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Esta semana comenzamos una nueva serie de enseñanzas acerca 
del Espíritu Santo. Y como punto de partida necesitamos entender 
que no se trata de tener mas conocimiento o simplemente aprender 

puntos doctrinales, nuestra meta es recibir y experimentar 
personalmente la llenura del Espíritu Santo, y eso solo es posible a 

travez de la fe. 
Te animo a que durante estas semanas medites en el estado de tu 

comunión con el Espíritu Santo, y que juntos, aprendamos y 
anhelemos mas de El. 

__________________________________________ 

Hoy comenzamos con esta pregunta: ¿QUIEN ES? 
Si mi relación con el Espíritu Santo es tan importante, entonces 

necesito saber la respuesta a esta pregunta. 
__________________________________________ 

1. ES LA PROMESA 
En Juan 14:15-18, Jesus nos dio una promesa de que aunque el 

subiría al cielo no nos dejaría solos, su presencia estaría con 
nosotros permanentemente, porque enviaría su Espíritu.  

La promesa se cumplio. 

2. ES MI AYUDADOR  
Juan 16:7-8 Nos dice que El Padre enviaría al ayudado, la palabra 
usada aquí es “paracletos”, que significa ayudador, consolador o 

abogado defensor. 
Es indudable que en nuestra condición de pecadores 

necesitábamos a un AYUDADOR; el Espíritu Santo es quien nos 
ayuda a arrepentirnos, nos convence de pecado, nos da fe para 

salvación y nos guía a la verdad.  Juan 14:26 

¿En que necesitas ayuda? 
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3. ES DIOS.  
¿Que piensas cuando hablamos del Espíritu Santo, estas 

totalmente seguro de que estamos hablando de Dios mismo? 

La promesa de Jesus de no dejarnos solos y de que el estaría para 
siempre con nosotros se cumple porque el Espíritu Santo es Dios 

mismo y uno solo con El padre y con El hijo. 
Hechos 5:3-4, 1 Juan 5:7. 

4. ES UNA PERSONA. 
Para muchos El Espíritu Santo es “como una fuerza” impersonal, 
pero al estudiar las escrituras encontramos claramente que es la 

tercera persona de la trinidad, y podemos ver sus cualidades 
personales.  

Nos muestra su voluntad Hechos 16:6 
Tiene emociones Efesios 4:30  

Podemos oír su voz Hechos 8:29  

¿Te estas relacionando con El de una manera personal?
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_________________

¿alguien tiene una 
necesidad de oración 

?


