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GUIADOS POR  EL ESPÍRITU
Nadie puede negar que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios.  Pablo es-

cribió, “porque todos los que  son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos 
de Dios” (Rom. 8:14).  “Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley” 
(Gál. 5:18).  La dirección y guía del Espíritu Santo es algo que debería ser deseado 
y seguido por todos los hijos de Dios.

Dios guió milagrosamente

A medida que uno contempla la idea de ser dirigido o guiado por el Espíritu 
de Dios, recuerda la manera como Dios guió a los hijos de Israel durante su andar 
errantes por el desierto.  “Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de 
nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alum-
brarles, a fin de que anduviesen de día y de noche” (Ex. 13:21).  A medida que los 
hijos de Israel marcharon desde la esclavitud Egipcia hasta la tierra prometida de 
Canaán, el Señor dirigió sus viajes por medio de la nube y el fuego.

Las tentaciones y problemas que Israel enfrentó bajo la dirección de Dios no 
fueron sin propósito.  “Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído 
Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, 
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamien-
tos” (Deut. 8:2).  Esta fue la manera en que Dios guió a la nación de Israel.  Sin 
embargo, el Señor no siempre guió a Su nación o a individuos particulares en una 
forma milagrosa.  Esta guía y dirección no fueron los medios usuales que Dios 
usó en la dirección de Sus hijos.

De tiempo en tiempo, Dios dirigió milagrosamente a los hombres.  Dios dirigió 
milagrosamente a Felipe donde el eunuco Etíope (Hch. 8:26-40).  En el segundo 
viaje misionero, Pablo y sus compañeros quisieron predicar en Bitinia, pero el 
Espíritu Santo no se los permitió (Hch. 16:6-7).  Poco después de esto, Pablo 
tubo una visión de noche en la que un Macedonio le rogaba, “Pasa a Macedonia 
y ayúdanos” (Hch. 16:9).  El Espíritu Santo estuvo dirigiendo milagrosamente el 
viaje misionero de Pablo.  Esta dirección milagrosa no fue un medio usual de Dios 
en la dirección de la vida de los hombres.

Dios guió providencialmente

Dios también guió a los hombres providencialmente.  La guía providencial de 
Dios es implicada de varias declaraciones de la Escritura.  Jesús nos enseñó a orar, 
“Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal” (Mat. 6:13).  El salmista 
alabó a Dios diciendo, “En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto 
a aguas de reposo me pastoreará” (Salmo 23:2).  Ambos versículos indican que 
Dios providencialmente dirige mi vida.  Dios obra en una manera que no puede 
ser observada en la dirección providencial de las vidas de los hombres.

Dios guía a Través de Su Palabra

Otra forma en que Dios guía a Su pueblo es a través de Su palabra revelada.  El 
salmista oró, “Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán” (Sal. 43:3).  “Lámpara 
es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” (Sal. 119:105).  A través de la 
palabra revelada de Dios, podemos saber lo que le agrada y desagrada a Dios.

El Espíritu Santo reveló las Escrituras para nosotros.  El escudriñó la mente de 
Dios y reveló Su mente a nosotros (1 Cor. 2:10-13).  Los escritores tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo (2 
Ped. 1:20-21; 1 Tim. 3:16-17).  A medida que uno lee y sigue la revelación dada 
a nosotros por el Espíritu a través de la inspiración, se es guiado por el Espíritu.

Este es claramente el método por medio del cual el Espíritu hizo el trabajo de 
conducción en Gálatas 5.  Lea los siguientes versículos.

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.  Por-
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que 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.  Pero si sois guiados 
por el Espíritu, no estáis bajo la ley.  Y manifiestas son las obras de la carne, que 
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemista-
des, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, 
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el 
reino de Dios” (Gálatas 5:19-21).

Aquel que es guiado por el Espíritu Santo no sigue los deseos de la carne.  En 
lugar de eso, persigue el fruto del Espíritu (Gál. 5:22-23).

Ideas modernas sobre la dirección del Espíritu

Cuando uno lee mucha de la literatura moderna con respecto a la obra del Es-
píritu Santo, es introducido al concepto de que el Espíritu Santo personalmente 
dirige hoy día a los hombres milagrosamente.  Uno de tales conceptos típicos es 
el siguiente:

Es natural, por lo tanto, que en la dirección de los hijos de Dios, el Espíritu 
Santo usara las Escrituras que El mismo ha inspirado.  Estas Escrituras fueron dadas 
para enseñar y dirigir al pueblo de Dios.  Ellas son aún el instrumento principal 
que El usa.  El guiará a través de las circunstancias, a través del consejo de ami-
gos Cristianos, a través de la adoración de un creyente en comunión, a través del 
pronunciamiento inspirado de un predicador, y a través de muchas otras formas.  
Pero el modo clásico de dirección es aún a través de las santas Escrituras (William 
Fitch, The Ministry of the Holy Spirit, p. 159).

