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Salvos por la renovación en el Espíritu Santo 
 

Tito 3:4-7 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 

hombres, 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 
6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7 para que 

justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.  

 

 

El régimen nuevo del Espíritu 
 

Romanos 7:6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que 

estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el 

régimen viejo de la letra.  

 

 

La vida conforme al Espíritu 
 

Romanos 8:1-11 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los 

que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida 

en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque lo que era imposible 

para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de 

pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4 para que la justicia de la ley se 

cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.  

 
5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en 

las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu 

es vida y paz.  
 

7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de 

Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.  
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora 

en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en 

vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la 

justicia. 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.  
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Los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios 
 

Romanos 8:12-17 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos confor-

me a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir 

las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 

son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en te-

mor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El 

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, 

también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente 

con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  

 

Gálatas 4:6-7 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el 

cual clama: ¡Abba, Padre! 7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de 

Dios por medio de Cristo.    

 

 

Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo  
 

1 Corintios 12:1-3 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 2 Sabéis 

que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. 3 

Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y 

nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.  

 

 

Dios nos ha dado el Espíritu Santo 
 

Romanos 5:3-5 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 

que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la 

esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 

el Espíritu Santo que nos fue dado. 

 

1 Tesalonicenses 4:8 Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que 

también nos dio su Espíritu Santo.  

 

 

Las primicias del Espíritu 
 

Romanos 8:18-25 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19 Porque el anhelo 

ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación 

fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 
21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad 

gloriosa de los hijos de Dios.  
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22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 

nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de 

nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 

esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con 

paciencia lo aguardamos.  

 

 

El Espíritu nos ayuda en la oración 
 

Romanos 8:26,27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 

hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 

con gemidos indecibles. 27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del 

Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

 

Efesios 6:18-20 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando 

en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 19 y por mí, a fin de que al abrir mi 

boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, 20 por el cual 

soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.  

 

 

El Espíritu Santo santifica 
 

Romanos 15:15-17 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros 

recordar, por la gracia que de Dios me es dada 16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, 

ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada 

por el Espíritu Santo. 17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se 

refiere.  

 

1 Corintios 6:9-11 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 
10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 

santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 

nuestro Dios. 

 

2 Tesalonicenses 2:13-15 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 

hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 

mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14 a lo cual os llamó mediante nues-

tro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15 Así que, hermanos, estad 

firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.  
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El reino de Dios gozo en el Espíritu Santo 
Romanos 14:17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 

Espíritu Santo. 

 

 

Esperanza por el poder del Espíritu Santo 
 

Romanos 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 

abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.  

 

 

Pablo hizo señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios 
 

Romanos 15:18,19 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para 

la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 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. 

 

 

Predicación con demostración del Espíritu y de poder 
 

1 Corintios 2:1-5 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de 

Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre vosotros 

cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y 

mucho temor y temblor;   4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas 

de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 para que vuestra fe no 

esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 

 

1 Tesalonicenses 1:4-7 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; 5 pues 

nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el 

Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor 

de vosotros. 6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra 

en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, 7 de tal manera que habéis sido 

ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. 

 

 

El Espíritu todo lo escudriña 
 

1 Corintios 2:10-13 Pero Dios nos las reveló a 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 no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 

que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también 

hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 

acomodando lo espiritual a lo espiritual.  
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El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios 
 

1 Corintios 2:14-16 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15 

En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién 

conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.  

 

 

Somos morada del Espíritu Santo 
 

1 Corintios 3:16-17 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 

vosotros?   17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de 

Dios, el cual sois vosotros, santo es.  

 

1 Corintios 6:19-20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por 

precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  

 

Efesios 2:19-22 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, 

y miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 

siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, bien 

coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.  

 

 

Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo 
 

1 Corintios 12:12,13 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos 

los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.   13 Porque por 

un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 

libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  

 

 

Somos carta de Cristo, escrita con el Espíritu del Dios 
 

2 Corintios 3:2,3 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y 

leídas por todos los hombres; 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, 

escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de 

carne del corazón.  

 

 

Dios nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu 
 

2 Corintios 1:21-22 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios,  
22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.  
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2 Corintios 5:4,5 Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; 

porque no quisié-ramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la 

vida. 5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.  

 

Efesios 1:13,14 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 

vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza 

de su gloria.  

