
   Padre nuestro. 
 

   Domingo, 16/05/2010, Solemnidad de la Ascensión del Señor, ciclo C. 
 

   ¿Quién es el Espíritu Santo, y qué labor desempeña en los creyentes en Dios? 
 
   (II parte). 

 
   La Divinidad del Espíritu Santo. 

 
   En la primera parte de este estudio que fue publicado el Domingo anterior, 
recordamos que entre la gran mayoría de nuestros hermanos de fe, existe un gran 

desconocimiento del Espíritu Santo. Al rebatir la creencia incorrecta referente a que 
el Espíritu Santo de Dios es la fuerza física de nuestro Padre celestial, nos dimos 

cuenta de que el mismo actúa como la Persona divina que es, y que puede ser 
tratado por nosotros como una persona, por cuanto la tercera Persona de la 
Santísima Trinidad, es responsable de sus propios actos. 

 
   El Espíritu Santo es divino por cuanto posee los atributos característicos de Dios. 

Veamos algunos ejemplos de ello: 
 

   El Espíritu Santo es omnisciente. 
 
   "Pero he aquí que, según dice la Escritura: Lo que jamás vio ojo alguno,  lo que 

ningún oído oyó, lo que no imaginó la mente de hombre alguno    respecto a lo 
que Dios preparó para aquellos que le aman, eso es lo que Dios nos ha revelado por 

medio del Espíritu. Pues el Espíritu todo lo sondea, incluso lo más profundo del 
mismo ser de Dios" (1 COR. 2, 9-10). 
 

   El Espíritu Santo es omnipresente. 
 

   "¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, 
a dónde de tu rostro podré huir?" (SAL. 139, 7). 
 

   El Espíritu Santo se identifica con Dios. 
 

   "Pedro les dijo: -ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera 
para mentir al Espíritu Santo, guardando para ti parte del precio de la finca? Tuya 
era antes de venderla, y, ya que la vendiste, nadie te impedía disponer libremente 

del producto. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido 
a los hombres; has mentido a Dios" (HCH. 5, 3-4). 

 
   El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, por 
cuanto supone la negación a dar y recibir amor, es decir, es la conversión de 

quienes viven este pecado en gente carente de todo tipo de escrúpulos. 
 

   "Por eso os digo que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas 
sus blasfemias. Lo que nos se les perdonará es que blasfemen contra el Espíritu 



Santo. Incluso si alguien habla en contra del Hijo del hombre, será perdonado; pero 
el que hable en contra del Espíritu Santo, no será perdonado ni en este mundo ni 

en el venidero" (MT. 12, 31-32). 
 

   La manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. 
 
   La tercera Persona de la Santísima Trinidad participó en la creación del universo. 

 
   "En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y 

oscuridad por encima del abismo, y un viento de dios aleteaba por encima de las 
aguas" (GN. 1, 1-2). 
 

   El Espíritu Santo les da aliento vital a los hombres y a los animales. 
 

   "Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus 
narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente" (GN. 2, 7). 
 

"El soplo de Dios me hizo, 
me animó el aliento de Sadday" (JOB. 33, 4). 

 
"Escondes tu rostro y se anonadan, 

les retiras su soplo, y espiran 
y a su polvo retornan. 
Envías tu soplo (tu Espíritu Santo) y son creados, 

y renuevas la faz de la tierra" (SAL. 104, 29-30). 
 

   El Espíritu Santo estaba en medio del pueblo de Dios. 
 
"Las misericordias de Yahveh quiero recordar, 

las alabanzas de Yahveh, 
por todo lo que nos ha premiado Yahveh, 

por la gran bondad para la casa de Israel, 
que tuvo con nosotros en su misericordia, 
y por la abundancia de sus bondades. 

Dijo él: "De cierto que ellos son mi pueblo, 
hijos que no engañarán." 

Y fue él su Salvador en todas sus angustias. 
No fue un mensajero ni un ángel: 
él mismo (Dios) en persona los liberó. 

