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TEXTO BASE 

“Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 

santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Señor Jesús, y por el 

Espíritu de nuestro Dios.” (1 Corintios 6:11). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tarea de tratar sobre el Espíritu Santo se ha constituido, a lo largo de 

la historia de la Iglesia, un desafío, y, aún hoy, sigue siendo un desafío a ser 

enfrentado, a pesar de toda la doctrina y estudios sobre ese asunto. Entre las 

mayores dificultades están explicando la personalidad y la divinidad del Espíritu 

Santo. Tales atributos se vuelven difíciles de analizar, pues se encuentra una 

barrera a ser vencida, sea cual sea: expresar en forma relativa, por medio del 

lenguaje, lo que es absoluto y que está más allá de la comprensión humana. 

Para afrontar tal desafío, la Iglesia formó una doctrina básica, a partir de las 

experiencias relatadas y reveladas en el texto bíblico. 

A pesar de las dificultades, es fundamental considerar una racionalidad 

básica para no incurrir en un subjetivismo, que se configure en incomprensión y 

contradicción con el mensaje bíblico. En este sentido, no hay como discurrir 

sobre el tema de la divinidad del Espíritu Santo sin el fundamental e 

imprescindible amparo bíblico. Al final, ¿cómo hablar del Absoluto sino por medio 

de su revelación especial en el Texto Sagrado? La revelación es la forma en que 

Dios se muestra para el hombre tanto por las obras creadas como, de modo 

especial, por la Escritura y por Jesucristo. Así, toda la caminata en este tema 



2 
 

www.ib7.cl 

será estrictamente amparada en los textos bíblicos, que apuntan y revelan 

expresamente la divinidad del Espíritu Santo. 

 
I. LA DIVINIDAD PROBADA POR LOS ATRIBUTOS  

 

Al examinar las Escrituras, se puede ver que hay una enseñanza clara y 

enfática de la divinidad del Espíritu Santo. Por divinidad del Espíritu Santo, se 

puede comprender su unión en la Triunidad Divina1. El Espíritu Santo es uno con 

Dios, pues forma parte de la divinidad, siendo co-eterno, co-igual, existiendo 

consubstancialmente con Dios-Padre y Dios-Hijo. Se puede notar que todos los 

atributos de Dios son también referidos al Espíritu Santo, de forma libre y directa. 

 
LA ETERNIDAD 

 
La Eternidad es atribuida al Espíritu Santo en referencia a su obra junto 

a la redención en Cristo, como en la carta a los Hebreos 9.14: "... mucho más la 

sangre de Cristo, que, por el Espíritu eterno, a sí mismo ofreció sin mancha a 

Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas, para servir al Dios vivo" 

(Hebreos 9:14). En el mismo sentido, el Espíritu Santo es el donante de la vida 

eterna, como vemos en el texto de la carta a los Gálatas. "Porque el que siembra 

en su carne, de la carne segará la corrupción; pero el que siembra en el Espíritu, 

del Espíritu siega la vida eterna" (Gálatas 6: 8). 

 

En sentido condenatorio, se puede ver, en el texto del Evangelio de 

Marcos, que Nuestro Señor Jesucristo atribuye al Espíritu Santo divinidad, al 

decir que el pecado contra Él tendría como consecuencia la condenación eterna. 

"Cualquiera, sin embargo, que blasfemar contra el Espíritu Santo, nunca 

obtendrá perdón, sino que será reo del eterno juicio" (Marcos 3:29). Hay muchos 

pasajes del Antiguo Testamento que tratan al Espíritu Santo como el Espíritu de 

Dios, el Espíritu del Eterno, el Espíritu de Yahweh, etc. Estas formas de nominar 

y tratar al Espíritu Santo dejan claro que el Espíritu es uno con Dios y es eterno. 

 
 

LA OMNIPRESENCIA 
 

Cuando hablamos de la omnipresencia2, tenemos que dejar claro que ese 

atributo apunta al hecho de que no hay espacio / lugar donde Dios no pueda 

estar. Él está en todas partes y siempre presente. La presencia de Dios es plena, 

perenne y mantenedor del universo. De la misma manera, al Espíritu Santo 

también se le atribuye la omnipresencia, conforme al texto del Salmo 139, en los 

versículos 7 a 10. “¿A dónde me iré de tu Espíritu, o a dónde huir de tu rostro? 

