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El Espíritu Santo y las Madres
• Isaías 49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que

dio a luz, para dejar de compadecerse del
hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo
nunca me olvidaré de ti.

El Espíritu Santo y las Madres
• Isaías 49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que

dio a luz, para dejar de compadecerse del
hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo
nunca me olvidaré de ti.
El Espíritu Santo nos cuida mejor
que nuestra Madre

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26

El Espíritu Santo es
Masculino
• El Espíritu Santo es persona
• El Espíritu Santo es un “él”

• Juan 15:26 Pero cuando
venga el Consolador, a quien
yo os enviaré del Padre, el
Espíritu (género neutro) de
verdad, el cual (género
masculino) procede del Padre,
él (género masculino) dará
testimonio acerca de mí.
• Literalmente, el griego dice,
“el Espíritu” (neutro) y luego
“él” (masculino).

El Espíritu Santo es Masculino
El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314

• El Espíritu Santo es persona
• El Espíritu Santo es un “él”
• Juan 16:13 Pero cuando venga el
Espíritu (género neutro) de verdad,
él (género masculino) os guiará a
toda la verdad; porque no hablará
por su propia cuenta, sino que
hablará todo lo que oyere, y os
hará saber las cosas que habrán de
venir. 14 Él (género neutro) me
glorificará; porque tomará de lo
mío, y os lo hará saber.
• Literalmente, el griego dice, “el
Espíritu” (neutro) y luego “él”
(masculino).

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”

El Espíritu Santo es
Masculino
• El Espíritu Santo es una
persona
• El Espíritu Santo es un “él”
Conclusiones
• El Espíritu no es femenina,
sino es masculino.
• El E.S. no es mujer, ni madre,
ni esposa.
• Pero aun, hay paralelos entre
madres y el Espíritu Santo.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”

Mujeres deben imitar al
Espíritu Santo
• El Espíritu nos sirve en una
forma distinta.
• Las mujeres son llamadas a
servir a sus esposos e hijos
igualmente.
• Jesús sale a pelear en contra
del Diablo, igualmente Dios
dio a Adán el orden de
dominar, pelear
• La mujer determina el
espíritu y ambiente de donde
ella es presente. Igual el E.S.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
--- Sumisa sin faltar autoridad
--- Cuida
--- Da consuelo
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

•
•
•
•
•
•
•
•

Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Cuida a sus hijos
Da consuelo (Consolador)
Instruye, Enseña
Guía
Limpia y quita malas
costumbres
Promueve lo amable, social
Nos refresca, nos agrada

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
--- Cuida
--- Da consuelo
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

Ser Sumisa sin faltar autoridad
• Una vida entregada a servir
en sumisión no baja la
dignidad del siervo.
• Jesús no es menos Dios
porque obedece el Padre.
• El Espíritu Santo no es menos
Dios porque sirve y es sumiso
a las otras personas de la
Deidad.
• E.S. sirve con plena
autoridad. Madres
igualmente.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
--- Cuida
--- Da consuelo
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada
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•
•
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•
•

Tareas en la Trinidad
El E.S. es pleno Dios.
Jesús es pleno Dios.
“Dios” es más como
apellido. Define qué son.
El Padre hace el plan de
salvación de la humanidad.
El Jesús muere en la cruz.
(la parte “principal”)
El Espíritu forma Cristo en
nosotros

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
--- Cuida
--- Da consuelo
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

• Las madres sirven a sus
familias (esposo, hijos) en
humildad y silencio.
• (Jesús es pleno Dios, y vino
a la tierra sin llamarse la
atención a sí mismo.
Cumplió su propósito nada
más.)
• Aunque el Padre es Dios,
no se jacta, y no hace
fanfarrona.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
--- Da consuelo
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

Madres cuidan a sus hijos.
• Somos los hijos de Dios.
• Espíritu Santo nos cuida.
• Salmos 103:13 Como el padre se
compadece de los hijos, Se
compadece Jehová de los que le
temen. 14 Porque él conoce
nuestra condición; Se acuerda de
que somos polvo.

