
❧ 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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❧ 

Bienvenido a La Vid
La Vid somos un 
grupo de familias que 
nos reunimos cada 
domingo con el fin de 
encontrarnos con Dios. 
Aquí no se predica 
una religión, sino que 
creemos firmemente que 
una relación personal 
con Dios es lo que nos 
lleva a vivir una vida en 
abundancia.

❧

Habrá tiempo  
de Comunión
El próximo domingo, 
2 de diciembre, a las 
10 a. m. tendremos el 
tiempo de Comunión. 
Haz planes para llegar 
a tiempo.

❧

Dios nos da paz
Dice el Señor: «Venid a 
mí todos los que estáis 
cansados y cargados, y 
yo os haré descansar». 
Es su promesa que, 
dejando en sus manos 
nuestras preocupacio-
nes, Él nos dará paz.

❧

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx
Continúa en la Pág. 2

Los nombres y símbolos 
del Espíritu Santo

(Primera parte)
«Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté 
con vosotros para siempre.»

— Juan 14:16

   Por David Yonggi Cho

L
a Biblia utiliza por lo menos cua-
tro nombres llenos de significado 
cuando habla del Espíritu Santo —el 
Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el 
Espíritu de Cristo y el Consolador—, 

y varios símbolos para describirlo —agua, 
fuego, viento, aceite, lluvia, paloma, vino, 
sello, arras—.

Espíritu Santo:«Porque Dios no nos ha 
llamado a impureza, sino a santificación. Por 
consiguiente, el que rechaza esto no rechaza 
a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu 
Santo» (1 Tesalonicenses 4:7-8).

Entre los tres miembros de la Trinidad 
Santa, es el Espíritu Santo en particular quien 
tiene por oficio la santidad y la 
pureza, como lo indica su nombre. 
Él es el poder que les lleva esa san-
tidad y esa pureza a los creyentes, 
el que los aparta de la perversidad 
de este mundo, en el cual obran los 
espíritus malignos e impuros en los 
hijos de desobediencia. Por medio 
de Él, podemos distinguir los espí-
ritus que pertenecen a Dios, de los 
que pertenecen a Satanás.

Espíritu de Dios: «Y no entris-
tezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención» 
(Efesios 4:30).

En muchos pasajes de la Biblia se le llama 
Espíritu de Dios (ver Génesis 1:2; 1 Corintios 
2:11). Es adecuado que se le llame Espíritu de 
Dios —puesto que el Espíritu es enviado por 
Dios y Dios obra a través de él— al llamar a 
los pecadores a Jesús, el Salvador, revelar la 
verdad y dirigir a los creyentes. 

Espíritu de Cristo: «Si alguno no tiene 
el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él» 
(Romanos 8:9).

Se le llama Espíritu de Cristo porque Jesús 
lo derramó sobre los creyentes después de 
haberlo recibido del Padre (ver Hechos 2:33). 
Una y otra vez, Jesús dijo que el Espíritu Santo 

vendría en lugar suyo a continuar su obra. 
Afirmó que al venir a vivir en los corazones de 
los creyentes, sería Cristo mismo quien ven-
dría. También dijo que el Espíritu Santo daría 
testimonio de su crucifixión y resurrección 
redentoras.

El Consolador: «Cuando venga el 
Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es 
decir, el Espíritu de verdad que procede del 
Padre, Él dará testimonio de mí» (Juan 15:26).

Jesús llamó Consolador al Espíritu Santo, 
título que indica una misericordia sin límites.

«Consolador» o «Paráclito» es una palabra 
que tiene sus raíces en dos vocablos griegos 
que significan «junto a uno» y «llamar».

Etimológicamente, esta palabra se originó 
en los tribunales de justicia. Cuando el acu-
sador presionaba fuertemente a un acusado, 
y este no sabía como defenderse, miraba a su 
alrededor con la esperanza de hallar alguien 
que le ayudara. Si veía el rostro familiar de un 
amigo influyente, lo llamaba, de manera que 
el amigo se abría paso entre la multitud hasta 
situarse junto a él. A partir de aquel momento, 
permanecía de pie junto a él como paráclito 
suyo, y le ayudaba a ganar el pleito.

