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¿QUIÉN ES EL ESPIRITU SANTO?

La palabra Paracletos o Consolador al que se 

refiere Juan 16: 8, es en realidad el Espíritu 

Santo, Paracletos puede significar abogado, 

intercesor, ayudador, defensor y es aplicable 

no solo para el Espíritu Santo sino también al 

Padre y al Hijo, aunque Juan 14:26 señala 

claramente que en este caso se refiere 

particularmente al Espíritu Santo. 
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A. CONVENCE DE PECADO

• Nos da un deseo interior de confesar 

nuestros pecados a Dios y de buscar el 

perdón de aquellas personas que hemos 

ofendido. En este proceso, nos 

reconciliamos con Dios una vez más. El

Espíritu Santo está ahí para 

convencernos, porque Dios nos ama y 

quiere lo mejor para nuestras vidas.



El Espíritu Santo revela a nuestro interior 

que es el pecado y quien es pecador.

• El pecado del que el Espíritu Santo tiene que 
convencer al mundo o a las personas de 
este mundo, no solo es al pecado de la 
incredulidad, sino también los trae al 
arrepentimiento Hechos 17:30-31.

• El Espíritu Santo viene a iluminar nuestra 
relación con Dios. 

• El poder de convicción del Espíritu Santo
abre nuestros ojos y abre nuestro corazón 
para recibir su gracia. Efesios 2:8.



B. CONVENCE DE JUSTICIA

La justicia de la que habla el texto, es la 
justicia de Jesús por cuanto el muere en la 
cruz por nuestros pecados y va hacia al 
Padre a interceder por los pecadores, esto es 
porque el mundo no conoce la justicia, no 
sabe que es justicia y el Espíritu Santo al 
exponerlo a su triste realidad le da la 
oportunidad de creer y correr hacia aquel si 
sabe de justicia porque él es la Justicia. 
Isaías 64:6.



El Espíritu Santo revela a nuestro interior 

quien es justo y quien es el que justifica.

• Lo que Dios ha llevado a cabo para restituir la 
justicia que el hombre perdió a fin de que pueda 
recuperar su posición original. Tito 3:5.

• Revela la justicia de Cristo y la injusticia de los hombres.

• El Espíritu Santo nos revela la perfección de la 
justicia de Cristo y lo maravilloso de su gracia. 

• Nutre la fe en nuestros corazones para recibir la 
justicia de Cristo y ser adoptados en la familia 
celestial.



C. CONVENCE DE JUICIO

• El Espíritu Santo Nos revela que satanás 

fue derrotado y que estamos del lado 

ganador. Colosenses 1:12-13

• Lo hace mostrando al mundo entero cual 

será el fin y los resultados que trae el 

rechazar a Jesucristo. 1 Pedro 4:17-18.



CONCLUCIÓN

El Espíritu Santo guía a sus hijos a toda Verdad, los 

instruye o da dirección en todo y les hace recordar 

la Palabra de Dios. El Espíritu Santo también nos 

enseña a orar y aún más, ora en nosotros cuando 

no sabemos cómo hacerlo. EI Espíritu conoce 

nuestra debilidad e intercede por nosotros con 

gemidos que no pueden ser expresados en 

palabras. El Espíritu Santo nos muestra nuestra 

identidad de hijos de Dios y confirma en nuestros 

corazones que verdaderamente Él es nuestro 

Padre. Juan 14:26; Romanos 8:26-27.


