiempo pasado) sellado a nosotros
los creyentes.

Dios nos selló con el ES
¿Por qué sellan las cosas?
1) Para demostrar quien es el dueño (Dios).
2) Para asegurar la calidad es buena.
3) Para demostrar que no es echa a perder.
4) Para averiguar que somos aceptados a Dios. El trato es
hecho y confirmado.
5) Sellos van afuera, a la vista. Nuestra marca de santidad
debe ser visto por todos.

El Sellado de Dios fue en el momento
de aceptar al Salvador
Ef 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con
el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
●

●

●

●

El ser sellado por el E.S. es una vez para siempre,
para toda la eternidad. Nunca vamos a perderlo.
Es como la morada del E.S., nunca vamos a
perderle.
El ser sellado igual como la morada del E.S. no es
una experiencia sino un hecho final, hecho por
Dios.
Pecado no va a causarnos de perder el E.S. pero
entristecerle a Dios por nuestra conducta.

El Sello de Dios es el Espíritu Santo
●

●

●

●

El sello, las arras, y el bautismo del ES es
enteramente la obra de Dios en nosotros. No
nosotros haciendo nada.
El sello y la morada del E.S. es universal a todos
creyentes, salvos.
El “creer”, el “bautismo del ES”, “las arras” y el
“ser sellados” ocurrieron al mismo momento de
tiempo, en el momento de ser salvo para toda la
eternidad.
El ser santo es el Espíritu obrando (proceso) en ti,
pero tu debemos buscar obedecer lo que el ES
está haciendo en ti.

Salvo = glorificar a Dios por ser santo
1 Corintios 6:20 Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son de Dios.

No podemos hacer cualquier cosa que queremos.
● Nuestro “deber” es de glorificar a Dios. Ser santo como Él
es santo.
1 Peter 1:15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16
●

porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
●
●

Pero igualmente somos hijos queridos del Padre.
Debemos llevar la marca del Padre, Santidad