                                                             
1 Bancroft, E.H., D.D. in Teologia Elementar, editora EBR, São Paulo, 2001, pp. 183 e 184. 
2 Relativamente la etimologia, la palabra omnipresente es formada omni (que significa todo) 
y praesentia (significa presencia). Así, presente en todo lugar. Enciclopedia de la Biblia Teologia 
y Filosofia, Champlin, R. R.; Bentes, J.M., vol. 4, p. 597, Editora Candeia – S. Paulo, 1995.   
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Si sube al cielo, allí estás; si haces en el infierno mi cama, he aquí que tú también 

estás allí. Si tomas las alas del alba, si habitar en las extremidades del mar, hasta 

allí tu mano me guiará y tu diestra me sostendrá" (Salmo 139: 7-10). 

 
 

LA OMNISCIENCIA 
 

La palabra omnisciente está formada del prefijo de origen latina oni (omni), 

que significa todo, más la palabra ciente (sciente), aquel que tiene ciencia de 

todas las cosas, que tiene pleno y total conocimiento de todo; del pasado, del 

presente y del futuro3. No hay saber que no sea conocido. Este es, por lo tanto, 

un atributo que sólo puede ser imputado a Dios, el Eterno y Absoluto. Tal atributo 

también es imputado al Espíritu Santo, como se puede ver en el texto de 

1Corintios 2: 10,11. "Pero Dios nos las reveló por su Espíritu; porque el Espíritu 

penetra todas las cosas, aún las profundidades de Dios. Porque, ¿cuál de los 

hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, que en él está? 

Así tampoco nadie sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios" (1 Corintios 

2: 10,11). 

 
LA OMNIPOTENCIA 

 
La palabra omnipotente está formada del prefijo de origen latina oni 

(omni), que significa todo, más la palabra potente (potens), aquel que es 

todopoderoso. Con poder ilimitado e independiente de cualquier otra fuerza, 

poder o ser. En ese sentido, ese poder ilimitado es también un poder sobre todas 

las cosas existentes. Dios es ontológicamente omnipotente, significando que Su 

existencia es poder y Él es poder manifiesto sobre el universo creado. No es sólo 

una posibilidad y uso de poder, sino un poder que es actuante de forma plena y 

eterna4. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es omnipotente, conforme a la 

Palabra de Dios en Lucas 1:35, relatando la "encarnación" del Verbo, en la 

concepción de Jesucristo. 

“Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser 

que nacerá, serña llamado Hijo de Dios.” (Lucas 1:35). De la misma manera, 

tenemos el seguiente verso, declarado por Nuestro Señor Jesucristo. “Pero 

recibiréis potestad, 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 1:8,9). 

Se debe notar que todo el poder pertenece a Dios. De esta manera, en 

los dos versículos anteriores, la donación del poder por el Espíritu Lo identifica y 

Lo califica como divino, pues sólo Dios podría donar poder de vida. Todo el poder 

emana de Aquel que es omnipotente. Lo que no significa que la persona que 

                                                             
3 Champlin, R. R.; Bentes, op. Cit., p. 598.   
4 Idem, p. 595. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/1/35+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/1/8+
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recibe el poder se vuelva omnipotente, pero recibe vida y virtud para testificar. 

Por último, se debe subrayar que el Espíritu Santo es identificado con Dios en al 

menos dos pasajes en el Nuevo Testamento, siendo llamado "Dios" y "Señor". 

“Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 

mentieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 

Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por 

qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.” 

(Hechos 5:3,4). “Pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Porque 

el Señor es el Espíritu; y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. 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” (2 Coríntios 3:16-18). Así, por los atributos del Espíritu 

Santo, presentados en la Biblia, queda claro que el Espirito Santo es Divino, 

siendo co-eterno, co-igual y consubstancial en la Triunidad. 

 
 
II. LA DIVINIDAD PROBADA POR MEDIO DE SUS OBRAS.  
 

En cuanto a las obras del Espíritu Santo que están ligadas con el actuar 

de Dios-Padre y Dios-Hijo, es de suma importancia que se entienda que no hay 

individualidad de actuación, como si una de las personas de la Triunidad Divina 

pudiera actuar sola5. En ningún texto hay actuación aislada, pero prevalencia de 

una de las personas en los actos con todas involucradas siempre. Así, el Espíritu 

Santo está eternamente en acción en la divinidad, en total armonía y actuación 

con el Padre y con el Hijo6.  

 
 
EL ESPIRITU SANTO ES CREADOR Y DONADOR DE LA VIDA – ACTUA EN 
LA CREACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA VIDA. 
 