• El carácter es compasivo.
• Dios nos cuida.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
--- Da consuelo
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

• Proverbios 31:25 Fuerza y honor son su
vestidura; Y se ríe de lo por venir. 26
Abre su boca con sabiduría, Y la ley de
clemencia está en su lengua.
27 Considera los caminos de su casa, Y
no come el pan de balde. 28 Se levantan
sus hijos y la llaman bienaventurada; Y
su marido también la alaba: 29 Muchas
mujeres hicieron el bien; Mas tú
sobrepasas a todas. 30 Engañosa es la
gracia, y vana la hermosura; La mujer
que teme a Jehová, ésa será alabada.
•

La mujer de Dios sirve humildemente y los
demás son benditos por ella. Jesús
comparte esta mansedumbre y humildad
igualmente el Espíritu Santo.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

•

•
•

•

El E.S. es el Consolador
parakletos (griego) significa
llamado al auxilio, lado de
alguien.
Declara la verdad.
Para pecadores, es un
regaño. “estás mal,
cámbiate”
Para justos, es una
consolación. “estás bien,
no te preocupes.”

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo - parakletos
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

El E.S. es el Consolador
• parakletos (griego) significa
llamado al auxilio, lado de
alguien.
• Hechos 13:15 Y después de la
lectura de la ley y de los
profetas, los principales de la
sinagoga mandaron a
decirles: Varones hermanos,
si tenéis alguna palabra de
exhortación (paraklesis) para
el pueblo, hablad.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo - parakletos
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

E.S. es el “otro” Consolador
• Juan 14:16 Y yo rogaré al
Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté
con vosotros para siempre:
• El Espíritu y Jesús con hacen
“parakaleo” el consolar y
exhortar.

• Proverbios 31:26 Abre su boca con
El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo - parakletos
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

sabiduría, Y la ley de clemencia
(misericordia) está en su lengua.
27 Considera los caminos de su casa, Y
no come el pan de balde.

• El Espíritu nos da
sabiduría.
• El Espíritu nos reparte la
misericordia.
• El Espíritu está preocupado
de nuestras vidas, nuestras
problemas y pecados, y
cambiarnos.

• Proverbios 31:26 Abre su boca con
El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos
• sabiduría
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

sabiduría, Y la ley de clemencia está en
su lengua. 27 Considera los caminos de
su casa, Y no come el pan de balde.

• El Espíritu nos da
sabiduría. Isaías 11:2
• El Espíritu nos reparte la
misericordia.
• El Espíritu está preocupado
de nuestras vidas, nuestras
problemas y pecados, y
cambiarnos.

• Isaías 11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y
El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos
• sabiduría
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

un vástago retoñará de sus raíces.

2 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. 3 Y le hará entender
diligente en el temor de Jehová. No juzgará
según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo
que oigan sus oídos;
4 sino que juzgará con justicia a los pobres,
y argüirá con equidad por los mansos de la
tierra; y herirá la tierra con la vara de su
boca, y con el espíritu de sus labios matará
al impío. 5 Y será la justicia cinto de sus
lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
• Alguien impuso carácter en él o
demuestra carácter por él mismo.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos
• sabiduría • misericordia
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

• Tito 3:5 nos salvó… por su
misericordia… en el Espíritu Santo

• El Espíritu nos da
sabiduría. Isaías 11:2
• El Espíritu nos reparte la
misericordia. Tito 3:5, Heb
4:16
• El Espíritu está preocupado
de nuestras vidas, nuestras
problemas y pecados, y
cambiarnos.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos Tito 3:5
• sabiduría • misericordia Heb 4:16
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

• Tito 3:5 nos salvó, no por
obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por
su misericordia, por el
lavamiento de la
regeneración y por la
renovación en el Espíritu
Santo,
• Hebreos 4:16 Acerquémonos,
pues, confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos Tito 3:5
• sabiduría • misericordia Heb 4:16
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

• “La justicia es para ellos que la
merecen; pero misericordia es
para los que no merecen
nada.” -- Woodrow Kroll
• “La misericordia de Dios es tan
grande que se puede vaciar el
mar de su agua, o quitar el sol
de su luz, o hacer angosto el
espacio antes de acabar con la
gran misericordia de Dios”
-- Charles Spurgeon
• Cuando el padre viene con el
palo, los niños saben de correr
atrás de su mamá. Pero cuando
la madre viene con el palo,
¡pobre de ellos!

