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CUANDO CONSTRISTAMOS AL ESPIRITU SANTO DIOS  

EFESIOS  4:30 

INTRODUCCIÓN: 

A -Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados     Para el día de    

     La redención.  

B- La palabra contristar hermanos significa afligir entristecer, apesadumbrar,  Apenar,  

       Afligir, compungirse, compadecer. 

C- La biblia amados hermanos nos habla que el espíritu santo es una    personalidad de la 

Deidad y por lo tanto  esta persona de la Deidad puede ser contristada como lo es 

usted como persona como por ejemplo nos dice  2 Corintio  7:9 llegaron hacer 

contristados; Como una persona divina que es, se le puede «contristar» (Ef. 4:30), 

«resistir» y «hacerle afrenta» ( Hch. 7:51; He. 10:29).  

D- Como cristianos debemos de tener en cuenta que fuimos bautizados en Cristo y 

recibimos al espíritu santo Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno 

de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo.  ; Efesios 1:13 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. 

 E – El espíritu Santo mora en cada uno de nosotros  si somos cristianos Romanos  5:5 

porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 

Santo que nos fue dado. Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!  

I – CUANDO  VIMOS UNA VIDA INFLUENCIADA POR LAS OBRA DE LA CARNE.  

A-Podemos contristar el espíritu santo de Dios  por la forma en que vivimos  

   B-Hermanos ¿cómo es nuestra manera de vivir? Cuando manifestamos la obras de la 

carne en nuestras vidas hermanos somos carnales I Corintio 3:3 Si vimos en celos 

contiendas disensiones  

C- La biblia nos habla que manifiestas son las obras de la carne y esta palabra implican 

que son evidentes que estas obras se ponen al descubierto  se exteriorizan  se publican 

se muestran en él hombre que no es influenciado por el espíritu santo  Gálatas 5:19 Y 

manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,20 

idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 

envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 

amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el 

reino de Dios.  
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D - Las obras de la carne son las obras de un corazón impuro, no arrepentido (Rom. 2:5), 

endurecido (Heb. 3:8), de mala conciencia (Heb. 10:22). Estas obras vienen del mal 

tesoro del corazón (Mat. 12:35). Repito: no se trata de una supuesta naturaleza 

pecaminosa heredada de Adán sobre la cual el hombre no tiene control, sino del 

corazón malo que el hombre puede controlar y que debe purificar (Mat. 5:8; Sant. 

4:8). ¿Cuántos estamos causando heridas y angustias al espíritu Santo de Dios 

manifestando estas obras de la carne? 

II- CUANDO NUESTRA MANERA DE HABLAR ES INAPROPIADA HACIA OTROS 

A- Existen muchas maneras inapropiadas de hablar que contristan al Espíritu Santo de 

Dios. Cuando usted es un hermano que practica la mentira es un hermano que irá a la 

condenación Apocalipsis 21:27 La mentira es una manera inapropiada de hablar  

B- Qué difícil es dejar la mentira! ¡Cuántos nuevos conversos luchan constantemente con 

esta tentación! La mentira es un "modo de vivir" de mucha gente inconversa. Se usa en 

el hogar, en el trabajo, en los negocios, y casi en toda faceta de sus vidas. Las vidas de 

los del mundo están llenas de "toda injusticia ... engaños y malignidades" (Rom. 

1:29).  La mentira debe desecharse porque es una causa mayor de la condenación del 

viejo hombre. "Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira" (Rom. 1:25) 

cayeron en abominables idolatrías. Convenciéndose que eran sabios (una mentira), 

rechazaron la sabiduría de Dios.   ¡Cuántos hogares y cuántas congregaciones se han 

destruido por la mentira en forma de chismes y calumnias! "Desechando la mentira, 

hablad verdad". Y recuérdese que es posible mentir, no solamente con palabras, sino 

también con los ojos, con los hombros (encogidos para indicar "no sé"), con el silencio, 

con alguna expresión del rostro, o con algún gesto de las manos, etc. Si el propósito de 

alguno es engañar o dejar alguna impresión falsa o errónea, es mentira. También, la 

verdad a medias es una mentira (Génesis 12:13). 

