
  

  

La Personalidad del Espíritu Santo 

El Espíritu Santo es una persona y no simplemente una “fuerza” 

Puntos que estudiar 

En la serie de películas Star Wars [Guerras Intergalácticas] se hizo popular la frase, “May the force 

be with you” [Que la fuerza esté contigo]. “La fuerza” nunca fue identificada en la película. Se dejó 

a cada espectador suplir su propio dios o espíritu o que sea, en lugar de “la fuerza”. Puede haber la 

misma tendencia al pensar en el Espíritu Santo de las Escrituras. Algunos opinan que el Espíritu 

Santo sea algún tipo de “fuerza” o “poder” abstracto e indefinido. Algunos creen que el Espíritu 

Santo sea simplemente algún tipo de influencia indeterminada. 

Las descripciones del Espíritu Santo en la Biblia indican que en realidad es una persona en vez de 

un poder impersonal. Tiene personalidad. Sin embargo, es importante recordar aquí que no nos con-

viene especular más allá de lo revelado. Un estudio de la personalidad del Espíritu Santo no debe 

llegar a ser un fin en sí. Nunca sabremos, en este lado de la eternidad, todo lo que quisiéramos saber 

tocante al Espíritu Santo, porque no todo se nos dice. 

Nuestro estudio del Espíritu Santo se debe hacer con miras a la responsabilidad que cada uno tene-

mos respecto a él. Lo que sea revelado sobre la personalidad del Espíritu Santo es revelado para go-

bernar la conducta de uno. Si uno no puede contestar, “¿Cómo afecta esto a mi vivir cotidiano?”, 

entonces probablemente debe dejarlo en la esfera de la especulación. 

Estos son los puntos principales que estudiaremos en esta lección: 

� Las obras del Espíritu Santo manifiestan la personalidad 

� Posee las características de una persona 

� Sufre ofensas e injurias 

� Posee los atributos de una personalidad divina 

Las obras del Espíritu Santo manifiestan la personalidad  

Al observar en las Escrituras lo que el Espíritu Santo hace, vemos que él manifiesta una personali-

dad. Hace el tipo de cosas que solamente una persona haría, no un animal, o alguna fuerza abstracta. 

A continuación, se encuentra una lista de estas obras del Espíritu Santo. Estudiemos cada una con su 

pasaje correspondiente. 

� Habla (1 Tim. 4:1; Mat. 10:20; Hechos 2:4; 8:29; 10:19; Heb. 10:15-16). 

� Da testimonio (Jn. 15:26). 

� Enseña y recuerda (Jn. 14:26). 

� Guía, oye, y hace saber (Jn. 16:12-13). 
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� Prohibía y dirigía a los apóstoles (Hechos 8:29; 16:6-7). 

� Escudriña (1 Cor. 2:10). 

� Contiende con el hombre (Gén. 6:3). 

� Puede clamar (Gál. 4:6). 

� Intercede por los santos (Rom. 8:26-27). 

Posee las características de una persona 

El Espíritu Santo posee ciertas características que son propias de una persona. Uno no espera encon-

trar estas características en alguna fuerza impersonal. Considérense los siguientes pasajes bíblicos y 

las características que éstos atribuyen al Espíritu Santo. 

� La intención (Rom. 8:27) 

� El conocimiento (1 Cor. 2:11) 

� El amor (Rom. 15:30) 

� La voluntad (“como él quiere”) (1 Cor. 12:11) 

� La bondad (Neh. 9:20) 

� Puede tener comunión con los cristianos (Filip. 2:1; 2 Cor. 13:14) 

� Puede fortalecer (“consolar”, RV 1909) (Hechos 9:31; cf. 1 Tes. 4:18) 

Sufre ofensas e injurias 

El Espíritu Santo puede sufrir ciertas ofensas o injurias que solamente una persona podría sufrir. Por 

ejemplo, no hablaríamos de contristar un perro ni de afligir una hormiga por pisar su “bebé”. Estas 

son emociones que siente una persona. Al estudiar los siguientes textos, fijémonos en las formas en 

que el Espíritu Santo puede ser ofendido. 

� Puede ser contristado y hecho enojar (Efes. 4:30; Isa. 63:10). 

� Puede ser blasfemado (Mat. 12:31-32; Mar. 3:28-29). 

� Uno puede hacer afrenta al Espíritu Santo (Heb. 10:29). 

� Uno puede mentir al Espíritu Santo (Hechos 5:3). 

� Puede ser resistido (Hechos 7:51). 

Posee los atributos de una personalidad divina 

Observamos antes que el Espíritu Santo posee las características de la personalidad. Ahora quere-

mos tomar otro paso adelante y señalar que él posee las características de una personalidad divina. 

El Espíritu Santo no es una persona tal como usted y yo. Es una de tres personas de la Deidad (véase 

Lección 1). Considérense las características divinas señaladas por los siguientes pasajes. 

