
Donde está el Espíritu de Dios… 
 
2a Corintios 3:17-18 (RV1960)  
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 
18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
 

2a Corintios 3:17 (TLA)  
17 -18 Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay 
libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo 
que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su 
Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a él. 

 

1. La verdadera libertad. 
 
Juan 8:31-36 (RV1960)  
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices 
tú: Seréis libres? 
34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es 
del pecado. 
35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 
36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 

Juan 8:35-36 (NTV)  
35 Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la 
familia para siempre.  
36 Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. 

 
1a Corintios 1:9 (RV1960)  
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
 

1a Corintios 1:8-9 (NTV)  
8 Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que 
nuestro Señor Jesucristo vuelva.  
9 Dios lo hará porque él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan 
comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
 
 
 
 
 



2. Dios nos da de su Espíritu Santo para darnos libertad. 
 
Juan 14:16-17 (RV1960)  
16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 
17 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 14:16-17 (TLA)  
16 Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude 
y siempre esté con ustedes.  
17 Él les enseñará lo que es la verdad. 
»Los que no creen en Dios y sólo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden 
recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está 
con ustedes, y siempre estará en medio de ustedes. 

 
Juan 14:26 (RV1960)  
26 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. 
 

Juan 14:26 (TLA)  
26 El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El 
Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he enseñado. 

 
Hechos 9:17 (RV1960)  
17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el 
Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la 
vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
 
Romanos 5:5 (RV1960)  
5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
 

Romanos 5:5 (NTV)  
5 Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama 
Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. 

 
Gálatas 4:4-7 (RV1960)  
4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 
bajo la ley, 
5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 
6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 
¡Abba, Padre! 
7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. 
 
 
 
 



Gálatas 4:6 (TLA)  
6 Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en 
ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo: «Papá, querido 
Papá». 
7 Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y 
como son sus hijos, gracias a él tienen derecho a recibir su herencia. 

 

3. La vida de libertad. 
 
Zacarías 4:6 (RV1960)  
6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No 
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
 

Zacarías 4:6 (TLA)  
6 así que el ángel me explicó: --Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, y es el 
siguiente: "Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército; lo 
único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso, y te aseguro que así es. 

 
Hechos 13:52 (RV1960)  
52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 
 

Hechos 13:52 (TLA)  
52 Los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía estaban muy alegres, y recibieron 
todo el poder del Espíritu Santo. 

 
Romanos 14:17 (RV1960)  
17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
 

Romanos 14:17-18 (TLA)  
17 En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa 
es hacer el bien, y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del 
Espíritu Santo. 18 Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente 
nos respetará. 

 
Romanos 8:25-27 (RV1960)  
25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 
26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 
27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos. 
 

Romanos 8:26-27 (TLA)  
26 Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos 
ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por 
nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo.  



27 Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere 
decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo 
con lo que Dios quiere. 

 
Gálatas 5:22-23 (RV1960)  
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 

Gálatas 5:22-23 (TLA)  
22 En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir 
en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los demás, tener 
confianza en Dios,  
23 ser humildes, y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de 
todo esto. 

 

4. Victorias de libertad. 
 
Efesios 3:14-16 (RV1960)  
14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 
16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 
interior por su Espíritu; 
 

Efesios 3:16 (TLA)  
16 Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga 
cristianos fuertes de ánimo. 

 
2a Corintios 10:4-5 (RV1960)  
4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas, 
5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
 

2a Corintios 10:4-5 (TLA)  
4 ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para 
destruir las fuerzas del mal, las acusaciones  
5 y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder 
hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. 

 
Romanos 8:12-16 (RV1960)  
12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; 
13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la 
carne, viviréis. 
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 



 
Romanos 8:15 (TLA)  
15 Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el 
contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios: «¡Papá!» 

 

5. Conclusión. 
 
1a Corintios 2:12-14 (RV1960)  
12 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, 
13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 
14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 
 

1a Corintios 2:12-14 (TLA)  
12 Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios, en 
su bondad, ha hecho por nosotros. 
13 Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos 
dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el 
Espíritu de Dios. 
14 Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las 
consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de 
Dios. 

 
Gálatas 3:2-5 (RV1960)  
2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con 
fe? 
3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? 
4 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano. 
5 Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las 
obras de la ley, o por el oír con fe? 
 

Gálatas 3:2-5 (TLA)  
2 Sólo quiero que me digan una cosa: Cuando recibieron el Espíritu de Dios ¿fue por 
obedecer la ley, o por aceptar la buena noticia? ¡Claro que fue por aceptar la buena noticia!  
3 Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida 
necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus 
propios esfuerzos?  
4 ¿Tantos sufrimientos, para nada? ¡Aunque no creo que no hayan servido de nada!  
5 Dios no les ha dado el Espíritu, ni ha hecho milagros entre ustedes, sólo porque ustedes 
obedecen la ley. ¡No! Lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. 

 
 


