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◈ Sesión I - El Espíritu Santo es una Persona 

◈ Sesión II – El Espíritu Santo es Dios 
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LA OBRA DEL ESPÍRITU 

SANTO 
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La Obra del Espíritu Santo y su relación 

con la Tri-unidad 

 

La Obra del Espíritu Santo como la fuente 

de la vida espiritual del creyente. 
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RELACIÓN CON LA TRI-UNIDAD 
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Recordemos que… 

◈ El Espíritu Santo es una persona 

◈ El Espíritu Santo es Dios (una persona divina) 

 
¿Esto significa que el Espíritu Santo es otro ser divino 

que rige el universo? ¿Hay otras divinidades aparte de 

Dios? ¿Hay más de un Dios y uno de ellos es el Espíritu 

Santo? 

¡NO! 



Isaías 44:6; 45:18 

“6Así dice Jehová Rey de Israel, y 

su Redentor, Jehová de los 

ejércitos: Yo soy el primero, y yo 

soy el postrero, y fuera de mí no 

hay Dios.”…  

“18Porque así dijo Jehová, que 

creó los cielos; él es Dios, el que 

formó la tierra, el que la hizo y la 

compuso; no la creó en vano, para 

que fuese habitada la creó: Yo soy 

Jehová, y no hay otro.” 
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SÓLO HAY UN DIOS 

VERDADERO 
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Y, a la vez, este único Dios existe en tres 

personas; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 



DOCTRINA DE LA TRI-UNIDAD (TRINIDAD) 
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“Un solo Dios, Dios en tres personas; el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y 

cada persona es plenamente Dios”  



UN SOLO DIOS… 

“20Reuníos, y venid; juntaos todos los 

sobrevivientes de entre las naciones. No 

tienen conocimiento aquellos que erigen el 

madero de su ídolo, y los que ruegan a un 

dios que no salva. 21Proclamad, y hacedlos 

acercarse, y entren todos en consulta; 

¿quién hizo oír esto desde el principio, y lo 

tiene dicho desde entonces, sino yo 

Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios 

justo y Salvador; ningún otro fuera de mí. 

22Mirad a mí, y sed salvos, todos los 

términos de la tierra, porque yo soy Dios, 

y no hay más.” (Is. 45:20-23) 
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UN SOLO DIOS… 

“…el Señor nuestro Dios, el Señor uno 

es. 30Y amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente y con todas tus fuerzas.” 

(Mt. 12:29) 
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DIOS EXISTENTE EN TRES PERSONAS… 

◈ El Padre es total y perfectamente 

Dios (Jn. 6:27; Jn. 20:17; 1P. 1:2) 

◈ El Hijo es total y perfectamente 

Dios (Jn. 1:1, 17; Tit. 2:13; 1Jn. 5:3-

4) 

◈ El Espíritu Santo es total y 

perfectamente Dios (Hch. 5:3-5; 

1Co. 3:16) 

 

◈ Y las tres personas son EL 

MISMO Y ÚNICO DIOS 
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“Un solo Dios, Dios en tres personas; el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y 

cada persona es plenamente Dios”  

(Dt. 6:4-5; 1R 8:60; Is. 45:5-6, 21-22; 1Ti. 2:5; Ro. 3:30; 1Co 

8:6; Jn. 6:27; Jn. 20:17; 1P. 1:2; Jn. 1:1, 17; Tit. 2:13; 1Jn. 

5:3-4; Hch. 5:3-5; 1Co. 3:16, et. al.) 



LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO Y SU 

RELACIÓN CON LA TRI-UNIDAD 
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◈ El Espíritu Santo es la tercera persona de la Tri-unidad y se 

diferencia de las otras dos personas por su 

PERSONALIDAD Y SUS FUNCIONES. 

◈ El Espíritu Santo ha subordinado sus acciones a la voluntad 

del Padre y del Hijo, y así glorificar al Padre y al Hijo. 