Hablar de la participación del Espíritu Santo en la creación es identificar 

su acción específica junto a la actuación del Padre y del Hijo7. Las obras son 

indivisas, pues actúan juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero las 

acciones son particulares. Las personas de la Triunidad Divina son distintas, pero 

sin división en esencia, pues tienen la misma esencia divina. ¿Cómo comprender 

esta afirmación? La única manera es reconocer en la Biblia las indicaciones de 

actuación de cada una de las personas de la Triunidad en armonía entre ellas, 

verificando la unidad de esencia, la acción conjunta y la diversidad de actuación. 

Se puede pensar de la siguiente manera, citando a Horton (2018, p.36): "En la 

narrativa bíblica ... Se encuentra el Padre como el origen de la creación, el Hijo 

                                                             
5 Este es un princípio consagrado en la historia de la Iglesia llamada Opera trinitatis ad extra 
indivisa sunt (as obras da Trinidad son indivisas). 5 HORTON, Michael – Redescubriendo el 
Espíritu Santo, 1ª edição, Editora Vida Nova, São Paulo-2018, p. 30. 
6 HORTON, Michael – Redescubriendo el Espíritu Santo, 1ª edição, Editora Vida Nova, São 
Paulo-2018, p. 29. 
7 Horton. Michael, op. Cit. P.35. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/3/16-18+
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como el mediador y el Espíritu Santo como quien lleva toda la vida obra a la 

conclusión ". 

 

Dos pasajes del libro de Job revelan bien la actuación del Espíritu Santo 

en la creación y como donante de la vida “Puso límite a la superficie de las aguas, 

Hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan, Y se 

espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y son su entendimiento 

hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos; Su mano creó la 

serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos; ¡Y 

cuán leve es el susurro que hemos oído de él! Pero el trueno de su poder, ¿quién 

lo puede comprender?” Job 26: 10-14 (NVI) 

  
 
 
 “EL ESPÍRITU DE DIOS ME HIZO; Y EL SOPLO DEL TODO-PODEROSO ME 
DA VIDA.” Job 33:4  
 
 

Como donante o transmisor de la vida, tenemos pasajes, también en el 

Nuevo Testamento, donde se registran la actuación del Espíritu Santo como 

transmisor de la vida. “Y si el Espíritu de aquel que levanto de los muertos a 

Jesús mora en vosotros, el que levanto de los muertos a Cristo Jesús vivificará 

también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros” 

(Romanos 8:11). En el mismo sentido, tenemos en el evangelio de Juan: “El 

Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las palavras que les he hablado 

son espíritu y son vida.” Juan 6:33 (NVI). De este modo, podemos ver que el 

Espíritu Santo es autor, junto con el Padre y el Hijo, de la vida física y de la 

espiritual. 

 
EN LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA OBRA CREADA. 
 

Desde el relato de Génesis 1, vemos que hay la actuación de las personas 

de la Triunidad Divina. El orden de desarrollo a partir del estado de caos original, 

su ordenación y mantenimiento se dieron por la actuación, también, del Espíritu 

Santo, conforme podemos verificar en los textos abajo8. “La tierra era um caos 

total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la 

superfície de las aguas. Y dijo Dios: <<¡Que exista la luz!>> Y la luz llegó a 

existir.” (Génesis 1: 2,3 -  NVI). “Escondes tu rostro, se turban; Les quitas el 

hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu Espíritu, son creados, y 

renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre; Alégrese 

Jehová en sus obras. (Salmo 104: 29-31)”. Como podemos atestiguar de los 

                                                             
8 Bancroft, E.H., D.D. op. Cit.  pp. 192 e 193. 
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versos arriba, el Espíritu Santo es el donante de la vida, creador y agente de la 

preservación del universo material creado9 juntamente con el Padre y el Hijo. 

 
EN SU ACTUACIÓN EN EL HOMBRE 

 

En cuanto a la actuación en la humanidad, el Espíritu Santo se constituye 

como la fuerza dinamizadora que, actuando en el ser humano, lo lleva a tener 

conocimiento de diferentes dimensiones de la vida y de las relaciones humanas. 

La alteridad, el autoconocimiento y la actuación del hombre en el mundo son los 

primeros resultados de la acción del Espíritu Santo. En ese sentido, se tiene que 

el Espíritu Santo promueve, en el proceso de autoconocimiento, la necesidad del 

ser humano de reconocer sus limitaciones, confrontar las doctrinas e influencias 

de las estructuras institucionales en que está inserto, así como de su condición 

espiritual. Este proceso se da por el convencimiento "del pecado, de la justicia y 

del juicio", según lo descrito en las Escrituras10. 

 
C.1 REGENERA Y SALVA 
 

En cuanto a los salvos, comenzando por la regeneración, pasando por el 

arrepentimiento, por la justificación, por la santificación hasta la glorificación, esa 

es la obra del Espíritu de Dios. La obra primera del Espíritu Santo, para todos los 

que serán salvos, es la obra de regeneración (Juan.3: 3-6), conforme está 

escrito: “que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios (...) Lo 

que es nacido de carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”. 

