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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “SIN EL ESPÍRITU SANTO” 

(Lucas 11:20; Zacarías 4:6) 

 

 

 

Dígale a Alguien:  

“Sin el Espíritu Santo no se puede hacer NADA” 

 

Introducción 
 

Sin el Espíritu Santo, no habría: Creación, ni Universo, ni Raza Humana, ni Biblia, 

ni Nuevo Testamento, ni poder para proclamar el Evangelio, ni ministerio. 

 

I. CREACIÓN (Génesis 1:2) 

2“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.”  

 

II. UNIVERSO (Salmo 33:6) 

6“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos 

por el aliento de su boca.”  

 

III. RAZA HUMANA (Job 33:4; Génesis 2:7) 

 

• (Job 33:4) 

4“El Espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida.”  

 

Según la Biblia Judía Israelita Mesiánica Kadosh, dice: 

4“Es el Ruaj de Elohim quien me hizo, el aliento de Shaddai que me da vida.” 

 

• (Génesis 2:7) 

7“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 

nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” 
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Según la Biblia Judía Israelita Mesiánica Kadosh, dice: 

7“Entonces YAHWEH Elohim formó al hombre [Hombre: Adam] del polvo de la 

tierra [hebreo: amadh] y sopló sobre su rostro aliento de vida, y el hombre se 

convirtió en un alma viviente”. 

 

IV. BIBLIA (2 Pedro 1:21) 

21“porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”  

 

NOTA: Pedro afirma el origen divino y la autoridad de la profecía en las escrituras. 

 

V. NI NUEVO TESTAMENTO (Juan 14:26; 1 Corintio 2:10-14) 

 

• (Juan 14:26) 

26“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 

en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo 

lo que yo os he dicho.”  

• (1 Corintio 2:10-14) 

10“Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo 

lo escudriña, aun lo profundo de Dios.”  
11“Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 

del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios.”  
12“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,”  
13“lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 

humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual.”  
14“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente.”  

 

VI. NI PODER PARA PROCLAMAR EL EVANGELIO (Hecho 1:8) 

8“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 

y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.” 
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❖ Sin el Espíritu Santo no hay: 

 

• Tutoría porque Él es el Tutor 

• Concejo porque Él es el Concejero 

• Maestría porque Él es el Maestro 

• Juicio porque Él es el Abogado 

• Guía porque Él es el Guiador 

• Teología porque Él es el Teólogo  

• Consolación porque Él es el Consolador 

 

Dígale a alguien: 

“Nada es funcional sin el Espíritu Santo” 

 

Debemos concientizarnos que, sin el Espíritu Santo, NO HAY NADA absolutamente 

NADA.  

 

• No hay Intimidad sin el Espíritu 

• No hay Revelación sin el Espíritu 

• No hay Dirección sin el Espíritu 

• No hay Manifestación sin el Espíritu 

• No hay Dunamis sin el Espíritu 

• No hay Fortaleza en la Debilidad sin el Espíritu 

• No hay Fruto sin el Espíritu 

• No hay Dones sin el Espíritu 

• No hay Operaciones sin el Espíritu 

• No hay Ministerio sin el Espíritu 

 

❖ En la Palabra de Dios hay registro de hombres que luego de tener el Espíritu 

Santo dejaron de ser: 

 

• Intimo 

• Funcional 

• Efectivo 

• Poderoso 

• Santo 

• Inspirado 

• Iluminado  

• Fieles 

• Guiado 
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Todo esto acontece, cuando el Ruaj de Elohim no habita en el hombre (hebreo, 

Adam). A continuación, escudriñaremos algunos hombres, que tenían el Espíritu 

Santo. Pero, luego quedaron SIN EL ESPÍRITU SANTO. Entre estos tenemos: 

 

CASO 1: Saul (1 Samuel 16:14) 

14“El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo 

de parte de Jehová.” 

 

Según la Biblia Judía Israelita Mesiánica Kadosh, dice: 

14“Ahora, el Ruaj de YAHWEH había dejado a Shaúl; en cambio, un ruaj 

malvado de YAHWEH lo atormentaba.” 

