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“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, 

para que esté con vosotros para siempre”

Juan 14:16



Juan 16: 20,22  “…pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se 

convertirá en gozo…ahora tenéis tristeza… y se gozará vuestro corazón y 

nadie os quitará vuestro gozo”

Juan 14:18 “No os dejaré huérfanos…”

Juan16:6-7 “…la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no 

me fuese, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 

enviaré”

I.INTRODUCCIÓN



-Su respuesta y cumplimiento fue en el día de

Pentecostés, 50 días después de su resurrección.

-En el A.T. venía y se iba.

Salmo 51:11 “No quites de mí tu Santo Espíritu”

-Vino a quedarse y cumplir una triple misión.

1. Mundo (convencer al mundo de pecado) Juan 16:8-9 

2. Iglesia (sea testigo poderoso y fiel) Hechos 1:8

3. Creyente (mora en él) 1 Corintios 3:16



II. EL DON DE DIOS

A. El Espíritu Santo es una persona:

1. Intelecto: 1 Co. 2:11 “…nadie conoció sino el Espíritu de Dios”

2. Sentimiento: Ro. 15:30 “…os ruego por el amor del Espíritu”

3. Voluntad: 

1 Co. 12:11 “El mismo Espíritu…repartiendo como Él quiere”



B. El Espíritu Santo es una persona Divina: es Dios:

• Miembro de la Trinidad:

La Biblia habla de los tres como uno sólo. Trino Dios

1. Juan 14: 16-17 Promesa de Jesús (menciona a los 3)

2. Posee los mismos atributos divinos

3. Se armoniza con el Padre y el Hijo para ofrecer salvación 

a) El Padre perdona

b) El Hijo salva pues pagó nuestra culpa en la cruz

c) El Espíritu nos redarguye de pecado y nos lleva a Cristo



C. El Espíritu Santo es el sustituto perfecto de Cristo (OTRO igual – gr. Állon)

1. El sustituto protector (Juan 17:11 y 12)

2. El sustituto unificador (Juan. 17: 21,23)

3. El sustituto permanente (Juan 14:16)

4. El sustituto revelador y recordador (Juan 14:26,  16:13)

5. El sustituto que dará testimonio de Cristo (Juan 15:26)

D. El Fruto del Espíritu (Pasaje desafiante de 3 ramilletes) 



A. El Espíritu Santo es una persona que forma parte del Trino Dios con los 

mismos  atributos del Padre y del Hijo (Állon- Otro igual)

B. Fue el sustituto perfecto de Cristo

C. Tiene muchos nombres, pero destaca “El Consolador” (Paracléto)

III. CONCLUSIÓN 



D. Ofrece una nueva relación para los hijos de Dios:

1. Mora en el corazón de todo creyente 1 Co. 3:16

2. Regenera al individuo Juan 3, 5, 6

3. Bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo

4. Santifica a los hijos de Dios

5. Da garantía de herencia prometida (arras del Espíritu II Co. 5:5)

6. Es un Paracléto. (Va al lado del creyente, guiando, enseñando)
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