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“EL ESPÍRITU SANTO” 
2ª Lección. 

 
Nuestro segundo tema o lección tendrá que ver mucho con esta 

pregunta; “Si hemos de ser guiados por el Espíritu para ser salvos, ¿de que 
forma nos guía el Espíritu Santo hoy día?. 

 
Introducción: en los últimos años, se ha suscitado un renovado interés 

en el E.S., el cual ha dado como origen al movimiento carismático. 
La característica principal de este movimiento es que sus seguidores 

alegan hablar en lenguas por el poder del E.S. 
¿Hablan, o no hablan en lenguas?. Esta es una pregunta importante, 

pero mas importante es esta otra acerca del Espíritu ¿qué papal desempeña 

el E.S. en nuestra salvación?. 
El Espíritu Santo tiene mucho que ver con el que seamos salvos. 

Somos nacidos de nuevo, del espíritu (Jn. 3:5); somos justificados por el 
Espíritu ( 1 Cor. 6:11); y somos salvos por la renovación en el Espíritu (Tito 

3:5); por lo tanto, si hoy una persona ha de ser salva, tiene que serlo por el 
Espíritu. 

Veamos Romanos 8:14 “porque todos los que son guiados por el espíritu 
de Dios, éstos son hijos de Dios”. 

Pero si hemos de ser guiados por el espíritu para ser salvos, ¿en qué 
forma nos guía el E.S. hoy en día? 

Vamos a dividir esta pregunta en dos: La 1ª seria ¿en que forma nos 
guía el E.S.? y la 2ª ¿hacia donde nos guía el E.S.? 

 
1ª) ¿En que forma nos guía el E.S.? 

 

Son por lo menos tres posibilidades las que se pueden presentar: 
A) ¿Será por medios milagrosos? 

B) Será por iluminación especial de la palabra? 
C) Será por la palabra de Dios? 

 
A) Será por medios milagrosos? 

¿Nos introduce el Espíritu directa y milagrosamente en la salvación? 
¿Nos habla en el silencio de la noche? 

¿Da él revelaciones especiales? 
¿Reciben hoy día las personas visitas de ángeles? 

¿Habla Dios con “un silbido apacible y delicado”? 
Es obvio que Dios en el pasado dirigió a las personas de esta manera. 

Pero eso no es evidencia ni prueba de que Dios esté dirigiendo hoy a las 
personas. ¿Por qué? Porque Dios ha tratado con las personas en las diferentes 

eras, de diferentes formas. 

Ya dijimos cuales son algunas de las practicas de las llamadas sectas 
modernas; ej: los mormones y su “revelación progresiva”. 

Ellos dicen “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 
13:8). Por supuesto que Dios no cambia, pero no cambia en cuanto a 
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naturaleza, carácter, deidad, divinidad, etc. El habló a las personas varias 

veces, de diferentes maneras (Hebreos 1:1-2). 
La Biblia nos enseña que la edad de lo milagroso ha pasado, Dios no está 

llevando, ni guiando a su pueblo, ni directa, ni milagrosamente, ni por 

revelaciones progresivas. 
Y decimos esto porque el propósito de los milagros fue: 

 
1) Revelar y confirmar verdades recibidas por Dios: 

- Éxodo 4:1-8. Dios Habló a Moisés y el pueblo lo creyó al ver los 
milagros. 

- Mateo 11:2-6. Los milagros de Jesús probaron que era el Cristo, el 
enviado de Dios. 

- Marcos 16:15-20.  El evangelio revelado a los apóstoles fue confirmado 
por milagros que el Señor dio a los apóstoles a hacer. 

- Juan 14.26; 16:13. A los apóstoles les fue revelada la verdad de Dios 
en su totalidad, y esto por medio de milagros. 

- Hechos 1:4-8. A los apóstoles se les prometió el bautismo en el E.S. 
para salir a predicar a Cristo. 

- Hechos 13:12. El milagro de esta ocasión confirmó la doctrina 

predicada (revelada por Dios). 
- 1 Corintios 2:4-5. La fe verdadera está basada en la palabra predicada 

por los apóstoles y que fue confirmada por el poder de Dios. 
- Hebreos 2:3-4. Este pasaje da el propósito de los milagros (confirmar) 

la naturaleza de ellos (señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos 
del Espíritu santo) y el origen de ellos (Dios). 

“Fue confirmada”, lo que es confirmado no necesita de otra confirmación. 
La palabra de Dios está confirmada hasta la fecha (Jn. 20:30-31). 

