Mi espíritu!
Genesis 2:7 Jehová Dios formó al
hombre del polvo de la tierra y sopló
en su nariz aliento de vida, y llegó a ser
el hombre alma viviente.
Éxodo 35:21 Yvinieron todos aquellos
en quienes su corazón impulsó y todos
aquellos a quienes su espíritu hizo que
estuvieran dispuestos, y trajeron la
ofrenda elevada de Jehová para la obra
de la Tienda de Reunion, para todo su
servicio y para las vestiduras santas
Números 14:24 Sólo a Mi siervo Caleb,
por cuanto hubo en el otro espíritu y
me ha seguido cumplidamente, lo
introduciré en la tierra donde entró; y
sus descendientes la poseerán.
Esdras 1:1, 5 En el primer año de Ciro,
rey de Persia, para que se cumpliera la
palabra de Jehová dada por boca de
Jeremías, Jehová despertó el espíritu de
Ciro, rey de Persia; y éste hizo
pregonar por todo su reino, y tambien
por escrito, diciendo...Entonces se
levantaron los cabezas de las casas
paternas de Judá y de Benjamín, y los
sacerdotes y los levitas, y en general
todos aquellos cuyo espíritu habia
despertado Dios para subir a edificar la
casa de Jehová, la cual está en
Jerusalén.
Job 32:8 Pero hay un espíritu en el
hombre, y el soplo del todo poderoso
les da entendimiento.
Salmos 31:5 En Tu mano encomiendo
mi espíritu; redímeme, oh Jehová, Dios
de verdad.
Salmos 34:18 Cercano esta Jehová a los
quebrantados de corazón y salva a los
contritos de espíritu.
Salmos 51:10 Crea en mí, oh Dios, un
corazón limpio, y renueva dentro de mí
un espíritu firme.
Salmos 51:17 Los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado; un

corazón quebrantado y contrito, oh
Dios no despreciarás.
Proverbios 16:2 Todos los caminos del
hombre son limpios ante sus propios
ojos, pero Jehová es quien pesa los
espíritus.
Proverbios 16:32 Mejor es el lento para la
ira que el poderoso, y el que domina su
espíritu que el conquistador de una
ciudad.
Proverbios 17:27 El que refrena sus
palabras tiene conocimiento, y el de
espíritu sereno posee entendimiento.
Proverbios 18:14 El espíritu del hombre
puede soportar su enfermedad, mas el
espíritu quebrantado, ¿Quien lo puede
sobrellevar?
Proverbios 20:27 Lámpara de Jehová es
el espíritu del hombre, que escudriña lo
más profundo del ser.
Proverbios 25:28 Como ciudad
derribada, sin muros, es el hombre
cuyo espíritu no tiene rienda.
Isaías 42:5 Así dice Dios Jehová, que
creó los cielos y los desplegó, que
extendió la tierra y lo que de ella brota;
que da aliento al pueblo que mora
sobre ellas, y espíritu a los que por ella
andan:
Isaías 57:15 Porque así dice el Alto y
Sublime, el que habita la eternidad,
cuyo nombre es Santo:Yo habitaré en
la altura y la santidad, y con el contrito
y humilde de espíritu, para reavivar el
espíritu de los humildes y para reavivar
el corazón de los contritos.
Ezequiel 36:26 También os daré un
corazón nuevo, y pondré un espíritu
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra y os
daré un corazón de carne.
Zacarías 12:1 La carga de la palabra de
Jehová con respecto a Israel. Así
declara Jehová, que extiende los cielos,
pone los cimientos de la tierra y forma
el espiritu del hombre dentro de él:

