c o n o z c a

a l

e s p i r i t u

s a n t o

la deidad
del espíritu santo
Pastor Ringo Ayala • predicación • 14 de julio del 2019

1. LOS ________________ DIVINOS DEL
ESPÍRITU SANTO
A. Se le llama ______________
2 CORINTIOS 3:16-18

16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad.
18 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.
JOE 2:32

Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo;, porque en el monte
de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el
remanente al cual él habrá llamado.
ROMANOS 10:13

porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.

B. Se le llama _______________
HECHOS 5:3-4

3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses
al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?
4 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.
EFESIOS 4:25

Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros.
1 CORINTIOS 3:16-17

16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?
17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.

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?

2. LOS _________________ DIVINOS DEL
ESPÍRITU SANTO
A. Es __________________
HEBREOS 9:14.

¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a
sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias?

B. __________________ – siempre está presente
SALMO 139:7-12

7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8 Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí,
allí tú estás.
9 Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mar,
10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.
11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche
resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; Lo
mismo te son las tinieblas que la luz.
PROVERBIOS 15:3

Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos.

C. __________________ – Todo lo sabe
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.
JUAN 16:13-14

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 me glorificará; porque tomará de lo mío,
y os lo hará saber.
1 CORINTIOS 2:10-11

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun 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.”

ISAÍAS 40:12-13

¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con
tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas
los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?

D. __________________ – Todo poderoso
LUCAS 1:35-37

35 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, será llamado Hijo de Dios.
36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y
éste es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril;
37 porque nada hay imposible para Dios.
1 PEDRO 3:18

Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu;

3. LAS ___________________ DIVINAS DEL
ESPÍRITU SANTO
A. Es _________________ de la materia y la vida
GÉNESIS 1:2

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
JOB 33:4

El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida.

B. Da ______________
JUAN 6:63

El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo
os he hablado son espíritu y son vida.
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
ROMANOS 8:11

Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el
que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora en vosotros.

C. Es el _______________ de la Biblia
2 PEDRO 1:21

porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
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