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INTRODUCCION 

De las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo es la persona de la cual la Biblia nos ofrece menos 
información. Pero generalmente usa metáforas o lenguaje figurado que hace difícil saber realmente 
cómo y Quién es el Espíritu Santo.


1. El Espíritu constantemente quita nuestra atención de Sí mismo para ponerla en:


• Cristo (Juan 15:26 ; 16:14).


• La verdad (Juan 16:13).


2. La doctrina del Espíritu Santo ha estado generalmente relegada y descuidada. 


RAZONES 

1. En la mayoría de las confesiones y credos es mencionado muy de paso.


• A veces una sola frase, después de muchas frases acerca de Cristo.


• Frases sobre la iglesia, el perdón de los pecados, etc., pueden ser entendidas como una 
descripción de la obra del Espíritu, pero El no es mencionado explícitamente.


2. En muchos tratados de doctrinas no se muestra la relación entre el Espíritu Santo y otras doctrinas - 
como la Iglesia, justificación, santificación, etc.


RAZONES HISTORICAS 

Los movimientos extremistas de todas las épocas. (Montanistas, Anabaptistas, Quakeros, 
Pentecostales, etc.) han desalentado todo intento por destacar al Espíritu por parte de las iglesias 
tradicionales. Estas temen que el énfasis en el Espíritu vaya en detrimento de Cristo, la autoridad de las 
Escrituras y la vida institucional de la iglesia. En la controversia entre liberalismo y ortodoxia en el siglo 
XIX. El liberalismo presentó una imagen del "Espíritu" cercana a una simple extensión del espíritu 
humano.


SITUACION ACTUAL EN EL MUNDO CRISTIANO 

1. Dos posiciones:


• Por un lado, las grandes iglesias tradicionales están renuentes a centrar su atención en el 
Espíritu Santo. En ellas, la fe corre el peligro de llegar a ser algo intelectual, tradicional, 
institucional.


• Por el otro lado, los movimientos pentecostales crecen rápidamente, pues en ellos la realidad 
del Espíritu es buscada a menudo en forma emocional, individualista, extravagante.


2. Cada extremo vive a expensas de la debilidad del otro: 



• Los errores del otro le impiden a cada uno ver tanto sus propios errores, como la verdad bíblica 
presentada por el otro bando.


• Tener un entendimiento adecuado de la persona y obra del Espíritu Santo, es absolutamente 
necesario para una vida de servicio Cristiano efectivo. 


• Sin Su presencia y poder en la vida del creyente, éste sería un Cristiano incompleto e inefectivo.


• El Espíritu Santo es el aliento y vida del cuerpo de Cristo y sin Su presencia manifiesta, la iglesia 
es “una organización muerta” en vez de un “organismo viviente”.


• Sin la habilidad y plenitud del Espíritu Santo la iglesia está desposeída del poder y capacidad 
para realizar el propósito de Dios.


• Se convierte en una institución humana, llena de ritos y ceremonias religiosas, carentes de la 
unción y autoridad divina, sin poder e influencia sobrenatural, todo lo cual Dios ha ordenado 
para ella.


EL ESPIRITU SANTO DE DIOS 

Como miembro de la Trinidad, El es igual a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Por lo tanto, se merece la 
misma reverencia, respeto, honor y adoración, que las otras Personas. No es inferior, es de la misma 
esencia y categoría.


ES UNA PERSON  

No es una simple fuerza o influencia impersonal. El Espíritu Santo tiene personalidad, aunque no un 
cuerpo de carne. La personalidad, es la que posee inteligencia, sentimientos y voluntad.


¿Porque es tan importante la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo? 
• Es importante del punto de vista de adoración y reconocimiento.


• Es importante del punto de vista práctico.


• Es importante desde el punto de vista de la experiencia.


¿Porque es tan rehusada la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo? 

• Porque al contrastarse con las otras Personas de la Divinidad, el Espíritu parece impersonal.


• Por causa de los nombres dados al Espíritu Santo.


• Por causa de que la palabra “espíritu”,  es neutro.


¿Cual es la prueba de la personalidad del Espíritu Santo? 

1. La Biblia le concede pronombres personales:


• (Juan 14:16,17 ; 15:26 ; 16:13,14).




2. Posee las las características básicas de una persona:


• Intelecto: Facultad de pensar y razonar (1 Corintios 2:11). El revela lo que El mismo conoce. No 
es solo un reflector.   


