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Exodo 35:31 Y lo ha henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en 
inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio,

Números 11:25 Entonces Jehová descendió en la nube, y hablóle; y tomó del 
espíritu que estaba en él, y púsolo en los setenta varones ancianos; y fué 
que, cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.

1 Samuel 10:6 Y el espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, 
y serás mudado en otro hombre.

2 Samuel 23:2 El espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su palabra ha sido 
en mi lengua.

Job 33:4 El espíritu de Dios me hizo, Y la inspiración del Omnipotente me dió 
vida.

Isaías 11:2 Y reposará sobre él el espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y 
de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de 
conocimiento y de temor de Jehová.

Miqueas 3:8 Yo empero estoy lleno de fuerza del espíritu de Jehová, y de 
juicio, y de fortaleza, para denunciar á Jacob su rebelión, y á Israel su 
pecado.

Zacarías 4:6 Entonces respondió y hablóme, diciendo: Esta es palabra de 
Jehová á Zorobabel, en que se dice: No con ejército, ni con fuerza, sino 
con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.

Mateo 12:28 Y si por espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado á vosotros el reino de Dios.

Mateo 28:19 Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo:

Marcos 1:10 Y luego, subiendo del agua, vió abrirse los cielos, y al Espíritu 
como paloma, que descendía sobre él.

Marcos 13:11 Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué 
habéis de decir, ni lo penséis: mas lo que os fuere dado en aquella hora, 
eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.

Lucas 2:26 Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la 
muerte antes que viese al Cristo del Señor.

Lucas 4:1 Y JESUS, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fué llevado 
por el Espíritu al desierto

Lucas 4:18-21 El Espíritu del Señor es sobre mí, Por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas á los pobres: Me ha enviado para sanar á los 
quebrantados de corazón; Para pregonar á los cautivos libertad, Y á los 
ciegos vista; Para poner en libertad á los quebrantados: 19 Para predicar 
el año agradable del Señor. 20 Y rollando el libro, lo dió al ministro, y 



sentóse: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Y 
comenzó á decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos.

Lucas 12:11,12 Y cuando os trajeren á las sinagogas, y á los magistrados y 
potestades, no estéis solícitos cómo ó qué hayáis de responder, ó qué 
hayáis de decir; 12 Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora 
lo que será necesario decir.

Juan 7:38,39 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva 
correrán de su vientre. 39 (Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir 
los que creyesen en él: pues aun no había venido el Espíritu Santo; porque 
Jesús no estaba aún glorificado.)

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

Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas
que os he dicho.

Juan 16:7,8 Empero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo vaya: 
porque si yo no fuese, el Consolador no vendría á vosotros; mas si yo 
fuere, os le enviaré. 8 Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, 
y de justicia, y de juicio:

Juan 16:13-15 Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á 
toda verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que 
oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. 14 El me glorificará: 
porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el Padre,
mío es: por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.

Juan 20:21,22 Entonces les dijo Jesús otra vez: Paz á vosotros: como me 
envió el Padre, así también yo os envío. 22 Y como hubo dicho esto, sopló,
y díjoles: Tomad el Espíritu Santo:

Hechos 1:2 Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu 
Santo á los apóstoles que escogió, fué recibido arriba;

Hechos 1:5 Porque Juan á la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos.

Hechos 1:8 Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre 
vosotros; y me sereís testigos en Jerusalem, en toda Judea, y Samaria, y 
hasta lo último de la tierra.

Hechos 2:1-4 Y COMO se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos; 2 Y de repente vino un estruendo del cielo como de un 
viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban 
sentados; 3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que 
se asentó sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron á hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba 



que hablasen.
Hechos 2:17-19 Y será en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi 

Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Y 
vuestros mancebos verán visiones, Y vuestros viejos soñarán sueños: 18 Y
de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días 
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 19 Y daré prodigios arriba en el 
cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo: (Joel 
2:28,29)

Hechos 2:33 Así que, levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre 
la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.

