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El Espíritu Dijo 

 

“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, 

dijo el Espíritu Santo…” (Hechos13:2). 

 

Todo predicador ha escuchado de parte de 

Dios. ¿Cómo sabes cuando Dios te está 

hablando (o cuando él quiere hablar por medio 

de ti)? 

 

Roger Barrier en el libro titulado Listening to the 

Voice of God (Escuchando la voz de Dios) 

explica, “¿Has tenido alguna vez una 

experiencia cuando en lo muy profundo de tu 

ser tú has sabido qué hacer; cuando Dios te dio 

impresiones, aliento, y consejo?”…”Yo le llamo 

a esto mi ‘entendimiento.’ En lo profundo de mi  

‘entendimento,’ supe lo que Dios quiso.”  

 

Barrier define a su ‘entendimiento’ como “el 

lugar en lo profundo de mi ser donde sé que 

Dios habla…es allí donde he oído la voz de 

Dios.” 

 

D. Martin Lloyd-Jones dijo, “A veces Dios 

responde directamente en nuestro espíritu. El 

profeta dijo, “Esperaré y veré lo que él dirá en 

mí.” Dios me habla a mí hablando en mí…el 

puede impresionar algo en nuestros espíritus 

de una manera inconfundible. No podemos 

alejarnos de la impresión que está en nuestra 

mente y corazón…” 

 

Tal vez, esto es lo que Elías experimentó 

cuando Dios habló en un “silbo apacible y 

delicado” (1 Reyes 19:12). 

 

Los primeros predicadores cultivaron 

sensibilidad al Espíritu. Esto es predominante 

en todo el Libro de Hechos. El Espíritu les habló 

y habló por medio de ellos muchas veces. 

 

• “Y el espíritu dijo a Felipe: Acércate y 

júntate a ese carro” (Hechos 8:29). 

• “Y mientras Pedro pensaba en la visión, 

le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres 

te buscan” (Hechos 10:19). 

 

• “Y el espíritu me dijo que fuese con ellos 

sin dudar. Fueron también conmigo 

estos seis hermanos, y entramos en casa 

de un varón” (Hechos 11:12). 

 

• “Y levantándose uno de ellos, llamado 

Agabo, daba a entender por el Espíritu, 

que vendría una gran hambre en toda la 

tierra habitada; la cual sucedió en 

tiempo de Claudio” (Hechos 11:28). 

 

• “Porque no podemos dejar de decir lo 

que hemos visto y oído.”  (Hechos 4:20). 

 

• “Y cuando llegaron a Misia, intentaron 

ir a Bitinia, pero el espíritu no se lo 

permitió” (Hechos 16:7). 

 

• “Y hallados los discípulos, nos 

quedamos allí siete días, y ellos decían a 

Pablo por el Espíritu Santo, que no 

subiese a Jerusalén” (Hechos 21:4). 

 

• “Ministrando éstos al Señor, y 

ayunando, dijo el Espíritu Santo: 

Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 

obra a que los he llamado. Entonces, 

habiendo ayunado y orado, les 

impusieron las manos y los despidieron. 

Ellos, entonces, enviados por el Espíritu 

Santo, descendieron a Seleucia, y de allí 

navegaron a Chipre” (Hechos 13:2-4). 

 

El oír de parte de Dios no es una broma. 

 

Los predicadores deben tener cuidado de nunca 

tener una actitud frívola al usar la frase, “Así 

dice el Señor.” Algunos lo utilizan 

frecuentemente para intentar a que otros 
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sientan que ellos tienen una línea telefónica 

especial conectada  al cielo. 

 

A veces es más apropiado decir, “Yo creo que el 

Espíritu me habló.” Sin embargo, cuando estás 

totalmente seguro que Dios te ha hablado, 

hazles saber. 

 

¿Quién te está guiando? 

 

Es importante ser guiado por el Espíritu. 

 

“Por que todos los que son guiados por  el 

Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios” 

(Romanos 8:14). 

 

Lo que sentimos del Espíritu debe estar 

conforme con la Palabra de Dios. La Biblia es la 

autoridad. Es lámpara a nuestros pies y 

lumbrera a nuestro camino (Salmos 119:105).   

 

Derribando argumentos y toda altivez que se 

levanta contra el conocimiento de Dios, y 

llevando cautivo todo pensamiento a la 

obediencia a Cristo (2 Corintios 10:5).  

 

Cuando una persona se enfoca en la carne, las 

cosas de la carne vienen a la mente. Cuando se 

enfoca en el Espíritu, las cosas del Espíritu 

vienen a la mente. 

