Boletín Mensual

No6-Junio 2015

Hola Amigo,
He sido
contratado
para ser el
pastor de
Ministerios
Hispanos en
Grace Bible
Church en
Dallas, TX. GBC tiene una rica
historia en la comunidad, así
como el área de Dallas-Ft. Worth.
Estamos muy contentos y
agradecidos por la oportunidad.
Les pido sus oraciones desde que
estaremos comenzando el
ministerio desde el principio.

Nuestro programa radial, Enfocar
en el Señor sigue haciendo
progresos en el área de DFW, así
como San Antonio. Me gustaría
compartir con ustedes un reciente
correo electrónico que recibimos
de un oyente llamado Consuelo:
"En primer lugar quiero dar las
gracias a Dios por tener siervos
como usted para predicar su
palabra en forma sencilla y clara.
Ruego a nuestro Padre que le
ilumina con su gracia y Espíritu
Santo para que pueda continuar en
el mismo camino. Que el Señor lo
siga usando para ayudar a otros a

Estudio Teológico
La Persona del Espíritu Santo
El objetivo de este boletín es el de
estudiar la persona del Espíritu
Santo. Una persona posee
intelecto, emociones y voluntad.
Estas cualidades se atribuyen al
Espíritu Santo. Sin embargo, el
Espíritu Santo también posee
cualidades divinas que señalan su
deidad. Tendremos en cuenta estos
dos aspectos.
Atributos de Personalidad
El Intelecto
1 Corintios 2:9-13 demuestra el
intelecto del Espíritu Santo. El
Espíritu todo lo escudriña, conoce
las cosas de Dios y enseña las
verdades espirituales que se
refieren a él. Él posee la
inteligencia ya que él es capaz de
lograr estas hazañas.
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Emociones
Efesios 4:30 señala una de las
emociones del Espíritu Santo. El
versículo dice: "Y no contristéis al
Espíritu Santo de Dios, con el cual

“¿Quién ha dirigido el
Espíritu del Señor? ¿O,
quien ha sido su
consejero?”
fuisteis sellados para el día de la
redención". El Espíritu se aflige
cuando los creyentes niegan vivir
de acuerdo con su nueva
naturaleza.
Emociones
Efesios 4:30 señala una de las
emociones del Espíritu Santo. El
versículo dice: "Y no contristéis al
Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de

acercarse a él y destruir las obras
del enemigo".
Considere asociarse
financieramente con Joe Santana
Global Ministries. Permítanme el
privilegio de ser su voz a la
comunidad hispana. Estoy seguro
de que nuestro trabajo en el Señor
va a dar un buen retorno de su
inversión tanto eternamente y aquí
en el tiempo.
En su gracia,

Pensamiento Inspirativo
“Nos convertimos en lo que
pensamos.”
Concentren su atención en las
cosas de arriba, no en las de la
tierra. Colosenses 3:2

de la redención". El Espíritu se
aflige cuando los creyentes
niegan vivir de acuerdo con su
nueva naturaleza.
La Voluntad
1 Corintios 12:11 expresa la
voluntad del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo distribuye los
dones espirituales que Él quiere.
Él decide el don de cada
creyente con el fin de edificar el
cuerpo de Cristo.
Atributos de Deidad
La Omnisciencia
Isaías 40:13 nos hace
conscientes de la omnisciencia
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se movía sobre la faz de las aguas."
El Espíritu Santo estuvo involucrado
activamente en el acto de la creación
a través de su calidad de
omnipotencia.
En Nuestra Vida Diaria

del Espíritu Santo. El pasaje dice:
"¿Quién ha dirigido el Espíritu del
Señor? ¿O, quien ha sido su
consejero?” La respuesta a estas
preguntas retóricas es una afirmación
que nadie. Nadie ha dirigido o
enseñado al Espíritu del Señor
porque él es omnisciente.
La Omnipresencia
Salmo 139:7 expresa la
omnipresencia del Espíritu Santo. El
salmista se pregunta: "¿Dónde puedo
ir de tu Espíritu? ¿O dónde huiré de
tu presencia?” La respuesta es en
ninguna parte. El Espíritu de Dios
estaba siempre presente.
La Omnipotencia
Génesis 1:2 hace un comentario
acerca la omnipotencia del Espíritu
Santo. El versículo dice: "Y la
tierra estaba desordenada y vacía;
y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo. Y el Espíritu de Dios

El Espíritu Santo posee intelecto,
emociones y voluntad. Él es una
persona. Sin embargo, su persona es
única ya que él es Dios. Esto es
evidente a través de sus cualidades de
omnisciencia, omnipresencia y
omnipotencia.
Las Escrituras enseñan que él es el
que nos da el nuevo nacimiento en
Cristo y al igual darnos el poder para
vivir como él. Sea sensible a la
influencia del Espíritu Santo. Sea
sensible a su autoridad dado su papel
en nuestra vida.

JUNTA DIRECTIVA
Joe Santana - Presidente
Janet Santana - Vicepresidente
Eddie Caldwell - Wealth Management
Advisor, Northwestern Mutual
Dr. Bruce Phillips
MD, Park Cities Medical Associates
Andy Wileman - Senior Pastor, Grace
Bible Church

JUNTA DE ASESORES
Dr. Robert Chisholm
Profesor y Jefe de Departamento del
Antiguo Testamento
Seminario Teológico de Dallas
John Harris, Pastor
Dr. George Meisinger, Presidente
Seminario Teológico Chafer
Dr. Roger Raymer
Pastor Principal, Lake Ridge Bible
Church y Profesor Adjunto de
Ministerios Pastorales, Seminario
Teológico de Dallas
Doug Smith, Pastor Principal
Ventura Faith Calvary Chapel
Dr. Timothy Warren
Profesor de Ministerios Pastorales
Seminario Teológico de Dallas
Carl Westerlund, Pastor Asistente,
Calvary Chapel de Costa Mesa
Director, CCCM Escuela de
Ministerio
CONTÁCTENOS
Joe Santana Global Ministries
4447 N. Central Expressway
Suite 110 #426
Dallas, TX 75205
214 501 4403 (Local)
888 259 5062 (Tel Gratuito)
info@joesantana.org (Email)
www.joesantana.org (Sitio)

JSGM Boletín
No 6 - Junio 2015

4447 N. Central Expressway
Suite 110 #426
Dallas, TX 75205

JSGM es una organización con licencia
501c3 sin fines de lucro. Todas las
donaciones son deducibles de
impuestos en toda la extensión de la ley.

Joe Santana Global Ministries

