¿Quién es el Espíritu Santo?
Sermón para Iglesia Bautista Tlahuac
Por Pastor David Cox
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El Espíritu Santo es una Persona
-Tiene personalidad
-Tiene carácter
-Tiene emociones
El Espíritu Santo es Dios
-Omnisciencia
-Omnipresencia
-Omnipotencia
La tarea de Espíritu Santo
-Mora adentro de nosotros

I.
El Espíritu Santo es una Persona.
Tiene personalidad
• Porque es una persona, uno tiene que/uno puede “conocerle”.
• Conocemos a personas sin entender todo de ellos
• Conocemos a personas por su carácter, cómo son, cómo actúan
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Porque es una persona, uno tiene que “conocerle”.
Tiene una personalidad
• Habla - Hechos 13:2
• Intercede - Rom 8:26
• Testifica - Juan 15:26
• Manda - Hechos 16:6-7
• Supervisa - Hechos 20:29
• Guía - Juan 16:14
Tiene carácter
Sus símbolos nos enseñan de Él.
• Paloma- vive en la paz
• Sello- marca posesión
• Aceite- Sana
• Agua- refresca
• Fuego- consume
• Respiración- vida, animación
• Viento – empuja con poder
• Lluvia – aviva
• Ropa – capacita para trabajar
Tiene emociones

•

Tiene voluntad - 1 Corintios 12:11 “Pero todas estas cosas las hace uno y el
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.”
• Hace acciones de su voluntad Hechos 8:39 “el Espíritu… arrebató a Felipe”
Tiene emociones
Gente puede… contra Él
• Tentarle “convinisteis en tentar al E. del Señor” Hechos 5:9
• Blasfemarle “blasfeme contra el E.S.” Marcos 3:29-30
• Resistirle “resistís siempre al E.S.”
Hechos 7:51
• Enojar al Espíritu “hicieron enojar su S.E.” Isaías 63:10
• Agravarle “no contristéis al E.S. de Dios” Ef 4:30
•
•
•

Es el Espíritu de Dios. Mt 3:16; Jueces 3:10; Luc 4:18
Es el Espíritu del Padre Mt 10:20
Es el Espíritu de Cristo Rom 8:9

•

Omnisciencia - 1 Corintios 2:11-12 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. 12 Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que
Dios nos ha concedido,

•

Omnipresencia - Salmos 139:7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré
de tu presencia?

•
•
•

Omnipotencia – Gen 1:1-2 su parte en Creación.
Job 33:4 El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Salmos 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército
de ellos por el aliento de su boca.
Salmos 104:30 Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de la tierra.

•

• Promesa de Dios: Morar adentro de nosotros
Promesa de Dios:
Morar adentro de nosotros
• 1 Corintios 6:19 ¿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?
– E.S. es el sello de Dios sobre nosotros
Marca posesión
Es nuestra autoridad para mandarnos
• 1 Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él.
Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
E.S. nos hace santo
• “santo” es apartado del común y mugroso del mundo.
• Somos especiales para Dios y sus propósitos.

