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EFESIOS 1:13

En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa,

1. LA ______________ DEL ESPÍRITU SANTO
A. Fue enviado por _________________
JUAN 16:7

B. Fue enviado para obrar en medio de sus
_________________
JUAN 14:16 , JUAN 14:26, JUAN 16:13, JUAN 16:14 JUAN 20:22

2. LOS ___________________ DEL ESPÍRITU
SANTO
A. Sus atributos afirman su _____________
i.

ES ETERNO
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?

ii. OMNIPRESENTE – siempre esta presente
SALMO 139:7-12

iii. OMNISCIENTE – que todo lo sabe
1 CORINTIOS 2:10-11, ISAÍAS 40:12-13

iv. OMNIPOTENTE – tiene todo el poder
LUCAS 1:35-37

B. Sus Atributos demuestran su
________________
1 CORINTIOS 2:11

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.
HECHOS 13:2

Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
HECHOS 16:7

y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu
no se lo permitió.
1 CORINTIOS 12:11

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
a cada uno en particular como él quiere.
EFESIOS 4:30

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención.
ROMANOS 15:30

Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor
del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,
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

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad;
ROMANOS 8:26

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
APOCALIPSIS 2:7

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

HECHOS 13:2

Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
ISAÍAS 63:10

Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu;
MATEO 12:31

Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los
hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.

3. LAS ____________________ DEL ESPÍRITU
SANTO
A. El espíritu Santo Obra en el _____________
GÉNESIS 6:3

Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para
siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento
veinte años.
2 TESALONICENSES 2:7

Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en
medio.

B. El espíritu Santo Obra en la ______________
APOCALIPSIS 22:17

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el
que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente.
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,
1 CORINTIOS 12:13

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.
EFESIOS 1:13

En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,

ROMANOS 8:9

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.
1 CORINTIOS 12:4

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
1 CORINTIOS 12:11

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
a cada uno en particular como él quiere.

C. El Espíritu Santo Obra en las vidas de los
________________
GÁLATAS 5:16-18
1 JUAN 2:27

Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción
misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira,
según ella os ha enseñado, permaneced en él.
EFESIOS 3:16

para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su Espíritu;
ROMANOS 8:14

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son
hijos de Dios.
HECHOS 1:8

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.
ROMANOS 5:5

y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado.
EFESIOS 5:18

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien
sed llenos del Espíritu,
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