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El don del Espíritu Santo bajo el 

antiguo pacto:
.../...
A hombres elegidos por Dios
.../...
Jueces 6:34   Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre 

Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los 
abiezeritas se reunieron con él.

Jueces 11:29  Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté; y 
pasó por Galaad y Manasés, ...

Jueces 13:25   el Espíritu de Jehová comenzó a 
manifestarse en él en los campamentos de Dan, 
entre Zora y Estaol.

El don del Espíritu Santo bajo el 
nuevo pacto:.

Prometido a todos los fieles
Isaías 44:3  Porque yo derramaré aguas sobre el 

sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu 
derramaré sobre tu generación, y mi bendición 
sobre tus renuevos;

Isaías 59:21    Y este será mi pacto con ellos, dijo 
Jehová: 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 Jehová, desde ahora y 
para siempre.

Ezequiel 36:27  Y pondré dentro de vosotros mi 
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.

Ezequiel 39:29   Ni esconderé más de ellos mi rostro; 
porque habré derramado de mi Espíritu sobre la 
casa de Israel, dice Jehová el Señor.

Joel 2:28-29; Hechos 2:17-18  Y después de esto 
derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones. Y también sobre los 
siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu 
en aquellos días.

Mateo 3:11; Lucas 3:16   Yo a la verdad os bautizo en 
agua para arrepentimiento; pero el que viene tras 
mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es 
más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego.

Marcos 1:8    Yo a la verdad os he bautizado con agua; 
pero él os bautizará con Espíritu Santo.

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 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.

Juan 14:16-17  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo 
no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 
pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros.

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.

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 16:13   Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os 
hará saber las cosas que habrán de venir.

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.

Hechos 11:16    Entonces me acordé de lo dicho por el 
Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en 
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu 
Santo.

Concedido a todos los fieles
Hechos 2:38  ...(Ver más arriba)...

Hechos 8:17  Entonces les imponían las manos, y recibían el 
Espíritu Santo.

Hechos 10:44  y la esperanza no avergüenza; porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

Romanos 5:5   El Espíritu del Señor ha hablado por mí, Y su 
palabra ha estado en mi lengua.

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.

Gálatas 3:2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis 
el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?

Hebreos 6:4  Porque es imposible que los que una vez fueron 
iluminados y gustaron del don celestial, y fueron 
hechos partícipes del Espíritu Santo, ...

1 Juan 3:24   Y el que guarda sus mandamientos, permanece 
en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha 
dado.

1 Juan 4:13   En esto conocemos que permanecemos en él, y 
él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.

Concedido en particular a los apóstoles
Juan 20:22  Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid 

el Espíritu Santo.

Hechos 1:8  pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.

Hechos 2:4   Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Esp í r i tu  les  daba que 
hablasen.

Hechos 4:31  Cuando hubieron 
orado, el lugar en que estaban 
congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu 
Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios.

.../...
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