
 
 

 
 
 
  
           

 

 
 

El Espíritu Santo 
Objetivo: Comprender quién es el Espíritu Santo y qué función cumple en la 
iglesia, en el mundo y en nosotros. 
 
Quizás para usted sea difícil pensar en el Espíritu Santo como una persona real. 
Después de todo, Él no tiene un cuerpo físico como Jesús. Sin embargo, el 
Espíritu Santo es una persona que ha vivido eternamente en una relación 
personal de amor con Dios el Padre y Dios el Hijo. Y ahora nos invita a cada uno 
de nosotros a participar en esa dinámica relación de amor. 
 ♦ Evidencia Bíblica de que el Espíritu Santo Es una Persona  
Una persona real posee atributos de personalidad, los cuales incluyen la mente, 
la voluntad y las emociones. ¿Tiene voluntad el Espíritu Santo? Él reparte dones 
espirituales a los creyentes “como él quiere”. 2 ¿Tiene mente el Espíritu Santo? 
Él “escudriña… aun lo profundo de Dios” y lo conoce.3 ¿Tiene emociones el 
Espíritu Santo? La Biblia dice: “no contristéis al Espíritu Santo de Dios.”4 Si el 
Espíritu Santo puede ser contristado, entonces Él tiene emociones. Puesto que 
el Espíritu Santo tiene mente, voluntad y emociones, sabemos que es una 
Persona.5 Una persona real también tiene la capacidad de relacionarse con 
otros. Esta es la razón principal por la cual nosotros tenemos mente, voluntad y 
emociones. De acuerdo con Filipenses 2:1, el Espíritu puede tener comunión con 
nosotros.6 De acuerdo con 2 Corintios 13:14, el Espíritu Santo puede tener 
comunión con nosotros.7 Alguien que tiene la capacidad de tener comunión y 
compañerismo con otros es capaz de establecer relaciones personales. Por lo 
tanto, el Espíritu Santo es una persona. 
• Qué Significa Esto Para Usted  debe entender que el Espíritu Santo es una 
Persona real, no simplemente una fuerza, una presencia o un poder. Debe 
reconocerlo como una Persona. Él puede hablarle. Hechos 8:29 “Y el Espíritu 
dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.”  Él intercede por usted, Romanos 
8:26 “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles.” al igual que lo hace Jesús. Él le enseñará 
lo que usted necesita saber. Él le guiará en sus decisiones. Él le da testimonio 
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de que usted es un hijo de Dios. Romanos 8:15-16 “Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción, por el cual clamamos ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.” Él personalmente 
limpia las “habitaciones” más recónditas de su ser interior cuando usted se lo 
permite. Usted puede someterse a Su voz o rechazar Su voz. Si usted 
desobedece Su voz, Él se entristece. Si usted persiste en su desobediencia, lo 
aleja de su vida. Respetar al Espíritu Santo como una Persona es necesario para 
que usted tenga una relación con Él. 
El Espíritu Santo es Dios El Espíritu Santo es el Dios que todo lo sabe, todo lo 
ve y que está presente en todas partes. Hechos 5:3-4 nos enseña que el Espíritu 
Santo es Dios. ¿Recuerda la historia de Ananías y Safira? Antes de que Ananías 
cayera muerto, Pedro le dijo: “¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que 
mintieses al Espíritu Santo…? No has mentido a los hombres, sino a Dios.” En 
este relato podemos ver que mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle 
a Dios; por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Hay más evidencia en las 
Escrituras de que el Espíritu Santo es Dios. En la Biblia podemos ver que: Las 
palabras de Dios son las palabras que el Espíritu Santo inspiró. 2 Timoteo 3:16 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia.”  Somos el templo de Dios porque el Espíritu 
Santo habita en nosotros. 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?” El que nace del Espíritu se dice que es nacido de Dios. Juan 
3:5-8. En la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús dijo que es necesario 
nacer “de agua y del Espíritu.” Más adelante Jesús dijo: “Os es necesario nacer 
de nuevo.” Entonces se refirió a aquel que ha nacido de nuevo como “nacido del 
Espíritu.”  El Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera Persona de la divina 
Trinidad. ¿Por qué es tan importante creer en la deidad y la personalidad del 
Espíritu Santo? Es esencial porque usted no puede darle el honor y el respeto 
que Él merece si usted no lo considera una Persona divina. De hecho, es de 
dudar que alguien pueda ser salvo si niega la personalidad y la deidad de Aquel 
que trata de guiarlo a la salvación. 
 El Espíritu Santo es Distinto del Padre y del Hijo una y otra vez en el 
Evangelio de Juan, capítulos 14 a 16, Jesús se refirió a un Consolador que Él 
enviaría cuando regresara al Padre. Este Consolador guiaría a los discípulos y 
los instruiría. Si Jesús y el Espíritu Santo fueran una y la misma Persona, la 
referencia de Jesús al Espíritu Santo como otro Consolador no tendría sentido. 
Jesús debe haberse referido a otra Persona distinta de Él. 
Como una persona distinta, el Espíritu Santo ha vivido en una relación de amor 
con el Padre y el Hijo desde la eternidad. Dios nos creó para participar en esa 
relación de amor. Dios quiere que disfrutemos de la comunión con Él, 1 Juan 1:3 
“…nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 
“Así como cada miembro de la Trinidad ha disfrutado de la comunión con los 
otros desde antes del inicio de los tiempos. En Juan 17:22-23 Jesús habla de la 
comunión que Él tiene con el Padre y que quiere tener con nosotros: “La gloria 
que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me 
has amado.”   



