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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,
JUAN 14:16-18

16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre:
17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve,
ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros.
18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
JUAN 15:26

Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu
de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
JUAN 16:7

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me
fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.

1. SUS ____________________ DEMUESTRAN
SU PERSONALIDAD
A. Tiene ________________
1 CORINTIOS 2:9-11

9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni
han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado
para los que le aman.
10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
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.
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B. Tiene una ________________
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.

C. Tiene Emoción
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,

2. SU ____________________ DEMUESTRA
SU PERSONALIDAD
A. _________________ las cosas de Dios
1 CORINTIOS 2:10

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
1 CORINTIOS 2:12-13

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,
13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando
lo espiritual a lo espiritual.

B. _______________ a la Iglesia
APOCALIPSIS 2:7

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que
venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios.
HECHOS 13:2

8

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

C. _______________
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.

D. ______________
JUAN 15:26-27

26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará
testimonio acerca de mí.
27 Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado
conmigo desde el principio.

E. ____________
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.

F. ______________
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.
1 JUAN 2:20

Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.
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.

G. ________________
JUAN 14:16

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador…
JUAN 15:26

Pero cuando venga el Consolador…
JUAN 16:7

… si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros…

9

3. EL HECHO QUE UNO PUEDE ___________
EN CONTRA DEL ESPÍRITU DEMUESTRA
SU PERSONALIDAD
A. Puede ser ________________
EFESIOS 4:30

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

B. Se le puede ____________
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.

C. Se le puede hacer _____________
HEBREOS 10:29

¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al
Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?

D. Puede ser ______________
HECHOS 7:51

¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así
también vosotros.

E. Puede ser _______________
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.
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