Puntos Cruciales pasados por alto relacionados con el Espíritu de Dios,
el Espíritu Humano y los Dos Espíritus
Relacionados con el Espíritu de Dios

Relacionados con el Espíritu Humano

Relacionados con los Dos Espíritus

1. No había el Espíritu que da vida antes de
la glorificación (la resurrección) de
Cristo—Jn. 7:39.

1. En Su creación, Dios le da la misma
importancia al espíritu del hombre, los
cielos y la tierra; los cielos fueron hechos
para la tierra, la tierra fue hecha para el
hombre, y el hombre fue creado por Dios
con un espíritu a fin de cumplir el
propósito de Dios.—Zac. 12:1.

1. Juan 3:6 nos revela que por medio de la
regeneración el Espíritu de Dios entra en
el espíritu del hombre haciendo que el
hombre se una a El como un espíritu.—1
Cor. 6:17.

2. El postrer Adán (Cristo en la carne) fue
hecho Espíritu vivificante (cumpliendo así
lo que el Señor dijo en Jn. 7:39)—1 Co.
15:45b. Por tanto, 2 Corintios 3:17 dice
que “el Señor es el Espíritu”, y el versículo
siguiente utiliza el título divino compuesto
“el Señor Espíritu”.
3. El Espíritu compuesto es tipificado por el
ungüento de la unción (un compuesto de
un hin de aceite de oliva y cuatro clases de
especias y su eficacia) en Exodo 30:23-25.
4. El Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, el
Espíritu de Cristo, Cristo mismo y el
Espíritu que mora en los creyentes,
mencionados en Romanos 8:2, 9-11, se
refieren al Espíritu compuesto que da
vida.
5. Los siete Espíritus son sin duda alguna el
Espíritu de Dios porque se mencionan en
relación con el Dios Triuno en
Apocalipsis 1:4 y 5; los siete Espíritus son
el Espíritu intensificado siete veces (cfr. la
luz del sol siete veces mayor, Is. 30:26) de
Dios—Ap. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6.

2. El aliento de vida infundido en el cuerpo
del hombre en Génesis 2:7 se convirtió en
el espiritu del hombre, éste es el órgano
interno mediante el cual el hombre puede
tener contacto con Dios, recibirlo y
contenerlo—Job 32:8.
3. Primera de Tesalonicenses 5:23 revela que
el hombre consta de 3 partes: espíritu,
alma y cuerpo; Hebreos 4:12 muestra que
el espíritu y el alma pueden ser divididos
uno del otro; asi que existe una distinción
clara entre el alma y el espíritu del hombre
conforme a la Biblia.
4. La regeneración se lleva a cabo en el
espíritu humano por medio del Espíritu
Santo de Dios con la vida de Dios, la vida
eterna e increada—Juan 3:6.
5. Cristo, el Hijo de Dios, mora en nuestro
espíritu; necesitamos ejercitar nuestro
espíritu para poder disfrutar las riquezas
de este Cristo como la gracia suficiente—2
Tim. 4:22; Gal. 6:18.

2. “Pero el que se une al Señor, es un solo
espíritu con El” (1 Cor. 6:17) Esto indica
que el Señor como Espíritu se mezcla con
nuestro espíritu.
3. Para adorar a Dios, quien es Espíritu,
debemos hacerlo con nuestro espíritu;
Tocar a Dios el Espíritu con el espíritu es
beber el agua viva, y beber el agua viva es
rendir verdadera adoración a Dios. —
John 4:24.
4. Romanos 8:16 revela que el Espíritu de
Dios mora en nuestro espíritu humano
regenerado y opera en nuestro espíritu.
Estos dos espíritus son uno; juntamente
viven, operan y existen, mezclados como
un solo espíritu.
5. La palabra espíritu como se emplea en
Romans 8:4, denota nuestro espíritu
humano regenerado en el cual mora el
Espíritu y con el cual está mezclado el
Espíritu, quien es la consumación del
Dios Triuno; el punto central y crucial en
el Nuevo Testamento es andar conforme
a este espíritu mezclado.

