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Guía espiritual - Parte 02
“Vida guiada por el Espíritu Santo”
Pastor Erich Engler

Si el Espíritu Santo juega un papel tan importante en nuestra vida, entonces es necesario
conocer. Eso es lo que queremos hacer hoy.
El Espíritu Santo señala hacia Jesús
... el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce;
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré
huérfanos; vendré a vosotros. Juan 14:17-18.
Nosotros conocemos al Espíritu Santo, porque vive en nosotros. El Espíritu Santo está en ti
tal como también los sentimientos están en ti. El primer paso para la conocer mejor al
Espíritu Santo es confesar: “yo conozco al Espíritu Santo”. Porque si Jesús dijo que le
conoces, puedes apropiarte de esa verdad. Lo haces confesando lo, te apropias de ello en
fe.
Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26
el Espíritu Santo también es denominado Consolador. El ministerio principal del Espíritu
Santo es glorificar a Jesús. Dado a que el siempre señala hacia Jesús, podemos discernir en
ello, si algo o alguien obra por parte de Dios o no lo hace. Si no señala hacia Jesús no
proviene de Dios. Si señala y glorifica a Jesús, proviene de Dios.
El primer paso para conocer al Espíritu Santo es confesar: “¡yo le conozco!”.
Aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16: 12-14.
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El Espíritu Santo toma de Jesús, señala hacia Él y siempre le glorificaré. Cuanto más Jesús
es glorificado, cuanto más estará presente el Espíritu Santo.
En base a cinco puntos queremos considerar quién es aquel que señala hacia Jesús, que
muestran a Jesús.

1. El Espíritu Santo es aquel a quien puedes conocer de la misma manera que
conoces a Jesús.
Los discípulos pudieron caminar con Jesús, pudieron hablar con Él, pudieron tener comunión
con Él. De la misma manera podemos hacer lo mismo actualmente con el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es una persona y no puede estar más cerca de lo que está,
simplemente porque vive en ti.
... el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce;
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré
huérfanos; vendré a vosotros. Juan 14:17-18.
El Espíritu Santo es una persona. Tú tienes un amigo invisible que te acompaña en cada
paso de tu vida.
2. El Espíritu Santo es de la misma naturaleza que Jesús.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre.
Juan 14: 16.
En griego existen dos palabras para “otro”. Una es la que es aplicada en este versículo, se
trata de la palabra álos y significa: “de la misma naturaleza”. La otra palabra es “hetéros” y
significa: “otro de diferente naturaleza”. El Espíritu Santo es otro de la misma naturaleza
como Jesús. Por tanto se conoce a Jesús, no es ningún problema conocer al Espíritu Santo.
3. El Espíritu Santo es aquel que ocupó el vacío dejado por Jesús.
Cuando Jesús se retiró de esta tierra dejó un vacío el cual fue ocupado por el Espíritu Santo.
Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais
regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo. Juan 14:
28.
Jesús dijo que cuando Él se iría vendría alguien de la misma naturaleza que Él, éste iba
ocupar su lugar. Esto es como si Jesús nunca se hubiera ido.
4. El Espíritu Santo es Dios, al igual como Jesús es Dios.
Jesús es Dios, el Padre celestial es Dios y el Espíritu Santo es Dios. La mejor manera de
definir la Trinidad es: Dios no es un ser que se manifiesta de tres maneras diferentes, Dios
es tres series que se manifiesta como uno. Eso es la Trinidad. Tres que se manifiestan como
uno.
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Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu
Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y
vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a
los hombres, sino a Dios. Hechos 5:3-4.
En el primer versículo está escrito que Ananías le mintió al Espíritu Santo en el segundo que
él le mintió a Dios. Aquí el Espíritu Santo es denominado Dios.
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2
Corintios 3:17.
Señor es un título aplicado a Jesús. También el Espíritu Santo es denominado Señor. Esto lo
constituye en Dios, de la misma manera como Jesús y el Padre celestial son Dios.
5. El Espíritu Santo hace y dice lo mismo que Jesús hacía y decía.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14: 26.
El Espíritu Santo no habla de sí mismo y respecto de sí mismo, sino que él nos recuerda lo
que Jesús hizo y dijo. Por tanto el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús dijo.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:12.
Por otra parte el Espíritu Santo nos revela todo aquello que Jesús no llegó a decir. La
persona principal para esta revelación fue el apóstol Pablo. Porque Pablo le mostró la
humanidad en Cristo resucitado y el pacto de la gracia. Tales cosas eran aquellas que Jesús
no le pudo decir a los discípulos, revela enlaces el ministerio del Espíritu Santo. Si la
revelación revela Jesús, puedes comprobar que el Espíritu Santo está obrando.

Resumen:
Como creyente renacido conoces al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre señala hacia
Jesús y le glorifica.
Oración y confesión personal:

Gracias Jesús porque puedo conocer al Espíritu Santo. Cuanto más te conozco a ti, cuanto
más aprenda a conocer al Espíritu Santo. Es muy fácil conocer al Espíritu Santo,
simplemente porque él vive en mí y no puede estar más cerca de lo que está. Gracias Jesús
porque me has dado el Espíritu Santo, quien ha ocupado tu lugar. Amén.
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le
animamos a compartirnos un breve testimonio o
agradecimiento, es una manera de bendecirnos a nosotros y a
otros:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
"Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran
cosa si segáramos de vosotros lo material? 1. Corintios 9:11
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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