La guía del Espíritu Santo
Víctor Rodríguez
Gálatas 5:16. “Andad en el Espíritu”: vivan según el
Espíritu. Significa conducirse en la vida de acuerdo a los
principios del Espíritu; caminar de acuerdo a los principios
del Reino de Dios. Una conducta que se ajusta a los
mandamientos del Señor. 2 Cor. 3:17 . “El Señor (Kyrios)
es el Espíritu”. Andar en el Espíritu es vivir bajo el Señorío
de Cristo; un estilo de vida según los principios del Espíritu,
aplicando cuidadosamente los mandamientos del Señor a
las situaciones de mi diario vivir. Los mandamientos tienen
que estar claros. Rom. 8:1,4,9. “Andamos conforme el
Espíritu”. “Vosotros vivís según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros”. Para caminar en los
principios, obedeciendo los mandamientos, viviendo la
Palabra es necesario estar llenos del Espíritu Santo. El
Espíritu da el poder para obedecer y vivir el Reino de Dios.
Heb. 13:20-21. / 1 Cor. 4:20 / Rom. 8:13,26 / Ez. 36:27.
Gálatas 5:18. “Sed guiados por el Espíritu”. Rom. 8:14.
Nos guía a la aplicación práctica de los principios, de los
mandamientos. Nos dará la manera, la forma de obedecer.
Va a ser guiado solamente aquel que camine sobre los
principios del Espíritu.
Las dos facetas del Reino de Dios:
Obediencia a los mandamientos revelados en la
Escritura. (Hch. 1:1-3). “Dio mandamientos por el
Espíritu Santo a los apóstoles”. (Jn. 14:15-17, 20-26).
“El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo” (Rom. 14:17-18). Caminar en los principios del
Espíritu.


Obediencia a la guía del Espíritu. Mt. 4:1 / Hch. 8:29 /
13:2-4 / 16:6-10.


Romanos 8:14 “Todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”
La sorpresa no debería ser “hoy me guió el Espíritu Santo”,
la sorpresa debería ser “¿por qué no soy guiado por el
Espíritu Santo?”. Ser guiado es una evidencia del ser hijo
de Dios y el Espíritu Santo guía según la amplitud interior
que uno tiene. El de corazón estrecho es guiado
limitadamente y el de corazón ampliado lo es de una

manera diferente. Dios me va a guiar según mi madurez;
desde el primer día que nací en Cristo, el Espíritu Santo me
estuvo guiando, pero no me puede guiar más allá de mi
“ámbito interior”. Los que han ido creciendo encuentran
que el Espíritu tiene “una mayor circunferencia” para
guiarte, pero los otros limitan al Espíritu de acuerdo a su
estrechez. Por eso la necesidad de crecer y crecer rápido.
 La importancia de la guía del Espíritu:




Cuando uno es guiado por el Espíritu tiene una
renovación constante.
Está siempre en el primer amor.

Puedo tener capacidad para enfrentar cualquier situación
pero no quiero hacerlo solo. Orar, buscar la guía de Dios
para todas las cosas. Tengo que dar una prueba en la
escuela, “Señor, quiero tu ayuda”, puedo estudiar y puedo
ser inteligente, pero quiero la ayuda del Señor. Aún para
las cosas cotidianas de la casa, tengo capacidad pero
“Señor, quiero tus fuerzas, quiero tu ayuda..”. En este
tiempo el mundo te dice “afírmate a ti mismo, tú lo puedes
hacer..”, pero el hombre tiene que llegar al punto de
reconocer que no puede hacer nada por si mismo, a menos
que quede planchado y desgastado. Cuando uno vive en
esta debilidad consciente y voluntaria, permanece en el
primer amor.


Si no hay guía del Espíritu no hace falta un Cristo
vivo, pero si la hay, preciso un Dios vivo hoy.

No me importa si me guió ayer, me tiene que guiar hoy. No
preciso una religión que me diga lo que tengo que hacer y
lo que no tengo que hacer, yo quiero que me lo diga Cristo,
el Cristo vivo. Cristo esta vivo y hoy, obra distinto que
ayer, y hoy va a obrar distinto que mañana. Quiero tener
contacto con el Cristo vivo y no con una religión, no quiero
volver a lo que ya pasé. Muchos vienen de una tradición,
“mis padres creyeron esto y por eso yo lo creo..” ¡no!, no
basta que mis padres hayan creído, ¡yo quiero tener una
experiencia con un Dios vivo!.
Cuando esta la guía del Espíritu se va la religión. ¿De que
religión sos?, ¿Sos católico? No. ¿Sos evangelista? No. Soy
cristiano porque tengo un Cristo que esta vivo, hablo con él
constantemente. ¿Tienes un Cristo vivo? ¿Puedes escuchar
su voz?. Si el Espíritu no me guía, esto es solamente un

club con reglas. No queremos esto. No queremos buenas
reglas sino una relación con un Cristo vivo.


