
       La Función del Espiritu Santo en las Escrituras 
 
 
El Epíritu Santo se describe como fuego (purificar/energizar)/ viento /respirar (refrescar, 
dar vida, guías)/ aceite, agua viva (limpiar y refrescar)/ nube (presencia de Dios)/             
Abogado (consejero, consolador)/ Espíritu de verdad/Poder/Amor/Sabiduría.  Dador 
de Dones: liderazgo; visión profética y guía; sabiduría; empoderamiento de los dones del 
ministerio (carismas); nuevo corazón, mente y espíritu;  transformación /santidad/ 
frutos; construir la unidad y la comunidad; entrega y bautismo en el Espíritu; alabanza y 
adoración; identidad en Cristo. 
  
El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento (Escrituras hebreas) 
  
1) Números (11: 16-30): Dones de liderazgo (El Espíritu en Moisés se    comparte con 
los 70 ancianos). 
  
  
2) 1 Samuel (16:1-13; 17:1-51): Visión profética y guía (El Espíritu que guía 
a Samuel y David). 
  
  
3) Isaías (11:1-9): Regalos de Sabiduría, Dones de Reconciliación. 
61:1-3 Empoderamiento para regalos del ministerio). El Mesías como el "ungido". 
  
  
4) Ezequiel (36:25-28):  Levantar a un nuevo pueblo; nuevo corazón y espíritu. 
                    37:1-14: Criar un nuevo pueblo, una nueva vida y nuevos comienzos. 
                    47:1-12: Rendirse al Espíritu; agua viva; dones de sanación. 
  
  
5) Joel (2:23-3:2): Dones de Visión y Profecía: Por medio del Mesías el Espíritu es 
derramado sobre todos. 
  
  
El Espíritu Santo en los Evangelios 
  
1)Lucas (1:26-56; 2:22-38): Dones de alabanza, Profecía, 
   Servicio (Anunciación,Visitación, Presentación). 
  
  
2) Lucas (3:15-16): Bautismo en el Espíritu Santo. 
    Lucas (3:21-22): Superar la tentación y la transformación. 
     Lucas (4:1-21): Empoderamiento para el ministerio como el Mesías/Cristo. 
  
  
3) Juan (3:31-35): Jesús no raciona su don del Espíritu; 



    Juan (4:4-26; 7:37-39): Agua viva. 
  
4) Juan (14:15-30; 15:26-27; 16:5-15): El Espíritu como Abogado en el discurso de la 
última Cena. 
 
  
  
5) Lucas (24:44-53); Hechos (1:1-12): Ascensión.  Hechos (2:1-47): Pentecostés. 
Todos los Hechos: El Espíritu dirigiendo y empoderando a través de los Hechos de los 
Apóstoles. 
  
  
El Espíritu Santo en las Cartas del Nuevo Testamento 
  
1) Romanos (5:1-5; 8:1-27; 12:1-8): 
                      5:1-5: Espíritu que testifica del amor de Dios; 
                      8:1-27: Nuestra verdadera identidad, transformando la carne; rezando 
                                  dentro de nosotros; 
                     12:1-8: Renovar la mente; dando dones espirituales (carismas). 
  
  
2) 1 Corintios (2:1-16; 12-14): 
Ch. 12-14: Carismas (dones espirituales) como manifestaciones del Espíritu; regalos 
para la construcción del cuerpo de Cristo, la Iglesia. 
2:1-16: El Espíritu como sabiduría y poder de Dios. 
  
  
3) Gálatas (5:13-26): Superar la carne; guiado según el Espíritu; recibir el fruto del 
Espíritu Santo. 
  
  
4) Efesios (4: 1-32): Unidad en el Espíritu; dones para edificar el cuerpo de Cristo.  
 
 5) 1 Juan (2:18-27; 5:6-12): Unción del Espíritu que enseña y testifica. 


