


El Espiritu Santo de Promesa 
Efesios 1:13-14 



“13 En él también vosotros, habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
14 que es las arras de nuestra herencia hasta 
la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria.”    
 
Efesios 1:13-14 (versión RVR1960) 



La Salvación se atribuye a…  
 

• Su Voluntad en los versículos 5, 9, 11 

• Su Gracia en el 6, 7 

• Su sangre (de Jesús), de nuevo en el 7 

• Su Amor en el 4 

• Su buen propósito en el 9, 11 

• Alabanza de Su Gloria en el 12, 14 



¿Qué papel juega el hombre en su propia 
Salvación?  - Ninguno 
 
“Porque por Gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; 9 no por obras, para que 
nadie se gloríe.” (Ef. 2:8-9)  



EL ESPÍRITU SANTO 
COMO SELLO  
 
 

EL ESPÍRITU SANTO 
COMO LAS ARRAS  

El Espiritu Santo de Promesa 



“20 porque todas las promesas de Dios son en 
él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, 
para la gloria de Dios. 21 Y el que nos confirma 
con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es 
Dios, 22 el cual también nos ha sellado, y nos 
ha dado las arras del Espíritu en nuestros 
corazones.”    
 
2 Corintios 1:20-22 (versión RVR1960) 



EL ESPÍRITU SANTO COMO SELLO 
• Seguridad 
• Autenticidad 
• Pertenencia 
• Autoridad 



Seguridad 
Hebreos 6:13-18 – “13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, 
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, 14 diciendo: De 
cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15 Y 
habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 16 Porque los 
hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin 
de toda controversia es el juramento para confirmación. 17 Por lo cual, 
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la 
promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 18 para 
que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios 
mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para 
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.” 



Autenticidad 
1 Pedro 1:3-5 – “3 Bendito el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una 
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 
reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois 
guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero.” 



Pertenencia 
Romanos 8:9 – “Mas vosotros no 
vivís según la carne, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros. Y si alguno 
no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de él.” 



Autoridad 
1 Corintios 6:19 – “¿O ignoráis 
que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y 
que no sois vuestros?” 



¿Quienes reciben el sello? 
La voluntad del hombre está tan esclavizada por su pecado. 
Juan 8:34 – “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que 
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.” 
  
Cuando Jesús muere por nuestros pecados, ocupando nuestro 
lugar,  
• nos redime 
• nos rescata del castigo merecido 
• nos compra, 
“Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios.” - 1 Corintios 6:20 
 



El creyente redimido está Posicionalmente en 
Cristo.  
No hay nada ni nadie que pueda alterar esto 
pues tal como gritó Jesús…  
“¡Tetelestai!  (¡Consumado es!) – Juan 19:30 
 
Juan 7:38-39ª - “38 El que cree en mí, como 
dice la Escritura, de su interior correrán ríos 
de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que 
habían de recibir los que creyesen en él…” 



EL ESPÍRITU SANTO COMO LAS ARRAS 
• Las arras son parte del total. Nuestro 

Salvador murió para comprarnos todas 
las bendiciones espirituales (Efesios 1:3).  

 
• Por fe recibimos al Espíritu Santo quien, 

como un regalo bondadoso, viene a 
nosotros a través de la obra de Cristo  

(Hechos 2:3233; Juan 7:39).   



Las arras son una promesa del futuro. 
Las arras sirven como promesa de que 
el resto del precio de la compra está 
por venir. Nuestro Salvador nos ha 
comprado una herencia maravillosa  
(1 Pedro 1:34).  



Romanos 8:23 dice que tenemos las "primicias" 
del Espíritu, lo cual es semejante a la idea de las 
"arras”. 
  
• Cristo es las "primicias" de la resurrección (1 

Corintios 15:20) 
• El resucitó y aquellos en El resucitarán también. 

Se ven las "primicias" como las "arras" de la 
cosecha.  



En los negocios, las "arras" le dan a 
una persona la seguridad y paz en su 
mente.  
 
Dios no nos mantiene en 
incertidumbre, sino que nos da la 
seguridad de que nuestra herencia está 
"reservada en los cielos" (1 Pedro 1:4).  