Si no me guía el Espíritu Santo ¿Cómo pruebo los
espíritus?

A veces se percibe que algo no esta bien, que algo está
mal, pero no se sabe que es. A veces los niños captan esto,
se sienten turbados en algún lado ¿qué es eso? ¿cómo
probar los espíritus si a mí no me guía el Espíritu? ¿Cómo
probar que una película me está haciendo mal? ¿Cómo
probar que una relación de amistad no es buena?. Necesito
la guía del Espíritu para poder probar los espíritus. ¿Quién
es el que me pone los límites en cuanto a gustos? “…basta,
te estas pasando de la regla, te estas pasando de la
línea...”.
La guía del Espíritu es entrar por el velo que está roto.
Cuando Cristo murió, se hizo tinieblas en toda la tierra y el
velo del templo se rasgó de arriba abajo y se vio el Lugar
Santísimo por primera vez,¡ se rasgó el velo!. Quiere decir
que la presencia de Dios era accesible otra vez, no solo
para un sumo sacerdote sino para todo el que quería. Y
cuando uno es guiado, ve constantemente a Dios y el que
no es guiado tiene que coser otra vez el velo, como lo
cosieron los judíos, ¡cosieron el velo otra vez!, prefirieron
vivir por lo que dice la ley y no por la guía del Espíritu
Santo.
 Algunas maneras de ser guiado.
Todo el mundo es guiado. De alguna manera, todo el
mundo es guiado. Generalmente somos guiados por lo que
nos dicen los demás, ¿cuántos son guiados por lo que les
dicen los demás?. Tienen una capacidad increíble de ser
influenciados por otros. Los guiones de nuestra vida lo
escriben otros. En vez de escribirlos nosotros o el Espíritu,
los guiones de nuestra vida lo están escribiendo los
terceros, los cuartos, las personas de afuera. Escriben
como debemos vivir, comportarnos, etc. Pero a los guiados
por el Espíritu el guión de su vida lo escribe el mismo
Espíritu en su espíritu, a pesar de todas las influencias que
le dicen lo que tiene que hacer o no tiene que hacer.
Algunos son guiados por la familia. La familia es buena y
tenemos que respetarla, pero la familia no es el Espíritu
Santo. Algunos se mueven de acuerdo a los movimientos

de la familia. Otros son guiados por los hijos, ellos son
hermosos pero no son el Espíritu Santo.
Otros son guiados por el trabajo. El trabajo es bueno, pero
no es el Espíritu Santo, de acuerdo como el trabajo le
marca la vida, así se mueve. ¡Hermanos, todavía el trabajo
no es Dios! Y aunque en este tiempo el trabajo se valora
mucho más que antes, por la escasez, no es el Espíritu
Santo y no debe guiar nuestra vida.
Otros son guiados por los resentimientos, se mueven por
ellos, se acercan a las personas según la simpatía que le
tengan. A los que acepto me acerco y a los que no acepto
“los tengo allá”, son guiados por amarguras, no se puede
vivir la vida así. Los hijos de Dios son guiados por su
Espíritu, no por los resentimientos y amarguras.
Otros son guiados en el mundo por brujerías ¿ haber lo que
me dice el horóscopo? No necesitamos ser de ningún signo,
solo de Jesucristo.
¡ Hermanos, no nos tiene que guiar nada, solamente Cristo
por su Espíritu!
Otras maneras de ser guiado:
Guiados por el cuerpo: ¿estás conforme con el cuerpo
que te tocó?. El Señor eligió tu cuerpo, tu caja, tu
envoltorio, tu traje, te vistió con este cuerpo, pero no para
ser guiado por el cuerpo.
Cuatro formas de ser guiado por el cuerpo.
 Sexo: Pide sexo, y si eres guiado por el cuerpo te pide
que satisfagas el instinto. Por esto muchos caen en
pecado.
 Descanso: Poco o mucho descanso. Si le das
descanso, quiere más descanso. Algunos obedecen a lo
que el cuerpo les pide y llegan al punto de no darle nada
de descanso.
 Comida: El cuerpo quiere comer y comer y no para. Si
somos guiados por el Espíritu no tendremos tantos
problemas físicos. El que está en el cuerpo y guiado por
él, tiene que recibir las exigencias del cuerpo.
 Vicios: Envicia al cuerpo y verás como te pide más.
Hacelo beber vino y te va a pedir mas vino, o dame
cigarrillo, dame cigarrillo. Los perros que olfatean la
droga para descubrirla, antes son enviciados con la
droga. Algunos se envician con los medicamentos y no

