Título: Efectos de la Presencia
del Espíritu en la Iglesia
Texto: Hageo 2:4-7
Intro:
• El Factor X
En la vida hay tres tipos de
relaciones: 1)Químicas
automáticas 2)Impuestas
arbitrariamente y 3)Divinamente
ordenadas. La relación más
poderosa en la Iglesia de Dios es
la del Espíritu y la iglesia. Es por
tal razón que tenemos el libro de
los Hechos en ella desde el primer
capítulo observamos esa relación.
• En el cap. 1:8 El Espíritu
comisiona a la iglesia, "y

recibiréis poder cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu
Santo..."
• 2:1-4 El Espíritu Empodera la
iglesia para la tarea del
evangelio, "Cuando llegó el día
de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos. Y de repente
vino del cielo un estruendo como
de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde
estaban sentados y se les
aparecieron lenguas repartidas
como de fuego , asentándose
sobre cada uno de ellos y
comenzaron a hablar en otras
lenguas según el Espíritu les
daba que hablasen"

• 3:6 El Espíritu usa la iglesia
con poder "Más Pedro dijo: no
tengo plata ni oro, pero lo que
tengo te doy, en el nombre de
Jesucristo de Nazaret levántate y
anda".
• 4:11-12, El Espíritu Liberta a la
Iglesia, "este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los
edificadores la cual ha venido a
ser piedra de ángulo. Y en
ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo
el cielo dado a los hombres, en
que podamos ser salvos".
• 5:29 El Espíritu depura la
iglesia del pecado social,
"Respondiendo Pedro y los

apóstoles, dijeron Es necesario
bendecir a Dios antes que a los
hombres..."
• 6:7, El Espíritu daba el
crecimiento, "Y crecía la
Palabra del Señor y el número
de discípulos se multiplicaba
grandemente en Jerusalén;
también muchos de los
sacerdotes obedecían la fe".
• 7:59, El Espíritu Recompensa a
los Fieles, "y apedreaban a
Esteban, mientras el invocaba y
decía Señor Jesus, recibe mi
espíritu. Y puesto de rodillas,
clamo a gran voz, Senor no le
tomes en cuenta este pecado. Y
habiendo dicho esto, durmió".

• 8:26, El Espíritu envía a la
Iglesia a los Gentiles, "Un ángel
del Señor habló a Felipe,
diciendo: levántate y ve hacia el
sur, por el camino que desciende
de Jerusalén a Gaza el cual es
desierto".
• 9:3, El Espíritu doblega a los
Poderosos para usarlos en Su
obra, "Más llenado por el camino
aconteció que que al llegar cerca
de Damasco, repentinamente le
rodeó un resplandor de luz del
cielo, y cayendo en tierra, oyó
una gran voz que le decía:
Saulo, Saulo ¿por qué me
persigues?El dijo: ¿Quién eres,
Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a

quien tu persigues; dura cosa es
dar coces contra el aguijón".
De modo que el Espíritu y la
iglesia son la estrategia divina
para alcanzar al mundo. La
presencia del Espíritu, el factor X
hace la diferencia.
Pensamiento: Los efectos de la
presencia de Espíritu son
evidentes en este pasaje de
edificación del templo de Dios
luego del cautiverio. Observemos
otros efectos del Espíritu en este
pasaje:
I. La presencia del Espíritu
Motiva a la Iglesia a adorarle

v.4 (El joven que gritaba te
doy la gloria si me das la
victoria)
II. El Espíritu Hace Temblar al
Mundo a través de la Iglesia
v.6
1. Salmo 114:7 "A la
presencia de Jehová
tiembla la tierra"
2. Salmo 104:32 "El mira
la tierra y ella tiembla"
3. Mateo 27:50-53 "y he
aquí, el velo del templo
se rasgó en dos, de
arriba abajo; y la tierra
tembló, y las rocas se
partieron; 52y se
abrieron los sepulcros, y

muchos cuerpos de
santos que habían
dormido, se levantaron"
III. El Espíritu Escolta la Gloria
de Jehová hacia el Templo v.
7
Conclusión
¿Qué efecto tiene el Espíritu
sobre nuestra vida hoy?

