
El Espíritu de Cristo. 
 
Romanos 8:15-16 (RV1960)  
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 8:15-16 (NTV)  
15 Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el 
Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos «Abba, 
Padre».  
16 Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. 

 

1. El Espíritu nos fue dado. 
 
1a Juan 4:13 (RV1960)  
13 En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su 
Espíritu. 
 
1a Corintios 6:17-20 (RV1960)  
17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 
18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; 
mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 
Efesios 1:13-14 (RV1960)  
13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza 
de su gloria. 
 

Efesios 1:13-14 (NTV)  
13 Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la Buena Noticia de que Dios 
los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el 
Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás.  
14 El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que 
nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto 
para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. 

 
 
 



2. El Espíritu que vive en nosotros… 
 
Romanos 8:9-11 (RV1960)  
9 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. 
10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el 
espíritu vive a causa de la justicia. 
11 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. 
 

Romanos 8:9-11 (NTV)  
9 Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el 
Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. (Y recuerden que los que no tienen al 
Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a él).  
10 Y Cristo vive en ustedes; entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el 
Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios.  
11 El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes; y así como 
Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el 
mismo Espíritu, quien vive en ustedes. 

 
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 4:4-7 (NTV)  
4 Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una 
mujer y sujeto a la ley.  
5 Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de 
poder adoptarnos como sus propios hijos;  
6 y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el 
cual nos impulsa a exclamar «Abba, Padre».  
7 Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su 
heredero. 

 
1a Corintios 2:11-16 (RV1960)  
11 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. 
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. 
15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 
16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la 
mente de Cristo. 
 

1a Corintios 2:12-16 (NTV) 
 12 Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios (no el espíritu del mundo), de manera 
que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. 
13 Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En 
cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usamos las palabras del Espíritu 
para explicar las verdades espirituales;  
14 pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de 
Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales 
pueden entender lo que el Espíritu quiere decir.  
15 Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden 
ser evaluados por otros.  
16 Pues, 
«¿Quién puede conocer los pensamientos del SEÑOR? 
¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él?”. 
Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. 

 
1a Pedro 1:10-12 (RV1960)  
10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente 
indagaron acerca de esta salvación, 
11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el 
cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 
12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que 
ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado 
del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 
 

1a Pedro 1:10-12 (NTV)  
10 Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación 
inmerecida que estaba preparada para ustedes.  
11 Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que 
estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la 
inmensa gloria que después vendría. 
12 Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes. Y 
ahora esta Buena Noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la 
predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que 
aun los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. 

 
 
 
 
 
 



3. Conclusión. 
 
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 (NTV)  
2 Déjenme hacerles una pregunta: ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de 
Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon 
acerca de Cristo.  
3 ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana 
en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos?  
4 ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? ¡No puede ser que no les hayan 
servido para nada! 
5 Vuelvo a preguntarles: ¿Acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre 
ustedes porque obedecen la ley? ¡Por supuesto que no! Es porque creen el mensaje que 
oyeron acerca de Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versículos de apoyo. 
 
Santiago 4:5-7 (RV1960)  
5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos 
anhela celosamente? 
6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
 
1a Corintios 3:16-17 (RV1960)  
16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual 
sois vosotros, santo es. 
 


