
Prometida a los fieles
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.

Zacarías 12:10  Y derramaré sobre la casa de David, y 
sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de 
gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien 
traspasaron, y llorarán como se llora por hijo 
unigénito, afligiéndose por él como quien se 
aflige por el primogénito.

Juan 14:17   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.

En la iglesia que es su templo
1 Corintios 3:16   ¿No sabéis que sois templo de Dios, y 

que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
2 Corintios 6:16  ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de 

Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo 
del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán 
mi pueblo. 

En cada fiel que es su templo
1 Corintios 3:16  ...(Ver más arriba)...
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.

Se hace por el bautismo del E.S.
Hechos 9:17   Fue entonces Ananías y entró en la casa, 

y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano 
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el 
camino por donde venías, me ha enviado para 
que recibas la vista y seas lleno del Espíritu 
Santo.

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.

Tiene por objeto:
vivificar
Romanos 8:11  Y si el Espíritu de aquel que levantó de 

los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros.

santificar
Romanos 8:11  ...(Ver más arriba)...
Romanos 8:13  porque si vivís conforme a la carne, 

moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las 
obras de la carne, viviréis.

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.

Gálatas 5:16  Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne.

guiar
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.

Gálatas 5:18   Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis 
bajo la ley.

afirmar
Efesios 3:17  .para que habite Cristo por la fe en vuestros 

corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en 
amor,

Es una prueba de:
adopción
Romanos 8:15  Pues no habéis recibido el espíritu de 

esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!

Gálatas 4:6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, 
Padre!

pertenecer a Cristo
Romanos 8:9   Mas vosotros no vivís según la carne, sino 

según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de él.

1 Corintios 6:19  ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros?

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.

ser hijo de Dios
Romanos 8:14   Porque todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.

Los fieles:
tienen en ellos el E.S.
1 Corintios 6:19   ...(Ver más arriba)...

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

1 Juan 3:24   ...(Ver más arriba)...

1 Juan 4:13  ...(Ver más arriba)...

son llenos del E.S.
Hechos 6:5  Agradó la propuesta a toda la multitud; y 

eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu 
Santo, ...

Hechos 11:24   Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu 
Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al 
Señor.

Hechos 13:52   Y los discípulos estaban llenos de gozo y del 
Espíritu Santo.

Efesios 5:18   No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,

Los que no son morada del E.S.:
no pertenecen a Cristo
Romanos 8:9  ...(Ver más arriba)...

son sensuales
Judas 19  Estos son los que causan 

divisiones; los sensuales, que 
no tienen al Espíritu.

Gálatas 3:3  ¿Tan necios sois? 
¿Habiendo comenzado por el 
Espíritu, ahora vais a acabar 
por la carne?     
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