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Introducción: 

Se conoce por Pneumatología a la rama de la teología que se encarga de estudiar 
la doctrina del Espíritu de Dios, o del Aliento de Dios. Es decir, la doctrina acerca 
del Espíritu Santo.  

Su nombre viene de la palabra griega Pneuma, que significa: Espíritu, viento o 
aliento. Y pneuma, es la traducción griega de la palabra Hebrea Ruach, que 
significa: “Viento, aliento, espíritu” 

El primer uso de esta palabra en la Biblia aparece ya en el segundo versículo:  
 
Génesis 1:2 El Espíritu de Dios [Ruach Elohim] se movía sobre las aguas"  

Nos ha sido más fácil entender el concepto de Dios Padre, la mayoría de nosotros 
se ha relacionado con un padre, o al menos con alguien que cumple con este Rol 
dentro de la familia. Así nos hemos acostumbramos a la idea de Dios como Padre 
celestial, a quien respetamos y honramos. 

Con el hijo también nos es mucho más fácil identificarnos. Si bien Jesús es el hijo 
de Dios y es Dios, nació como nosotros, de una madre, y se crio de manera 
semejante a la nuestra. Fue una persona de carne y hueso, que fue tentado en todo, 
y por esto nos hemos identificados con el, no nos ha sido tan complicado entender 
su papel como hijo.Charles Swindoll 

Pero, ¿Qué hay del Espíritu Santo? 

Desarrollo:  

Juan 16:5-7 NVI 5 Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me 
pregunta: “¿A dónde vas?” 6 Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han 
entristecido mucho.7 Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si 
no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré 
a ustedes. 
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Juan 14:16-20 NVI 16 Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para 
que los acompañe siempre: 17 el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede 
aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con 
ustedes y estará en ustedes. 18 No los voy a dejar huérfanos; volveré a ustedes. 
19Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque 
yo vivo, también ustedes vivirán. 20 En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo 
estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes”  

Parákletos (παράκλητος) Palabra griega que se traduce como Consolador. Es 
usada un total de 5 veces en el N.T. Y significa: Abogado, consejero, intercesor.  

¿Quién es el Espíritu Santo?  

1-El Espíritu Santo, es Dios.  

La Biblia enseña que él Padre, él hijo, y él Espíritu Santo son un mismo Dios que 
ha existido eternamente en tres personas. Por lo tanto el Espíritu Santo: 

I-Nos conoce porque fue quien nos creo. 1 de corintios 2:11  
II-Es omnipresente. Salmo 139:7   
III-Es omnciente. Hechos 5:1-11  
IV-Es ommipotente. Hechos 1:8  
V-Es eterno. Hebreos 9:14  

2-El Espíritu Santo, es una persona.  

NO una fuerza impersonal como muchos han querido proponer.  

Juan 14: 26 “Pero Él consolador, Él Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, les enseñara todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho”  

Un poder, una fuerza o una cosa, son incapaces de realizar lo que hace un persona. 
El Espíritu Santo si, porque es una persona que piensa, que tiene intelecto, que 
razona, que se expresa, que tiene voluntad, que convence, que enseña, que guía. 

3-El Espíritu Santo, es el sello de Dios sobre su pueblo.  

Efesios 1:13-14 “En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el 
evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que 
es el Espíritu Santo prometido. 14 Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue 
la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.”  
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Nuestra herencia esta asegurada. El E.S. es la señal de trato que Dios nos da, para 
garantizarnos que le pertenecemos y que algún día viviremos con él por siempre.  

4-El Espíritu Santo, es quien hace la obra en nosotros.   

Juan 16:8 “Y, cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al 
pecado, a la justicia y al juicio”  

Conclusión: 

2 corintios 13:14 “Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos ustedes.” 

Debemos pasar tiempo en intimidad con con Dios, pidiendole al E.S. que nos guíe 
a un conocimiento más pleno de Cristo.  

Preguntas para Reflexión:  
1- ¿Qué fue lo que más les llamó la atención y porque? ¿Cómo podrías aplicarlo a 
tu vida? 

2-¿Cuanto inviertes fortaleciendo tu relación con el E.S.? 

 
 
 
 
 
 
 


