
Pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo 
y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria y hasta lo 
último de la tierra.  Hechos 1:8

El Espíritu Santo es la tercera persona 
de la Trinidad.  Es distinto y separado del 
Padre y del Hijo, pero los tres son total 
y completamente uno.  Es para todos 
aquellos que creen en Cristo y anhelan 
servirle.  Sus obras testifican de su divinidad.

Una breve historia bíblica
Génesis 1:2 - El Espíritu Santo participó 
activamente en la creación del mundo. 
Más tarde, en los tiempos del Antiguo 
Testamento, el Espíritu Santo dio 
habilidades, capacitó e invistió de poder a 
líderes, profetas y reyes. 

Éxodo 31:3 – Bezaleel fue un hombre lleno 
con el Espíritu Santo para hacer la obra de 
construcción del tabernáculo. 
 
En Números 27:18 leemos que Josué fue un 
hombre en quien estaba el Espíritu; más tarde 
llegó a ser el sucesor de Moisés, capacitado 
y preparado para la tarea de conquistador.  

Jueces 3:10 y 11:29 – ciertos jueces fueron 
equipados por el Espíritu para cumplir retos.  

1 Samuel 16:13 – El Espíritu Santo vino sobre 
David, como había venido sobre Saúl. Ambos 
fueron equipados para la tarea de reyes.  



Daniel 1:17 – Dios le dio conocimiento e 
inteligencia a Daniel en todas las letras, 
ciencias, visión y sueños.  

En el Nuevo Testamento - Mateo 
1:20 – Lucas 4:18 - leemos que Jesús fue 
engendrado por el Espíritu Santo en la 
virgen María y más tarde fue ungido por 
el mismo Espíritu para su ministerio.  

Desde el día de Pentecostés el Espíritu 
Santo vino con poder sobre los seguidores 
de Cristo reunidos en un Aposento Alto – 
Hechos 2:3-4.  

Símbolos usados en la 
Biblia para describir al 
Espíritu Santo

Fuego:  (Éxodo 13:21 - 1 Reyes 
18:38 – Mateo 3:11 – Hechos 2:3)   

En estos versículos se ilustra al Espíritu 
Santo con fuego.   Se manifestó con 
una columna de fuego, guió e iluminó 
al pueblo de Israel durante la noche 
por el desierto; también leemos cómo 
el fuego de Dios consumió y purificó el 
holocausto hecho por Elías;  Juan el 
bautista anunció a sus discípulos que 
venía un bautismo diferente, con fuego; 
el día de Pentecostés se manifestó sobre 
los ciento veinte reunidos en el Aposento 
Alto como con llamas de fuego sobre sus 

cabezas produciendo transformación 
en ellos.

Aceite:  (Levítico 8:10-12 –
1 Samuel 10:1 – 1 Samuel 16:13) 

El aceite fue usado en el Antiguo 
Testamento para ungir a los sacerdotes 
y reyes; representa el llamado de Dios.  
El aceite se usaba comúnmente para la 
comida, para las lámparas, para lubricar, 
para sanar y para ablandar el cuero.

Viento: (Génesis 1:2 – Ezequiel 
37:9-14 – Juan 3:8 – Hechos 2:2)  

Ilustra el poder regenerativo del Espíritu.  
También indica el mover misterioso, 
penetrante, independiente y vivificador 
del Espíritu para hacer nacer de nuevo a 
una persona, también se manifestó como 
un viento recio el día de Pentecostés.

Agua:  (Éxodo 17:6 – Ezequiel 
36:25-27 – Juan 4:14 – Juan 7:38)   

El agua refresca, purifica, satisface la sed, 
y hace que crezcan frutos.  Es necesario 
para la vida y el crecimiento.

Sello: (Efesios 1:13)  Tiene la 
idea de pertenencia.  
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Los hombres ponen su sello sobre aquello 
que les pertenece.  El Espíritu en la vida 
de un creyente es el sello de que le 
pertenece a Dios.

Paloma:  (Mateo 3:16)  
La paloma simboliza la paz, 

gentileza, amor, inocencia y pureza.

Características que se 
le atribuyen al Espíritu 
Santo
•  Convence de pecado a los 
     incrédulos (Juan 16:8)
•  Enseña (Juan 14:26 – Lucas 12:12)
•  Guía (Juan 16:13)
•  Testifica (Juan 15:26 – Juan 16:14)
•  Intercede por los creyentes
    (Romanos 8:26)
•  Consuela (Juan 14:16)

¿Cómo recibir al 
Espíritu Santo en 
nuestra vida?
Es tan sencillo como confesar con nuestra 

boca que Jesús es el Hijo de Dios y creer 

en nuestro corazón que Dios le levantó de 

los muertos, automáticamente el Espíritu 

Santo entra en el corazón de la persona 

y la va transformando a la imagen de 
Jesús. (Romanos 10:9) 

El Espíritu Santo en el 
mundo de hoy
• El Espíritu Santo convence de pecado 

y lleva al arrepentimiento
     (Juan 16:8-9)
• Da al creyente la seguridad de la 

salvación (2 Corintios 1:21-22)
• Un evangelista sin el Espíritu Santo 

no podrá hacer una obra efectiva 
(Hechos 1:8)

• A través del Espíritu Santo nacemos 
de nuevo y recibimos la vida eterna 
(Juan 3:5)

• El cristiano es literalmente una 
persona en la cual mora el Espíritu 
Santo (Romanos 8:9)

• Nuestro cuerpo llega a ser el templo 
del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19)

• El Espíritu Santo nos da dones 
espirituales (1 Corintios 12:1,7-11)

• El Espíritu Santo nos da frutos (Gálatas 
5:22-23)

• Intercede por nosotros y nos ayuda a 
orar (Romanos 8:26-27)

• Nos ayuda a comprender la palabra 
de Dios y nos da revelación de ella

      (1Corintios 2:10)