 

◈ ¿En qué sentido las obras del Espíritu Santo dependen de 

la voluntad del Padre y las Acciones del Hijo? 
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Cuando Dios realiza una acción 

El Padre planifica y prepara todas las cosas 

El Hijo ejecuta el plan y la voluntad del Padre 

El Espíritu Santo santifica, perefecciona y se 

encarga de que todo tenga la mayor gloria 

posible 



LA PARTICIPACIÓN DIVINA EN EL PLAN DE 

REDENCIÓN 

◈ El Padre planeó la redención, preparó 

cuerpo a su Hijo y lo envió al mundo, 

por amor (Jn. 3:16; Gá: 4:4; Ef. 1:9-

10; He. 10:5) 

◈ El Hijo obedeció al Padre, vino al 

mundo, predicó el evangelio, vivió en 

santidad y ocupó nuestro lugar en la 

cruz, y realizó la redención (Jn. 6:38; 

He. 10:5-7; Fil 2:5-11 et .al) 

◈ El Espíritu Santo fue enviado para 

hacer efectiva la redención dando nueva 

vida espiritual a los hombres (Jn. 3:5) 
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LA PARTICIPACIÓN DIVINA EN EL PLAN DE 

REDENCIÓN 

“4Pero cuando se manifestó la bondad de 

Dios nuestro Salvador, y su amor para 

con los hombres, 5nos salvó, no por obras 

de justicia que nosotros hubiéramos 

hecho, sino por su misericordia, por el 

lavamiento de la regeneración y por la 

renovación en el Espíritu Santo… 6el 

cual derramó en nosotros 

abundantemente por Jesucristo nuestro 

Salvador, 7para que justificados por su 

gracia, viniésemos a ser herederos 

conforme a la esperanza de la vida 

eterna…” (Tit. 3:4-7) 
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
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La Obra del Espíritu Santo y su relación 

con la Tri-unidad 

 

El Padre Planifica, el Hijo ejecuta y Espíritu 

Santo perfecciona y se encarga de que todo la 

acción divina tenga la mayor gloria y belleza 

posible. Él lo santifica todo. 



LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
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La Obra del Espíritu Santo y su relación 

con la Tri-unidad 

 

 

La Obra del Espíritu Santo como la fuente 

de la vida espiritual del creyente. 
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La Obra del Espíritu Santo como la fuente 

de la vida espiritual del creyente. 

 
Sin la obra del Espíritu Santo NO 

habría nuevo nacimiento (o 

regeneración).  

Y sin nuevo nacimiento no hay vida ni 

fe en Cristo ni salvación. 

 



“ 
¿Por qué es necesario un 

nuevo nacimiento espiritual 

para creer en Jesús y ser salvo 

y tener vida eterna? 
 

Porque el Hombre sin Cristo 

no tiene vida espiritual y, por 

ende, no puede arrepentirse ni 

creer en Jesús 
20 



LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO COMO 

FUENTE DE VIDA ESPIRITUAL 

“Y Él os dio vida a vosotros, 

cuando ESTABAIS 

MUERTOS en vuestros 

delitos y pecado” (Efesios 

2:1) 
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 

 

 

22 

La Obra del Espíritu Santo como la fuente 

de la vida espiritual del creyente. 

 

El Espíritu Santo es quien le dio vida al 

creyente en un principio (regeneración). 

 El Espíritu Santo es quien le asegura esa vida 

al creyente por medio del bautismo (o 

“Bautismo del Espíritu Santo”). 

 

 



“ 
Por Bautismo del Espíritu 

Santo estamos hablando de la 

obra interna y totalmente 

divina del Espíritu Santo de 

UNIR INMEDIATAMENTE al 

cuerpo de Cristo a los que Él 

ha regenerado, para siempre. 
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO COMO 

FUENTE DE VIDA ESPIRITUAL 

“12Porque así como el cuerpo es 

uno, y tiene muchos miembros, 

pero todos los miembros del 

cuerpo, siendo muchos, son un solo 

cuerpo, así también Cristo. 
13Porque por un solo Espíritu 

fuimos todos bautizados en un 

cuerpo, sean judíos o griegos, sean 

esclavos o libres; y a todos se nos 

dio a beber de un mismo Espíritu.” 

