
Concedido por Dios
Nehemías 9:20   Y enviaste tu buen Espíritu para 

enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y 
agua les diste para su sed.

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?

Juan 14:26   Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo 
que yo os he dicho.

Hebreos 2:4   testificando Dios juntamente con ellos, 
con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su 
voluntad.

Concedido por Jesucristo
Juan 15:26   Pero cuando venga el Consolador, a quien 

yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el 
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca 
de mí.

Juan 16:7   Pero yo os digo la verdad: Os conviene que 
yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador 
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 
enviaré.

Juan 20:22    Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo.

Jesucristo ha recibido la plenitud del 
Espíritu Santo
Isaías 11:2   Y reposará sobre él el Espíritu del Señor; 

espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 
temor del Señor.

Isaías 59:21   Y este será mi pacto con ellos, dijo el 
Señor: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis 
palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu 
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de 
los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y 
para siempre.

Isaías 61:1   El Espíritu de Jehová el Señor está sobre 
mí, porque me ungió el Señor; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar 
a los quebrantados de corazón, a publicar 
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de 
la cárcel;

Mateo 3:16   Y Jesús, después que fue bautizado, subió 
luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él.

Marcos 1:10   Y luego, cuando subía del agua, vio 
abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que 
descendía sobre él.

Lucas 3:22   y descendió el Espíritu Santo sobre él en 
forma corporal, como paloma, y vino una voz del 
cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti 
tengo complacencia.

Lucas 4:1   Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 
Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto

Lucas 4:18   El Espíritu del Señor está sobre mí, Por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a 
los cautivos, Y vista a los ciegos; ...

Juan 1:32   También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al 
Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 
permaneció sobre él.

Juan 3:34   Porque el que Dios envió, las palabras de Dios 
habla; pues Dios no da el Espíritu por medida.

Hechos 10:38   cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con 
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con él.

El don del Espíritu Santo bajo el antiguo 
pacto:

A los profetas
Números 11:25   Entonces el Señor descendió en la nube, y 

le habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso 
en los setenta varones ancianos; y cuando posó sobre 
ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.

2 Samuel 23:2   El Espíritu del Señor ha hablado por mí, Y su 
palabra ha estado en mi lengua.

Nehemías 9:30   Les soportaste por muchos años, y les 
testificaste con tu Espíritu por medio de tus profetas, 
pero no escucharon;  ...

Ezequiel 11:5   Y vino sobre mí el Espíritu del Señor, y me 
dijo: Di: Así ha dicho el Señor: Así habéis hablado, ...

Marcos 12:36   Porque el mismo David dijo por el Espíritu 
Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga tus enemigos ...

Hechos 1:16   ...era necesario que se cumpliese la Escritura 
en que el Espíritu Santo habló antes por boca de 
David acerca de Judas, ...

Hechos 11:28   ...llamado Agabo, daba a entender por el 
Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra 
habitada;  ...

Hechos 28:25   ...Bien habló el Espíritu Santo por medio del 
profeta Isaías a nuestros padres, ...

1 Pedro 1:11   escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el 
cual anunciaba de antemano los sufrimientos de 
Cristo, ...

2 Pedro 1:21   porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.

A hombres elegidos por Dios para ciertas 
misiones
Éxodo 31:3; 35:31   y lo he llenado del Espíritu de Dios, en 

sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte,

Números 11:17   ...y tomaré del espíritu que está en ti, y 
pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, 
y no la llevarás tú solo. ...

Números 11:25   Entonces el Señor descendió en la nube, y 
le habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso 
en los setenta varones ancianos; y cuando posó sobre 
ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.

Jueces 3:10   Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a 
Israel, y salió a batalla, y el 
Señor entregó en su mano a 
Cusan-risataim rey de Siria, y 
prevaleció su mano contra 
Cusan-risataim..
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