Mientras reconocemos que el medio primario a través del cual el Espíritu Santo 
guía al hombre es a través de la palabra revelada, el autor citado arriba cree que 
el Señor milagrosamente dirige su vida.  Más tarde, escribió, “Algunas veces, el 
Espíritu Santo lo incitará a que usted hable palabras que nunca había imaginado.  
Otras veces, lo guiará a usted a preparar las formas en que mejor puede empezar 
una conversación acerca de Cristo” (p. 208).  Unas pocas páginas después, este 
predicador dice cómo el Espíritu le dijo que él se movería de la iglesia en la cual 
estaba trabajando:

Además de eso, después de once años en Glasgow, por la extraña intuición 
del Espíritu empezamos a sentir que el tiempo podría haber llegado para que nos 
trasladáramos.  Encomendamos todas las cosas al Señor y esperamos.  Un do-
mingo por la noche conducía a mi asistente a su casa y nos sentamos y hablamos 
por un rato mientras nos acercábamos a su residencia.  Le dije entonces de los 
incipientes pensamientos que se estaban produciendo en nuestras mentes acerca 
de la posibilidad de no continuar allí por más tiempo y me sorprendí al escucharle 
decir: “Que es exactamente como yo me estoy sintiendo.  A medida que yo he 
orado por usted he sentido que el tiempo trazado para su partida estaba cercano.”  
A la mañana siguiente cuando recogí el correo la primera carta que mis ojos vieron 
era de Knox Church, Toronto.  Contenía una invitación para cruzar el Atlántico y 
predicar con la posibilidad de ser llamado.  ¿Sorprendido? Si y no (p. 219-220).

Hay varias cosas incorrectas con estas ideas.  Por favor considere lo siguiente:

1.  Los pensamientos de los hombres vienen de las palabras de Dios. Cualquier 
fuerte intuición que una persona tiene viene del mandamiento de Dios para él.  Sin 
embargo, la mente del hombre no es palabra de Dios (Prov. 16:25; Isa. 55:8-9).

2.  Un hombre no tiene los medios para determinar cuándo Dios le habla a 
alguien más. Si Dios comunica su voluntad en esta forma, qué tan determinado 
estoy a que Dios ha hablado verdaderamente.  Jim Jones aseguróque Dios le habló.  
Oral Roberts reportó que Dios le habló dándole instrucciones de que escribiera a 
varias personas diciéndoles que le enviaran $25 dólares por mes.  ¿Cómo puedo yo 
saber si sí o no Dios verdaderamente le habló a estas personas? Si el me habla de 
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esta forma, quizás El también le hable a ellos en esta manera.  En la era del Nuevo 
Testamento, los hombres inspirados confirmaron sus mensajes por la buena fe en 
los milagros.  Estos milagros autenticaron el mensaje.  ¿Qué es  lo que auténtica 
el mensaje hoy día?

3.  Todo hombre se convierte en ley para sí mismo. Una vez que uno ha tomado 
la posición de que Dios habla directamente a los individuos en la guía del Espíri-
tu Santo, todas las intuiciones del hombre, pensamientos, y opiniones fuertes se 
convierten en la palabra de Dios — la ley de Dios — para él.  La conclusión que 
resulta de esta doctrina es el subjetivismo religioso con ningún modelo objetivo 
para determinar lo correcto e incorrecto.

Conclusión

La voluntad de Dios es comunicada a nosotros a través de la Biblia.  El nos 
guía por medio de la palabra.  He encontrado dirección de la Biblia para guiarme 
en la relación matrimonial, en la crianza de mis hijos, en mis asuntos de negocios, 
en mi trabajo como predicador del evangelio, en mi relación con el gobierno civil, 
en cómo orar, en las decisiones morales, en el trato con mis vecinos, y en otras 
áreas de mi vida.  Profundamente reconozco a Dios por la dirección que El ha 
provisto en mi vida.

No obstante, en los 24 años que tengo como Cristiano y en los 18 que llevo 
predicando, nunca he tenido una sola ocasión en la que Dios me haya hablado 
de modo que se pueda oir.  El no lo hizo de esta manera cuando me convertí en 
Cristiano o cuando decidí predicar.  En el período de prueba en mi vida, ni una 
sola vez me ha dado una visión o un sueño inspirado.  Nunca me ha dicho que me 
traslade a trabajar con otra iglesia, milagrosamente dirigiéndome para contactar a 
quién enseñarle el evangelio, o de otra manera me dio dirección milagrosa en mi 
vida lo cual pudiera ser comparado a la manera en que Dios guió a Israel en su 
andar errantes por el desierto o a la manera en que El dirigió a Pablo en Hechos 
16. Dios guía a los hombres a través de Su palabra.

(Guardian of Truth, Vol. 28, Pág. 66,  Mike Willis).


