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TEXTO BASE 

“Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo 

lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las 

cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie 

conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos 

recibimos el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 

sepamos lo que Dios nos ha concedido”. (1Corintios 2:10-12) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tema a tratar en este trimestre se refiere a la persona del Espíritu Santo, 

que habita en aquel que cree en el mensaje de la cruz y por eso está sellado, y 

eso es promesa (Efesios 1:13). Veremos en este capítulo características de la 

tercera persona de la Triunidad que confirman las particularidades y la 

personalidad del Dios Espíritu Santo. Confirmaremos también su obra a lo largo 

de la narrativa bíblica, comprobando su actuación como Dios, en el hombre, por 

el hombre y para el hombre. Notaremos en algunos pasajes bíblicos que al 

Espíritu Santo son atribuidos algunos aspectos que lo caracterizan como 

persona, teniendo atributos divinos en el sentido de orientar y enseñar al hombre 

en el camino del bien y de la justicia a pesar de la inconstancia humana. La Biblia 

presenta a Dios Espíritu Santo como persona, y no como alguna cosa o algo, lo 

que confirma ser Él una personalidad divina, contrario a muchos que lo etiquetan 

de "una fuerza", "una energía", etc. ¡veamos, entonces, cómo se revela el 

Espíritu de Dios a nosotros y en nosotros! 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Una de las características que encontramos en el Espíritu de Dios es la 

inteligencia. Se dice que esa es una de las cualidades humanas que distingue al 

hombre de los otros animales. El diccionario Aurelio conceptualiza la palabra 

inteligencia como "Facultad de conocer, de comprender; tener conocimiento 

profundo; habilidad para entender y solucionar problemas y adversidades”.1 

Observando atentamente la Palabra, hay muchos versículos que nos presentan 

ese atributo del Espíritu Santo, y uno de estos versos está en el libro de Isaías, 

capítulo 11, verso 2, que dice “Y reposará sobre él el Espíritu de JEHOVÁ, 

Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu 

de conocimiento y de temor de JEHOVÁ”. El texto base nos habla del Espíritu 

que penetra en las profundidades de Dios, o sea Él tiene el conocimiento 

necesario del Señor y lo comprende. Sobre ello, Robertson comenta lo siguiente: 

 

El Espíritu Santo no meramente nos escudriña, sino 

también las profundidades de Dios (...) y el lenguaje de Pablo 

en Romanos 11:33 "Oh, profundidad de las riquezas de la 

sabiduría y del conocimiento de Dios", lo que Pablo está aquí 

expresando es simplemente que el Espíritu Santo comprende 

plenamente la profundidad de la naturaleza de Dios y los 

planes que Él tiene en Su gracia, y que por ello es totalmente 

competente para dar la revelación aquí afirmada.2 

 

Otro atributo del Dios Espíritu Santo se expresa en la emotividad, así 

como una persona revela sus emociones, el Espíritu de Dios también se presenta 

en la Palabra como alguien que tiene sentimientos. En Hechos 15, verso 28, hay 

una afirmación que muestra Su sobriedad y Su capacidad de juzgar cuando se 

dice “Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos 

ninguna carga más que estas cosas necesarias:”. Además, en la carta a los 

Efesios, 4:30, hay una emoción claramente descrita cuando el versículo habla 

para que no entristezcamos el Espíritu de Dios. Así como cualquier ser humano 

se puede entristecer ante situaciones desfavorables, sea por infidelidad, 

incapacidad, o cualquier otro motivo, el Espíritu también, como persona de la 

Trinidad, se entristece. 

                                                             
1 https://www.dicio.com.br/inteligencia/ día 5.11.2018, 09:08 
2 ROBERTSON, Archibald Thomas. COMENTARIO AL TEXTO GRIEGO DEL NUEVO 
TESTAMENTO. Barcelona. Ed. Clie. 2003, p. 23 

https://www.dicio.com.br/inteligencia/
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No hay como negar la personalidad del Espíritu Santo cuando leemos 

Gálatas 5:22. Encontramos en este versículo varias manifestaciones de 

sentimientos, de emociones. Él es alegre, paciente y manso, domina sus 

emociones. El fruto sólo es producido por quien tiene la capacidad de producirlo, 

luego todas esas cualidades provienen de la persona del Espíritu Santo. 

También Él tiene sentimiento de compasión, que percibimos cuando la Palabra 

dice en Romanos, capítulo 8, verso 26, que se compadece de nosotros por saber 

que somos débiles. Esto, incluso, demuestra que el Espíritu está dotado de 

voluntad, lo que se confirma en el versículo “Pero todas estas cosas las hace 

uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere” (1 

Coríntios 12:11), al referirse a la Palabra sobre los dones del Espíritu. 