El Consolador es el que nos trae alivio y es 
llamado a permanecer junto a la persona que 
se halla en momentos difíciles. La aconseja, 
ruega, suplica, exhorta y fortalece, de manera 
que pueda ganar la victoria sobre sus enemi-
gos.
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Del Viñador

Una cosa 
he pedido 
al Señor

«Una cosa he pedido al 
Señor y esa buscaré: que 
habite yo en la casa del 
Señor todos los días de mi 
vida.» 

— Salmos 27:4

Si estudiamos este pasaje 
con cuidado y compa-
ramos nuestros deseos 

con el deseo del salmista, nos 
daremos cuenta de que no 
estamos buscando «una cosa» 
como él dice, sino muchas 
cosas. Imagina ser lo suficien-
temente simple para buscar 
una sola cosa: algo tan puro y 
sencillo como vivir en la pre-
sencia de Dios.

Hay muchas cosas que 
consideramos necesarias, 
pero que en realidad son solo 
deseos.

Hace años me propuse 
buscar la única cosa necesaria 
en la vida: la presencia del 
Señor. No ha sido fácil, pero, 
como resultado de buscar una 
sola cosa, he tenido las aña-
diduras que deseo y necesito: 
más gozo, una gran paz y 
mayor estabilidad.

En Lucas 10:41-42, 
hablando de su Presencia, 
Jesús dijo a Martha: «Estás 
preocupada y molesta por 
tantas cosas, pero una sola 
cosa es necesaria...». Te desa-
fío a que busques la única 
cosa que es verdaderamente 
necesaria.

— Joyce Meyer

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

Los nombres  
y símbolos  
del Espíritu Santo

Continúa de la Pág. 1

Pensemos con mayor profundidad en las palabras de Jesús: «Y 
yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté 
con vosotros para siempre» (Juan 14:16).

Es evidente que Jesús se consideraba a sí mismo como el pri-
mer Consolador, puesto que describe al Espíritu Santo, quien 
ocuparía su lugar y obraría en su nombre, como el «otro» 
Consolador.

La mitad final de 1 Juan 2:1 dice: «Si alguno peca, Abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». La palabra 
griega traducida como «Abogado» aquí es Paraklétos, la misma 
traducida como «Consolador» en Juan 14:16. Esto nos presenta 
nuevamente a Jesús como el primer Consolador, y al Espíritu 
Santo como el otro Consolador.

El adjetivo «otro» de Juan 14:16 tiene consecuencias signifi-
cativas en el original griego. Hay dos palabras griegas distintas 
que se usan en la Biblia para hablar de «otro». La primera se 
halla en Juan 14:16, «otro Consolador», la segunda, en Gálatas 
1:6, «otro evangelio». La de Juan 14:16 es la palabra griega 
állos, (se pronuncia álos) que denota otro de la misma clase y 
calidad. En cambio, la palabra de Gálatas 1:6 es el vocablo grie-
go héteros, que indica otro diferente en cuanto a clase y calidad.

Es sorprendente que Jesús, al mencionar al «otro 
Consolador» usara las palabras állos parakletos. ¿Por qué? 
Porque, aunque el Espíritu Santo y Jesús sean personas distintas, 
son Consoladores de la misma clase, de la misma naturaleza 
divina, y con los mismos propósitos. El Espíritu Santo glorifica 
el nombre de Jesús, en lugar de glorificarse a sí mismo, y obra en 
lugar de Jesús. Por tanto, la morada del Espíritu Santo, nuestro 
Consolador, es análoga a la misma presencia de Jesús. Cuando 
este habló acerca de la venida del Espíritu Santo, dijo que sería 
como si fuera Él mismo quien viniera: «No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros» (Juan 14:18). La morada del Espíritu Santo 
es la morada de Jesús. Esta maravillosa bendición es una expe-
riencia sobrenatural y milagrosa más allá de toda descripción 
posible.

La Biblia está repleta de símbolos que se refieren al Espíritu 
Santo, y estaremos describiendo a detalle varios de ellos en la 

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos tres mensajes, que 
están disponibles en CD. 
La entrega se realizará en la 
librería La Vid o el siguiente 
domingo en la reunión.
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

«No imites lo malo
sino lo bueno. El 
que hace lo bueno 
es de Dios; el que 
hace lo malo no ha 
visto a Dios.» 

— 3 Juan 1:11

próxima edición de este sema-
nario.