(1 Cor. 12:12-13) 
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO COMO 

FUENTE DE VIDA ESPIRITUAL 

“3solícitos en guardar la unidad 

del Espíritu en el vínculo de la paz; 

4un cuerpo, y un Espíritu, como 

fuisteis también llamados en una 

misma esperanza de vuestra 

vocación; 5un Señor, una fe, un 

bautismo, 6un Dios y Padre de 

todos, el cual es sobre todos, y por 

todos, y en todos.” (Ef. 4:3-5) 
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
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La Obra del Espíritu Santo como la fuente 

de la vida espiritual del creyente. 

 El Espíritu Santo es quien le dio vida al creyente 

en un principio (regeneración). 

 El Espíritu Santo une para siempre al creyente a 

Cristo por medio del bautismo (o “Bautismo del 

Espíritu Santo”). 

 

 

El Espíritu Santo ayuda al creyente a vivir una 

vida agradable a Dios, y lo hace, guiándonos e 

iluminándonos con las Escrituras. 

 

 



LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO COMO 

FUENTE DE VIDA ESPIRITUAL 

“14Yo les he dado tu palabra; y el mundo 

los aborreció, porque no son del mundo, 

como tampoco yo soy del mundo. 15No 

ruego que los quites del mundo, sino que 

los guardes del mal. 16No son del mundo, 

como tampoco yo soy del mundo. 
17Santifícalos en tu verdad; tu palabra 

es verdad. 18Como tú me enviaste al 

mundo, así yo los he enviado al mundo. 
19Y por ellos yo me santifico a mí mismo, 

para que también ellos sean 

santificados en la verdad”  (Jn. 17:14-

19) 
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO COMO 

FUENTE DE VIDA ESPIRITUAL 

“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, 14que es las arras (o 

las garantías) de nuestra herencia 

hasta la redención de la posesión 

adquirida, para alcanza de su 

gloria.” (Ef. 1:13-14) 
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 

 

 

29 

La Obra del Espíritu Santo como la fuente 

de la vida espiritual del creyente. 

 
El Espíritu Santo es quien le dio vida al creyente en un 

principio (regeneración). 

 El Espíritu Santo une para siempre al creyente a Cristo por 

medio del bautismo (o “Bautismo del Espíritu Santo”). 

 

 

El Espíritu Santo ayuda al creyente a vivir una vida 

agradable a Dios, y lo hace, guiándonos e iluminándonos 

con las Escrituras. 

 

 

El Espíritu Santo es la garantía que nos asegura que 

seremos transformados a la imagen de Cristo. 
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◈ Sesión I - El Espíritu Santo es una Persona 

◈ Sesión II – El Espíritu Santo es Dios 

◈ Sesión III – La obra del Espíritu Santo 
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
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La Obra del Espíritu Santo y su relación 

con la Tri-unidad 

 

El Padre Planifica, el Hijo ejecuta y Espíritu 

Santo perfecciona y se encarga de que todo la 

acción divina tenga la mayor gloria y belleza 

posible. Él lo santifica todo. 



LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
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La Obra del Espíritu Santo como la fuente 

de la vida espiritual del creyente. 

 
El Espíritu Santo es quien le dio vida al creyente en un 

principio (regeneración). 

 El Espíritu Santo une para siempre al creyente a Cristo por 

medio del bautismo (o “Bautismo del Espíritu Santo”). 

 

 

El Espíritu Santo ayuda al creyente a vivir una vida 

agradable a Dios, y lo hace, guiándonos e iluminándonos 

con las Escrituras. 

 

 

El Espíritu Santo es la garantía que nos asegura que 

seremos transformados a la imagen de Cristo. 

 

 



Dios nos ayude a vivir de acuerdo a la vida que Él 

mismos quiere que vivamos, sabiendo que el Espíritu 

Santo ha dispuesto todos sus recursos para dar vida 

a nuestra vida espiritual. 
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