
Sobre el Espíritu Santo 

 

Del Espíritu Santo, los “Falsos testigos de Jehová” 

dicen que es “una fuerza activa” lo que le despoja de 

toda característica personal convirtiéndole en “algo” 

en vez de en “alguien”. Sin embargo, la Biblia da 

suficientes pruebas que evidencian la personalidad 

del Espíritu Santo e igualmente su Divinidad. 

 

Por ejemplo, Pablo dice de El que tiene voluntad: 

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo 

Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como 

él quiere. 1Corintios 12.11. 

 

También se le reconoce que tiene emociones, por 

cuanto: Ama: Pero os ruego, hermanos, por nuestro 

Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me 

ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15.30. 

 

Puede ser enfrentado, lo cual es una característica 

personal: Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá 

el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por 

inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, 

e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10.29. 

 

La Biblia no habla del Espíritu Santo como alguna 

cosa, o ello o eso, sino que siempre usa pronombres 

personales para referirse al Espíritu Santo: 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. Juan 15.26. 

 

El Espíritu Santo es de la misma naturaleza del Padre 

y del Hijo, esto es, de su misma esencia divina, por 

cuanto escudriña aún lo profundo de Dios, función 

ésta exclusiva del Ser de Dios: Pero Dios nos las 

reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 

todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 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. 1Corintios 2.10-11. 

 

Por cuanto mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios: 

Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu 

corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y 

sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, 

¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu 

poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has 

mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5.3-4. 

 

Se le puede blasfemar. La blasfemia sólo lo es cuando 

va dirigida contra Dios: Por tanto, os digo: Todo 

pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres; 

Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será 

perdonada. 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. Mateo 

12.31-32. 

 

El Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al 

Hijo, si bien, como hemos explicado antes, es de la 

misma naturaleza divina, por esta razón vemos que 

los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen las 

mismas cosas. 

 

Da poder. No es poder, sino poderoso: Pero recibiréis 

poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

Hechos 1.8. 

 

El Espíritu Santo, pues, es Dios todopoderoso, igual 

al Padre y al Hijo en todo. Negar esta doctrina bíblica 

es negar a Dios y por consiguiente una blasfemia. 

 

Pr. Nicolás García 


