A Jesús y el Espíritu:
 La descripción de Jesús. Juan 14-16.
— Jesús habló acerca de las funciones del Espíritu Santo: Mora con nosotros (14:17);
nos enseña (14:26); nos recuerda lo que sabemos (14:26); da testimonio de Jesús
(15:26); convence (16:8); nos guía (16:13); nos habla lo que oye del Padre (16:13);
anuncia el porvenir (16:13); glorifica a Jesús (16:14).
— Todas estas son cualidades personales que no pueden ser aplicadas a una fuerza
desprovista de personalidad propia.
 Otro Consolador. Juan 14:16.
— Aquí, Jesús usa “otro” en contraste consigo mismo. Él se iba, pero dejaba “otro”
como Él: el Consolador. Así como Jesús es una Persona divina, el Espíritu también
lo es.
— Y viene para ser nuestro “parakletos”; Consolador, Ayudador, Asistente, uno que
es llamado para estar a nuestro lado.
 El Espíritu de verdad. Juan 15:26.
— Jesús es la Verdad completa y absoluta (Juan 14:6).
— La Palabra es verdad porque nos da testimonio de Jesús (Juan 17:17; 5:39). La Ley
es verdad porque es el reflejo de Su carácter (Salmo 119:142).
— El Espíritu Santo es llamado “Espíritu de verdad” porque su labor es exaltar a Jesús
y guiarnos a una relación viva y fiel con Él.
B Cualidades personales.
 Hechos 15:28. Tiene opinión propia; Romanos 8:26; 8:27. Intercede y gime; 1ª de
Corintios 12:11. Tiene voluntad propia; Romanos 8:16. Testifica; Romanos 15:30.
Ama; 1ª de Corintios 2:10. Estudia diligentemente; Hechos 8:29; 10:19. Habla; Efesios
4:30. Se puede enojar; Hechos 5:3. Se le puede mentir.
 A pesar de la clara enseñanza bíblica sobre la personalidad del Espíritu Santo, sigue
siendo difícil para nosotros verlo como una Persona.
 Pero pensar en Él como un “poder” o “fuerza” es incoherente. ¿Cómo podríamos
hablar del poder del Espíritu, si el Espíritu mismo fuese un poder (Romanos 15:13)?
¿Cómo podría haberle parecido bien algo si fuese una fuerza impersonal (Hechos
15:28)? ¿Podemos ser bautizados en el nombre de dos Personas y un poder (Mateo
28:19)?
C La importancia de su personalidad.
 Si el Espíritu es un poder: ¿Cuánto poder puedo tener?; puedo poseerlo; es algo
impersonal para mí; puedo usarlo según mis planes; el poder vive en mí.
 Si el Espíritu es una Persona: ¿Cuánto puede tener Él de mí?; él me puede poseer; es
un amigo que me ama; él me usa según Sus planes; soy templo de Dios.
 El Espíritu es el vínculo que nos une al Padre y al Hijo.
 Pon hoy tu vida en las manos de Aquel que te ama, te guía, gime por ti y anhela verte
cara a cara durante la eternidad.