Por su amor y su compasión 
él los rescató: 

los levantó y los llevó 
todos los días desde siempre. 
Mas ellos se revelaron y contristaron 

a su Espíritu Santo, 
y él se convirtió en su enemigo, 

guerreó contra ellos. 
Entonces se acordó de los días antiguos, 



de Moisés su siervo. 
¿Dónde está el (Dios( que los sacó de la mar, 

el pastor de su rebaño? 
¿Dónde el que puso en él (Moisés) 

su Espíritu Santo, 
el que hizo que su brazo fuerte 
marchase al lado de Moisés, 

el que hendió las aguas ante ellos 
para hacerse un nombre eterno, 

el que les hizo andar por los abismos 
como un caballo por el desierto, 
sin que tropezaran, 

cual ganado que desciende al valle? 
El Espíritu de Yahveh los llevó a descansar. 

Así guiaste a tu pueblo, 
para hacerte un nombre glorioso" (IS. 63, 7-14). 
 

   El Espíritu Santo fue el encargado de capacitar a los hombres que Dios escogió 
para llevar a cabo el trabajo que nuestro Santo Padre les encomendó. 

 
   "Habló Yahveh a Moisés diciendo: Mira que he designado a Besalel, hijo de Urí, 

hijo de Jur, de la tribu de Judá; y le he llenado del espíritu de Dios concediéndole 
habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos" (EX. 31, 1-3). 
 

   "El espíritu de Yahveh revistió a Gedeón; él tocó el cuerno y Abiecer se reunió a 
él" (JUE. 6, 34). 

 
   "El espíritu de Yahveh vino sobre Jefté, que recorrió Galaad y Manasés, pasó por 
Mispá de Galaad y de Mispá de Galaad pasó donde los ammonitas" (JUE. 11, 29). 

 
   "Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a 

partir de entonces, vino sobre David el espíritu de Yahveh. Samuel se levantó y se 
fue a Ramá" (1 SAM. 16, 13). 
 

   De la misma manera que podemos recibir el Espíritu Santo en nuestros 
corazones, podemos perder al citado Abogado, si no vivimos en conformidad con el 

cumplimiento de la voluntad de Dios. 
 
   "Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y 

después le besó diciendo: «¿No es Yahveh quien te ha ungido como jefe de su 
pueblo Israel? Tú regirás al pueblo de Yahveh y le librarás de la mano de los 

enemigos que le rodean. Y ésta será para ti la señal de que Yahveh te ha ungido 
como caudillo de su heredad. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás dos 
hombres junto a la tumba de Raquel, sobre la frontera de Benjamín... y ellos te 

dirán: "Las asnas que has ido a buscar ya han aparecido. Ahora tu padre ha 
olvidado el asunto  de las asnas y está preocupado por vosotros, diciendo: ¿Qué 

debo hacer por mi hijo?" Pasando más allá, y en llegando a la Encina del Tabor, 
encontrarás tres hombres que suben hacia Dios, a Betel,  uno llevará tres cabritos, 



otro llevará tres tortas de pan, y el tercero llevará un odre de vino. Te saludarán y 
te darán dos panes, que tú tomarás de su mano. Llegarás después a Guibeá de 

Dios  (donde se encuentra el gobernador de los filisteos) y a la entrada de la 
ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del 

añafil, el adufe, la flauta y la cítara, en trance profético. Te invadirá entonces el 
espíritu de Yahveh, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro 
hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te viniere a mano, 

porque Dios está contigo. Bajarás delante de mí a Guilgal, y yo me reuniré allí 
contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás siete días a 

que yo vaya a tu encuentro y te diré lo que debes hacer." Apenas volvió las 
espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón y todas las señales se 
realizaron aquel  mismo día. Desde allí fueron a Guibeá, y he aquí que venía frente 

a él un grupo de profetas; le invadió el espíritu de Dios  y se puso en trance en 
medio de ellos. Los que le conocían de toda la vida le vieron profetizando con los 

profetas, y todos los del pueblo se decían entre  sí: «¿Qué le ha pasado al hijo de 
Quis? ¿Conque también Saúl anda entre los profetas?»" (1 SAM. 10, 1-11). 
 