Esta fue la manera en que nuestro Señor Jesucristo trató con Nicodemo. El dice: 

“que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 

Dios” (v.5). A partir de la regeneración, se desarrollan las demás obras que 

componen la salvación del hombre. 

Aún en el mismo Evangelio se dice que todos los que recibieron a Cristo 

sólo lo hicieron por haber nacido de Dios, como está en Juan.1: 12,13. Ni la etnia, 

ni la voluntad del hombre, pueden producir un nuevo nacimiento. La obra se 

atribuye tan sólo a Dios, como podemos comprobar en los siguientes pasajes: 

Juan 3: 6; Efesios 2: 1,5; Juan 6:63; Romanos 8: 9,10; Tito 3: 4-611. 

Una vez más, hay que tener en cuenta que toda la Triunidad Divina está 

involucrada en la obra de regeneración. Comenzando por la bondad y el amor 

del Padre Juan 3:16 y Efesios 1: 3-6, siendo su obra de gracia y amor. En Cristo, 

el Hijo, nuestro Salvador que la toma para todos los pecadores, según Efesios 

                                                             
9 Bancroft, E.H., D.D. op. Cit.  p. 193. 
 
10 B.N  de Moura, Luciano – La acción del Espíritu Santo – abordage antropológico - Teologia 
Sistemática y Ecumenismo – Universidade Metodista, 2018 (adaptado). 
11  Diario Los Puritanos – Año X – No 04 – Out./Nov./Dez./2002 (Extraído del Libro “El Espíritu 

Santo”, del teólogo puritano John Owen (El Príncipe de los Puritanos), publicado por la Banner 

Of Truth, cap 8, pg 43-51. Adaptado de sus obras para un lengüaje contemporaneo por R.J.K. 

Law.) – www.monergismo.com. 

http://www.monergismo/
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1: 6. Finalizando con el "lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo" en 

las almas, como está en Tito 3: 4-612. Así, el Espíritu Santo es la persona de la 

Triunidad que primero entra en contacto con todos los que van a creer y ser 

salvos, acercándolos al Padre por adopción en el Hijo 13.  

 
C. 2 HABITA EN EL CREYENTE 
 

Después de la regeneración y la salvación, el Espíritu Santo pasa a habitar 

en la vida del cristiano. A pesar del grado de inmadurez o fragilidad espiritual que 

la persona pueda todavía tener, el Espíritu Santo hace morada y continúa su 

obra de tratar al creyente. “¿O Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 

vuestros?” (1 Corintios 6: 19). “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.” (Romanos 8:9). 

 
C. 3 INCLUYE EN EL CUERPO DE CRISTO 
 

La Iglesia, en su constitución, tuvo como fuerza creadora / iniciadora el 

Espíritu Santo. A pesar de que Jesucristo había soplado el Espíritu sobre los 

discípulos (Juan 20: 21,22), tenemos que la gran asamblea en Jerusalén, 

relatada en el libro de Hechos en el capítulo 2, marca el inicio de la Iglesia. Se 

debe subrayar que la manifestación del Espíritu Santo en la Iglesia, relatada en 

las Escrituras, presenta dos dimensiones: una colectiva y otra individual. En la 

manifestación colectiva el Espirito une y preserva la Iglesia. En la manifestación 

individual él incluye en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, conforme se puede 

verificar en los textos abajo: 

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos 

los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 

Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, 

sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un 

mismo Espíritu” 1 Corintios 12: 12,13. “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). 

Así, antes de cualquier discusión sobre formalismos y denominaciones, 

es crucial que se entienda lo que es Iglesia. Se debe, pues, comprender que ésta 

es, más que una organización religiosa, un cuerpo espiritual formado por 

personas que son renacidas en Cristo, por la acción del Espíritu Santo. Como se 

puede ver en el texto de la carta a los Efesios. “Yo pues, preso en el Señor, os 

ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con 

toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros 

                                                             
12 Idem. 

13 Kuyper, Abraham, a Obra do Espírito Santo, São Paulo, Cultura Cristã, 2010, pp. 32 2 33. 
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en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un 

cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza 

de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, 

el cual es sobre todos, y por todos y en todos.” (Efesios 4:1-6). 