 
2) Edificar a la iglesia primitiva ( 1 Cor. 14:5,22), y protegerla de la falso 

(Ef. 4:11-16) y confirmarla (Romanos 1:11). 
1 Corintios 13, dijo que cuando (viniera lo perfecto), este sistema de 

dones milagrosos quedaría en el pasado (8-10). Los dones sobrenaturales del 
E.S., incluyendo la habilidad de hablar en lenguas, la habilidad de sanar y el 

don del conocimiento milagros ya pasaron. Ya no son necesarios. 

La palabra hablada por los apóstoles ya fue confirmada (Mc.16:17-20; 
Hebreos 2:2-4). 

Los dones no fueron dados mas como evidencia, la gente no está siendo 
sanada de la misma forma, como lo fue en los tiempos del N.T. 

Leer Hechos 3:1-12. Contrastemos este milagro con lo que llaman 
milagro hoy día. La madurez de la iglesia, la cual se dio cuando se completó 

la revelación de Dios, marcó el final de la era de lo sobrenatural, dado que los 
dones sobrenaturales han pasado, ya no esperamos mas que vayamos a 

recibir la guía milagrosa o sobrenatural del E.S. 
Aún si el Espíritu hablara con la gente hoy día, no hay indicación de que 

las personas fueran salvas por este medio. En el N.T. por lo general la guía 
milagrosa del espíritu vino a los que eran discípulos de Cristo, no a los que se 

encontraban fuera del cuerpo. 
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Por ejemplo, los apóstoles inspirados no siempre tuvieron el privilegio de 

recibir tal guía. 
 Pablo y Bernabé estuvieron en desacuerdo acerca de si llevaban a Juan 

Marcos con ellos en el segundo viaje misionero. El Señor, ni el espíritu reveló 

cual de los dos tenía la razón en tal ocasión. 
El N.T. nos enseña que cuando el Señor quería que a cierta persona en 

particular se le enseñara el evangelio, Él siempre proveyó algún mensajero 
humano, para que este le llevara el mensaje del evangelio a tal persona. 

Felipe al etiope (Hechos 8); Pedro a Cornelio (Hechos 10). 
 

B) ¿Será por iluminación especial de la palabra? 
 

Hay quienes creen que aunque la persona no necesita de una revelación 
especial de parte del espíritu para ser salvo, si necesita esa especial 

iluminación para comprender la Biblia. 
Por supuesto, que es importante leer y estudiar la palabra y pedir en 

oración a Dios su ayuda para entenderla (Santiago 1:5). 
Pero de lo que estamos hablando y presentado ahora es más que esto. 

estamos hablando de una iluminación directa que da el espíritu, sin la cual 

uno no puede entender la Biblia, y que cuando llega, hace que todo esta 
claro, en un abrir y cerrar de ojos. 

¿Será necesaria tal clase de iluminación? 
No, porque el espíritu ya nos ha dado un libro que podemos entender. 

Efesios 3:4 “leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el 
misterio de Cristo”. 

Pablo esperaba que los efesios entendieran lo que el había escrito, el no 
esperaba que ellos tuvieran necesidad de ayuda milagrosa, o de revelación 

divina para poder entenderla. 
Leer 2 Pedro 3:15-17. 

*Supongamos que fuera necesaria una iluminación especial por parte del 
E,S. Para entender la Biblia. Entonces tendríamos necesidad de este (Espíritu) 

para que nos interprete sus propias palabras, dado que fue él mismo el que, 
en 1 lugar nos dio la Biblia (leer 2 Tim.3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). 

Es decir, que lo que necesitan las personas para su salvación es un 

mensaje doblemente inspirado. 
¿Será razonable creer que siendo el E.S. el que, en primer lugar inspiró 

la Biblia, hizo tan mal su trabajo, que tendría que inspirar de nuevo a sus 
lectores para que puedan entenderla? 

No fue necesaria ninguna iluminación especial en el primer siglo para 
entender las palabras de los apóstoles, y no tiene porque  haberla hoy. 

Cuando Pedro le dijo al pueblo, el día de Pentecostés, que se 
arrepintieran y se bautizaran, ellos le entendieron perfectamente (Hechos 2). 

No fue asunto de que entendieran o no, era cuestión de recibir o 
rechazar el mensaje. Ese es el problema hoy en día. El mensaje es 

comprensible, pero rechazado por las personas. 
Aquellos que alegan que buscan iluminación del espíritu, no están todo lo 

interesado en comprender la Biblia. 
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Ellos pueden orar de la siguiente manera “Señor, ayúdame a entenderlo 

de la misma forma que lo creo”. 
 

C) ¿Será por la palabra de Dios?. 

  
En lugar de guiarnos por medios milagrosos o iluminación especial, el 

Espíritu Santo nos guía a la salvación por medio de la palabra de Dios. 
“Y cuando el (E.S.) venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y 

de juicio” (Jn. 16:8-9). Para ser salvos, necesitamos ser convencidos de 
pecado, de justicia y de juicio. 