El Espíritu Está Trabajando en el Mundo y en tu Corazón Hoy El Espíritu 
Santo nos habla porque Él es la tercera Persona de la Trinidad, enviado por el 
Padre y el Hijo para trabajar en nuestro corazón. El Espíritu Santo ha estado 
trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. Él estaba activo en la creación. 
Génesis 1:2 “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre 
la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” Él 
inspiró las Sagradas Escrituras. De acuerdo con 2 Pedro 1:21, los profetas fueron 
dirigidos por el Espíritu Santo cuando escribieron las Escrituras. De acuerdo con 
2 Timoteo 3:16, la Biblia es inspirada por Dios.  
 ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy? Él convence al mundo de pecado.  Juan 
16:8 “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.”  
Él regenera al creyente arrepentido  Tito 3:5 “…nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de 
la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. “Y da seguridad a 
aquellos que son salvos.  Romanos 8:16 “El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.” Él nos santifica. 1 Pedro 1:2 
“…santificación del Espíritu.” Más específicamente, Él purifica nuestro corazón 
cuando se lo entregamos para que lo limpie. Hechos 15:9 “…y ninguna diferencia 
hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.”  Él nos llena con 
Su presencia. Él nos da poder para vivir una vida santa y para ser testigos de 
Dios. Él nos ayuda a entender la Biblia. Él nos capacita para reflejar el “fruto del 
Espíritu.” Él da dones a cada miembro de la iglesia, para que cada uno de 
nosotros en el “cuerpo” pueda contribuir como el Espíritu lo desea. Él nos “sella” 
para el día de la redención,  Efesios 4:30 “Y no contristéis al Espíritu Santo de 
Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.” garantizando 
nuestra herencia en el cielo. Aplicación Personal  
¿Está usted permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en su vida?  
¿Le ha permitido que purifique su corazón?  
¿El Espíritu Santo le ha dado poder para ser un testigo efectivo?  
¿Está usted manifestando el “fruto del Espíritu”?  
¿Ha descubierto usted los dones espirituales que el Espíritu le ha dado?  
¿Está usted permitiendo que el Espíritu le use en el cuerpo de Cristo?  
Fuimos creados para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Podemos disfrutar 
de una vida gozosa llena de la presencia del Espíritu. Debemos escuchar 
cuidadosamente la voz del Espíritu, porque Él ama animar y empoderar a 
aquellos que están dispuestos a obedecer Su voz. 
 Algunas Preguntas y Respuestas 
 ♦ P: ¿Quién vive en nosotros, Cristo o el Espíritu Santo? R: Ambos. En realidad, 
el Padre también vive en nosotros. Jesús dijo que Él y el Padre vendrían para 
hacer morada con aquellos que están dispuestos a obedecerle.33 El Padre y el 
Hijo acompañan al Espíritu Santo, a quien ellos enviaron a nuestra vida.  
♦ P: ¿Entonces por qué decimos que el Espíritu Santo es la Persona que está 
trabajando en nuestro corazón? R: Decimos eso porque Él está en nuestro 
corazón para revelarnos al Padre y al Hijo, quienes también viven en nosotros. 
Es a través del Espíritu Santo que llegamos a conocer a Cristo. Este 
conocimiento no es sólo conocimiento acerca de Cristo. En realidad llegamos a 
conocer a Cristo personalmente por medio de la obra del Espíritu Santo. 
♦ P: ¿Recibo al Espíritu Santo cuando soy salvo o debo esperar una segunda 
obra de gracia?  



R: Usted recibe al Espíritu Santo en el momento mismo en que viene a ser salvo. 
Romanos 8:9 dice que si usted no tiene el Espíritu no le pertenece a Jesús.  
♦ P: ¿Cómo recibo al Espíritu Santo en Su plenitud? 
 R: Jesús dijo que daría el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidieran. 
Lucas 11:13 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los 
que se lo pidan?”  Pero usted debe rendirse por completo a la voluntad de Dios 
para su vida. Entréguele todo a Dios y, en fe, pídale que venga a su vida. Él es 
fiel para mantener Sus promesas. Romanos 6:12-13 “No reine, pues, el pecado 
en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los 
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.” 36 1 
Tesalonicenses 5:23-24 “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo 
hará.” 
Preguntas para Estudio  
1. ¿Cuáles atributos de personalidad muestran que el Espíritu Santo es una 
Persona?  
2. ¿Cuál es alguna evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios?  
3. ¿Por qué es importante creer que el Espíritu Santo es una Persona Divina? 
4. ¿Cuáles son algunas actividades del Espíritu Santo hoy en día?  
5. ¿Cuáles miembros de la Trinidad viven en el creyente?  
6. ¿Cuándo recibe el Espíritu Santo una persona?  
7. ¿Cómo puede el creyente recibir al Espíritu Santo en Su plenitud? 
 


