Este conjunto de versos están sobre el
Espíritu Santo… tu mejor amigo, el
mejor amigo de tu hijo. Dios Espíritu
Santo nos enseña derecho de mal. Él nos
fortalece a amar como Cristo ama. Él
nos conforta cuando estamos heridos. Él
nos guía cuando estamos confundidos.
Sin el Espíritu Santo, nuestra vida
cristiana está vacía. Sin the del Espíritu
Santo la iluminación Biblia versículos
son sólo palabras vacías. Ningún niño
puede comportarse sin la ayuda del
Espíritu Santo.
All verses taken from the Nueva Versión
Internacional and used with permission of The
International Bible Society..

pero el que beba del agua que yo le daré,
no volverá a tener sed jamás, sino que
dentro de él esa agua se convertirá en un
manantial del que brotará vida eterna.
Juan 4:14

Pero ahora, al morir a lo que nos tenía
subyugados, hemos quedado libres de la
ley, a fin de servir a Dios con el nuevo
poder que nos da el Espíritu, y no por
medio del antiguo mandamiento escrito.
Romanos 7:6

En cambio, el fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, *fidelidad, humildad y dominio
propio. No hay ley que condene estas
cosas.
Gálatas 5:22-23

De aquel que cree en mí, como dice[a] la
Escritura, brotarán ríos de agua viva.
Juan 7:38

Pues si ustedes, aun siendo malos, saben
Y esta esperanza no nos defrauda,
dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más
porque Dios ha derramado su amor en
nuestro corazón por el Espíritu Santo que el Padre celestial dará el Espíritu Santo a
quienes se lo pidan!
nos ha dado.
Lucas 11:13
Romanos 5:5

Nosotros no hemos recibido el espíritu
del mundo sino el Espíritu que procede
de Dios, para que entendamos lo que por
su gracia él nos ha concedido.
1 Corintios 2:12

Dios es nuestro amparo y nuestra
fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos
de angustia.
Psalm 46:1

Así sucedió, para que, por medio de
Cristo Jesús, la bendición prometida a
Abraham llegara a las naciones, y para
que por la fe recibiéramos el Espíritu
según la promesa.
Gálatas 3:14

Dios es nuestro amparo y nuestra
fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos
de angustia.
Salmos 46:1

Al que puede hacer muchísimo más que
todo lo que podamos imaginarnos o pedir,
por el poder que obra eficazmente en
nosotros,
Efesios 3:20

Así mismo, en nuestra debilidad el
Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos
qué pedir, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos que
no pueden expresarse con palabras
Romanos 8:26

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..
Juan 14:17

So he said to me, "This is the word of the
LORD to Zerubbabel: 'Not by might nor
by power, but by my Spirit,' says the
LORD Almighty.
Zech.4:6

Do not get drunk on wine, which leads to
debauchery. Instead, be filled with the
Spirit. 19Speak to one another with
psalms, hymns and spiritual songs. Sing
and make music in your heart to the Lord,
Ephesians 5:18-19

Then I remembered what the Lord had
said: 'John baptized with[a]water, but you
will be baptized with the Holy Spirit.'
Acts 11:16

Infundiré mi Espíritu en ustedes, y haré
que sigan mis preceptos y obedezcan mis
leyes.
Ezequiel 36:27

porque en ese momento el Espíritu Santo
les enseñará lo que deben responder.
Lucas 12:12

El viento sopla por donde quiere, y lo
oyes silbar, aunque ignoras de dónde
viene y a dónde va. Lo mismo pasa con
todo el que nace del Espíritu.

El SEÑOR dice:
«Yo te instruiré, yo te mostraré el
*camino que debes seguir;
yo te daré consejos y velaré por ti.

Juan 3:8

Salmos 32:8

Porque si ustedes viven conforme a ella,
morirán; pero si por medio del Espíritu
dan muerte a los malos hábitos del
cuerpo, vivirán.
Romanos 8:13

Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo:
—Reciban el Espíritu Santo.
Juan 20:22

Pero les digo la verdad: Les conviene que Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre
ustedes, recibirán poder y serán mis
me vaya porque, si no lo hago, el
testigos tanto en Jerusalén como en toda
*Consolador no vendrá a ustedes; en
Judea y Samaria, y hasta los confines de
cambio, si me voy, se lo enviaré a
la tierra.
ustedes.
Hechos 1:8
Juan 16:7

Mientras Pedro estaba todavía hablando,
el Espíritu Santo descendió sobre todos
los que escuchaban el mensaje.
Hechos 10:44

Entonces Pedro y Juan les impusieron las
manos, y ellos recibieron el Espíritu
Santo.
Hechos 8:17

Pues si ustedes, aun siendo malos, saben
dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más
el Padre celestial dará el Espíritu Santo a
quienes se lo pidan!
Lucas 11:13

Y los discípulos quedaron llenos de
alegría y del Espíritu Santo
Hechos 13:52

Infundiré mi Espíritu en ustedes, y haré
que sigan mis preceptos y obedezcan mis
*leyes.
Ezequiel 36:27

A éstos Dios se propuso dar a conocer
cuál es la gloriosa riqueza de este misterio
entre las *naciones, que es Cristo en
ustedes, la esperanza de gloria.
Colosenses 1:27

Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro
*Consolador para que los acompañe
siempre:
Juan 14:16

Después de haber orado, tembló el lugar
en que estaban reunidos; todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y proclamaban
la palabra de Dios sin temor alguno.
Hechos 4:31

Arrepiéntase y bautícese cada uno de
ustedes en el nombre de *Jesucristo para
perdón de sus pecados —les contestó
Pedro—, y recibirán el don del Espíritu
Santo.
Hechos 2:38

De aquel que cree en mí, como dice la
Escritura, brotarán ríos de agua viva.
Juan 7:38

Cuando Pablo les impuso las manos, el
Espíritu Santo vino sobre ellos, y
empezaron a hablar en lenguas y a
profetizar.
Hechos 19:6

Por lo tanto, ya no hay ninguna
condenación para los que están unidos a
Cristo Jesús,
Romanos 8:1

El Espíritu mismo le asegura a nuestro
espíritu que somos hijos de Dios.
Romanos 8:16

No agravien al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fueron sellados para el día de
la redención.
Efesios 4:30

Juan bautizó con agua, pero dentro de
pocos días ustedes serán bautizados con
el Espíritu Santo.
Hechos 1:5

La mentalidad pecaminosa es muerte,
mientras que la mentalidad que proviene
del Espíritu es vida y paz.
Romanos 8:6

No me alejes de tu presencia
ni me quites tu santo Espíritu.
Salmos 51:11

Yo los he bautizado a ustedes con agua,
pero él los bautizará con el Espíritu
Santo.
Marcos 1:8

¿Acaso no saben que su cuerpo es
templo del Espíritu Santo, quien está en
ustedes y al que han recibido de parte de
Dios? Ustedes no son sus propios
dueños;
1 Corintios 6:19

Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo
está muerto a causa del pecado, pero el
Espíritu que está en ustedes es vida[a]a
causa de la justicia.
Romanos 8:10

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.
Efesios 1:13

Arrepiéntase y bautícese cada uno de
ustedes en el nombre de *Jesucristo para
perdón de sus pecados —les contestó
Pedro—, y recibirán el don del Espíritu
Santo.
Hechos 2:38

