
❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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Los nombres y símbolos 
del Espíritu Santo

(Última parte)
«El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, es Dios, 
quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como 
garantía.»             — 2 Corintios 1:21-22

   Por David Yonggi Cho

L
a Biblia está repleta de símbolos 
que se refieren al Espíritu Santo. La 
semana anterior hemos visto quién 
es y cuáles son sus nombres; ahora 
veamos también las propiedades de 

las metáforas usadas para describirlo.
El Agua: «El que cree en mí (Jesucristo), 

como ha dicho la Escritura: “De lo más pro-
fundo de su ser brotarán ríos de agua viva”» 
(Juan 7:38).

En muchos lugares de la Biblia se usa el 
agua como símbolo del Espíritu Santo. ¿Por 
qué es correcta esta metáfora? Si observamos 
la relación entre el agua y la vida humana, 
podremos entender un buen número de cosas 
acerca del Espíritu Santo.

En primer lugar, el agua es 
indispensable para la conserva-
ción de la vida; el ser humano 
tiene sesenta por ciento de agua 
en su composición física. Si una 
persona se deshidrata, se pone 
en peligro de perder la vida. De 
igual manera, el Espíritu Santo es 
indispensable para nuestra vida 
espiritual. Nacemos de nuevo del 
Espíritu Santo (Juan 3:5), y beber continua-
mente de Él es lo que permite conservar nues-
tra vida espiritual (1 Corintios 12:13).

El agua es indispensable también para la 
limpieza del cuerpo; de igual manera, debemos 
lavar diariamente nuestra vida espiritual con el 
Espíritu Santo.

El Fuego: «Él os bautizará con el Espíritu 
Santo y con fuego» (Mateo 3:11).

El fuego es usado como símbolo del 
Espíritu Santo porque a lo largo del Antiguo 
Testamento, sin excepción alguna, la presencia 
de Dios aparecía en el fuego. En los días en que 
Moisés guardaba el rebaño de su suegro en el 
monte Horeb, se encontró con Dios mientras 
observaba una zarza en llamas (Éxodo 3:1-5). 
En 1 Reyes 18, cuando Elías se enfrentó a los 
cuatrocientos profetas de Baal en el monte 

Carmelo, insistió en que el que respondiera 
mediante el fuego, ese sería el Dios verdadero; 
cuando recibió la respuesta del fuego, destruyó 
a los idólatras.

Después de la ascensión de Jesús, ciento 
venite discípulos se reunieron en el aposento 
alto de Jerusalén. Se daban ánimo mutuamente 
en medio de un gran desespero, esperando al 
Espíritu Santo, la promesa del Señor. Por fin, 
al llegar la fiesta del Penteconstés, «De repente 
vino del cielo un ruido como el de una ráfaga 
de viento impetuoso que llenó toda la casa 
donde estaban sentados, y se les aparecieron 
lenguas como de fuego que, repartiéndose, 
se posaron sobre cada uno de ellos» (Hechos 

2:2-3).
Vemos aquí que el Espíritu 

Santo enviado por Jesús apareció 
también en medio del fuego. Es 
evidente que Dios obra entre las 
llamas del Espíritu Santo.

El Viento: «El viento sopla 
donde quiere, y oye su sonido, 
pero no sabes de dónde viene ni 
adónde va; así es todo aquel que 
es nacido del Espíritu» (Juan 3:8).

En griego se utiliza la misma palabra pneu-
ma, para hablar del viento y del Espíritu. Por 
consiguiente, si tradujéramos literalmente, el 
Espíritu Santo sería «el Viento Santo». Hay 
mucha gracia del Señor es esta metáfora sobre 
el Espíritu Santo, en primer lugar, porque el 
viento existe en todos los lugares de la tierra, y 
lo invade todo. Nadie puede ni monopolizarlo 
ni resistírsele. No quedamos abandonados 
como huérfanos, como explica la Biblia, cuan-
do reconocemos al Espíritu Santo, le damos la 
bienvenida, lo invitamos y ponemos nuestra 
seguridad en él.

El Aceite: «Entonces Samuel tomó el cuerno 
de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos; 
y el Espíritu del Señor vino poderosamente 
sobre David desde aquel día en adelante» (1 
Samuel 16:13). Continúa en la Pág. 2

❧ 

Bienvenido seas
Este domingo nos 
alegramos con tu 
presencia en La Vid. 
Damos gracias a Dios 
por tu vida y le pedimos 
que siempre te bendiga.

❧ 

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
9 de diciembre, a las 
10 a. m., oraremos por 
sanidad. Esta reunión 
es cada segundo y cuar-
to domingo del mes. Si 
tú o algún ser querido 
sufre de enfermedad, 
no dejes de acudir.

