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EL ESPÍRITU SANTO. 

 
El Espíritu Santo, una persona en la Deidad. 

 
*Cual es la diferencia entre estas dos preguntas y porque: 

¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo. 
El escoger entre una de ellas nos dará una mejor respuesta sobre el 

E.S. 
La pregunta es ¿Quién? Porque el E.S. es un ser, es alguien con 

personalidad propia. Es mas que una fuerza o poder, es una persona 
celestial con vida propia. 

 
* Algunas definiciones: la palabra hebrea “ruach” se traduce en el A.T. 

por las palabras “espíritu”, “vento” y “aliento”. También se traduce por la 
expresión “Espíritu de Dios”. Su equivalente en griego “Pneuma”, se usa en 

el N.T. para referirse a “espíritu”, ya sea en referencia al espíritu humano (1 
Cor.2:11), a seres celestiales, tales como Dios (jn.4:24) y los ángeles (Heb. 

1:13-14). A veces se puede referir a un ser como el espíritu que se puso 

delante de Jehová y le hablo (1 Reyes 22:21). 
Por lo tanto, la palabra “ruach” del hebreo y la palabra “Pneuma” del 

griego, son las palabras más frecuentes para asignar “espíritu”. 
* La palabra espíritu se refiere a lo que no parece material, ya sea el 

viento (Gen.8:1; Jn 3:8), al aliento (Gen.6:17), a seres espirituales 
(Zac.6:5; Jn. 4:24; Heb. 1:13-14),a cualidades internas (Ex.28:3; 1 Cor. 

4:21) o espíritus humanos (Gen.45:27; 1 Cor. 2:11). 
 

*La triple composición del hombre. 
El espíritu es diferente al alma. El término “alma” se puede referir a una 

persona completa  (incluyendo el cuerpo y el espíritu), a la vida, y al ser 
interno (en contraste con el hombre externo, el cuerpo, 2 Cor.4:16). El 

espíritu es aquella parte de la persona la cual es diferente del cuerpo 
material, es aquella parte de nosotros que  es semejante a la composición 

no material de Dios (Jn.4:24), la  cual nos es dada por Dios cuando somos 

concebidos (Ecles.12:7; Zac. 12:1; Heb.12:9). La palabra “alma” por lo 
general  se refiere a la persona que vive en el cuerpo. Mientras estemos en 

la carne, nuestros cuerpos son nuestras moradas terrestres. Cada alma 
viviente tiene un cuerpo, la parte material, y un espíritu, la parte invisible, 

no material, a la imagen de Dios. 
Si nos referimos al cuerpo solamente, no podemos hablar de alma ni del 

espíritu. Si nos referimos al espíritu, no hablamos acerca del cuerpo. Si nos 
referimos al alma, damos a entender el “usted” y el “yo” completo, es decir, 

la persona interna que vive en el cuerpo. Cada persona tiene un cuerpo, 
pero no somos solamente un cuerpo, tenemos un espíritu, pero somos más 

que un espíritu, podemos ser llamados almas, seres vivientes. 
 

*Alma = de la palabra griega “psuche” que denota el aliento de la vida. 
Se aplica a la vida natural del hombre (Lc.14:26; Jn.13:38). Se aplica a la 
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persona (hechos 2:41, Rom.13:1). Se aplica al asiento de la voluntad y del 
propósito (Mt.22:37). Se aplica al hombre interior ( 1 Pedro 2:11, 3 Jn2). Se 

aplica al hombre interior que existe después de la muerte física (Hechos 
2:27, Gen.35:18). 

Espíritu = de la palabra griega “pneuma” se aplica al aliento de vida, 
también se traduce viento o resuello. 

La palabra “pneuma” se aplica al espíritu racional por el cual el hombre 
percibe, piensa, reflexiona, siente, desea, decide, etc. (Mt.5:3, 26:41, 

Mc.2:8, Lc.1:47). 
El espíritu es la parte del hombre que sabe, la mente (1 Cor.2:11, 

Rom.1:9). 

El espíritu es la parte del hombre que nace otra vez (Jn.3:5, 1 Pedro 
1:22-23). 