 

OBRAS DE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Otra forma de probar el Espíritu Santo como persona es a través de Sus 

obras. Desde la creación del mundo el Espíritu de Dios se manifestaba como 

coparticipante de aquel momento divino. Kuyper abarca esta afirmación 

diciendo: 

Nosotros abordamos la obra especial del Espíritu Santo en 

la recreación. Vimos que el Espíritu Santo tuvo parte en la 

creación de todas las cosas, particularmente en la creación 

del hombre; y muy particularmente en dotarlo de dones y 

talentos; también que su obra creadora afecta la sustentación 

de "cosas", de "hombre", y de "talentos", a través de la 

providencia de Dios; y que en esta serie doble de actividad 

trina la obra del Espíritu está íntimamente conectada con la 

del Padre y la del Hijo, de modo que cada cosa, cada hombre, 

cada talento proviene del Padre, siendo la disposición en sus 

respectivas naturaleza a través del Hijo, y recibiendo la chispa 

de la vida por el Espíritu Santo.3 

   

En Génesis 6: 3, podemos concluir que la afirmación anterior de Kuyper 

tiene razón de ser, pues leemos en la Palabra que el Espíritu Santo actuaba en 

el hombre, y que en aquel momento de Génesis el Señor lo retiraría del hombre 

debido a este "ser carnal", lo que no sería compatible con la santidad deSu 

Espíritu. Otra gran obra del Espíritu de Dios es la intercesión por Él realizada. En 

Romanos 8, en el versículo 26, cuando la palabra habla “Y de igual manera el 

Espíritu nos ayuda en nuestra debilidade; pues qué hemos de pedir como 

                                                             
3 KUYPER, Abraham. A OBRA DO ESPÍRITO SANTO. Tradução livre de Eli Daniel da Silva. B. 
Horizonte. 2003, p. 83 
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conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos indecibles”, el Señor Dios recibe de Su Espíritu nuestras peticiones de 

igual a igual, ya que Ambos son personas de una misma esencia, de un mismo 

nivel de divinidad, ya que son uno. 

De la misma manera, también es grande enseñador el Espíritu de Dios. 

Jesús afirmó en Juan 14:26 que el Consolador, otro nombre dado al Espíritu, 

enseñaría al hombre todas las cosas y aún le recordaría lo que le fue dicho. Esta 

obra del Espíritu atravesa el tiempo, usando a las personas para que lleven el 

Evangelio a todos los lugares. Pero vemos en este pasaje específico de Jesús 

una de las funciones, una de las atribuciones del Espíritu Santo de Dios. Kuyper 

nuevamente enfatiza la obra de la persona del Espíritu al comentar: "Creer en la 

Escritura es un acto de vida, del cual tú, oh hombre sin vida! no eres capaz, 

excepto si el Inspirador, el Espíritu Santo, te capacite. Él, que hizo que la Santa 

Escritura fuese escrita es lo mismo que te enseña a leerla”.4  

Así como un director, un gerente o un comandante Él delega, comisiona, 

envía a aquellos que por Él están habitados. En el verso “Ellos, entonces, 

enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a 

Chipre” (Hechos 13:4), se habla del envío de Saulo y Bernabé a Seleucia, ciudad 

portuaria del Mar Mediterráneo. Este era su primer viaje misionero, sin embargo 

no fue ningún sacerdote que los envió, sino el mismo Espíritu de Dios que los 

había comisionado para ese fin. Es necesario que hagamos distinción de las 

obras divinas realizadas por las tres personas de la Triunidad para que sepamos 

que las personas son distintas, ¡aunque sean Uno! Kuyper teje un comentario 

reflexivo que nos lleva a una relación específica con cada persona de la 

Triunidad. Considere lo siguiente: 

Por lo tanto, la cuestión relativa a la obra del Espíritu Santo 

como distinta de la obra del Padre y de la obra del Hijo es 

legítima y necesaria. Es deplorable que muchos hijos de Dios 

tengan concepciones confusas al respecto. Ellos no pueden 

distinguir entre las obras del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Incluso en oración ellos usan los nombres divinos 

indiscriminadamente. Aunque el Espíritu Santo es 

explícitamente llamado de Confortador, aún así ellos buscan 

consuelo mucho más del Padre o del Hijo, y son incapaces de 

decir por qué y en qué sentido el Espíritu Santo es 

especialmente llamado de Confortador.5 

 

                                                             
4 KUYPER, Abraham. 2003, p. 121 
5 KUYPER, Abraham. 2003, p.57 
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Por eso la necesidad urgente de estudiar más las Escrituras a fin de ser 

esclarecidos por el propio Espíritu Santo sobre las tres personas que subsisten 

en el Dios Triuno. Hay un actuar explícito de las personas de Dios que debe ser 

considerado y entendido por Sus hijos para que sepamos efectivamente a 

quienes debemos dirigir en diversas situaciones. Es fácil observar esta distinción 

que se revela en algunos versos bíblicos. Veamos lo que dice Juan 16:23: “En 

aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 

pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará”, analizamos la expresión "todo lo que 

pidáis a mi Padre", Jesús estaba hablando con sus discípulos que ellos podrían 

pedir al Padre, pero no de todos modos, pues hay un intermediario, que es el 

mismo Jesús, ya que en la continuación del verso Él dice "En mi nombre". 