 

❖ Hoy en día cantidades de creyentes ¡CLARO NO ESTAN AQUÍ! Que luego de 

experimentar la presencia personal del Espíritu Santo, hoy están 

experimentando la posesión y la influencia de espíritus malvados.  

 

Por cuanto Saúl se había rebelado contra la voluntad de Dios, se le entregó a la 

influencia demoniaca (véase 15:23). 

23“Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e 

idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él 
también te ha desechado para que no seas rey.”  

 

NOTA: El pecado de “adivinación” es procurar manipular los acontecimientos, a las 

personas o el futuro por medio de los espíritus de los difuntos (cf. Levíticos 19:26; 

Deuteronomio 18:9-12).  

 

• (Levíticos 19:26) 

26“No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinos.  

 

• (Deuteronomio 18:9-12)  

9“Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer 

según las abominaciones de aquellas naciones.  
10“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni 

quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,”  
11“ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.”  
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12” Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas 

cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de 
delante de ti.”  

 

La rebelión contra la Palabra de Dios es similar a ese pecado en el sentido de que 

ambos entrañan un rechazo al señorío de Dios y un intento por determinar el 

resultado de las cosas de una manera distinta a la manera de Dios. Además, ambos 

pecados apartan al transgresor de la protección de Dios y lo ponen bajo el 

destructivo poder de Satanás y de los malos espíritus (16:14; 18:10; 19:9). 

 

NOTA: Los espíritus malos actúan bajo la voluntad permisiva del Dios soberano y 

a veces bajo su voluntad directa. Veamos los siguientes textos bíblicos. 

• (Jueces 9:23). 

23“envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los 

de Siquem se levantaron contra Abimelec;”  

 

• (1 Reyes 22:19-23). 

19“Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová sentado 

en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y 
a su izquierda.”  

 
20“Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab, para que suba y caiga en Ramot 

de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra.”  

 
21“Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y 
Jehová le dijo: ¿De qué manera?”  

 
22“Él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. 

Y él dijo: Le inducirás, y aun lo conseguirás; vé, pues, y hazlo así.”  

 
23“Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos 

tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti.”  

 

Véase también:  

• (Lucas 11:26; 22:3-4) 

26“Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, moran 

allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.” 



P á g i n a  | 6 

 

 

3“Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del 

número de los doce;”  
4“y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la 

guardia, de cómo se lo entregaría.” 

 

CASO 2: Sansón (Jueces 16:20) 

20“Y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de su 

sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no 
sabía que Jehová ya se había apartado de él.” 

 

❖ Cuando el Espíritu Santo se va, nos acontece ciertas experiencias que estos 

hombres vivieron. En el caso de Jonás, que perdió 7 espíritus, entre estos el 

maravilloso y extraordinario Consolador. Veamos lo que dice (Isaías 11:2). 

2“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 
temor de Jehová.”  

 

 

❖ En el antiguo pacto el Espíritu Santo “descendía” y los habilitaba para una labor 

especifica; pero, hoy “mora y habita” en nosotros. 

 

1. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová;  

2. espíritu de sabiduría y de  

3. inteligencia,  

4. espíritu de consejo y de  

5. poder,  

6. espíritu de conocimiento y de  

7. temor de Jehová. 
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“También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que 

descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 

  

Jua 1:33  “Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 
aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece 

sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo.  

 

Hch 10:38  “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús 

de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

 

 

❖ Sin el Espíritu Santo dejamos de operar en dimensiones y niveles sobrenaturales 

que solo es alcanzable con el Ruaj de Elohim.  

 

• No podemos Predicar sin el Espíritu 

• No podemos Enseñar sin el Espíritu 

• No podemos Orar sin el Espíritu 

• No podemos Sanar enfermos sin el Espíritu 

• No podemos Expulsar demonios sin el Espíritu 

• No podemos resistir el pecado sin el Espíritu 

• No podemos hacer morir las obras de la carne sin el Espíritu 

• No podemos ser guiados sin el Espíritu 

 

 

 

  