hay medicamentos que sea inofensivo, “por las dudas me
tomo una aspirina, por si me duele algo”. Lo que el
cuerpo le pide eso hace, lo mismo que los animales y
casi todo el mundo vive así, instintivamente, estos son
los instintos animales que tenemos, entonces si
descendemos del mono. Pero venimos de Dios y nos guía
el Espíritu Santo
 Guiados por el alma.
El alma es la mente, la psiquis. Especialmente en el Nuevo
Testamento, el alma es tu mente.
“engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en
Dios..”, se ve que el espíritu está en otro lado. Algunos son
almáticos, son los guiados por el alma. El alma tiene tres
partes: razón, voluntad y sentimientos o emociones.
 Razón: Todo lo quieren entender. Tienen que
satisfacer ese lugar que es el alma, pueden pensar,
pueden dudar, cuestionar, tener nuevas ideas,
razonamientos, quieren razonarlo todo y si no tienen
clara las cosas, ordenadas en su razón, les es muy difícil
actuar por fe, son guiados por el alma.
 Voluntad: Son voluntariosos, agachan la cabeza y le
dan para adelante, “hay que hacerlo, hay que hacerlo..”,
pura voluntad y se desgastan y se esfuerzan. No es malo
pero no es guía del Espíritu.
 Sentimientos o emociones: Guiados por impulsos.
Tienen impulsos de ira y dejan aparecer la bestialidad,
tienen celos y son guiados por ellos. Otros son guiados
por las tristezas propias de los sentimientos, “…estoy
triste hoy, no sé que me pasa, estoy bajoneado…”. Se
acuerda de todos los que se murieron. Se pone
melancólico, deja de cantar coros y canta algunos
tangos, y el tango es melancólico. ¡Son almáticos!. ¡Hay
algunos que tienen cara de tango!. Los que viven por
sentimientos son influenciables, cambiantes, viven por el
alma.
No hemos sido hechos para ser guiados ni por el
cuerpo ni por el alma sino por el Espíritu Santo.
El tabernáculo tenia tres partes: el atrio, el Lugar Santo y el
Lugar Santísimo. El atrio tenia contacto con el exterior, así
es nuestro cuerpo. El Lugar Santo, estaba cercano al
exterior y al interior, así es nuestra mente, pero no es el

lugar “de mas adentro”. Y por último estaba el Lugar
Santísimo donde solamente estaba la presencia de Dios: el
espíritu. ¿Dónde esta el espíritu? En todos lados o sea
ocupa todo tu cuerpo. Tu cuerpo es el “templo del Espíritu”.
Mis dedos, mis manos son parte del templo, mi espíritu
tiene la forma de mi cuerpo, ocupa todo el ser.
 ¿Cómo guía el Espíritu?
Uno puede ser guiado por el Espíritu de muchas maneras. A
veces guía por sueños, sueños de Dios, donde te marca
algo para moverte o quedarte, hablar o callar. Otros son
guiados por visiones.
También nos puede hablar con voz audible, muchos lo han
experimentado. Con voz audible significa que la escuche
con mis oídos.
También Dios habla a nuestro interior, a nuestra mente, es
lo más común y ¡qué importante es cuando Dios nos habla!
No se si hay algo mejor, lo que Dios me dijo una vez a
marcado toda mi vida, fueron tres palabras: “..Yo te amo..”
Para algunos no es nada, para mí fue todo, saber que Dios
me ama. A muchos les ha dicho lo mismo.
Dios también habla a través de la profecía, las palabras
proféticas. Pablo dice: “..no menospreciéis las profecías..”,
pero cuando viene una palabra profética, siempre debe ser
juzgada, especialmente cuando esa palabra es personal y
tiende a cambiar mi futuro y el de mi familia. ¡Cuantas
veces Dios nos ha hablado por una palabra profética! Dios
nos habla a través de los hermanos. Hay que tener oídos
para oir, de repente es un hermano sencillo, no sabe lo que
te pasa pero cuando comienza a hablar es Dios
ministrándote, animándote, corrigiéndote, frenándote
¡gracias a Dios por los hermanos que se dejan usar!
Dios habla también a través de las circunstancias que te
rodean.¿ Te ha hablado el Señor por las circunstancias! Y
¿aprendiste las lecciones para que no se vuelvan a repetir?
Es como quedarse de año. ¿Cuándo va a pasar de año?
Siempre viviendo las misma situaciones ¿crecerá alguna
vez?. Nunca escuchaste ¡siempre me pasa lo mismo a mí!
No será porque te quedaste de año.
Dios nos habla a través de la Palabra de Dios y es la
manera más infalible que tiene de hablarnos, no falla, el
que no lee la Biblia no tiene guía del Espíritu, el espíritu no
sabe como hacerte entender, porque lo que dice el Espíritu