� El bautismo se hace tanto en el nombre del Espíritu Santo como en los del Padre y del Hijo 

(Mat. 28:19). 

� Es omnisciente (1 Cor. 2:10-11). 

� Es omnipresente (Salmo 139:7-10). 

� Es omnipotente (Job 26:13; 33:4; Gén. 1:2). 
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� Ananías mintió al Espíritu Santo (Hechos 5:3), sin embargo, mintió a “Dios” (v. 4). 

� Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo (Mat. 1:20), sin embargo, se llama el Hijo de Dios 

(Luc. 1:35). 

Ejercicios 

� Salvo indicación contraria, cada referencia de las Escrituras viene del texto de la versión Reina 

Valera (revisada 1960). 

1) De las siguientes opciones, ¿cuál(es) expresa(n) un concepto erróneo del Espíritu Santo? 

(a) Es una fuerza vaga. 

(b) Es una verdadera persona. 

(c) Es una influencia impersonal. 

(d) (a) y (c) 

(e) ninguna de las respuestas anteriores 

2) ¿Cuál es el punto principal de esta lección? 

(a) El Espíritu Santo es una persona tal como usted y yo. 

(b) El Espíritu Santo puede ser ofendido. 

(c) El Espíritu Santo es una persona, no simplemente una “fuerza” o una “influencia”. 

(d) El Espíritu Santo es una de tres personas de la Deidad. 

3) Según 1 Timoteo 4:1, el Espíritu Santo puede _______________. 

(a) decir 

(b) escuchar 

(c) caminar 

(d) pensar 

4) ¿A quién habló el Espíritu Santo en Hechos 8:29? ¿A quién habló en Hechos 10:19? 

5) Emparejar cada una de las siguientes actividades del Espíritu Santo con su pasaje correspon-

diente: 

_____ Da testimonio.    (a) Génesis 6:3 

_____ Contiende con el hombre.  (b) Juan 14:26 

_____ Intercede.     (c) Juan 16:12-13 

_____ Enseña y recuerda.   (d) Juan 15:26 

_____ Oye.      (e) Romanos 8:26-27 

6) Según Gálatas 4:6, el Espíritu Santo clama en los corazones de los fieles ¿qué cosa? 

7) Los pasajes en Hechos 8:29 y 16:6-7 demuestran al Espíritu Santo . . .  

(a) prohibiendo y dirigiendo los movimientos de los apóstoles. 

(b) hablando. 

(c) escuchando. 

(d) sufriendo ofensa. 

8) Romanos 8:27 habla del Espíritu Santo manifestando . . .  

(a) un corazón. 

(b) la intención. 

(c) una consciencia. 

(d) un alma. 
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9) Según Romanos 15:30, ¿cuál de las siguientes emociones tiene el Espíritu Santo? 

(a) la tristeza 

(b) el gozo 

(c) el odio 

(d) el amor 

10) ¿Cuál pasaje del Nuevo Testamento implica que el Espíritu tiene voluntad?  

11) En un tiempo las iglesias por toda Judea, Galilea y Samaria se acrecentaban _______________ 

por el Espíritu Santo (Hechos 9:31). Según 1 Tesalonicenses 4:18, ¿cómo fortalece1 el Espíritu 

Santo al cristiano? 

12) Según Isaías 63:10, uno puede hacer _______________ al Espíritu Santo. 

13) Emparejar cada una de las siguientes injurias dirigidas al Espíritu Santo con su pasaje corres-

pondiente. 

_____ Puede ser blasfemado   (a) Mateo 12:31-32; Marcos 3:28-29 

_____ Puede ser resistido    (b) Hebreos 10:29 

_____ Uno puede mentir a él   (c) Hechos 5:3 

_____ Uno puede hacer afrenta a él  (d) Hechos 7:51 

14) Buscar y escribir en el espacio un pasaje bíblico que demuestra cada una de las siguientes ca-

racterísticas de la Deidad que se aplica al Espíritu Santo. 

____________________ Es omnisciente. 

____________________ Es omnipresente. 

____________________ Es omnipotente. 

15) Según Hechos 5:3, Ananías mintió al _______________ _______________, sin embargo, en 

el siguiente versículo se dice que mintió a _______________. Por lo tanto, concluimos que el 

Espíritu Santo es _______________. 

16) Según Mateo 28:19, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son iguales en autoridad tocante el 

asunto de . . .  

(a) la revelación de la voluntad de Dios. 

(b) el bautismo del hombre. 

(c) la creación del universo. 

(d) la condenación de los pecadores. 

17) ¿Cuál argumento se puede hacer por juntar Mateo 1:20 con Lucas 1:35 para afirmar que el Es-

píritu Santo es Dios? 

                                                           
1 Alentaos en 1 Tes. 4:18 (RVR 1960) es traducción de la raíz griega (parakaléo, verbo) de donde viene fortalecidas (parákle-

sis, sustantivo) en Hechos 9:31. 


