La Tercera Persona Segun El Libro de Mateo
1. Mateo 8:20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
2. Mateo 9:6 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a
tu casa.
3. Mateo 10:23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os
digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el
Hijo del Hombre.
4. Mateo 11:19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre
comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es
justificada por sus hijos.
5. Mateo 12:8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
6. Mateo 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le
será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni
en este siglo ni en el venidero.
7. Mateo 12:40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches.
8. Mateo 13:37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del
Hombre.
9.

Mateo 13:41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a
todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,

10. Mateo 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
11. Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.

12. Mateo 16:28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
13. Mateo 17:9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a
nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
14. Mateo 17:12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con
él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
15. Mateo 17:22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será
entregado en manos de hombres,
16. Mateo 18:11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había
perdido.
17. Mateo 19:28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el
Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.
18. Mateo 20:18 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los
principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte;
19. Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos.
20. Mateo 24:27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
21. Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y gran gloria.
22. Mateo 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
23. Mateo 24:39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será
también la venida del Hijo del Hombre.
24. Mateo 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis.

25. Mateo 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
Hombre ha de venir.
26. Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
27. Mateo 26:2 Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del
Hombre será entregado para ser crucificado.
28. Mateo 26:24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas !!ay de
aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese
hombre no haber nacido.
29. Mateo 26:45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He
aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
30. Mateo 26:64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis
al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del
cielo.

“Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el
gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante
que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones
que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado
como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal
se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio
satánico era asombroso. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la
poderosa intervención de la tercera persona de la Divinidad, que iba a venir no con
energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz
lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón.
Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su
Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y
cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia.” {DTG 625.1}

“Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios, recibirán constantemente una
nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del Cielo están a su
disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El
Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La
gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los
auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo, son completos en él, y en
su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la Omnipotencia.” {DTG 767.3}
“Cristo decidió otorgar un regalo a los que habían estado con Él y a los que debían creer en
Él, porque ésta fue la ocasión de Su ascensión e inauguración, un jubileo en cielo. ¿Qué
don podría Cristo dar lo suficientemente rico como para señalar gracia a Su ascensión a el
trono mediador. Debe ser digno de Su grandeza y Su realeza. Cristo dio Su Representante,
la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo. Este regalo no puede ser
Sobrepasado. El Espíritu divino, convirtiéndo, iluminando, santificando, sería Su donación,
Porque Él daría todos los dones en uno”. Ms44-1898.11

“La razón por la cual las iglesias estan débiles y enfermizas y listas para morir, es que el
enemigo ha traido influencias de una naturaleza desalentadora para soportar las almas
temblorosas. El ha tratado de quitar a Jesús de su visión como el Consolador, como
quien los reprende, quien les advierte, quien los amonesta diciendo: "Este es el camino,
andad en él." Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra, Y él puede fortalecer al
vacilante, y poner a la derecha el errante. Puede inspirar confianza, con Esperanza en Dios;
Y la confianza en Dios siempre da como resultado la confianza mutua”. 1888 696.1
"Queremos al Espíritu Santo, cual es Jesucristo". Lt66-1894.18