esta en su Palabra y si no está aquí no es del Espíritu.
¡Tenemos que conocer la Palabra porque es la mente del
Espíritu, es la mente de Dios!
Dios también nos habla como le habló a Abraham que tenía
una mujer muy hermosa y cuando entra Egipto la hace
pasar por su hermana para cuidar su propia vida. Cuando
Faraón vio a Sara y la invitó al palacio, ella le dijo que
Abraham era su hermano, los dos mintieron. Pero en Egipto
comenzó a haber pestes y los brujos le dijeron a Faraón
que era a causa de la mujer que tenía, porque ella era
casada. Entonces Faraón llama al patriarca y lo reta, ¡un
pagano reta a un creyente!, nada más ni nada menos que
al “padre de la fe”, ¿nunca te retó un pagano? Lo de
Abraham era media verdad, o sea media mentira, o sea
mentira. Dios asesta un golpe a Abraham para que
aprenda, sale de Egipto avergonzado y se encuentra con
otro rey: Abimelec. Abraham y Sara hacen lo mismo que
antes, y el rey tiene un sueño donde Dios le dice que deje a
la mujer sino iba a morir, ya que ella era casada. Lo llama
al patriarca y le reprende por no haberle dicho la verdad.
Abraham “repitió de curso”. Los paganos a veces son voz
de Dios.
 Los ámbitos del Espíritu
Son lugares seguros donde Dios te habla siempre, son
“ámbitos del Espíritu” donde siempre vas a oír la voz de
Dios. Son lugares propios donde al Espíritu le gusta estar.
(a) Comunión con Dios
Allí siempre está el Espíritu. Si hay oración en tu vida vas a
oír la voz de Dios, si no hay oración ¡ qué difícil va a ser!.
Donde hay comunión con Dios hay voz del Espíritu, donde
no hay oración no hay voz del Espíritu. Los “audífonos
espirituales” comienzan a ampliarse donde hay oración, es
como un “radar” que van captando a Dios. Cuando uno ora,
el radar de Dios en nosotros se prende, y aparecen las
“señales interiores” del Espíritu.
(b) La conciencia
Salmo 16:7 “Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en
las noches me enseña mi conciencia”
Tenemos tres semáforos: uno rojo, uno amarillo y otro
verde, ¿cuál es el que más te gusta? El verde. Y ¿cuál es el
más importante de los tres?, el rojo. Es el que menos nos
gusta pero el que más previene de accidentes. Nuestra

conciencia nos avisa: pará, frená, no hablés, detenéte, a
veces es como “un tirón adentro”. El amarillo es como un
“leve tirón” que nos dice...”cuidado, cuidado, precaución…”.
Esta es la conciencia, el Espíritu trabaja por tu conciencia. Y
cuando nos da el verde y nos dice “dale nomás, vas bien,
¡qué lindo que es!, vas bien, por buen camino, seguí por
aquí”.
(c) La adoración
Juan 4:23 dice que “El Padre busca adoradores…”. Se adora
en espíritu y el Espíritu aprovecha allí para hablarnos.
Cuando adoramos a Dios todo nuestro ser se abre a él y
entonces él puede amarnos, animarnos, alentarnos,
corregirnos, impulsarnos, renovarnos, en medio de la
adoración. Cuando haya un momento de adoración
¡entrégate a la adoración!, y hace adorar al cuerpo ¡porque
el cuerpo es un sinvergüenza¡ ¡y el alma también es una
sinvergüenza!, a veces no quieren adorar.
David agarró a su alma y le dijo: “..bendice alma mía a
Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre..”. El cuerpo
no quiere adorar, no quiere levantar las manos, es un
perezoso, no quiere levantarse temprano, no quiere orar,
¡debo saber que actúa así!. Entonces el espíritu ordena, ¡el
que manda, el que tiene autoridad es el espíritu!
“¡...cuerpo, levanta las manos al Señor...!”, y el cuerpo
tiene que obedecer, “..dá un aplauso al Señor..”, y el
cuerpo tiene que aplaudir.
También el alma tiene que obedecer. “..mi corazón y mi
carne cantan al Dios vivo..”. Cuando el alma y el cuerpo
obedecen se tornan espirituales, pero primero hay que
torcerles el brazo.
“Velad y orad para que no entréis en tentación, a la verdad
el espíritu está dispuesto pero la carne es débil”. Así que ya
se que es débil, ¡hay que forzarla hasta que sea espiritual!.
(d) La mansedumbre
“Aprended de mí, que soy manso y humilde..”. El Espíritu
se mueve en un ámbito de mansedumbre.
El manso es el domado, ¿montaste un caballo salvaje
alguna vez?. El caballo manso ¿cómo es?, dócil, te podés
quedar al lado de las patas, lo llevas a donde vós queres,
¿vós sos manso o salvaje?

