




Juan 16:7,13,20 
“En realidad, es mejor para ustedes que me vaya 
porque, si no me fuera, el Abogado Defensor no 
vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo 
enviaré a ustedes; 
Cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a 
toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, 
sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que 
sucederá en el futuro.  
Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá 
de pronto en una alegría maravillosa.”



1 Samuel 10:9-11 (NTV) 
“Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio 
un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se 
cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo 
llegaron a Guibeá, vieron a un grupo de profetas que 
se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino 
poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a 
profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se 
enteraron de lo sucedido, exclamaron: «¿Qué? 
¿Hasta Saúl es profeta?”



Números 11:26-29 (NTV) 
“Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad,  
se habían quedado en el campamento. Aun así,  
el Espíritu también se posó sobre ellos y 
profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió  
y le informó a Moisés: «¡Eldad y Medad están 
profetizando en el campamento!». 
Entonces Josué, hijo de Nun… protestó: 
- Moisés, mi señor, ¡detenlos! 
Pero Moisés respondió: 
- ¿Estás celoso por mí? Ya quisiera que todos  
los del pueblo del Señor fueran profetas y que el 
Señor pusiera su Espíritu sobre todos.”





Joel 2:28 (NTV) 
“Entonces, después de hacer todas esas cosas, 
derramaré mi Espíritu sobre toda la gente.”



Juan 3:1-13





• Es Consolador/Acompañante (Juan 16) 
• Provee Dirección (Romanos 8:26)  
• Nos da dones (1 Corintios 12) 
• Recibimos Poder, Dominio Propio (2 Tim. 2:17)  
• Amor y gozo y paz y paciencia y fe (Gálatas 5)  

El  Espíritu



Colosenses 1:11-12 (NTV) 
“También pedimos que se fortalezcan con todo  
el glorioso poder de Dios para que tengan toda  
la constancia y la paciencia que necesitan.  
Mi deseo es que estén llenos de alegría y den 
siempre gracias al Padre.”



Hechos 2:39 (RVC) 
“Porque la promesa es para ustedes y para sus 
hijos, para todos los que están lejos, y para todos 
aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame.”





Mateo 28:20 (RVC) 
“Y yo estaré con ustedes todos los días,  
hasta el fin del mundo.”