• Sensibilidad: Capacidad de sentir emociones (Efesios 4:30). El Espíritu Santo es una Persona 
sumamente sensitiva al pecado. El ve nuestro pensamiento y es contristado por el pecado. Esto 
es un gran incentivo para vivir una vida santa.


• Voluntad: Potencial de escoger y decidir (1 Corintios 12:11). Un gran secreto de tener el Espíritu 
Santo manifestado a Si mismo a y por medio de nosotros, es cooperando con Su voluntad.


• Mente: (Romanos 8:27). La palabra Griega para “mente”, tiene la connotación de “pensamiento 
y propósito”.


• Amor: (Romanos 15:30) y (Romanos 5:5) nos muestra que el Espíritu es quien derrama amor en 
los  corazones de los Cristianos. El Espíritu es motivado por el amor en Su ministerio de guiar a 
los hombres a Cristo. Sin el Espíritu, la cruz queda inerte. El la hace real en nuestra experiencia 
personal.


• Bondad: (Nehemias 9:20). 


Una mera influencia o poder no sería capaz de sentir lo que el Espíritu Santo puede sentir. Además: 

3. Se le trata como a una persona:


• Se rebela contra El (Génesis 6:3).


• Se le miente (Hechos 5:3).


• Se le blasfema (Mateo 12:31).


• Se le apaga (1 Tesalonicenses 5:19).


4. Se le atribuyen actos y funciones personales:


• El escudriña (1 Corintios 2:10).


• El ora (Romanos 8:26).


• El enseña (Juan 14:26).


• El habla (Hechos 13:2, 21:11; Juan 16:13).


• El piensa (Romanos 8:5).


• El testifica (Juan 15:26).


• El guía (Juan 16:13 ;  Hechos 16:6).


• El prohibe (Hechos 16:6).


• El escoge (Hechos 13:2-4).


• El manda (Hechos 20:28).


• El obra milagros (Hechos 8:39, 10:38, 19:6).


• El tiene comunión (2 Corintios 13:13-14).




5. Se le asignó un oficio que solo una persona puede hacer: Consolador.


(Juan 14:16-17) La palabra “Consolador” viene de la palabra Griega “parakletos” y significa literalmente: 
“uno llamado al lado de otro para ayudar”. Sugiere la capacidad y adaptabilidad de dar ayuda. Se usaba 
en referencia a una corte y a un asistente legal, consejero para la defensa, o un abogado. Eso habla 
fuertemente de uno que apela por la causa de otro.


El Espíritu Santo vino como el Consolador o uno que tomaría el lugar de Cristo, así como El era cuando 
caminó entre Sus discípulos. Esto requería una persona y no solamente una influencia abstracta e 
impersonal.


6. Las Escrituras muestran que hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo:


(Juan 14:26, 15:26 ; Lucas 3:21-22) Una y otra vez la Biblia hace la distinción mas claramente posible 
entre el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo. Ellos son, y esto es un misterio incomprensible, 
personalidades separadas, teniendo una relación mutua uno con el otro, actuando uno y otro, hablando 
uno con el otro, aplicando los pronombres de la segunda y tercer persona, uno al otro.


Nuestros intentos para simplificar este misterio y explicar lo filosóficamente, es en realidad como 
intentar poner la dimensión infinita de Dios, en la forma de pensamiento Finita. Es mejor reconocer las 
declaraciones de la Palabra y aceptarla así como está escrito.    


La Trinidad es un tema tan grande, tan incomprensible e inexplicable para la mentalidad humana. La 
mayoría de los argumentos sobre este tema, son tan hipotéticos y académicos, que pierden toda 
practicabilidad y llegan a ser obsoletos para la vida Cristiana, como interminables para los que tratan de 
explicarlos.


ES DIOS  

El Espíritu Santo no solo es un persona, sino también es un ser divino. El es Dios. (Hechos 5:3,4 ; 2 
Corintios 3:17-18). Se refiere al Espíritu Santo como un sinónimo con Dios. El es el Ejecutivo Divino de la 
Deidad (Divinidad). Trabaja en todas las esferas físicas, morales y espirituales. Por medio del Espíritu 
Santo Dios crea, conserva y preserva el universo. Por medio del Espíritu Santo, Dios obra convirtiendo a 
los pecadores y sosteniendo a los creyentes.