Para domar un caballo el domador se sube arriba y tiene
puestas unas espuelas para aguijonearlo y ponerlo más
loco, más nervioso al animal. También tiene rebenque y las
riendas muy cortas para que le lastime la boca. ¿Cuántos
están siendo domados?, ¿sientes las espuelas?. Quiero
decirte que al Señor nadie se lo saca de encima. Lo más
difícil para domar es un burro, y el burro que nadie lo
montó es el más difícil. Hasta que sentó el Señor, y el burro
dijo: “por las dudas no lo tiro”.
Que difícil es sacarse de encima al Señor, porque aunque
corcovees, no baja y encima te mete las espuelas y tiene
una rienda cortita que te lastima la boca, hasta que uno
dice “mientras más loco me pongo peor para mí..”.
Entonces aprendo que cuando más dócil soy, más afloja las
riendas y hay menos espuelas.
(e) La humidad
El humilde no dice “que ganas que tengo que me conozcan,
que se enteren todo lo que yo hago, que me aplaudan por
todo lo que yo hice”.
El humilde es aquel que está en el último lugar, no por
estar, porque hay algunos orgullosos que se ponen en el
último lugar y dicen “…yo soy humilde…”, pero tienen un
orgullo grande como una casa.
Es aquel que trata de ser anónimo, como Dios, y se alegra
con los éxitos de otros, si alguien prosperó, si a alguien le
va bien, se pone contento.
(f)

La sumisión

Estar sujetos. Solo lo que viene del Espíritu puede
sujetarse. Dios ama la sujeción.
Cuando el varón se sujeta a las autoridades superiores,
cuando la mujer se sujeta a su esposo, cuando los hijos se
sujetan a los padres, el Espíritu puede hablarles. Pero no va
a hablarles en medio de la rebelión.
(g) La verdad
Decir siempre la verdad, porque el Espíritu es el Espíritu de
verdad, él nos guiará a toda verdad.
Cuando uno dice la verdad le da posibilidades al Espíritu
para guiarme. A los mentirosos los guía el padre de mentira
que es el diablo.

(h) La unidad
¡Buscar la unidad!. No puede ser que estemos separados, el
Cuerpo de Cristo esta bastante separado, Un brazo por allí,
una pierna por acá. Son las denominaciones. El Señor esta
queriendo unir su Cuerpo. Cuando un miembro se
desmembra, una parte pierde sangre, pierde vida, pierde
energía. Dios no quiere bendecir una sola congregación, él
quiere bendecir todo su Cuerpo. Ustedes no son la iglesia
de Granadero Baigorria, son una parte. La iglesia son todos
los hijos de Dios en Granadero Baigorria. No nos
enorgullecemos del nombre “Comunidad Cristiana”,
buscamos la unidad del Cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo
se mueve donde hay unidad, unidad en la familia y unidad
en la iglesia.
(i)

El velar

“Velad y orad …”¿Qué es velar?. No olvidarse nunca del
Señor. Es un ámbito donde el Espíritu se mueve.
(j)

Padecer por él

“ Bienaventurados sois si por mi causa dicen toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo”
El padecer por el Señor, es un ámbito donde puedo oír la
voz del Señor.
El resultado de la guía del Espíritu: 2 Cor. 2:14. Amén.
¡¡ Señor tienes algo para decirme…!!!