   "El espíritu de Yahveh se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de 
Yahveh le perturbaba" (1 SAM. 16, 14). 

 
   "La mujer dio a luz un hijo y le llamó Sansón. El niño creció y Yahveh le bendijo. 

Y el espíritu de Yahveh comenzó a excitarle en el campamento de Dan, entre Sorá y 
Estaol" (JUE. 13, 24-25). 
 

   "Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó 
las siete trenzas de su cabeza. Entonces ella comenzó a humillarlo, y se retiró de él 

su vigor. Ella gritó: "Los filisteos contra ti, Sansón." El se despertó de su sueño y se 
dijo: "Saldré como las otras veces y me desembarazaré." No sabía que Yahveh se 
había apartado de él" (por haberle desobedecido uniéndose a Dalila) (JUE. 16, 

19-20). 
 

   Dado que al vivir bajo los efectos del pecado podemos perder el don del Espíritu 
Santo, entendemos perfectamente la razón por la cual, cuando David le robó al 
pastor Urías a su mujer, y le asesinó para ocultar su maldad, y comprendió cómo 

detestaba Dios su pecado, oró diciendo: 
 

"Retira tu faz de mis pecados, 
borra todas mis culpas. 
Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, 

un espíritu firme dentro de mí renueva; 
no me rechaces lejos de tu rostro, 

no retires de mí tu santo espíritu" (SAL. 51, 11-13). 
 
   Los Profetas explicaron en su tiempo la obra que el Espíritu Santo llevaría a cabo 

en el tiempo del Nuevo Testamento, es decir, desde el Nacimiento de Jesús, hasta 
el fin del mundo. 

 
"Derramaré agua sobre el sediento suelo, 



raudales sobre la tierra seca. 
Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, 

mi bendición sobre cuanto de ti nazca" (IS. 44, 23). 
 

   "Cuanto a mí, esta es la alianza con ellos, dice Yahveh. Mi espíritu que ha venido 
sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no caerán de tu boca ni de la 
boca de tu descendencia ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice 

Yahveh, desde ahora y para siempre" (IS. 59, 21). 
 

   "Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas 
y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en 
vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré 

un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis 
según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas" (EZ. 36, 25-27). 

 
   La obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. 
 

   El Espíritu Santo obró maravillosamente en Jesús. 
 

   Jesús fue concebido, vivió y desempeñó magistralmente la misión de redimirnos 
bajo la inspiración del Espíritu Santo. 

 
   San Gabriel le dijo a María Santísima en el pasaje de la Anunciación: 
 

   ""El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra (te convertirás en la morada o el templo vivo de Dios); por eso el que ha 

de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios" (LC. 1, 35). 
 
"El Espíritu del Señor (está) sobre mí, 

porque me ha ungido 
para anunciar a los pobres la Buena Nueva (el Evangelio), 

me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos 
y la vista a los ciegos, 
para dar la libertad a los oprimidos 

y proclamar un año de gracia del Señor" (LC. 4, 18-19). 
 

   "¡Ojalá no os preocupase tanto el alimento transitorio y os esforzaseis por 
conseguir el duradero, el que da vida eterna! Este es el alimento que os dará el Hijo 
del hombre, a quien Dios Padre ha acreditado con el sello de su autoridad" (JN. 6, 

27). 
 

   "Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el 
diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin 
sintió hambre" (MT. 4, 1-2). 

 
   "Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda 

la región" (LC. 4, 14). 
 



   "Sabido es que la sangre de machos cabríos y de toros, así como las cenizas de 
una ternera ofrecida en holocausto, tienen poder para restaurar la pureza externa 

cuando se esparcen sobre quienes son considerados impuros según la ley de 
Moisés. Pues ¡cuánto más eficaz será la sangre de Cristo, que, bajo la acción del 

Espíritu eterno, se ha ofrecido sin mancha a dios! ¡Cuánto más capaz será esa 
sangre de limpiar nuestra conciencia para que podamos entregarnos al servicio del 
Dios viviente!" (HEB. 9, 13-14). 

