46. ¿Forma parte el Espíritu Santo de la Divinidad o es solamente un
poder usado por Dios?

Por las muchas y muy claras referencias que la Biblia nos da respecto al Espíritu Santo,
descubrimos que tiene atributos que únicamente pueden encontrarse en una personalidad
y no en un poder. Una fuerza solamente actúa cuando alguien la dirige. Anotaremos
algunos de esos atributos:
1.
2.
3.
4.
5.

Enseña – Juan 14:26
Convence – Juan 16:8
Impide, prohíbe – Hechos 16:6-7
Concede, permite – Hechos 2:4
Habla – Hechos 10:19

6. Toma decisiones – 1 Corintios 12:11
7. Puede ser entristecido – Efesios 4:30
8. Llama – Apocalipsis 22:17
9. Comisiona – Hechos 13:2
10. Intercede – Romanos 8:26

Podríamos duplicar la lista, pero es suficiente para ayudarnos a comprender que el Espíritu
Santo tiene atributos de una personalidad.
Deidad del Espíritu Santo
Respecto a la deidad del Espíritu Santo, indicaremos algunos pasajes que la definen con
claridad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Es eterno (como Dios) – Hebreos 9:14
Es omnipresente (como Dios) – Salmos 139:7-10
Es omnisciente (como Dios) – 1 Corintios 2:10-11
Es omnipotente (como Dios) – Salmos 139
Es creador (como Dios) – Job 33:4; Salmos 104:30
Es re-creador (como Dios) – Juan 3:5
Es Jehová (como Dios) – Compárese Jeremías 31:33-34 con Hebreos 10:15-16.
También Isaías 6:3-10 con Hechos 28:25-27
8. Es igual a Dios – Hechos 5:3-4. En 1 Corintios 2:10 se afirma que “el Espíritu
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios” Nada ni nadie que fuera inferior al
mismo Dios podría escudriñarlo.
Otro Consolador
Jesús dijo a sus discípulos que al dejarlos no quedarían huérfanos porque les enviaría Otro
Consolador que estaría con ellos siempre (Juan 14:16). En griego hay dos palabras para
referirse a “otro”: “jéteros”, que significa otro de otra clase, y “állos” que es “otro” de la
misma clase. Este texto usa “állos” o sea “otro” de la misma clase. Jesucristo es
“Emmanuel: Dios con nosotros” (Mateo 1:23); por lo tanto, el Espíritu Santo, que es otro
de la misma clase, es también “Dios con nosotros”.
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