Malaquías 2:15b Prestad atención,
pues, a vuestro espíritu.
Mateo 5:3 Bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos.
Mateo 26:41 Velad y orad, para que no
entréis en tentación; el espíritu está
dispuesto, pero la carne es débil.
Marcos 2:8 Y al instante Jesús,
conociendo en Su espíritu que
cavilaban de esta manera dentro de sí
mismos, les dijo: ¿Por
qué caviláis acerca de estas cosas en
vuestros corazones?
Lucas 1:47 y mi espíritu ha exultado en
Dios mi Salvador.
Lucas 1:80 Y el niño crecía, y se
fortalecía en espíritu; y estuvo en el
desierto hasta el día de su presentación
a Israel.
Lucas 23:46 Entonces Jesús, clamando
a gran voz, dijo: Padre, en Tus manos
encomiendo Mi espíritu.
Juan 3:6 Lo que es nacido de la carne,
carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es.
Juan 4:23-24 Mas la hora viene, y ahora
es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en
espíritu y con veracidad; porque
también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios es Espíritu; y
los que le adoran, en espíritu y con
veracidad es necesario que adoren.
Juan 11:33 Jesús entonces, al verla
llorando, y a los judíos que la
acompañaban, también llorando, se
indignó en Su espíritu y se turbó.
Juan 13:21 Habiendo dicho Jesús esto,
se conmovió en espíritu, y
declaró y dijo: De cierto, de cierto os
digo, que uno de vosotros me va a
traicionar.
Juan 19:30 Cuando Jesús hubo tomado
el vinagre, dijo: Consumado es. E
inclinando la cabeza, entregó el
espíritu.

Hechos 7:59 Y apedreaban a Esteban,
mientras él invocaba al Señor y decía:
¡Señor Jesús, recibe mi espíritu!
Hechos 17:16 Mientras Pablo los
esperaba en Atenas, su espíritu fue
provocado viendo la ciudad llena de
ídolos.
Hechos 18:25 Este había sido instruido
en el camino del Señor; y siendo
ferviente de espíritu, hablaba y
enseñaba con exactitud lo concerniente
a Jesús, aunque solamente conocía el
bautismo de Juan.
Hechos 19:21 Pasadas estas cosas, Pablo
se propuso en espíritu ir a Jerusalén,
después de recorrer Macedonia y Acaya,
diciendo: Después que haya estado allí,
me será necesario ver también a Roma.
Romanos 1:9 Porque testigo me es Dios,
a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de Su Hijo, de que sin cesar
hago mención de vosotros siempre en
mis oraciones,
Romanos 2:29 Sino que es judío el que
lo es interiormente, y la circuncisión es
la del corazón, en espíritu, no en letra;
la alabanza del cual no viene de los
hombres, sino de Dios.
Romanos 7:6 Pero ahora estamos libres
de la ley, por haber muerto a aquella en
que estábamos sujetos, de modo que
sirvamos en la novedad del espíritu y
no en la vejez de la letra.
Romanos 8:4-6 para que el justo
requisito de la ley se cumpliese en
nosotros, que no andamos conforme a
la carne, sino conforme al espíritu.
Porque los que son según la carne
ponen la mente en las cosas de la
carne; pero los que son según el
espíritu, en las cosas del Espíritu.
Porque la mente puesta en la carne es
muerte, pero la mente puesta en el
espíritu es vida y paz.
Romanos 8:9a Mas vosotros no estáis en
la carne, sino en el espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros.

Romanos 8:16 El Espíritu mismo da
testimonio juntamente con nuestro
espíritu, de que somos hijos de Dios.
Romanos 12:11 En el celo, no
perezosos; fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor.
1 Corintios 2:11 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.
1 Corintios 2:14-15 Pero el hombre
anímico no acepta las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque para él
son necedad, y no las puede entender,
porque se han de discernir
espiritualmente. En cambio el hombre
espiritual juzga todas las cosas; pero él
no es juzgado por nadie.
1 Corintios 4:21 ¿Qué queréis? ¿Iré a
vosotros con vara, o con amor y
espíritu de mansedumbre?
1 Corintios 5:3-4 Pues yo, por mi parte,
aunque ausente en cuerpo, pero
presente en espíritu, ya como presente
he juzgado al que tal cosa ha hecho. En
el nombre de nuestro Señor Jesús,
reunidos vosotros y mi espíritu, con el
poder de nuestro Señor Jesús,
1 Corintios 6:17 Pero el que se une al
Señor, es un solo espíritu con El.
1 Corintios 14:14-16 Porque si yo oro en
lengua desconocida, mi espíritu ora, pero
mi mente queda sin fruto. ¿Qué, pues?
Oraré con el espíritu, pero oraré
también con la mente; cantaré con el
espíritu, pero cantaré también con la
mente. De otro modo, si bendices sólo
con el espíritu, el que ocupa lugar de
indocto, ya que no sabe lo que has
dicho, ¿cómo dirá el Amén a tu acción
de gracias?
1 Corintios 14:32 Y los espíritus de los
profetas están sujetos a los profetas;
1 Corintios 16:18 Porque confortaron
mi espíritu y el vuestro; reconoced,
pues, a tales personas.