 
   "Los que viven, pues, entregados a las desordenadas apetencias humanas, no 

pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís entregados a tales apetencias, sino 
al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios vive en nosotros. El que carece del Espíritu de 
Cristo, no pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo 

sufra los mortíferos efectos del pecado, el espíritu vive a causa de la fuerza 
salvadora de Dios. Y si el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús, vive en vosotros, el 

mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a vuestros cuerpos mortales 
por medio de su Espíritu que habita en vosotros" (ROM. 8, 8-11). 
 

   Si el mismísimo Hijo de Dios, -el cual también es Dios-, no pudo pasar ni un sólo 
día sin la asistencia del Espíritu Santo, ¿cómo podremos prescindir nosotros de la 

asistencia de nuestro Abogado celestial? 
 

   El Espíritu Santo nos da a entender que hemos pecado, para que así podamos 
arrepentirnos del mal que hemos hecho y ser santificados. 
 

   Si no nos percatamos de que somos pecadores, no somos conscientes de la 
necesidad que tenemos de Jesucristo, nuestro Salvador. 

 
   "Eso sí, al anunciaros estas cosas, la tristeza se ha apoderado de vosotros. Sin 
embargo, es más conveniente para vosotros que yo me vaya. Os digo la verdad. 

Porque, si yo no me voy, el Abogado no vendrá a vosotros; pero, si me voy, os lo 
enviaré. Cuando él venga demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado, 

dónde un camino hacia la salvación y dónde una condena. El pecado está en que 
ellos no creen en mí; el camino hacia la salvación está en que yo me voy al Padre, 
y por eso ya no me veréis; y la condena está en que el que tiraniza a este mundo 

ya ha sido condenado" (JN. 16, 6-11). 
 

   Los hombres no se condenan por ser pecadores, -así pues, hemos visto que la 
blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable-, sino por 
negarse a creer en Jesús. 

 
   "Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que 

todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios a 
su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por 
medio de él se salve el mundo. El que cree en el Hijo no será condenado; en 

cambio, el que no cree en él, ya está condenado, por no haber creído en el Hijo 
único de Dios. La causa de esta condenación está en que, habiendo venido la luz al 

mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz; es que su conducta era mala. 
En efecto, todos los que se comportan mal, detestan y rehuyen la luz, por miedo a 



que su conducta inmoral quede al descubierto. En cambio, los que actúan conforme 
a la verdad, buscan la luz, para que aparezca con toda claridad que es Dios quien 

inspira todas sus acciones" (JN. 3, 16-21). 
 

   "El que cree en el Hijo (de Dios), tiene vida eterna; pero quien no le acepta, no 
tendrá esa vida; está bajo el peso de la ira de Dios" (JN. 3, 36). 
 

   ¿Por qué es imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo? 
 

   La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en la atribución de las obras del 
Espíritu Santo a las fuerzas del mal, habiendo clara evidencia de que dichas obras 
son propias de la tercera Persona del Misterio de la Santísima Trinidad. En este 

estado, el hombre se cierra a la posibilidad de relacionarse con Dios, desprecia a 
sus prójimos e incluso llega a pecar contra sí mismo. 

 
   ""A todo el que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará; 
pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará" (LC. 12, 10). 

 
   "A pesar de que habían visto con sus propios ojos los grandes milagros que 

Jesús había hecho, no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: 
Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha sido manifestado el poder 

del Señor? El mismo Isaías había indicado la razón de su falta de fe: Dios ha 
oscurecido sus ojos y endurecido su corazón, de tal manera que sus ojos no ven y 
su inteligencia no comprende; así que no se vuelven a mí para que yo los cure" (JN. 

12, 37-40). 
 

   Al blasfemar contra el Espíritu Santo, -es decir, al negarse a amar y ser amados 
incondicionalmente-, los hombres se imposibilitan el hecho de poder ser 
perdonados por Dios. 

