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Zacarías y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista
Lucas 1:13-17 Pero el ángel le dijo: «Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu
mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, y
muchos se regocijarán de su nacimiento; 15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino
ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 16 Y hará que
muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17 E irá delante de él con el
espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los
rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.»
Lucas 1:67,68 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: 68
«Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo…»

Anuncio del nacimiento de Jesús
Lucas 1:30-35 Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de
Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su
padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.» 34 Entonces
María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? pues no conozco varón.» 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.»
Mateo 1:18-20 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. 19 José su marido, como
era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 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.»

Elisabet fue llena del Espíritu Santo
Lucas 1:39-45 En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de
Judá; 40 y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. 41 Y aconteció que cuando oyó Elisabet
la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42
y exclamó a gran voz, y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
43
¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? 44 Porque tan pronto
como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 45 Y
bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.»
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Revelación del Espíritu Santo a Simeón
Lucas 2:25-30 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y
piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26 Y le había
sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor.
27
Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al
templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, 28él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios,
diciendo: 29 «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; 30 Porque han
visto mis ojos tu salvación…»

Bautismo de Jesús
Marcos 1:9-11 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue
bautizado por Juan en el Jordán. 10 Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al
Espíritu como paloma que descendía sobre él. 11 Y vino una voz de los cielos que decía: «Tú eres
mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.»
Lucas 3:21,22 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado;
y orando, el cielo se abrió, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como
paloma, y vino una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.»
Mateo 3:16,17 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y
hubo una voz de los cielos, que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.»

Tentación de Jesús
Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el
diablo.
Marcos 1:12,13 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 13 Y estuvo allí en el desierto
cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los ángeles le servían.
Lucas 4:1,2 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al
desierto 2 por cuarenta días, y era tentado por el diablo.

Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret
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.
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Promesa del bautismo en Espíritu Santo y fuego
Lucas 3:15,16 Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si
acaso Juan sería el Cristo, 16 respondió Juan, diciendo a todos: «Yo a la verdad os bautizo en
agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su
calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.»
Mateo 3:11 «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego.»
Marcos 1:8 «Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu
Santo.»
Juan 1:32-34 También dio Juan testimonio, diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo
como paloma, y permaneció sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con
agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el
que bautiza con el Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de
Dios.»

Nacer del Espíritu
Juan 3:5-8 Respondió Jesús: «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que
es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de
nuevo. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.

Dios no da el Espíritu por medida
Juan 3:34,35 «Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu
por medida. 35 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano.»

Jesús echa fuera los demonios por el Espíritu de Dios
Mateo 12:27-30 «Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros
hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29 Porque ¿cómo puede alguno
entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá
saquear su casa. 30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge,
desparrama.»
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Blasfemia contra el Espíritu Santo
Mateo 12:31-33 Por tanto os digo: «Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres;
mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32 A cualquiera que dijere alguna
palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu
Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.»
Marcos 3:28-30 «De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los
hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean; 29 pero cualquiera que blasfeme contra el
Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. 30 Porque ellos
habían dicho: Tiene espíritu inmundo.»
Lucas 12:8-10 «Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el
Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios; 9 mas el que me negare delante de
los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. 10 A todo aquel que dijere alguna
palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que blasfemare contra el Espíritu
Santo, no le será perdonado.»

El Espíritu Santo en la persecución
Marcos 13:9-12 «Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los concilios, y en las
sinagogas os azotarán; y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para
testimonio a ellos. 10 Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. 11
Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo
penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que
habláis, sino el Espíritu Santo.»
Mateo 10:19,20 «Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque
en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20 Porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.»
Lucas 12:11,12 «Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades,
no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir; 12 porque el
Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir.»

El Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan
Lucas 11:9-13 «Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 10
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 11¿Qué
padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado,
le dará una serpiente? 12¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el
Espíritu Santo a los que se lo pidan?»
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Ríos de agua viva
Juan 7:37-39 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo:
«Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que
creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado.»

Jesús se regocija en el Espíritu
Lucas 10:21,22 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: «Yo te alabo, oh
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y
las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 22 Todas las cosas me fueron
entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino
el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.»

La promesa de la venida del Consolador
Juan 14:15-17 «Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 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.»
Juan 14:25,26 «Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26 Mas el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo
lo que yo os he dicho.»
Juan 15:26,27 «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu
de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis
testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.»
Juan 16:7-15 «Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a
vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al
Padre, y no me veréis más; 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado. 12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 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.
14
El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el Padre es
mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.»
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«Recibid el Espíritu Santo»
Juan 20:22,23 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. 23 A
quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son
retenidos.»

La Gran Comisión
Mateo 28:19,20 «Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.»
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