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...Os Guiara a Toda la Verdad... (Juan 16:13) 
Esta proposición seria absurda si no fuera hecha hablando solamente de 

Dios. Tomando eso en mente podemos ver que esta declaración es una gran 
bendición para los amados hijos de Dios, la cual viene desde la ultima cena en 
la cual Jesús se despidió de sus discípulos. 

Esta gran platica toma capitulo 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. 
Es el mensaje mas largo, rico, importante, y exhaustivo que Jesús dio. Es mas, 
si esto fuera todo lo que tuvieras después de tu conversión, contiene todo lo 
que necesitas para aprender como puedes caminar de manera humilde con 
Dios. En el Evangelio de Juan aprendemos lo siguiente: 

1. El Espíritu Santo estaba listo para remplazar a Jesús después de su 
departura de la tierra (14:16). 
2. Este mismo Espíritu que siempre estaba con la gente de Dios ahora 
entraría a vivir en la gente de Dios. Esto pasa en la conversión cuando 
naces de nuevo (14:13). 
3. Tener a ese Espíritu con nosotros nos dejaría hacer mejores obras que 
si Jesús se hubiera quedado en la tierra con nosotros de manera física 
(14:12-13). 
4. Tendríamos mas poder para orar que antes (14:14). 
5. El requisito sencillo de dejar que entre el Espíritu Santo para vivir 
dentro de nosotros demuestra la completa obediencia a Dios. Y lo 
obediencia es la única prueba concreta de nuestro amor a Dios (14:23). 
6. El avivamiento vendrá cuando la gente de Dios se une como si 
fuéramos uno (17:21). Y finamente aprendemos que: 
7. El Espíritu Santo siempre a llevado a su gente a la verdad y que 
continuara haciéndolo en las etapas futuras de la iglesia. 

Yo quiero hablar acerca de este tema. En su ultimo sermón Jesús explico 
que nunca a sido la intención del cielo que el Espíritu Santo sea 
remplazado por la Biblia como la fuente principal de direccion, 
enseñanzas, y transformación para su pueblo. Es decir que la Biblia, que no 
había sido completa hasta el cuarto siglo y no era accesible con facilidad hasta 
el siglo quince, siempre será un fundamento de la fe cristiana, pero nunca 
remplazaría al Espíritu para demostrarnos la anchura, la longitud, la altura y la 
profundidad (Efesios 3:18) de nuestra vida en Dios. Claramente no existe 
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suficiente papel en todo el mundo para imprimir toda la verdad que Dios a 
separado para nosotros. De nuevo, hablando de nuestra caminata con Dios, la 
Biblia siempre debería de ser considerada como las instrucciones 
fundamentales, pero no debería de ser mucho mas. 

El hecho que el hombre puede vivir y vivió siendo guiado por la voz de 
Dios atreves del Espíritu Santo desde el principio de la historia sin utilizar la 
Biblia se puede ver por todas las escrituras. Por ejemplo, por los primeros 
2,500  años siglos no teníamos ni un trozo del Antiguo Testamento. Por los 
próximos 1,500 años, hasta el día de Pentecostés, solo muy pocos tenían el 
Antiguo Testamento entero. Se tomaron 1,500 años mas durante los tiempos 
de los cristianos antes de que el hombre común podía tener una copia del 
Antiguo y Nuevo Testamento en su propia lengua a menos de que ellos 
hablaran Arameo, Hebreo, Griego o Latín. Esto total es 5,500 años de 
historia humana que camino el hombre con Dios sin la Biblia! Esto nos 
devuelve al hecho que podemos aprender como vivir de manera piadosa sin 
la Biblia, pero no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: 
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen (Juan 10:27). Esto 
significa que no puedes seguir si no oyes su voz atreves del Espíritu Santo 
dentro del hombre interno. Pablo también afirma esto diciendo: Porque todos 
los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios (Romanos 
8:14). La evidencia que un hombre verdaderamente es cristiano es que es 
dirigido por el Espíritu de Dios o que por lo menos lo esta persiguiendo en esa 
manera. 

Hablando de cómo la Biblia debe de ser primariamente un fundamento, 
déjame demostrar estas pruebas: 1) Primero, pensemos en dar testigo de la 
misma manera que nos indica la Biblia. Esta es una instrucción fundamental, 
pero la Biblia no indica cuando dar testigo, o que tenemos que decir, a quien 
voy a hablar, y con quien no debería de hablar porque sus corazones no están 
listos. Pero el Espíritu Santo puede hacer todo esto. Solo el Espíritu Santo nos 
puede llevar a la verdad. 