Se aplica al hombre interior, sus cualidades y actividades morales. 
Moralidad= las reglas de conducta, los valores morales. Buenas costumbres, 

deberes, conducta, obligación. 
Se aplica a la parte inmaterial e invisible del hombre (Lc.8:55, Hchos 

7:59) 
Es la parte del hombre que vuelve a Dios cuando el hombre muere 

físicamente (Ecos. 12:7, Lc.23:46). 
Estas dos palabras tienen mas de una definición, y como hemos visto, 

muchas son iguales. El significado verdadero de una palabra se aprende no 
solamente por su definición radical (su etimología), sino también en su uso. 

Por lo tanto, el estudio del contexto es indispensable para entender el texto 
o la palabra bajo consideración. 

 

Ejemplo de la diferencia entre el hombre y el animal. Ejemplo del 
cuerpo del hombre. 

El lenguaje de Hebreos 4:12 sugiere la extrema dificultad de distinguir 
entre el alma y el espíritu, similares en su naturaleza (cuando hablamos de 

naturaleza, en su sentido mas básico estamos hablando del carácter 
inherente (propio) de una persona o cosa) y en sus actividades. 

Generalmente hablando, el espíritu es el elemento más elevado. El espíritu 
puede ser reconocido como el principio vital (lo mas importante, y tiene un 

porque, ahora lo veremos), dado al hombre por Dios, y el alma como la vida 
resultante constituida en el individuo, siendo el cuerpo el organismo material 

animado por el alma y el espíritu. 
La composición del hombre son: espíritu, alma y cuerpo. Según Mt. 

6:25, 10:28, Lc.12:20, los constituyentes son cuerpo y alma. 
Según Lc.8:55, 1 Cor.5:3, 7:34, Sant.2:26, son cuerpo y espíritu. 

En Mt. 26:38 se asocian las emociones con el alma, en Jn.13:21 con el 

espíritu. 
Por lo tanto decimos, que el hombre no es simplemente un cuerpo con 

vida natural (aliento) (alma), sino que tiene una naturaleza binaria (dos 
elementos) (alma y espíritu), y la naturaleza más importante es la 

naturaleza espiritual. ¿Por qué?. Por que el hombre fue creado a la imagen 
de Dios. 
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Hay quienes dicen que el hombre es solo alma, si solo fuera alma sería 
como los animales y todo terminaría con la muerte física. 

Ver la parte B del punto III, sermones y artículos IV, pagina 26. 
No olviden, Cristo murió para salvar al hombre interior (el alma y el 

espíritu).    
 

 
 

Para entender bien el significado de quién es el espíritu Santo, tenemos 
que conocer la parte que desarrolla como Deidad y como persona. 

El Espíritu Santo como parte de la Deidad. 

Es importante hablar y enfatizar dos términos muy importantes: Deidad 
y Divinidad. 

Nuestra buena comprensión del verdadero significado de todo lo que 
estamos exponiendo, nos dará una mejor visión y comprensión de todo lo 

que estamos exponiendo acerca del E.S.. 
El término Deidad es encontrado 3 veces en el N.T. 

1) Hechos 17:29; 2) Romanos 1:20: 3) Colosenses 2:9. 
* ¿Qué significa Deidad? El estado de ser Dios. Theotes. Se incluye la 

naturaleza de Dios. 
*¿Qué significa Divinidad? Naturaleza o esencia divina. Theiotes. 

* Estos términos indican cualidades o características que hacen a Dios – 
Dios, el estado o esencia de ser Dios. Su poder, conocimiento, presencia, 

santidad, etc, sin estas características, no sabríamos quien es Dios. 
Sin embargo las escrituras revelan una pluralidad de seres (personas) 

en la Deidad. 

1) Gen 1:1 “en el principio ….” 
a- Dios =Elohim.  Su pluralidad esta en las tres personas en un solo 

Dios, su singularidad, una sola Deidad. 
*En el Hebreo todas las palabras terminadas en “im” son plural. 

b- las escrituras revelan 3 personas que poseen esta naturaleza divina o 
deidad, por lo tanto, constituyen la pluralidad de la Deidad. 