 
   "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 

inteligencia y con todas tus fuerzas" (MC. 12, 30). 
 
   "Porque si, después de haber conocido la verdad, continuamos pecando a 

propósito, ¿qué otro sacrificio queda para perdonarnos los pecados (a parte de la 
Pasión y muerte de Jesucristo)? Sólo queda la terrible amenaza del juicio y del 

fuego ardiente, que está pronto a devorar a los enemigos de Dios" (HEB. 10, 
26-27). 
 

   Quienes piensen que han blasfemado contra el Espíritu Santo y se hayan 
arrepentido de ello, tienen la esperanza de que su sufrimiento les gane el perdón de 

Dios, pues es seguro el hecho de que no han blasfemado contra el Abogado 
celestial, dado que el estado de quienes blasfeman contra la tercera Persona de la 
Santísima Trinidad es completamente irreversible. A ese estado se llega después de 

vivir drásticamente el amargor del infierno en esta vida, y no se puede superar, 
porque no se cree en nadie ni en nada que pueda ayudar a hacer la vida 

soportable. 
 



   "Todo aquel que el Padre me confía vendrá a mí, y yo nunca rechazaré al que 
venga a mí" (JN. 6, 37). 

 
   La obra del Espíritu Santo en el Sacramento del Bautismo. 

 
   El Espíritu Santo regenera a quienes son bautizados, es decir, les hace nacer de 
nuevo a la vida sobrenatural de la gracia. 

 
   "Jesús le contestó (a Nicodemo): -Te aseguro que nadie puede entrar en el reino 

de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace del hombre es humano; lo 
que nace del Espíritu es espiritual. No te cause, pues, tanta sorpresa el que te haya 
dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere; oyes su rumor, 

pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace 
del Espíritu" (JN. 3, 5-8). 

 
   El Espíritu Santo nos vivifica y, por mediación del Bautismo, nos concede la vida 
de la gracia. 

 
   "Es el espíritu el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os 

he dicho son espíritu y vida" (JN. 6, 63). 
 

   "Si, pues, vivimos gracias al Espíritu, actuemos conforme al Espíritu" (GÁL. 5, 
25). 
 

   Cuando fuimos bautizados, el Espíritu Santo nos convirtió en miembros del 
Cuerpo Místico de Cristo, es decir, hijos de la Iglesia. 

 
   "Yo os bautizo con agua para que os convirtáis (les decía San Juan el Bautista a 
sus oyentes), pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo ni 

siquiera soy digno de llevarle las sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego" (MT. 3, 11). 

 
   "Y Juan prosiguió: -He visto que el Espíritu bajaba del cielo como una paloma y 
permanecía sobre él. Ni yo mismo sabía quién era, pero el que me envió a bautizar 

con agua me dijo: "Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre 
él, ése es quien ha de bautizar con Espíritu Santo." Y, puesto que lo he visto, 

testifico que éste es el Hijo de Dios" (JN. 1, 32-34). 
 
   "Con ocasión de una comida que (Jesús) tuvo con ellos (sus Apóstoles), les 

ordenó: -No os marchéis de Jerusalén; esperad a que el Padre cumpla la promesa 
de que os hablé; porque Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados 

con el Espíritu Santo dentro de pocos días" (HCH. 1, 4-5). 
 
   Cristo es la cabeza de su Cuerpo Místico, al que une a todos los miembros 

nuevos de la Iglesia que son bautizados. 
 

   "Todos nosotros, en efecto, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos 
recibido en el bautismo un mismo Espíritu, a fin de formar un solo cuerpo; a todos 



se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu" (1 COR. 12, 13). 
 

   Hemos sido bautizados a pesar de que seguimos siendo carnales, -es decir, aún 
no somos totalmente perfectos-. 

 
   "Hermanos, no me fue posible entonces trataros como a hombres maduros en  
el espíritu; tuve que hacerlo como a personas inmaduras, como a cristianos en 

estado infantil. Os nutrí de leche y no con alimentos fuertes, ya que no erais 
capaces de más. Y tampoco lo sois ahora. Aún estáis sujetos a las apetencias 

humanas. Pues mientras haya entre  vosotros envidias y rivalidades, es señal de 
que os dominan esas apetencias  y de que no habéis superado el nivel puramente 
humano" (1 COR. 3, 1-3). 