De este modo, se puede afirmar, con base en el relato bíblico, que la 

actuación del Espíritu Santo es de iniciador de la obra de salvación e inclusión 

en el cuerpo de Cristo y es también Aquel que "sella", "libera", "guía "," Enseña 

"," inspira "y" capacita para toda buena obra (Efesios 1: 13,14, 4:30, Romanos 8: 

2,14, 1 Tesalonisences 1: 5)14. No menos importante, es el ser, el Espíritu Santo, 

Aquel que produce el fruto de las gracias cristianas, el fruto del Espíritu, según 

lo expresado en la carta a los Gálatas, capítulo 5 y verso 2215. Siendo así, 

responsable de forjar el carácter de Cristo en la vida de todo aquel que pertenece 

a Cristo y forma parte del Cuerpo, los salvos en Cristo. “Mas el fruto del Espíritu 

es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza” Gálatas 5: 22. 

 
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN RELACIÓN A LA PERSONA DE 
JESUCRISTO. 
 

En cuanto a la obra del Espíritu Santo en relación a Jesucristo, debemos 

atentar para el hecho de que, desde su concepción (Lucas 1: 5), en la 

encarnación del Verbo Divino - Dios-Hijo, en la unción (Hechos 10:38; Lucas 4: 

18,19, Lucas 4:14), hasta su resurrección (Romanos 8:11) y glorificación - 

ascensión hacia la Diestra del Padre, el Espíritu estuvo actuando. Cuando 

nuestro Señor Jesucristo, en su discurso final, declara que debía ser glorificado 

por el Espíritu, como está escrito en Juan 16:14, Él está reafirmando el poder y 

la actuación del Espíritu de Dios en toda su vida16. El Espíritu Santo fue el 

responsable de unir al Hijo a nuestra humanidad para que pudiera pagar por 

nuestros pecados, también lo resucitó de los muertos y lo glorificó con la gloria 

que tenía antes de la fundación del mundo, como podemos ver en Juan 17: 22-

2417. 

 
 

II. PROBADA POR EL MISMO GRADO DE AUTORIDAD EN LA 
TRIUNIDAD  
 

La prueba que el Espíritu Santo tiene el mismo grado de autoridad que el 

Padre y el Hijo en la Triunidad se demuestra en todos los pasajes en que actúan 

el Hijo y el Padre. Como ya se ha dicho a lo largo de este estudio, las obras de 

la Triunidad son indivisas y no hay jerarquía, pues las Personas de la Triunidad 

                                                             
14 Bancroft, E.H., D.D. op. Cit.  p. 198. 

 
15 Idem. 
16 Bancroft, E.H., D.D. op. Cit.  pp. 200-202. 
17 Horton. Michael, op. Cit. P.281. 
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tienen la misma esencia. Así, en la gran comisión, en Mateo 28.18-20, se tiene 

que: “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra. Por tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones, 

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

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28: 18-

20)  

En la misma línea de autoridad, tenemos la actuación de la Triunidad en la 

preservación y administración de la Iglesia, conforme a los textos de la Carta a 

los Corintios ya los Efesios: “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el 

Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el 

mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas 

en todos, es el mismo.” 1 Corintios 12. 4-6. “Yo pues, preso en el Señor, os 

ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con 

toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros 

en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un 

cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza 

de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, 

el cual es sobre todos, y por todos y en todos.”  (Efesios 4: 1-6).  Y, por fin, en la 

bendición apostólica, conforme está en 2 Corintios 13:13, que dice: “La gracia 

del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Esíritu Santo sean con 

todos vosotros. Amén”. 

 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

 

Cuando se examina las Escrituras, se ve que el Espíritu Santo es el 

consolador, vivificador, inspirador de aquellos que Lo reciben. La relación del 

Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo se da en el sentido de armonía y 

coparticipación en la creación, en el plano de Dios en Cristo y en el hombre en 

su conexión con Dios. El Espíritu Santo es, pues, después de la resurrección, 

Dios presente y cercano a la vida humana. De este modo, ante lo que está 

expresado en la Biblia, se puede afirmar que “El Espíritu Santo es Dios que, en 

su aamor, actua en el mundo”18. “¿cuánto mas la sangre de Cristo, el cual 

mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 

vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” (Hebreos 

9:14). 

 
 

                                                             
18 Renders, Helmut – Guía de Estudios – Teologia Sistemática, Universidade Metodista, 2018, 
pp. 39-40. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 
1. ¿Cómo podemos verificar y comprobar la Divinidad del Espíritu Santo? 

R.: 
 

2. ¿Cómo el Espíritu Santo actua en la salvación y vida eterna para el 
hombre caído? 
R.: 
 

3. ¿Cómo se da la relación de las personas de la Triunidad Divina en las 
acciones en el mundo, en la Iglesia y en la humanidad? 
R.: 
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