Estos 3 son: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
*Ver grafico. 

- Juan 3:16 . Dios dio a su Hijo, en consecuencia, Dios se refiere al 
Padre del Hijo. 

- Jn 1:1-14. El verbo que se volvió carne “Hijo” estaba en el principio 
con Dios y era Dios (Heb. 1:8). 

- Hechos 5:3-4. Ananías mintió a Dios cuando mintió al E.S.  
Pero: el Padre no es el Hijo, el Padre no es el E.S. y el Hijo no es el E.S. 

 

* Otras escrituras que revelan las 3 personas en la Deidad: 
 

a) Los tres estaban presentes en el principio (Gén.1:1-2; Jn.1:1-14). 
b) Los tres estuvieron presentes en el bautismo de Jesús (Mt.3:16-17). 

c) El bautismo es administrado en el nombre de los tres (Mt.28:18-20). 
d) Jesús habló de El mismo, del Padre y del Consolador, cuando hablaba 

de la obra del espíritu (JN.14:16-18; 15:26; 17:3-5). 
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e) De los tres es dicho que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo 
y el E.S. (1 Jn.5:7) 

f) Dios ungió a Jesús con el E.S. (Hechos 10:38). 
g) Pablo mencionó a los tres en su súplica a Dios  (Rom. 15:30). 

h) Pablo atribuye la obra de la iglesia a los tres miembros de la Deidad 
(1 Cor.12:4-6), diversidad de dones por el E.S., diferencias de 

administración por el Señor, diversidad de operaciones por Dios. 
i) La bendición de los santos fue en el nombre de los tres (2 Cor.13:14). 

j) Pablo habla de los tres miembros de la Deidad cuando habla de 
nuestra entrada al Padre (Efes. 2:18). 

k) La unidad del espíritu incluye a los tres (Efes. 4:4-6). 

 
* El Espíritu Santo posee las cualidades de la Deidad. 

 
1) Es llamado Dios (Hechos 5:3-4, Mt.12:28, Lc.11:20). 

2) Es eterno (Hebreos 9:14). 
3) Es omnipresente (Salmo 139:7-10; 1 Cor.6:19-21). 

4) Es omnisciente ( 1 Cor.2:10-11; Jn.16:13-14). 
5) posee poder divino: 

a) Crea (Gén.1:2; Job 16:13; Salmo 104:30). 
b) obra milagros (Mt.12:28; 1 Cor. 12:8-11). 

c) inspira a los profetas (1 Pedro 1:10-12; 2 Pedro 1:12-21). 
6) posee carácter divino: 

a) Santidad (Hechos 2:38). 
b) Gracia (Hebreos 10:29). 

c) Bondad (Neh.9:20). 

d) Verdad (Jn.14:16-17). 
7) La asociación del E.S. con el Padre y el Hijo revela su Deidad 

(Mt.28:19-20). 
 

 
* El Espíritu Santo como persona. 

Toda la información disponible en la Biblia apunta al hecho de que el 
E.S. es una persona divina. Tiene las mismas características personales del 

Padre y del Hijo. 
 

* A) Posee atributos de persona. 
1) Criterio propio. “porque ha parecido bien al E.S.” Hechos 15:28. 

2) Intención. “mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 
intención del Espíritu ….” Rom.8:27. 

3) Voluntad. “pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 

repartiendo a cada uno en particular como él quiere” 1 Cor. 12:11. 
Según Hebreos 2:4 los dones del Espíritu Santo son dados conforme a 

la voluntad de Dios. 
4) Conocimiento “así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 

espíritu de Dios” 1 Cor.2:11. 
5) Emociones (tristeza, amor, gozo, dolor). “pero os ruego hermanos, 

por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del espíritu, que me ayudeis 
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orando por mi a Dios” Rom.15:30. “Y no contristeis al Espíritu Santo de 
Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención” Ef.4:30. “Y 

vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la 
palabra en medio de gran tribulación, con gozo del espíritu Santo” 1 

Tesal.1:6. 
 