1. La Biblia le llama Dios.


2. El nombre del Espíritu Santo está inter-relacionado con el nombre del Padre y el nombre del Hijo:


• 1 Corintios 12:4-6 


• Mateo  28:19 


• 2 Corintios 13:14


3. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a Dios los cuales se usan en referencia al 
Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. 




• Antiguo Testamento (Isaías 6:8-10).


• Nuevo Testamento (Hechos 28:25-27).


4. Se le atribuyen obras divinas: 	 	 

• La creación (Génesis 1:2;  Job 33:4;  Salmo 104:30; Juan 3:5).


• La profecia  (2 Samuel 23:2,3 ;  2 Pedro 1:21).


• 	El poder para comunicar vida (Génesis 2:7 ; Juan 6:63).


5. Posee los atributos que solo Dios pose:


• Es omnisciente (1 Corintios 2:10-11). El Espíritu Santo investiga todo, conoce todo, aún las 
cosas profundas de Dios (Juan 14:26). Si el Espíritu nos enseña todo, El debe saber todo (Juan 
16:12-13).   


• Es omnipresente (Salmo 139:7-11 ; Isaías 66:1 ; Jeremías 23:24). Está en todo lugar a la misma 
vez. Su presencia llena la tierra.


• Es omnipotente (Lucas 1:35-37). Puede hacer todas las cosas. El Espíritu Santo y el poder de 
Dios están conectados (1 Tesalonicenses 1:5 ; 1 Corintios 2:4).


• Es eterno (Hebreos 9:14). Siempre ha sido, siempre es y siempre sera.  


6. Se le atribuye igual autoridad como a la Deidad:


• La comisión apostólica (Mateo 28:19) (fórmula bautismal).


• La bendición apostólica (2 Corintios 13:14).


• La administración de la iglesia (1 Corintios 12:4-6).


• Es el divino inspirador de la Biblia (2 Pedro 1:20-21 ; 2 Timoteo 3:16).


• Sella a los hijos de Dios (Efesios 1:13 ; 4:30).


• Santifica a la iglesia (2 Tesalonicenses 2:13 ; Gálatas 5:22-23).


• Se identifica con Jehová del Antiguo Testamento (Hechos 28:25-27).


• Arma al Cristiano para la lucha espiritual (Efesios 6:17).


NOMBRES DEL ESPIRITU SANTO 

1. El Espíritu (Salmo 104:30 ; Juan 3:6-8).


2. El Espíritu de Dios (1 Corintios 3:16).


3. El Espíritu de Jehová (Isaías 11:2 ; 61:1).


4. El Espíritu del Dios Viviente (2 Corintios 3:3).


5. El Espíritu de Cristo (Romanos 8:9).




6. El Espíritu de Su Hijo (Gálatas 4:6).


7. El Espíritu de Jesucristo (Filipenses 1:19).


8. El Espíritu de Jesús (Hechos 16:7).


9. El Espíritu de la Promesa (Efesios 1:13).


10. El Espíritu Santo (Lucas 11:13).


11. El Espíritu de Verdad (Juan 14:17 ; 15:26).


12. El Espíritu de Vida (Romanos 8:2).


13. El Espíritu de Gracia (Hebreos 10:29).


14. El Espíritu Eterno (Hebreos 9:14).


15. El Espíritu de Gloria (1 Pedro 4:14).


16. El Espíritu del Señor (Lucas 4:18).


17. El Consolador (Juan 14:26 ; 15:26).


18. Los Siete Espíritus (Apocalipsis 1:4).


EL ESPIRITU SANTO EN LAS ESCRITURAS 

Allí, ha efectuado una de Sus obras más grandiosas.


1. Revelación (Exodo 20:1-12 ; Apocalipsis 1:1-12).


Definición: “El acto por el cual Dios comunica a la mente del hombre, verdades desconocidas que el 
hombre jamás podría descubrir por sí mismo”.


2. Inspiración (2 Samuel 23:1-2 ; Juan 14:26, 15:26).


Definición: “La influencia divina ejercida sobre un escritor u orador haciéndolo infalible en la 
comunicación de la verdad, sea ésta conocida o desconocida”.


3. Iluminación (1 Corintios 2:10-12 ; Efesios 1:17-18).


Definición:  “Una vinificación divina de la mente humana en virtud de la cual puede entender verdades 
ya reveladas  - la Palabra de Dios”.