En el libro de Juan aún, en el capítulo 14, versículo 13 y 14, donde se lee 

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”, vemos 

claramente la diferencia entre dos personas, una (Dios Padre) a quien la petición 

debe ser dirigida, y la otra (Dios Hijo) que es intermedia en esta situación 

mediadora. Así también vemos la acción de la persona del Espíritu Santo en 

nuestras vidas al leer Juan 16:13 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él 

os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que 

hablará todo lo oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”. Es obvio 

la especificidad de la función de la obra de la persona del Espíritu del Señor en 

la vida del cristiano, no es el caso de no tener en cuenta la presencia de Dios 

Padre y de Dios hijo en nuestras vidas, sino comprender que cada persona de 

la Triunidad tiene una función específica en la vida del hombre. 

A cada uno de nosotros, cristianos, debemos discernir a la persona del 

Padre, del Hijo y del Espíritu, primero para saber que son tres las personas, por 

eso decimos Dios Triuno; segundo, para conocer las funciones de cada uno; 

tercero, para saber a quién dirigirse en determinadas situaciones. Si 

comparamos, podemos traer esa situación a nuestra vida secular. Somos 

regidos por tres poderes, Executivo, Legislativo y Judicial, independientes e 

interdependientes entre sí, sin embargo los tres poseen finalidades distintas que, 

en principio, es para el bien común de la sociedad. La obra del Espíritu está en 

curso y es muy específica, como aclara Severa en su manual "La vida con Dios 

por medio de Cristo, de principio a fin, se realiza en el Espíritu Santo. La principal 

obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, revelándonos a nosotros, 

uniéndonos al Señor y reproduciendo en nosotros la vida y el carácter de Cristo. 

Para ello, actúa de diversas maneras”6 

La persona Dios Espíritu Santo tiene la tarea de convencer al ser humano 

(Juan 16: 8-11). Es importante resaltar este pasaje bíblico para que no queramos 

                                                             
6 SEVERA, Zacarias de Aguiar. MANUAL DE TEOLOGIA SISTEMÁTICA. Curitiba. A. D. 
Santos. 2014, P. 258  
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asumir el papel del Espíritu y ser gravados de inoportunos, desagradables e 

irritantes, entre otros adjetivos, cuando en nuestros momentos de 

evangelización. Buscamos entender que es el Espíritu de Dios que convence a 

las personas; nosotros, cristianos, somos una herramienta, un canal, un portador 

del Mensaje de la Cruz, la obra en la verdad es del Señor, Él va a convencer al 

incrédulo. Convencida la criatura sobre el Evangelio, el Espíritu de Dios la guiará 

en el camino de la verdad, que es Jesús, el cual es la Verdad, y eso llevará a la 

persona al proceso de santificación en la presencia de Dios (Efesios 2: 5). Y 

nada mejor que estar cerca para mejor perfeccionar su caminar, entonces el 

Espíritu "fija residencia" en el nuevo convertido para dar orientaciones para 

todos los "habitaciones" de la vida del renacido. 

 

ACTITUDES RELACIONADAS A LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Diversas actitudes pueden ser tomadas ante la persona del Espíritu de 

Dios, y una de ellas es la de obediencia. Recordemos que toda esta situación 

pecaminosa actual comenzó exactamente cuando el primer hombre y la primera 

mujer desobedecieron a Dios Padre. Pedro fue un discípulo inconstante e 

impulsivo, sin embargo en Hechos 10: 19-21, percibimos un Pedro sobrio y listo 

para obedecer a su Señor. Estos versículos citados nos muestran que el Espíritu 

de Dios ordena a Pedro que tome una actitud a la que el apóstol la tomó 

rápidamente. Es decir, hubo una relación personal en la cual la persona del 

Espíritu fue obedecida en Su autoridad. Pero puede haber resistencia por parte 

del hombre al que el Espíritu ha enseñado. Podemos ver esto en el discurso de 

Esteban, cuando en su defensa de la fe, él pronuncia: “¡Duros de cerviz, e 

incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; 

como vuestros padres, así también vosotros” (Hechos 7:51). 