 
   "¿Ignoráis acaso que sois templo de Dios y morada del espíritu divino? Si 

destruís el templo de Dios, Dios mismo os destruirá a vosotros; no en  vano el 
templo de Dios es algo santo, y vosotros mismos sois ese templo" (1 COR. 3, 
16-17). 

 
   Veamos las dos apariciones de la expresión "bautizar con el Espíritu Santo" en 

los Hechos de los Apóstoles: 
 

   "Porque Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu 
Santo dentro de pocos días" (HCH. 1, 5). 
 

   "Al llegar el día de Pentecostés continuaban todos reunidos en el mismo sitio. De 
pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la 

casa en que estaban congregados; vieron luego una especie de lenguas de fuego 
que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los inundó 
a todos, y en seguida se pusieron a hablar en distintos idiomas con plena soltura, 

según les concedía el Espíritu" (HCH. 2, 1-4). 
 

   "Todavía estaba Pedro exponiendo estas razones, cuando el Espíritu Santo 
descendió sobre todos los que oían el mensaje. Los creyentes judíos que habían 
llegado con Pedro estaban sorprendidos de que también sobre los no judíos se 

derramase el don del Espíritu Santo. Les oían, en efecto, hablar en idiomas 
desconocidos y alabar la grandeza de Dios. Pedro dijo entonces: -¿Puede negarse el 

bautismo a estas personas que han recibido, como nosotros, el Espíritu Santo?" 
(HCH. 10, 44-47). 
 

   Pedro testificó sobre la experiencia que tuvo de la recepción del Espíritu Santo 
por parte de Cornelio y sus allegados. 

 
   "Apenas comencé a hablarles, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, como lo 
hizo sobre nosotros al principio. Recordé entonces que el Señor había dicho: "Juan 

bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo." Por 
consiguiente, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído 

en Jesucristo el Señor, ¿quién era yo para oponerme a Dios?" (HCH. 11, 15-17). 
 



   El Bautismo es presentado por San Pablo como nuestra semejanza a la muerte a 
la imperfección que vivió nuestro Señor, para que así podamos renacer a la eterna 

vida de la gracia. 
 

   "¿No sabéis que, al ser vinculados a Cristo por medio del bautismo, fuimos 
vinculados también a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, 
quedando asimilados a su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte 

resucitando por el glorioso poder del Padre, preciso es que también nosotros 
emprendamos una vida nueva. Injertados en Cristo y partícipes de su muerte, 

hemos de compartir también su resurrección. Tened en cuenta que nuestra antigua 
condición pecadora fue clavada con Cristo en la cruz, quedando así destruida la 
fuerza del pecado y libres nosotros de su servidumbre" (ROM. 6, 3-6). 

 
   "En efecto, todos vosotros, los que creéis en Cristo Jesús, sois hijos de Dios. 

Incorporados a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay 
distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En 
Cristo Jesús, todos sois uno" (GÁL. 3, 26-28). 

 
   "Por el bautismo habéis sido sepultados con Cristo; con él habéis resucitado 

también al creer en el poder de Dios, que le resucitó triunfante de la muerte" (COL. 
2, 12). 

 
   "Pero ahora se han hecho patentes la bondad y el inmenso amor que Dios, 
nuestro Salvador, tiene a los hombres. El nos ha salvado, no en virtud de nuestras 

buenas obras, sino por puro amor; y lo ha hecho a través del agua, que nos hace 
nacer de nuevo y nos renueva bajo la acción del Espíritu Santo que Dios ha 

derramado en nosotros con abundancia por medio de nuestro Salvador Jesucristo. 
Restablecidos así por la gracia de Dios en su amistad, hemos sido constituidos 
herederos de la vida eterna que estamos esperando" (TT. 3, 4-7). 

 


