
Modulo 406 El 
Espíritu Santo
La persona y obra del Espíritu Santo



Aliento,  viento, soplo
¿Qué es el Espíritu?



¿Por qué el 
Espíritu Santo 

es llamado 
Espíritu Santo?

El termino santo se traduce como apartado, 
separado, el Espíritu Santo, lo es porque de 
alguna manera se encuentra separado de todos 
los demás espíritus creados.

Es llamado Santo, porque su tarea principal es 
hacernos santos en el sentido ético. La 
santidad es su obra distintiva.

Cottrell (2002, p. 309)



Aliento,  
viento, soplo

¿Qué es el 
Espíritu?

Las dos palabras que mas se repiten al momento de 
referirnos al Espíritu Santo son, la palabra ruach en 
el Antiguo testamento y la palabra pneuma en el 
Nuevo testamento, cada una tiene una connotación 
similar en cuanto al significado e influencia del 
Espíritu de Dios en las personas, además de 
significar espíritu, estas palabras también significan, 
aliento, viento, según lo determine el contexto en 
que se encuentre como por ejemplo: Éxodo 15:8 
(RV60=”soplo”); Salmo 135:7 (RV60=”vientos”); Juan 
3:8 (RV60=“sopla”). El concepto básico es el de 
vitalidad y poder

(2000). En LBLA índice de topicos (electronic ed.). La Habra, CA: Foundation Publications, Inc.

https://ref.ly/logosres/lblatop?hw=ESPIRITU&off=247&ctx=Sal+135%3a7%3b+Jn+3%3a8).+~El+concepto+b%C3%A1sico+e


El Espíritu 
Santo es una 

persona

• La Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona, aunque esta 
no se presente de la manera física que nosotros consideremos.

• Juan 14:16 “…otro Consolador…” “para que los acompañe 
siempre:”

• Mateo 28:20b: Y les aseguro que estaré con ustedes 
siempre, hasta el fin del mundo. 

• Juan 14:23 “…y vendremos a él, y haremos morada con 
él…”

• ¿Como estaría con nosotros?, ¿de qué manera o en 
que forma?

• ἄλλον παράκλητον: otro consolador

• ἄλλον: otro y en el contexto, otro como el Señor

• Παράκλητον: Abogado, defensor, alguien activo a nuestro favor

• 2 Corintios 3:17-18  Porque el Señor es el Espíritu; y donde 
está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, 
nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo 
la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en 
la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.



El Espíritu Santo seria otro consejero de la 
misma clase de Jesús

• La Biblia lo ubica en paralelo a otras personas
• Mateo 28:19: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo;

• Hechos 15:28: Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, 
y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas 
cosas necesarias:



El Espíritu Santo aparece haciendo las mismas 
cosas que nosotros
• Actividad Intelectual: Romanos 8:26-27; 1 Corintios 2:10-11
• Puede tomar decisiones: Hechos 13:2; 15:28; 16:6-7; 20:28; 1 Corintios 

12:11
• Puede hablar: Juan 16:13-14; Hechos 8:29; 13:2; 1 Timoteo 4:1; Apocalipsis 

2:7
• Puede Enseñar: Juan 14:26; 1 Corintios 2:13
• Se emociona y siente: Amor Romanos 15:30, Dolor Efesios 4:30; Isaías 

63:10
• Es tratado como una persona: 

• Se le puede mentir: Hechos 5:3
• Tentar: Hechos 5:9
• Blasfemar: Mateo 12:31
• Insultar: Hebreos 10:29  



El Espíritu 
Santo es 
una persona 
divina

Características divinas del Espíritu:

Eterno: Hebreos 9:14; 1 
Timoteo 6:16

Omnisciente: 1 Corintios 
2:10-11; Isaías 40:13-14

Omnipresente:  Salmo 
139:7-10

Omnipotente: Génesis 
1:2; Salmo 104:30; 

Zacarías 4:6

Jesús dice que la 
blasfemia es un pecado 
imperdonable Mateo 

12:31-32; Marcos 3:28-29

Referencias trinarias:

Mateo 28:19; 1 Corintios 12:4-6; 2 Corintios 1:21-22; 13-14; Efesios 4:4-6; 1 Pedro 1:2

La Biblia describe al Espíritu Santo no solo como 
a una persona, sino que también como a una 

persona divina.



El Espíritu
Santo es Dios

Hechos 5:1-4

• Un hombre llamado Ananías también vendió 
una propiedad y, en complicidad con su esposa 
Safira, se quedó con parte del dinero y puso el 

resto a disposición de los apóstoles.

• 3 —Ananías —le reclamó Pedro—, ¿cómo es 
posible que Satanás haya llenado tu corazón 
para que le mintieras al Espíritu Santo y te 

quedaras con parte del dinero que recibiste por 
el terreno? 4 ¿Acaso no era tuyo antes de 

venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el 
dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer 

esto? ¡No has mentido a los hombres, sino a 
Dios!



Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
son personas diferentes

Lucas 3:21-22; Juan 
14:26; 16:7; Hechos 
2:32-33; Romanos 8:11; 
26-27; Efesios 2:18; 
Isaías 48:16



Conclusión 

• El Espíritu es presentado en las escrituras como 
una persona semejante a Dios y a Jesús 

• Se manifiesta en las escrituras como una 
persona

• Es una persona divina

• Es parte de la trinidad

• Es considerado Dios

• Es una persona diferente a Dios Padre y a Jesús 
el Hijo, sin embargo, están íntimamente ligados, 
conectados entre ellos.
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