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I. EL ES UNA PERSONA 

Que el Espíritu sea una persona, a menudo se niega expresando el concepto de que El es una personificación, 
digamos, del poder —muy semejante a la afirmación de que Satanás es una personificación del mal. Esta 
negación de Su personalidad ha ocurrido a través de la historia de la iglesia, primero por los monarquianos, los 
arrianos, los socinianos y hoy por los unitarios, los liberales, y algunos teólogos neoortodoxos. 

A. El posee y exhibe los atributos de una persona 
1. El tiene inteligencia. Conoce y escudriña las cosas de Dios (1 Corintios 2:10–11); posee una mente (Romanos 
8:27); y puede enseñarles a las personas (1 Corintios 2:13). 
2. El demuestra sentimientos. Puede ser contristado por las acciones de los creyentes (Efesios 4:30 —una 
influencia no puede ser contristada). 
3. El tiene una voluntad. La usa al distribuir dones al cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:11). También dirige las 
actividades de los cristianos (Hechos 16:6–11). 

Puesto que la personalidad genuina posee la inteligencia, los sentimientos, y la voluntad, y puesto que el 
Espíritu tiene estos atributos, El tiene que ser una persona. 

B. El realiza las acciones de una persona 
1. El nos guía a la verdad oyendo, hablando, y haciendo saber (Juan 16:13). 
2. El convence de pecado (Juan 16:8). 
3. El hace milagros (Hechos 8:39). 
4. El intercede (Romanos 8:26). 

Estas son actividades que una influencia o una personificación no pudieran hacer, pero que la Escritura 
demuestra que el Espíritu Santo puede hacer. 

C. A El se le atribuye lo que sólo se le podría adscribir a una persona 
1. El es uno a quien hay que obedecer (Hechos 10:19–21). 
2. Se le puede mentir (Hechos 5:3) 
3. Se le puede resistir (Hechos 7:51). 
4. Se le puede contristar (Efesios 4:30). 
5. Se le puede blasfemar (Mateo 12:31). 
6. Se le puede afrentar (Hebreos 10:29). 

Es incongruente pensar que una influencia actúe y reaccione de estas maneras. 

D. El se relaciona como persona con otras personas 
1. Con los apóstoles. El se relaciona con los apóstoles en una manera que demuestra su propia y distinta 
personalidad (Hechos 15:28). El es una persona como ellos son personas; sin embargo, El es una persona 
distinta e identificable. 
2. Con Jesús. El se relaciona con el Señor de tal manera que si el Señor tiene personalidad uno tiene que 
concluir que el Espíritu también la tiene. Sin embargo, El es distinto de Cristo (Juan 16:14). 
3. Con otros miembros de la Trinidad. El se relaciona con las otras personas de la Trinidad como una persona 
igual (Mateo 28:19; 2 Corintios 13:14). 
4. Con Su propio poder. El Espíritu está relacionado con Su propio poder, pero también se distingue de aquél 
para que no concluyamos que El es meramente una personificación del poder (Lucas 4:14; Hechos 10:38; 1 
Corintios 2:4).1 
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