• Proverbios 31:26 Abre su boca con
El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos Tito 3:5
• sabiduría • misericordia Heb 4:16
--- Instruye, enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

sabiduría, Y la ley de clemencia está en
su lengua. 27 Considera los caminos de
su casa, Y no come el pan de balde.

• El Espíritu nos da
sabiduría. Isaías 11:2
• El Espíritu nos reparte la
misericordia. Tito 3:5, Heb
4:16
• El Espíritu está preocupado
de nuestras vidas, nuestras
problemas y pecados, y
cambiarnos.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos Tito 3:5
• sabiduría • misericordia Heb 4:16
Nos instruye, nos enseña
--- Guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

E.S. es el maestro
de moralidad
• Juan 14:26 Mas el Consolador
el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él
os enseñará todas las cosas, y
os recordará todo lo que yo os
he dicho.
Proverbios 1:8 Oye, hijo mío,
la instrucción de tu padre, Y no
desprecies la dirección de tu
madre;

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos Tito 3:5
• sabiduría • misericordia Heb 4:16
Nos instruye, nos enseña
Nos guía
--- Limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

E.S. es el maestro
de moralidad
• Juan 16:13 Pero cuando
venga el Espíritu de verdad,
él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará
por su propia cuenta, sino
que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos Tito 3:5
• sabiduría • misericordia Heb 4:16
Nos instruye, nos enseña
Nos guía
Nos limpia y quita malas costumbres
--- Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

El E.S. nos santifica
• Limpia y quita malas
costumbres
• 1 Corintios 6:11 Y esto erais
algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu

de nuestro Dios.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos Tito 3:5
• sabiduría • misericordia Heb 4:16
Nos instruye, nos enseña
Nos guía
Nos limpia y quita malas costumbres
Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

E.S. promueve lo amable, el
ser social
• Regresamos al punto de
que el E.S. es una persona.
• No debemos usarle como
una fuerza, pero como un
amigo poderoso.
• Si amamos a Dios
realmente, vamos a
portarnos como Dios.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos Tito 3:5
• sabiduría • misericordia Heb 4:16
Nos instruye, nos enseña
Nos guía
Nos limpia y quita malas costumbres
Promueve lo amable, social
---Nos refresca, nos agrada

E.S. promueve lo amable, el
ser social
• Proverbios 13:20 El que
anda con sabios, sabio
será; Mas el que se junta con
necios será quebrantado.

• La idea es de andar en
amistad con el Espíritu
Santo para aprovecharte de
su sabiduría.

El Espíritu Santo
y las Madres
El E.S. es masculino: Juan 15:26, 16:1314. Hay paralelos entre E.S. y las
madres.
•El Espíritu es representado como “Él”
Mujer tus Obligaciones
Sumisa sin faltar autoridad
Nos cuida-El Espíritu es compasivo.
Nos da consuelo – parakletos Tito 3:5
• sabiduría • misericordia Heb 4:16
Nos instruye, nos enseña
Nos guía
Nos limpia y quita malas costumbres
Promueve lo amable, social
Nos refresca, nos agrada

E.S. Nos refresca, nos agrada
• Primero, lo que no es. Esto ni
es entretenimiento ni
diversión.
• Es reponernos la energía
para seguir adelante.
• Es avivamiento.

• Hechos 3:19 Así que,

arrepentíos y convertíos, para
que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan

de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio,

