
Iguala al de Dios
Isaías 48:16  Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio 

no hablé en secreto; desde que eso se hizo, allí 
estaba yo; y ahora me envió Jehová el Señor, y su 
Espíritu.

Isaías 34:16  Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó 
alguno de ellos; ninguno faltó con su compañera; 
porque su boca mandó, y los reunió su mismo 
Espíritu.

Es irresistible
Isaías 34:16  ...(Ver más arriba)...

Zacarías 4:6   Entonces respondió y me habló diciendo: 
Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: 
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi 
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos..

Romanos 15:19   con potencia de señales y prodigios, 
en el poder del Espíritu de Dios; de manera que 
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta 
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo.

Cristo ha hecho milagros por el E.S.
Mateo 12:28  Pero si yo por el Espíritu de Dios echo 

fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 
vosotros el reino de Dios.

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 poder del E.S. manifestado en:
la creación
Génesis 1:2  Y la tierra estaba desordenada y vacía, y 

las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas.

Job 26:13  Su espíritu adornó los cielos; Su mano creó la 
serpiente tortuosa.

Job 33:4  El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del 
Omnipotente me dio vida.

Salmos 33:6  Por la palabra de Jehová fueron hechos 
los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento 
de su boca.

Salmos 104:30  Envías tu Espíritu, son creados, Y 
renuevas la faz de la tierra.

la concepción de Cristo
Mateo 1:18  El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando 

desposada María su madre con José, antes que 
se juntasen, se halló que había concebido del 
Espíritu Santo.

Mateo 1:20  Y pensando él en esto, he aquí un ángel del 
Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo 
de David, no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es.

Lucas 1:35  Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por lo cual también el 
Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.

la resurrección de Cristo
Romanos 1:4  que fue declarado Hijo de Dios con poder, 

según el Espíritu de santidad, por la resurrección 
de entre los muertos,

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.

1 Pedro 3:18  Porque también Cristo padeció una sola 

vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu;

la operación de los milagros
Mateo 12:28  ...(Ver más arriba)...

Romanos 15:19  con potencia de señales y prodigios, en el 
poder del Espíritu de Dios; de manera que desde 
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo 
he llenado del evangelio de Cristo.

1 Corintios 12:9-11  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.

la traslación instantánea de los cuerpos
1 Reyes 18:12  Acontecerá que luego que yo me haya ido, el 

Espíritu de Jehová te llevará adonde yo no sepa, y al 
venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me 
matará; y tu siervo teme a Jehová desde su juventud.

2 Reyes 2:11  Y aconteció que yendo ellos y hablando, he 
aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a 
los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.

2 Reyes 2:16  Y dijeron: He aquí hay con tus siervos 
cincuenta varones fuertes; vayan ahora y busquen a 
tu señor; quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová, y 
lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les 
dijo: No enviéis.

Ezequiel 3:14   Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y fui 
en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la 
mano de Jehová era fuerte sobre mí.

Ezequiel 8:3   Y aquella figura extendió la mano, y me tomó 
por las guedejas de mi cabeza; y el Espíritu me alzó 
entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios 
a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que 
mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la 
imagen del celo, la que provoca a celos.

Ezequiel 11:24   Luego me levantó el Espíritu y me volvió a 
llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los 
caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que 
había visto.

Mateo 4:1; Marcos 1:12; Lucas 4:1   Entonces Jesús fue 
llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por 
el diablo.

Lucas 4:14   Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, 
y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor.

Hechos 8:39-40  Cuando subieron del agua, el Espíritu del 
Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y 
siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en 
Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las 
ciudades, hasta que llegó a Cesarea.

el don de visión sobrenatural
2 Reyes 5:25-26   Y él entró, y se puso delante de su señor. Y 

Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu 
siervo no ha ido a ninguna parte. El entonces le dijo: 
¿No estaba también allí mi corazón, cuando el 
hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de 
tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, 
ovejas, bueyes, siervos y 
siervas?

2 Reyes 6:12   Entonces uno de los 
siervos dijo: No, rey señor mío, 
sino que el profeta Eliseo está 
en Israel, el cual declara al rey 
de Israel las palabras que tú 
hablas en tu cámara más 
secreta.
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