 

¿Quién está hablando? 

 

El espíritu habla por medio de nuestros 

pensamientos y mente. Usualmente cuatro 

cosas hablan a nuestras mentes. 

 

• Espíritu  

• Uno mismo 

• Satanás 

• Mundo 

 

Don Matzat en The Lord Told Me I Think (Creo 

que el Señor me dijo) relata haber escuchado a 

un evangelista Inglés hablar en cómo el Espíritu 

Santo guía. 

 

El preguntó: "Si te enfocas en cosas mundanas, 

y contraes una impresión, ¿podría ser que la 

idea es mundana?” La gente respondió: de 

acuerdo. 

 

El continuó: “Si participas en lo oculto y 

contraes una idea, ¿podría ser que la idea viene 

de un origen diabólico?”  

 

De vuelta todos estuvieron de acuerdo. 

Entonces él dijo: “Si tu mente está enfocada en 

el Señor, y contraes un pensamiento, ¿podría 

ser que viene del Espíritu Santo?” 

 

Pablo enseñó que es más importante poner 

nuestras mentes en las cosas del Espíritu. 

 

• “Porque los que son de la carne piensan 

en las cosas de la carne; pero los que son 

del espíritu, en las cosas del Espíritu. 

Porque el ocuparse de la carne es 

muerte, pero el ocuparse del Espíritu es 

vida y paz” (Romanos 8:5-6). 

 

• “Poned la mira en las cosas de arriba, no 

en las de la tierra” (Colosenses 3:2). 

 

• “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 

satisfagáis los deseos de la carne. 

Porque el deseo de la carne es contra el 

Espíritu, y el del Espíritu es contra la 

carne; y éstos se oponen entre sí, para 

que no hagáis lo que quisiereis. Si 

vivimos por el Espíritu, andemos 

también por el Espíritu” (Gálatas 5:16-

17, 25). 

 

¿De veras oyes de parte de Dios? 

 

Como hemos aprendido, la voz de Dios no es la 

única voz que nos habla. ¿Cómo podemos 

distinguir entre su voz y la de Satanás? Roger 

Barrier sugiere la siguiente lista: 
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• Dios habla a mi espíritu más profundo. 

Satanás y la carne hablan a mi mente. 

 

• Dios habla amablemente. (Dios no 

empuja o domina.) 

 

• La voz de Dios produce libertad. 

Satanás pone a la gente en esclavitud. 

 

• Dios tiene tendencia a hablar cuando lo 

estoy buscando (Jeremías 29:12-13). 

 

• Dios da instrucciones específicas. 

 

• Cuando Dios habla, sientes que todo 

está bajo control. Cuando Satanás y la 

carne hablan se siente como si las cosas 

están fuera de control. 

 

• Dios habla con el 100% de verdad que 

puede ser probado por la Palabra de 

Dios. 

 

• La voz de Dios nos guía a una paz 

profunda (Filipenses 4:7). Satanás trae 

confusión. 

 

A. W. Tozer dijo que si el Espíritu Santo 

fuera sacado del mundo, la mayoría de lo 

que la iglesia hace continuaría, y nadie 

notaría la diferencia. Dios está más 

dispuesto a hablar que lo que muchos están 

dispuestos a escuchar. Es tan cierto y triste. 

No dejes que esto te detenga. Tú puedes 

hacer la diferencia. Oye lo que el Espíritu 

dice, obedécelo, y compártelo con tus 

oyentes.  

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Cómo define Roger Barrier a su  

“conocimiento”? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. ¿Cómo contesta Dios directamente a 

nuestro Espíritu? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Qué quiere decir cuando Dios habla en un  

“silbo apacible y delicado”? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. Escribe dos Escrituras que muestran que los 

primeros predicadores cultivaron la 

sensibilidad al Espíritu. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿Por qué algunos predicadores usan sin 

cuidado la frase “Así dice el Señor”? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿Qué frase sería más apropiada para usar? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. Lo que sentimos en el Espíritu debe estar 

conforme con ¿qué? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. ¿Qué sucede cuando nos concentramos en 

las cosas del Espíritu? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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9. ¿Cuáles son las cuatro cosas que 

usualmente hablan a nuestras mentes? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. Escribe un versículo que muestre la 

importancia de poner nuestras mentes en las 

cosas del Espíritu. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es la diferencia entre la voz de Dios y 

la del diablo? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

12. ¿Qué quiere decir la declaración de  A. W. 

Tozer mencionada en esta lección? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Notas Adicionales 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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