❧

La Palabra de Dios 
nos da sabiduría
Dice Hebreos 4:12: 
«Porque la palabra de 
Dios es viva y eficaz... 
y es poderosa para dis-
cernir los pensamientos 
y las intenciones del 
corazón».
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

Del Viñador

Revestidos del poder de Dios
«Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el 
poder del enemigo, y nada os hará daño.» 
             — Lucas 10:19

Cuando el tránsito está terriblemente congestionado, un policía se para justo en medio de la 
calle, y todos los autos le obedecen porque ese hombre común y corriente está investido de 
autoridad.

La unción del Espíritu Santo es la investidura divina que nos da autoridad para realizar la obra 
de Dios en la tierra. El Señor les ordenó a los discípulos: «He aquí, yo enviaré sobre vosoros la pro-
mesa de mi Padre; pero vosotros, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de 
lo alto» (Lucas 29:49). No podían ser testigos si no recibían antes el poder del Espíritu Santo.

En cierta ocasión, unos exorcistas ambulantes judíos intentaron expulsar demonios diciendo: 

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

D O M I N G O

• Reunión general
11:00 am 

U B I C A C I Ó N

Las reuniones se efectúan 
en el Auditorio La Vid:

Miguel Alemán #455 
La Huasteca 
Santa Catarina, N. L. 
C. P 66354

V I E R N E S

• Xion - Reunión 
de adolescentes

• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)
6:30 - 8:00 pm

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cuatro mensajes, 
que están disponibles en CD. 
La entrega se realizará en la 
librería La Vid o el siguiente 
domingo en la reunión.
25/11/1          Escoge estar contento 

Rodolfo Orozco 

18/11/18 Hoy es día 
de buenas nuevas 

Roberto Torres 

11/11/18 Refrena tu lengua  
Rodolfo Orozco 

4/11/18 Favor en medio  
del problema 
Rodolfo Orozco 

Los nombres y símbolos 
del Espíritu Santo

Continúa de la Pág. 1

A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el aceite simboli-
za al Espíritu Santo. Este símbolo nos puede enseñar varias cosas 
sobre su obra. Las personas y lugares ungidos son santos, apar-
tados para Dios. Él le ordenó a Moisés que santificara el taber-
náculo de reunión, el arca del testimonio, todos los instrumentos 
y el altar, ungiéndolos con aceite. Moisés ungió también a Aarón 
y a sus hijos, consagrándolos para que pudieran ministrar ante 
Dios en el oficio sacerdotal. Hoy, Dios hace de los que creen en el 
Señor Jesucristo una generación escogida, sacerdocio real, nación 
santa y pueblo peculiar suyo, por la unción del Espíritu Santo.

La Lluvia: «Descienda él (Dios) como la lluvia sobre la hierba 
cortada, como aguaceros que riegan la tierra» (Salmos 72:6).

La tierra no puede dar fruto alguno, ni sostener ningún tipo 
de vida, a menos que reciba lluvia. Así mismo, una persona solo 
puede revivir espiritualmente para dar fruto espiritual y con-
servar una vida espiritual poderosa cuando reciba la lluvia del 
Espíritu Santo.

La Paloma: «Juan dio también testimonio, diciendo: He visto 
al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre 
El» (Juan 1:32).

Esto sucedió cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río 
Jordán. La metáfora de paloma tiene un profundo significado. 
En todo el mundo se conoce a la paloma como símbolo de la paz. 
En Génesis, cuando Dios destruyó toda carne por medio del dilu-
vio, Noé y los siete miembros de su familia hallaron gracia ante 
los ojos divinos, y se salvaron en el arca. Noé soltó una paloma 
por la ventana, para ver si habían bajado las aguas. La paloma 
regresó con una hoja de olivo en el pico. La paloma proporcionó 
la evidencia que había regresado la paz a la tierra, y que habían 
pasado el juicio y la ira de Dios.

«Os ordeno por Jesús, a 
quien Pablo predica» (Hechos 
19:13. Pero cierto espíritu 
malo respondió: «A Jesús 
conozco, y sé quién es Pablo, 
pero vosotros, ¿quiénes sois?» 
(v. 15). Y el endemoniado 
se lanzó sobre ellos, y ellos 
huyeron de la casa desnudos 
y heridos. ¡Qué gran escar-
miento!

No podemos hacer la obra 
de Dios sin contar con la 
unción y el respaldo divino 
y la presencia del Espirítu 
Santo. Nuestro primer minis-
terio es ministrar al Señor 
y ser llenos de su Espíritu, 
luego, bajo su autoridad y 
guía y armados con la Palabra 
de verdad, salir a testificar y 
arrebatarle las almas al ene-
migo. 

No hagas nada sin la 
unción de Dios. ¡Revístete con 
su poder!

— Claudio Freidzon