La persona del Espíritu de Dios todavía tiene una particularidad que la 

difiere de la persona del Dios Padre y de la del Dios Hijo. Aquí también podemos 

percibir claramente la distinción entre las tres personas de Dios, veamos “Por 

tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 

blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere 

alguna palabra contra el hijo de Hombre, le será perdonado; pero al que hable 

contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero” 

(Mateo 12:31,32). Estas palabras del Señor Jesús son aclaradoras, el Espíritu 

Santo es una de las personas de la Triunidad, distinta de las otras dos, Su 

personalidad es única, probada en estas palabras del Maestro que destaca una 

peculiaridad del Espíritu, contra cuya persona la blasfemia no tiene perdón. 

Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean Uno (misterio de Dios), Uno de 

ellos tiene una salvedad en cuanto a ser ofendido. 
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La obra de la persona del Espíritu de Dios es tan intensa que provoca 

reacciones en el ser humano, de aceptación o de rechazo. Las características 

de su personalidad, inteligencia, emociones, voluntad; las funciones que 

desempeña, enseñan, guiar, comisionar, interceder, todo eso revela al Dios de 

amor y de justicia, que impregna toda la Biblia. Broadman, en su Comentario 

Bíblico, hace una bella reflexión sobre el poder y la obra del Espíritu Santo: 

 

 El enfoque de la Biblia requiere un sentido de dependencia 

del Espíritu Santo y una comunión dinámica con él. Los 

hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de 

Dios. De ahí, personas atentas al Espíritu, guiadas por el 

Espíritu, que recibieron poder del Espíritu y están ansiosas 

por hacer la voluntad del Espíritu oyen mejor la palabra que 

viene de Dios. Él es el divino Consejero, el Supremo 

Intérprete. Él conoce la voluntad de Dios. Él hace de la 

Palabra escrita una palabra viva, escrita en el corazón, para 

ser "conocida y leída por todos los hombres" (2 Coríntios 3: 

2).7  

 

La importancia de la persona del Espíritu Santo para el cristiano es 

singular, puesto que Él es el Consolador, Aquel que habita en nosotros, que 

creemos, y quien nos guía diariamente en nuestra caminata con Dios. La Biblia 

nos habla del Dios Creador (Génesis 1: 1) que al principio estaba acompañado 

por el Espíritu Santo (Génesis 1: 2) y por Jesús (Juan. 1: 1). Nos habla también 

del Dios Redentor, Jesús, citado en Lucas 1:15, verso que dice: "Él estaría 

delante del Señor y lleno del Espíritu Santo". Y para confirmar, vemos en Juan 

14:26 el Dios consolador, Aquel que sería enviado por el Padre, en nombre del 

Hijo para enseñar y recordar todo sobre lo que Jesús dejó de mensaje para la 

humanidad. Son transparentes las palabras que enfatizan la obra, la función y 

el momento de cada persona de la Triunidad, basta que busquemos en oración 

la sabiduría que viene de Dios para que cada día podamos relacionarnos mejor 

con la persona del Espíritu Santo, nuestro Dios consolador y, gran maestro. 

 

 

 

 

                                                             
7 ALLEN, Clifton J. COMENTÁRIO BÍBLICO BROADMAN. Vol. 1. Tradução de Adiel Almeida 
de Oliveira. R. Janeiro. Junta de Educação Religiosa e Publicações. 1987, p. 32 
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CONCLUSIÓN 

 

La lectura aplicada de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, 

nos da cada día un poco más del conocimiento divino. Este conocimiento nos 

revela más y más la grandeza de nuestro Dios, Su carácter, Su personalidad y 

Su obra. Es necesario que reconozcamos Su carácter para que seamos lo más 

parecido a Él. Necesitamos también observar Su personalidad para que 

sepamos obedecer Sus mandamientos y así darle honores. E identificar a cada 

Persona en Dios para entender mejor la función de cada Uno, a fin de saber que 

la petición es hecha a la persona de Dios Padre, y a la persona del Dios Hijo 

cabe la mediación entre la criatura y el Creador, y la persona del Espíritu de Dios 

es Él que, habitando en nosotros, nos orienta en toda buena obra. Sin embargo, 

en el ámbito del amor, la justicia y el juicio las tres Personas se alinean en la 

Unidad, siendo el único Dios Triuno. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Qué entiendes como personalidad? 
R.: 

2. Sabiendo que nuestro Dios es Triuno, y que no hay variación en su 
propósito en cuanto a la salvación del hombre, explique entonces cómo 
se da la función de cada persona de Dios en el plan de rescate del ser 
humano de las garras del pecado. 

R.: 
 

3. Cite tres características de la personalidad del Espíritu de Dios. 
R. 

4. La actuación del Espíritu Santo data del inicio de todo, pues al principio Él 
ya existía (Gn. 1: 2). Identifique entonces al menos tres actuaciones del 
Espíritu de Dios en la vida del ser humano. 

R.: 

5. ¿Qué actitud en relación al Espíritu de Dios es imperdonable? ¿Cómo se 
explica esta diferenciación en relación a las otras personas de Dios? 

R.:  
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