Pero ¿cómo se convencieron las gentes en los tiempos del N.T.? 
La convicción vino a través de la predicación de la palabra inspirada por 

el Espíritu Santo. 
Pablo dijo: “la espada del espíritu es la palabra de Dios” (ef. 6:17).. 

Pedro, (Hechos 2) a su predicación, hubo un convencimiento de pecado que 
los compungió. 

El espíritu usa su espada, la palabra de Dios, para cortar, compungir y 
convencer, cuando guía a la gente a la salvación. 

 

* La Biblia dice que somos o que debemos ser, nacidos del agua y del 
Espíritu, para poder ser salvos, Juan 3:5-9. 

* La Biblia nos enseña que somos renacidos a través de la palabra, 1 
Pedro 1:23. Y yo pregunto ¿cuándo es el hombre renacido? Cuando es 

convertido a Cristo, Santiago 1:18, sin este renacer el hombre no tiene 
entrada, ¿dónde? En el cielo. 

(Recuerda lo que nos decía Manolo el otro día, esta tierra, es tierra de 
muertos, el cielo es la tierra de los vivientes, de los santos. 

* La Biblia dice que somos lavados, santificados y justificados por el 
Espíritu. 1 Cor. 6:11. Cuando la persona es lavada, es decir bautizada para su 

perdón de pecados, y esto a través de quién? 
Quién lleva a la persona a tomar esta decisión? 

En este caso los corintios, pero la persona cuando es bautizada, es 
santificada (apartada), es hecha santa. 

¿Qué es la santificación? Es  apartase del pecado. 

Al mismo tiempo de perdonar (lavar) y de ser santificados, también son 
justificados, porque siendo personas ya perdonadas, ya no tenían pecados, el 

justo no tiene pecado. 
Ahora, aunque el bautismo es un acto de una sola vez, la persona hecha 

cristiana puede volver a pecar, o no? 
La sangre de Jesucristo sigue limpiándole (1 Juan 1:7-9), solo si se 

arrepiente, confiesa su pecado y pide a Dios perdón. 
Cada vez que somos perdonados, somos justificados. 

 
* La Biblia nos enseña que somos santificados a través de la palabra. 

Juan 17:17. 
* La Biblia también dice que somos salvos a través de la palabra. 

Santiago 1:21. 
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Después de todo lo visto, solo me cabe afirmar que, lo que el espíritu 

Santo hace para llevarnos a la salvación, lo hace a través de la palabra. 
Si usted quiere ser salvo por el Espíritu Santo, debe ser guiado por el 

Espíritu, si quieres que el espíritu te guie, entonces, debe ser guiado por 

la palabra que el mismo inspiró. 
 

Pero cabe una pregunta importante, ¿Hacia donde nos guía el E.S.? 
1º) A una fe en Cristo. 

El Espíritu lo guía a usted a una fe en Cristo. Según 2 Timoteo 3:16, la 
palabra que el inspiró produce: FE. 

“Asi que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de Dios” (Romanos 
10:17). 

¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pedro en Pentecostés? 
Convenció a los que oyeron de que Jesús era el Cristo. 

 
2º) Una confesión de pecado. 

Hechos 2. Después de creer en Jesús, el pueblo fue compungido 
(contristado, afligido) de corazón. Comprendieron que ellos habían sido 

culpables de crucificar, no a un pecador, sino al mismo Hijo de Dios. 

¿Somos nosotros culpables de la crucifixión de Cristo? El murió por los 
pecados de ellos, pero también por nuestros pecados. 

 
3º) El arrepentimiento. 

Hechos 2:38, cuando los hombres creyeron y fueron convencidos de 
pecado, Pedro les dijo que se arrepintieran. 

Leer Hechos 17:30. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la determinación de 
no pecar mas. 

 
4º) El bautismo en agua para la remisión de pecados. 

La inmersión ha estado siempre relacionada con el E.S. 
Juan 3:5. Jesús dijo que nosotros debemos ser nacidos del agua y del 

Espíritu. 
El día de Pentecostés, Pedro predicó las palabras que el E.S. le dijo que 

dijera. El Espíritu guió a la gente el día de Pentecostés a ser bautizada. 

 
5º) Uno es añadido a la iglesia del Señor. 

Este fue el resultado de todos los eventos ocurridos el día de 
Pentecostés. Los que recibieron el mensaje del E.S. fueron bautizados y 

así, fueron añadidos a los que lo predicaban (2:41). 
En 2:47 leemos que el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían 

de ser salvos. Desde este momento en adelante, una iglesia comienza a 
existir y los que han sido bautizados son añadidos a ella. 

 
 


