
Modulo 406 El 
Espíritu Santo
¿Qué nos provee el Espíritu Santo?



¿De qué nos prove el 
Espíritu Santo?



El Espíritu 
Santo nos 
provee de 2 
cosas:

Conocimiento

Poder



El Espíritu nos provee Conocimiento 



Fuente de la 
profecía oral 

y escrita

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, 
presentan al Espíritu como la fuente de la profecía 

oral y escrita.

2 Samuel 23:2 El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su 
palabra ha estado en mi lengua.

Isaías 59:21 Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El 
Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu 
boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de 
la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y 
para siempre.

Ezequiel 2:2 Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y 
me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba.



EL ESPÍRITU ES 
LA FUENTE DE 
LO ESCRITO EN 

EL A.T.

Hechos 1:16 Varones hermanos, era necesario 
que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu 
Santo habló antes por boca de David acerca de 
Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús

2 Pedro 1:21 porque nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por 
el Espíritu Santo.

Cottrell (2002, p. 313)



EL ESPÍRITU ES 
LA FUENTE DE 
LO ESCRITO EN 

EL N.T.

EL ESPIRITU GUIARÍA A LOS DISCÍPULOS A LA VERDAD

Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo 
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.

Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho.

Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio 
acerca de mí.

1 Corintios 2:13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual.

Cottrell (2002, p. 313)



El Espíritu 
Santo nos da 
ayuda 
específica

La doctrina de la 
iluminación

•Mateo 10:19-20

•Juan 14:26

•Juan 16:13

•1 Corintios 2:10-13

•Hebreos 8:10-11

•1 Juan 2:20, 27



Algunos asumen que este 
es el principal propósito de 
la morada permanente del 

Espíritu en el creyente y 
oran: “Abre mis ojos, 

ilumíname, Espíritu divino” 
(Cottrell 2002, 313)



Refutaciones 
de Cottrell a 
la doctrina de 
la 
iluminación

No es una doctrina bíblica

Es una idea inútil

Es el producto de la depravación 
total

No tiene base exegética en la 
escritura



El Espíritu 
Santo y los 
dones de 
conocimiento

Algunos piensan que el don del Espíritu Santo 
implica que este nos estará enviando mensajes 
continuamente para que conozcamos la verdad 
y sepamos que decir a los demás.

En realidad, la función del Espíritu es la de ir 
transformándonos moralmente desde adentro.

• Romanos 8:13  porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de 
la carne, viviréis.



El Espíritu 
Santo y los 
dones de 
conocimiento

Dios entregó a los apóstoles la guía del 
Espíritu Santo por medio de las profecías, las 
lenguas, palabra de conocimiento e incluso 
en de interpretación. (1 Corintios 12:8-10)

Esto fue usado para el inicio de la iglesia en 
el primer siglo, pero ´hoy en día, ya no es 
necesario debido a que la Biblia nos ha 
entregado toda la revelación necesaria.



El Espíritu 
Santo y los 
dones de 
conocimiento

El Espíritu Santo hoy en día 
trabaja por medio de la 
Palabra de Dios.

Ella está autorizada para 
influenciar y realizar 
cambios en nosotros.

• Hebreos 4:12, 2 Timoteo 3:14-17
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