• Revelación trata con el descubrimiento de la verdad.


• Inspiración trata con la comunicación de la verdad.


• Iluminación trata con el entendimiento de la verdad.


Para entender esto: 

• Inspiración sin Revelación (Lucas 12:4 ; Hechos 1:4).


• Inspiración con Revelación (Apocalipsis 1:1-11).


• Inspiración sin Iluminación (1 Pedro 1:10-11).


• Inspiración con Iluminación (1 Corintios 2:12).




SIMBOLOS DEL ESPIRITU SANTO 

El término “símbolo” viene de dos palabras Griegas: “para” (al lado de) y “ballo” (arrojar, echar), por lo 
tanto significa: “una cosa puesta al lado de o junto con otra cosa, para explicarla o representarla”. Dios 
usa palabras, conceptos humanos, para revelar ideas divinas. NO son nombres, sino símbolos. Estos 
símbolos extraen varios aspectos de las operaciones y naturaleza del Espíritu Santo.


FUEGO (Mateo 3:11)


El Espíritu Santo es el gran consumidor y refinador. Su presencia purificadora quema nuestra escoria y 
trae pureza e iluminación a nuestro espíritu. Es un símbolo doble:


• De la Palabra de Dios el fuego significa potencia. Revela el poder de la Palabra para escudriñar 
y purificar.


• Del Espíritu Santo representa tres cosas:


1. La presencia divina de Dios (Exodo 3:1-6 ; Isaías 63:9-14).


2. El poder de Dios  (1 Reyes 18:38).


3. El poder purificador de Dios (Isaías 4:4 ; 6:6-7 ; Mateo 3:11).


VIENTO (Juan 3:8)


El viento simboliza la obra regeneradora del Espíritu Santo y es indicativo de Su operación misteriosa, 
independiente y penetrante, que imparte vida.


• Este símbolo indica vida y actividad (Job 33:4). 


• Purifica la atmósfera, disipa la contaminación, la niebla, el humo. 


• Representa fortaleza y potencia. 


• Se refiere a dos aspectos de la obra del Espíritu Santo en el hombre:


1. Nacido del Espíritu de Dios (Génesis 2:7 ; Ezequiel 37:5-10 ; Juan 3:3-8).


2. Bautizado con el Espíritu (Mateo 3:11; Marcos 1:8).


AGUA (Juan 3:8)


El agua es absolutamente fundamental para la vida. El Espíritu es plenamente esencial para la vida 
espiritual. 


• El agua lava y limpia todas las impurezas, purifica, satisface la sed, refresca, mantiene la vida y 
la hace fructífera. 


• Sin agua no habría vida natural, sin el Espíritu no habría vida espiritual. 


• El Espíritu es como “agua viva” o “productor de vida”, debe de estar brotando continuamente, 
no ser una cisterna con agua estancada.




• También es un símbolo doble: 


1. La Palabra representa purificación (Salmo 11:9 ; Juan 15:3 ; 17:17-19).


2. Del Espíritu representa refrigerio y satisfacción (Salmo 72:6 ; Isaías 41:18 ; 43:19 ; Juan 4:14; 
7:37-39).


Esta Agua brota de: 

• La roca (Salmo 105:41).


• Del pozo (Juan 4:14).


• De las nubes (Juan 3:19).


• De la Palabra (Isaías 55:10-11).


SELLO


Un sello denota: propiedad (2 Timoteo 2:19), y seguridad (Efesios 1:13 ; Apocalipsis 7:3).


• El Espíritu Santo inspira seguridad y tranquilidad en el corazón del creyente (Romanos 8:16).


• El sello habla de una promesa y un deposito. Dios nos reclamará como “Su pueblo” y 
completará la compra de Su posesión (Efesios 1:14).


• Los Cristianos han sido sellados, por lo tanto no deben de contristar al Espíritu Santo (Efesios 
4:30).


• El mensaje del sello nos da una gran seguridad y establece el hecho (sin duda alguna) de que 
somos de El.


ACEITE 


El aceite arde en el fuego pero sirve para suavizar todas las quemaduras.


• Habla de poder, acción y unción.


• En el Antiguo Testamento todos los ministerios proféticos, sacerdotales y reales, fueron ungidos 
con un aceite especial.


