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El don del Espíritu Santo bajo el 

nuevo pacto:.

.../...
Concedido en particular a los apóstoles
.../...
Hechos 6:3  Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 

a siete varones de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 
encarguemos de este trabajo.

Hechos 13:2  Ministrando éstos al Señor, y ayunando, 
dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a que los he llamado.

1 Corintios 7:40  Pero a mi juicio, más dichosa será si 
se quedare así; y pienso que también yo tengo el 
Espíritu de Dios.

1 Corintios 12:7-11  Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho. 
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el 
mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y 
a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 
A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos 
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 
lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el 
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere.

Efesios 3:5  misterio que en otras generaciones no se 
dio a conocer a los hijos de los hombres, como 
ahora es revelado a sus santos apóstoles y 
profetas por el Espíritu:

1 Tesalonicenses 4:8  Así que, el que desecha esto, 
no desecha a hombre, sino a Dios, que también 
nos dio su Espíritu Santo.

2 Timoteo 1:14   Guarda el buen depósito por el Espíritu 
Santo que mora en nosotros.

Santiago 4:5  ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: 
El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos 
anhela celosamente?

Concedido a los gentiles
Hechos 8:17  Entonces les imponían las manos, y 

recibían el Espíritu Santo.

Hechos 10:44-45    Y los fieles de la circuncisión que 
habían venido con Pedro se quedaron atónitos 
de que también sobre los gentiles se derramase 
el don del Espíritu Santo.

Hechos 15:8  Y Dios, que conoce los corazones, les dio 
testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo 
que a nosotros;

1 Corintios 12:13  Porque 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.

El don del E.S. concedido:
según la promesa de Dios
Lucas 24:48-49  Y vosotros sois testigos de estas 

cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi 
Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en 
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo alto. 

Hechos 2:38-39  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare.

Gálatas 3:14  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.

por la intercesión de Jesucristo
Juan 14:16  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 

para que esté con vosotros para siempre:

en respuesta a la oración
Lucas 11:13  Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 

buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan?

Hechos 8:15  los cuales, habiendo venido, oraron por ellos 
para que recibiesen el Espíritu Santo;

Efesios 1:16-17  no ceso de dar gracias por vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para 
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de él,

al que se arrepiente y cree
Hechos 2:38  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 

uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo.

al que cree en Jesucristo
Juan 7:39  Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que 

creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu 
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.

Hechos 10:43-44  De éste dan testimonio todos los profetas, 
que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de 
pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro 
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los 
que oían el discurso.

Gálatas 3:14  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.

al que obedece a Dios 
Hechos 5:32   Y nosotros somos testigos suyos de estas 

cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado 
Dios a los que le obedecen.

El don del E.S. justifica
1 Corintios 6:11  Y esto erais algunos; mas ya habéis sido 

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios.

El don del E.S. renueva y regenera el alma
Juan 3:5-6  Respondió Jesús: De 

cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios. Lo que es 
nacido de la carne, carne es; y 
lo que es nacido del Espíritu, 
espíritu es.

.../...
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