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Las Cualidades del Espíritu Santo
La semana pasada vimos que el Espíritu Santo es una persona Divina. Hoy veremos que
es una persona Divina diferente al Padre y al Hijo.
1. Lo Distintivo del Espíritu Santo
a. Lucas 3:21-22 “Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, y descendió el
Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz
del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
b. Aquí se encuentra la distinción más clara entre Jesucristo, que estaba en la
tierra, entre el Padre como una persona que habló a Jesús desde el cielo y
el Espíritu Santo que descendió en forma corporal. Mateo 28:19 es lo
mismo. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
c. Juan 14:16; 16:7;
d. Hechos2:23. en este pasaje está muy clara la distinción entre el Hijo y el
Espíritu Santo
e. La palabra “Padre” en relación a Dios no significa “padre en la manera
como nos relacionamos a un padre humano; o en el sentido de uno que es
“mayor” o más “viejo”. Dios no es más viejo que Jesucristo. Jesús es
eterno al igual que el Padre. Mas aún, la palabra “padre” se refiere a Dios
como siendo la fuente de la cual Jesús fue enviado.
2. Como el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo
a. La subordinación del Espíritu Santo al Padre y al Hijo, se ve también
porque el comparte los nombres de la divinidad. Romanos 8:9 “Mas
vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de él.
b. No habla de si mismo. 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.
c. Jesús dijo lo mismo: “Mi doctrina no es mía, sino del que me envió” Juan
7:16; ver también 8:26,40
3. Los nombres del Espíritu Santo
a. El nombre más simple usado es “aliento” o “viento” Juan 20:22 “Y
habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.”
b. Génesis 2:7; “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Salmo 104:30 “Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de la
tierra.
c. Job 33:4 “El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio
vida.
d. El Espíritu Santo es la misma vida de Dios, su ser más intimo.

2

4.

5.

6.
7.
8.

9.

e. El Viento: Juan 3:6-8 “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es
necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su
sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel
que es nacido del Espíritu.
f. El viento o el Espíritu es Soberano. Juan 3:8 El viento sopla de donde
quiere. Tú no puedes ordenarle al viento de donde soplar. I Corintios
12:11 “repartiendo a cada uno en particular como él quiere.”
Invisible, Poderoso Inescrutable
a. Juan 3:8 “mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va;”
b. Indispensable. Juan 3:5 “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino
de Dios.”
c. Dador de la vida. Juan 6:63 “El Espíritu es el que da vida” y en II
Corintios 3:6 “porque la letra mata, más el espíritu vivifica” Compare con
Ezequiel 37:8-10
d. Irresistible: Hechos 6:10 “ Pero no podían resistir a la Sabiduría y al
Espíritu con que hablaba”
El Espíritu de Dios
a. I Corintios 3:16 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de
Dios mora en vosotros?
El Espíritu de Jehová
a. Isaías 11:2 “Y reposará sobre él, el Espíritu de Jehová”
El Espíritu de Jehová el Señor
a. Isaías 61:1 “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí
El Espíritu del Dios viviente
a. II Corintios 3:3 “siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por
nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en
tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
El Espíritu de Cristo
a. Romanos 8:9 “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
b. Filipenses 1:19 “Porque sé que por vuestra oración y la suministración del
Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación,”
c. Hechos 16:6-7 “

Rev. David G. Soto-Valenzuela
Septiembre 30, 2007