C- La biblia nos habla que hablar palabras corrompidas de nuestra boca es otra manera 

inapropiada por la cual usted contrista al espíritu Santo de Dios  Efesios 4:29 ¿Cómo 

se puede corregir este problema? Limpiar el corazón. "Porque de la abundancia del 

corazón habla la boca" (Mat. 12:34). Las palabras corrompidas que salen de la boca 

indican que el corazón (el carácter) es corrupto. "El hombre bueno, del buen tesoro 

del corazón saca buenas cosas; el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas" 

(Mat. 12:35). Mat. 15:18,19; Mar. 7:21-23; Prov. 4:23 (del corazón mana la 

vida").Colosenses 3:8  palabras deshonestas ("conversación obscena", FL; "habla 

insultante y sucia", ATR) de vuestra boca. -- "Sea vuestra palabra siempre con 

gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno" (4:6). 

La lengua es una fuerza tremenda para bien o para mal. Se usa la lengua para 

predicar, para enseñar, para exhortar, para amonestar y para alentar, pero también 

se usa para destruir con mentiras, con chismes y con toda clase de ataque contra la 

persona de otros (Sant. 3:3-12). " 

D-   Estas palabras no convienen a los cristianos Efesios 5:4 ni palabras deshonestas, ni 

necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias 
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E- Palabras vergonzosas, obscenas, toda palabra o expresión contraria al pudor y 

decencia. "Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes... palabra sana e 

irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que 

decir de vosotros" (Tito 2:6-8)."ni truhanerías", "groserías" (La Biblia de las 

Américas), disparates, decir bufonadas, burlarse.  La palabra lleva la idea de lo tosco 

o grosero, lenguaje bajo, vulgar. Las "truhanerías" se dirigen contra la modestia, la 

castidad y toda cosa virtuosa. Atacan la obediencia a Dios, el respeto por los padres y 

el respeto por la ley. La virtud de la mujer es objeto de mucho desprecio. Ahora cada 

vez más se están aceptando las palabras más corrompidas en las conversaciones 

ordinarias. Hay muchas palabras que hace quince o veinte años nunca se 

pronunciaban en público, mucho menos delante de las damas, que se oyen ahora en 

la televisión, en las canciones populares, se leen en los periódicos y revistas, y se 

oyen en conversaciones. Como Pablo bien dice, "irán de mal en peor" (2 Tim. 3:13). 

¿Cuántos hermanos estamos contristando al espíritu Santo de Dios? 

III-CUANDO NUESTRA VIDA ESTA VICIADA CON FORME A LOS DESEOS ENGAÑOSOS 

EFESIOS 4:22 

A- En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos,  

B- Cuantos hermanos nos hemos bautizados y seguimos viciados con las practicas del 

viejo hombre  

C-  hermanos que están viciados a la mentira a enojarse fácilmente hablar fácilmente 

palabras corrompidas que siguen practicando la amargura ,enojo ,ira gritería, 

maledicencia, malicia, Efesios 4:25-31 

D-   El cristiano debe ser entendido de cuál es la voluntad de Dios Efesios 5:17 Por tanto, 

no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ; Efesios 5:18 No os 

embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,   I Pedro 

4:2 para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los 

hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3 Baste ya el tiempo pasado para haber 

hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, 

orgías, disipación y abominables idolatrías. 4 A éstos les parece cosa extraña que vosotros no 

corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan;  

F - La Versión New American Standard Bible traduce la palabra "potois" como "fiestas 

para beber"; esto demuestra que no se condena solamente la borrachera, sino el 

beber mismo. Y lugares donde se practique dicha practica …… antes bien sed llenos 

del Espíritu", un contraste entre "llenos del Espíritu" y llenos del alcohol. Y ¡qué 

contraste! El Espíritu Santo ilumina la mente, mientras que el vino la oscurece y 

destruye. El Espíritu de Dios nos ayuda a gobernar nuestro cuerpo con sus apetitos, 

pero el vino suprime el impulso moral, y quita la fuerza y control del dominio propio. 

El vino quita los frenos que la conciencia aplica a la conducta. El desenfreno causado 
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por el vino produce pleitos (porque quita inhibiciones y da valor), adulterios (porque 

quita inhibiciones morales), y toda forma de libertinaje y disolución. "El vino es 

escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio" 

(Prov. 20:1; véase también Prov. 23:29-35).    Como el vino promueve toda forma de 

destrucción, el Espíritu promueve toda forma de edificación. Construye y fortalece los 

muros de defensa contra tentaciones; fortalece nuestra voluntad, y da dirección a las 

emociones. 

Conclusión: 

A- ¿Cuántos hermanos estamos contristando al espíritu Santo de Dios? 

B- Recordemos que lo hacemos cuando vivimos una vida influenciada por la carne 

C- Cuando nuestra manera de hablar es inapropiada hacia otras personas  

D- Cuando nuestra vida está viciada  conforme a los deseos engañosos  
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