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¿Por qué tenemos que depender del Espíritu Santo? 

Introducción 
Basados en las enseñanzas bíblicas, Nuestro Dios es el Dios Trino, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Manifestado en tres personas, pero 
siendo uno y único, el Dios Verdadero y Todopoderoso. 

Según la Biblia Dios se ha dado a conocer como uno y único, 
manifestado en tres personas con funciones distintas a favor de 
los seres humanos, especialmente de sus hijos que han nacido de 
nuevo, o de Él. Las revelaciones de la Biblia se aceptan por la fe. 

Dios el Padre, el Dios Todopoderoso y Absoluto, lleno de amor, 
verdad y justicia; su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lleno de 
gracia y verdad; y su Espíritu Santo, nuestro gran Consolador, 
santificador y comunicador personal de su comunión. 

Dios el Padre nos envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien 
entregó su vida para rescatarnos y darnos vida eterna, cuando 
terminó sus funciones como hombre en la tierra, envió en su 
nombre, según la promesa del Padre, al Espíritu Santo en su lugar 
para no dejarnos huérfanos, y también para guiarnos a toda la 
verdad, consolarnos, santificarnos y ayudarnos en todo para 
gloria de Dios. 

Después de esta corta introducción vamos a responder, con Biblia 
en mano, la pregunta formulada, ¿Por qué tenemos que depender 
del Espíritu Santo? 

¿Por qué tenemos que depender del Espíritu Santo? 
Así que ahora debemos averiguar y conocer bien por qué 
tenemos que creer, confiar y depender del Espíritu Santo. 



01.- Porque Él es creador del Universo con el Padre y con el Hijo. 
    “Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la 
superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas.” Génesis 1:2 LBLA 
    
   “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” 
Juan 1:1-3. 
Esto prueba que el Espíritu Santo es Dios Creador con el Padre y 
con el Hijo. 

2.- Porque así fue dispuesto por el Padre y por el Hijo, el Señor 
Jesucristo. 
    “Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: 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 14:15-17 
RVR1960. 

    “Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 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. La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo.” Juan 14:25-27 RVR1960. 

   “Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, 
os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al 
principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que 
me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? 
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro 
corazón.  



Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si 
no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me 
fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en 
mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de 
juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.” 
Juan 16:4-11 RVR1960. 

   “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar. 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. Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os 
lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que 
tomará de lo mío, y os lo hará saber.” Juan 16:12-15. 

3.- Porque no somos capaces de entender y obedecer la palabra 
de Dios 
Tal como hizo con Israel también ha hecho con nosotros sus 
hijos: 
  “Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de 
todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os 
limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os 
daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi 
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra.” Ezequiel 36:25-27. 

   “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha 
preparado para los que le aman. 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.  
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, lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.” 1ª Corintios 
2:9-13 RVR1960. 

4.- Porque por medio de Él hacemos morir las obras de la carne 
   “Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra 
Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y 
los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.  

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. 

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.  
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis.” Romanos 8:7-9, 11-13 RVR1960. 

5.- Porque no somos capaces de producir el fruto que glorifica a 
Dios por nosotros mismos. 
    Así lo dice el Señor Jesús: “En esto es glorificado mi Padre, en 
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre 
me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi 
amor.” Juan 15:8-9 RVR1960. 



Pablo por el Espíritu, dice: “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es 
contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y estos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 

El fruto que glorifica a Dios solamente lo produce el Espíritu Santo 
en nosotros: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:16-17, 22-23 RVR1960. 

Conclusión  
Aunque todavía hay mucho que conocer acerca de la necesidad 
que tenemos de creer y depender del Espíritu Santo, esta vez 
deseo concluir el tema que nos ocupa con una aplicación muy 
importante.  

Primero, tomemos muy en cuenta las cinco respuestas bíblicas a 
la pregunta formulada: ¿Por qué tenemos que depender del 
Espíritu Santo? 

Segundo, es importante y totalmente necesario que entendamos 
y tomemos muy en cuenta lo siguiente, tanto para enseñar como 
para aceptar y practicar las enseñanzas que recibimos: 

Toda enseñanza bíblica, impartida correctamente, en la que se 
nos den mandamientos, directrices o requerimientos para 
obedecerlos, siempre tenemos que recibirla por la fe, en humildad 
de corazón para obedecerla con el Poder de Dios, en el nombre 
del Señor Jesucristo, dependiendo para ello completamente de la 
presencia, guía e iluminación del Espíritu Santo.  

El Señor Jesús nos dice lo siguiente: “Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” Juan 15:5 
RVR1960.  



Por tanto, tengamos en cuenta que la presencia del Señor 
Jesucristo en nosotros es por medio de su Espíritu Santo: 
“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el 
testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de 
sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna 
sino a Jesucristo, y a este crucificado.  

Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios.” 1 Corintios 2:1-5 RVR1960. 

Como has observado este es un estudio que se debe analizar 
bien, punto por punto, en oración y la palabra de Dios, con la 
ayuda absoluta del Espíritu Santo de Dios. 


