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ROL DEL ESPIRITU SANTO EN LA CONVERSION

• Convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio : Juan 16: 8-10

Plan de Salvación (CRISTO) resumido en un versículo:

pecado: necesidad de un Salvador

justicia: pagó el precio y resucitó

juicio: satanás ya fué vencido

• Guianza hacia la verdad (CRISTO) : Juan 16 : 13 

• Glorificar a CRISTO : Juan 16:14



ROL DEL ESPIRITU SANTO EN LA CONVERSION

• Nos guía hacia la verdad (CRISTO) : Juan 16 : 13 

• Nos enseña a glorificar a CRISTO : Juan 16:14

• Nos sella , garantizando nuestra herencia: Efesios 1:13-14



EL SELLO Y LAS 
ARRAS

• Sello : derecho de propiedad ; nadie lo puede romper (Juan 18 :9; 
Apocalipsis 5)

• Arras: garantía, pronto, enganche, anticipo 

arrhabon (griego): prenda 

adelanto (pago) como parte de la adquisición de una propiedad



2 CORINTIOS 1: 21-22

• Es DIOS quien nos capacita, junto con ustedes,para estar firmes por Cristo . El nos 
comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón 
como un anticipo que garantiza todo lo que él nos prometió   (NTV)  

• Y el que nos confirma con vosotros en Cristo , y el que nos ungió, es DIOS,el cual también 
nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones  (RV)



RESUMEN : EL ESPIRITU SANTO EN EL CORAZON 
DEL SER HUMANO

• El sello del Espíritu Santo en nuestro corazón  asegura y afirma nuestra salvación: somos 
propiedad de CRISTO

• El Espíritu Santo don de DIOS que nos garantiza nuestra herencia (vida eterna ) con 
CRISTO 

• El Espíritu Santo nos ofrece dones para el beneficio (1Corintios 12)

• La presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente se manifiesta en sus frutos 
(Gálatas 5:22-23)