• Esta unción, representa la separación y santificación de la persona para un propósito y servicio 
santo. Además, representa la capacitación divina y la dotación de habilidad para realizar dicha 
tarea.


• Nadie osaba entrar en alguno de estos ministerios sin la unción apropiada.


• El nombre Mesías, tanto en Griego como en Hebreo, significa: “El Ungido” (Isaías 61:1-3 ; Lucas 
4:14-19). 


La clave del significado del aceite como símbolo del Espíritu Santo es: 

• Investidura de poder para el ministerio (Hechos 10:38).


• Otorgamiento de gracia para vivir (Salmos 23:5).




• Iluminación de la Palabra (Juan 16:12-15 ; 1 Corintios 2:9-16).


En el tabernáculo estaba el candelero (representando la iglesia) y para que pudiera dar luz, tenía que 
tener abundancia de aceite por sus conductos y que estuvieran limpios.


Dios nos ha ungido (2 Corintios 1:21). No importan las condiciones difíciles, porque saturados de ese 
maravilloso poder nuestros “árboles” estarán siempre vigorosos y fuertes, y daremos fruto aún en tierra 
árida.


PALOMA


La naturaleza de paloma del Espíritu Santo es una verdad hermosa. Nos habla de la ternura, 
sensibilidad, gentileza, inocencia, paz, pureza y paciencia. La presencia incubadora, la paloma es el 
secreto del éxito en la vida Cristiana. 


La escena del bautismo de Cristo cuando el Espíritu Santo descendió sobre El como paloma, demuestra 
claramente que la paloma es un símbolo del Espíritu de Dios.


(Mateo 3:16) “Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y he aquí, los cielos se 
abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre El.”


(Marcos 1:10) “E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y que el Espíritu como 
paloma descendía sobre El.”


En la Palabra de Dios se puede observar ciertas características de la paloma:


• Amor (Romanos 5:5).


• Paz (Genesis 8:8-12).


• Humildad (Juan 16:13).


• Hermosura (Salmo 68:13).


• Ternura (Isaías 38:14).


VINO 


El vino representa alegría, estímulo y regocijo.


(Proverbios 31:6) “Dad bebida fuerte al que está pereciendo, y vino a los amargados de alma.”


(Isaías 55:1) “Todos los sedientos, venid a las aguas; y los que no tenéis dinero, venid, comprad y 
comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno.”


(Lucas 5:37-39) “Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los 
odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y 
nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice: “El añejo es mejor.”


(Juan 2:1-11) “Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús; y 
también Jesús fue invitado, con sus discípulos, a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús 
le dijo: No tienen vino. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi 
hora. Su madre dijo* a los que servían: Haced todo lo que El os diga. Y había allí seis tinajas de piedra, 
puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos; en cada una cabían dos o tres 



cántaros. Jesús les dijo: Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: 
Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua 
convertida en vino, y como no sabía de dónde era (pero los que servían, que habían sacado el agua, lo 
sabían), el maestresala llamó al novio, y le dijo: Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya 
han tomado bastante, entonces el inferior; pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este 
principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron 
en El.”


(Efesios 5:18) “Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu”. En 
este verso hay lecciones maravillosas:


• El verbo está en el modo imperativo, es un mandato de que seamos llenos del Espíritu Santo: 


1. Porque Dios así lo ordena.


2. Porque la plenitud del espíritu es la capacitación (habilidad) divina en la vida del Cristiano, la 
cual resulta en una vida parecida a Cristo.


• El tiempo del verbo es el presente y representa una “acción continua”. No es una llanura 
“esporádica”, sino que el creyente vive una Vida Cristiana normal, de ceder su vida momento a 
momento a Dios, experimentando Su plenitud.


• El verbo está en plural. Enseña que el mandamiento está dirigido no solo al predicador, al 
pastor, o al maestro, sino a cada Cristiano. Es responsabilidad de cada Cristiano estar siempre 
lleno con el Espíritu Santo.


• El verbo está en tiempo pasivo. Esto representa al sujeto del verbo como inactivo, opero que 
recibe la acción. Esto enseña que la “llenura del Espíritu de Dios” no es una obra del hombre 
sino de Dios. Dios es el que llena, nosotros somos los “receptores”.


¡VIVAMOS EN EL PODER DE SU ESPIRITU!