Hechos 2:38 Y Pedro les dice: 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 4:31 Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados 
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de 
Dios con confianza.

Hechos 8:15-17 Los cuales venidos, oraron por ellos, para que recibiesen el 
Espíritu Santo; 16 (Porque aun no había descendido sobre ninguno de 
ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús.) 17 
Entonces les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo.

Hechos 8:39 Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató á 
Felipe; y no le vió más el eunuco, y se fué por su camino gozoso. (1 Reyes 
18:12)

Hechos 9:31 Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y 
Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor; y con consuelo
del Espíritu Santo eran multiplicadas.

Hechos 10:44,45 Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu 
Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. 45 Y se espantaron los 
fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que 
también sobre los Gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.

Hechos 11:15 Y como comencé á hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos 
también, como sobre nosotros al principio.

Hechos 13:52 Y los discípulos estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo.
Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el 

Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.
Hechos 20:23 Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da 

testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan.
Romanos 5:5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios está 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado.
Romanos 8:9 Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que

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



Romanos 8:13-16 Porque si viviereis conforme á la carne, moriréis; mas si 
por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos 
los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 15 
Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez 
en temor; mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos, Abba, Padre. 16 Porque el mismo Espíritu da testimonio á 
nuestro espíritu que somos hijos de Dios.

Romanos 8:26 Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza: 
porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el 
mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles.

Romanos 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, 
para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo.

Romanos 15:19 Con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu 
de Dios: de manera que desde Jerusalem, y por los alrededores hasta 
Ilírico, he llenado todo del evangelio de Cristo.

1 Corintios 2:10-13 Empero Dios nos lo reveló á nosotros por el Espíritu: 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque 
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino
el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios 
nos ha dado; 13 Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de 
humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual
á lo espiritual.

1 Corintios 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros?

1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos: mas ya sois lavados, mas ya sois 
santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y por 
el Espíritu de nuestro Dios.

1 Corintios 12:3 Por tanto os hago saber, que nadie que hable por Espíritu de 
Dios, llama anatema á Jesús; y nadie puede llamar á Jesús Señor, sino por
Espíritu Santo.

2 Corintios 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde hay el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad.

2 Corintios 13:14(13) La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la 
participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Epístola á 
los Corintios fué enviada de Filipos de Macedonia con Tito y Lucas.

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

Efesios 1:13,14 En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra
de verdad, el evangelio de vuestra salud: en el cual también desde que 
creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 Que es 



las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida 
para alabanza de su gloria.

Efesios 2:18 Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 
Espíritu al Padre.

Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis 
sellados para el día de la redención.

1 Tesalonicenses 4:8 Así que, el que menosprecia, no menosprecia á hombre,
sino á Dios, el cual también nos dió su Espíritu Santo.

1 Tesalonicenses 5:19 No apaguéis el Espíritu.
2 Tesalonicenses 2:13 Mas nosotros debemos dar siempre gracias á Dios por

vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido 
desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la 
verdad:

Tito 3:5,6 No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su 
misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, y de la 
renovación del Espíritu Santo; 6 El cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,

Hebreos 2:4 Testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros, 
y diversas maravillas, y repartimientos del Espíritu Santo según su 
voluntad.

Hebreos 10:15 Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo; que después que 
dijo:

1 Pedro 1:2 Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia 
y paz os sea multiplicada.

2 Pedro 1:21 Porque la profecía no fué en los tiempos pasados traída por 
voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados del Espíritu Santo.

1 Juan 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa 
que Jesucristo es venido en carne es de Dios:

1 Juan 5:7,8 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el 
Verbo, y el Espíritu Santo: y estos tres son uno. 8 Y tres son los que dan 
testimonio en la tierra, el Espíritu, y el agua, y la sangre: y estos tres 
concuerdan en uno.

Judas 1:20 Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima 
fe, orando por el Espíritu Santo.
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