 

 

No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu 
 

Efesios 5:18-20 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu, 19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 

alabando al Señor en vuestros corazones; 20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

El Espíritu da los dones para provecho 
 

1 Corintios 12:4-13 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay 

diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero 

Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la 

manifestación del Espíritu para provecho. 
 

8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el 

mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo 

Espíritu. 10 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.  

 
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 

como él quiere.    

 

 

Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis 
 

1 Corintios 14:1-3 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que 

profeticéis. 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le 

entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3 Pero el que profetiza habla a los hombres para 

edificación, exhortación y consolación.  

 

1 Tesalonicenses 5:19-21 No apaguéis al Espíritu. 20 No menospreciéis las profecías. 21 Exa-

minadlo todo; retened lo bueno.  
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Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad 
 

2 Corintios 3:17,18 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad. 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 

Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 

Señor.  

 

 

La comunión del Espíritu Santo 
 

2 Corintios 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu 

Santo sean con todos vosotros. Amén.  

 

Filipenses 2:1-4 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si 

alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2 completad 

mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 
3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los 

demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 

también por lo de los otros. 

 

 

El Espíritu se recibe por la fe 
 

Gálatas 3:1-5 ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros 

ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? 2 Esto 

solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con 

fe? 3¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? 
4¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano. 5 Aquel, pues, que os 

suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el 

oír con fe?  

 

Gálatas 3:13,14 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 

(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 14 para que en Cristo Jesús la 

bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del 

Espíritu.  

 

 

Somos hijos de la promesa, nacidos según el Espíritu 
 

Gálatas 4:28-31 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. 29 Pero 

como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el 

Espíritu, así también ahora. 30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, 

porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.  31 De manera, hermanos, que no 

somos hijos de la esclava, sino de la libre.  
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Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne 
 

Gálatas 5:16-18 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.  
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se 

oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.   18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no 

estáis bajo la ley.  

 

Gálatas 5:25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26 No nos hagamos 

vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.  

 

 

El fruto del Espíritu  
 

Gálatas 5:22-24 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han 

crucificado la carne con sus pasiones y deseos.  

 

Efesios 5:6-10 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios 

sobre los hijos de desobediencia. 7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 8 Porque en otro tiempo 

erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 9 (porque el fruto del 

Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 10 comprobando lo que es agradable al Señor. 

 

 

El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna 
 

Gálatas 6:7-10 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sem-

brare, eso también segará. 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; 

mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9 No nos cansemos, pues, de 

hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 10 Así que, según tengamos 

oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. 

 

 

El amor del Espíritu 
 

Romanos 15:30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del 

Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, 

 

 

Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre  
 

Efesios 2:13-18 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis 

sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos 

hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, 

la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo 

y nuevo hombre, haciendo la paz,  
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16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 

enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los 

que estaban cerca; 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 

Espíritu al Padre.  

 

 

Fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu 
 

Efesios 3:14-19 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16 para que os dé, conforme a las 

riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu;  
17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en 

amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la 

longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 

conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.  

 

 

Solícitos en guardar la unidad del Espíritu 
 

Efesios 4:1-6 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con 

que fuisteis llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos 

a los otros en amor,  3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4 un 

cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra voca-

ción; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 

todos, y en todos. 

 

 

No contristéis al Espíritu Santo de Dios 
 

Efesios 4:29-32 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 

necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de 

Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31 Quítense de vosotros toda 

amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32 Antes sed benignos unos con 

otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 

Cristo.    

 

 

La palabra de Dios es la espada del Espíritu 
 

Efesios 6:10-20 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 

fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 

del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 

maldad en las regiones celestes. 
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13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 

acabado todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vesti-

dos con la coraza de justicia, 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16 So-

bre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 

 

 

Jesús vivió una vida justa en el Espíritu 
 

1 Timoteo 3:16 

E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: 

Dios fue manifestado en carne, 

Justificado en el Espíritu, 

Visto de los ángeles, 

Predicado a los gentiles, 

Creído en el mundo, 

Recibido arriba en gloria.  

 

 

El Espíritu revela el futuro 
 

1 Timoteo 4:1-5 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 por la 

hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3 prohibirán casarse, y manda-

rán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos 

los creyentes y los que han conocido la verdad. 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada 

es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 5 porque por la palabra de Dios y por la 

oración es santificado.  

 

 

Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia 
 

Gálatas 5:5,6 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia; 6 

porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el 

amor. 

 

 

Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo 
 

2 Timoteo 1:13,14 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es 

en Cristo Jesús. 14 Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.  

 

 