2 Corintios 2:13 no tuve reposo en mi
espíritu, por no haber hallado a mi
hermano Tito; mas, despidiéndome de
ellos, partí para Macedonia
2 Corintios 4:13 Y teniendo el mismo
espíritu de fe conforme a lo que está
escrito: “Creí, por lo cual hablé”,
nosotros también creemos, por lo cual
también hablamos,
2 Corintios 6:6 en pureza, en
conocimiento, en longanimidad, en
bondad, en un espíritu santo, en un
amor no fingido,
2 Corintios 7:1 Así que, amados, puesto
que tenemos estas promesas,
limpiémonos de toda contaminación
de carne y de espíritu, perfeccionando
la santidad en el temor de Dios.
2 Corintios 7:13 Por esto hemos
recibido consuelo. Y sobre este
consuelo nuestro, nos gozamos más
abundantemente por el gozo de Tito,
por cuanto su espíritu recibió refrigerio
de todos vosotros.
Gálatas 6:1 Hermanos, si alguien se
encuentra enredado en alguna falta,
vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de
mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas
tentado.
Gálatas 6:18 La gracia de nuestro
Señor Jesucristo sea con vuestro
espíritu, hermanos. Amén.
Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os
dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el pleno conocimiento de El,
Efesios 2:22 En quien vosotros también
sois juntamente edificados para morada
de Dios en el espíritu.
Efesios 3:5 misterio que en otras
generaciones no se dio a conocer a los
hijos de los hombres, como ahora es
revelado a Sus santos apóstoles y
profetas en el espíritu:

Efesios 4:23 y os renovéis en el espíritu
de vuestra mente,
Efesios 5:18 No os embriaguéis con
vino, en lo cual hay disolución; antes
bien, sed llenos en el espíritu,
Efesios 6:18 con toda oración y petición
orando en todo tiempo
en el espíritu, y para ello velando con
toda perseverancia y petición por todos
los santos;
Filipenses 1:27 Solamente que os
comportéis como es digno del
evangelio de Cristo, para que o sea que
vaya a veros, o que esté ausente, oiga
de vosotros que estáis firmes en un
mismo espíritu, combatiendo unánimes
junto con la fe del evangelio,
Filipenses 2:1 Por tanto, si hay alguna
consolación en Cristo, si algún
consuelo de amor, si alguna comunión
de espíritu, si algún afecto entrañable y
alguna compasión,
Filipenses 4:23 La gracia del Señor
Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Colosenses 2:5 Porque aunque estoy
ausente en la carne, no obstante en
espíritu estoy con vosotros,
gozándome y mirando vuestro buen
orden y la sólida base de vuestra fe en
Cristo.
1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de
paz os santifique por completo; y
vuestro espíritu y vuestra alma y
vuestro cuerpo sean guardados
perfectos e irreprensibles para la venida
de nuestro Señor Jesucristo.
2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado
Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de cordura.
2 Timoteo 4:22 El Señor esté con tu
espíritu. La gracia sea con vosotros.
Filemón 25 La gracia del Señor
Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Hebres 4:12 Porque la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más cortante que
toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las

coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del
corazón.
1 Pedro 3:4 Sino el del hombre interior
escondido en el corazón, en el
incorruptible ornato de un espíritu
manso y sosegado, que es de gran valor
delante de Dios.
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo
padeció una sola vez por los pecados,
el Justo por los injustos, para llevaros a
Dios, siendo muerto en la carne, pero
vivificado en el Espíritu;
1 Pedro 4:6 Porque por esto también ha
sido anunciado el evangelio a los
muertos, para que sean juzgados en la
carne según los hombres, pero vivan
en el espíritu según Dios.
Judas 19 Estos son los que causan
divisiones; los anímicos, que no tienen
espíritu.
Apocalipsis 1:10 Yo estaba en el
espíritu en el día del Señor, y oí detrás
de mí una gran voz como de trompeta,
Apocalipsis 4:2 Y al instante yo estaba
en el espíritu; y he aquí, un trono
establecido en el cielo, y en el trono,
uno sentado.
Apocalipsis 17:3 Y me llevó en espíritu a
un desierto; y vi a una mujer sentada
sobre una bestia escarlata llena de
nombres de blasfemia, que tenía siete
cabezas y diez cuernos.
Apocalipsis 21:10 Y me llevó en espíritu
a un monte grande y alto, y
me mostró la ciudad santa, Jerusalén,
que descendía del cielo, de Dios,