* Lleva a cabo actividades personales. 
El espíritu Santo actúa como una persona y no meramente como una 

fuerza. Puede llevar a cabo las siguientes actividades: 
1) Enseña y recuerda. “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 

Padre enviará en mi nombre, el os enseñará todas las cosas, y os recordará 

todo lo que yo os he dicho” (Jn.14:26). 
2) Da testimonio. “ Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os 

enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el dará 
testimonio de mi” (Jn.15:26). 

3) Guía a la verdad. “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el os 
guiará a toda la verdad” (JN.16:13. 

4) Habla. “… porque no hablará por su propia cuenta, sino que habla 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir” (Jn. 

16:13). “y el Espíritu dijo a Felipe: acércate al carro” (Hechos 8:29. 
5) Oye. “….sino que hablará todo lo que oyere” (jn.16:13). 

6) Hace saber. “ …y os hará saber todas las cosas que habrán de venir” 
(Jn.16:13). 

7) Prohíbe. “y atravesando Frigia y la provincia de Galácia, les fue 
prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia” (Hechos 16:6). 

8) Dá vida. “…el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 

también vuestros cuerpos mortales  por su Espíritu que mora en vosotros” 
(Romanos 8:11). 

9) Revela. “pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu” (1 Cor. 
2:10; ver también Efesios 3:3-5). 

10) Escudriña. “Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios” (1 Cor. 2:10). 

11) Promete. “… para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham 
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del 

espíritu” (Gal.3:14; Hechos 2:33). 
12) Tiene comunión. “la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y 

la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros” ( 2 Cor.13:14; Fil. 
2:1). 

13) Intercede. “ … pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos indecibles … porque conforme a la voluntad de Dios intercede por 

los santos” (Romanos 8:26-27). 

14) Indica y anuncia. “.. Escudriñando que persona y qué tiempo 
indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de 

antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos” (1 
Pedro 1:11). 

15) Invita. “y el espíritu y la Esposa dicen: ven” (Apoc. 22:17). 
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16) Lleva y guía. “ y Jesús lleno del espíritu Santo, volvió al Jordán, y 
fue llevado por el espíritu al desierto” (lc.4:1). “porque todos los que son 

guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios” (Rom. 8:14). 
Solo una persona puede llevar a cabo las anteriores actividades, no así 

una mera fuerza. Es por esta razón que el Espíritu Santo debe ser visto 
como una persona. 

 
Pero como persona, puede ser maltratado como persona? 

Las palabras utilizadas para describir los desaires y ofensas que se le 
causan al espíritu Santo se expresan por lo general en palabras relacionadas 

con el maltrato a una persona, y no con las faltas que se pueden cometer 

contra un poder o fuerza inertes. 
¿Cómo se le puede maltratar al E.S.? 

De las siguientes maneras. 
a) Blasfemando en contra suya. “… mas la blasfemia contra el Espíritu 

no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo 
del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el espíritu Santo, 

no le será perdonado, ni en este siglo ni el venidero” (Mt.12:31-32). 
b) Mintiéndole. “ y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu 

corazón para que mintieses al espíritu Santo …? (Hechos 5:3). 
c) Resistiéndole. “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de 

oídos! Vosotros resistís siempre al espíritu Santo” (Hechos 7:5). 
d) Contristándolo. “Y no contristéis al espíritu Santo de Dios, con el cual 

fuisteis sellados para el día de la redención” (Efesios 4:30). 
e) Afrentándolo. “ ¿… y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la 

cual fue santificado, e hiciere afrenta al espíritu de gracia? 

f) Apagándolo. “ No apaguéis al espíritu” ( 1 Tes. 5:19). 
 

Conclusión: El Espíritu Santo se describe en términos que sólo se 
pueden aplicar a la Deidad. A partir de estos términos se puede concluir que 

el espíritu Santo participa de la naturaleza divina juntamente con el Padre y 
el Hijo, y que es uno con el Padre y el Hijo, pero que es, a la vez,  un Ser 

con personalidad propia. Es una persona que ocupa un lugar de primordial 
importancia en la Biblia. 

 
 

 
 

 
 

 

 