2) La Biblia nos dice que no deberíamos de ser unidos en yugo desigual 
con alguien quien no es creyente (2 Corintios 6:14). Esta es una instrucción 
fundamental pero la Biblia no nos indica cual de las miles de jóvenes cristianas 
deberíamos de casar. Pero el Espíritu si lo puede hacer, lo quiere hacer, y lo 
hará si lo permitimos. Solamente el puede llevarnos a la verdad. 

3) La Biblia indica que vayamos a reuniones de oración: No dejando de 
congregarnos... (Hebreos 10:25). Esto importa, pero no nos dice a cual iglesia 
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deberíamos de atender o a cual reunión de oración o cada cuando. Solo puede 
hacerlo el Espíritu Santo, el cual nos lleva a la verdad. 

4) La Biblia dice que tenemos que seguir la voluntad de Dios 
diariamente, pero solo el Espíritu Santo puede dirigirnos que debemos hacer 
primero, segundo y tercero. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. 

Tengo que continuar con esto? Entiendes el mensaje. Jesús reafirmo la 
importancia del Espíritu Santo para demostrar TODA la verdad y tenemos 
que saber todo lo que el Espíritu hace para su gente. 

Consideremos la historia de la gente de la Biblia que caminaron con Dios 
pero sin la Biblia. Vivieron por la voz de Dios, cuando el Espíritu Santo los guio 
de la misma manera que nos quiere guiar a nosotros. 

Enoc camino con Dios y El lo tomo. El Espíritu lo guio para hacer lo 
correcto, hablar lo correcto, y estar en el lugar correcto cada día. Lo hizo por 
300 años y luego Dios se lo llevo. De nuevo, no tenía Biblia. 

Abraham oyó la voz de Dios indicando donde ir, que hacer, y que decir. 
Vivió sin que la Biblia le diera instrucción y hasta antes que el Antiguo 
Testamento fuera escrito. 

Moisés, sin haber sido la palabra de Dios, fue transformado de un 
príncipe orgulloso al hombre mas manso que vivió en la historia de la tierra. 
Por el trabajo del Espíritu el se convirtió en un hombre por el cual Dios podía 
hacer cualquier cosa. Que hará Dios contigo cuando te entonas a lo que tenga 
que decir el Espíritu Santo? 

Samuel fue dirigido por el Espíritu tanto que pudo ir ante el Rey Saúl 
para decirle: De allí seguirás mas adelantes, llegaras hasta la encina de Tabor, 
y allí te encontraras con tres hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 
tres cabritos, otro llevando tres tortas de pan y otro llevando un odre de vino; 
ellos te saludaran y te darán dos tortas de pan, las cuales recibirás de sus 
manos (1 Samuel 10:3-4). 

La razón principal por la cual los cristianos no tenían al Antiguo 
Testamento por 1,500 años es porque no existía la imprenta hasta los días de 
Martin Lutero. Antes de eso todas las copias tenían que ser escritas 
manualmente y tenían que leer Arameo, Hebreo, Griego, o Latín y muchas 
veces ciertas escrituras fueron perdidas por generaciones (como las historias de 
Nehemías y Josué). Pero en todos estos años Dios siempre estaba dirigiendo y 
demostrando la verdad utilizando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se 
perderá. Maravilloso, maravilloso, maravilloso! 
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Vemos ahora el día de Pentecostés. Gente de 17 naciones se reunieron 
para bautizarse en el Espíritu. Imagina todos ellos regresando a sus hogares 
como cristianos nuevos sin ningún tipo de escritura. Las primeras epístolas no 
fueron escritas hasta 21 años después de Pentecostés. El primer evangelio (el 
de Marcos) no fue escrito hasta 31 años después de Pentecostés y el evangelio 
de Juan no fue escrito hasta 85 AD. Aun sin el Nuevo Testamento, los primeros 
cristianos evangelizaron todo el Mediterráneo al fin del primer siglo. De nuevo, 
la Biblia no fue competa hasta el cuarto siglo y no estaba dispuesta de manera 
normal hasta el tiempo de la Reformación. Muchos todavía no tienen la biblia 
en su propia lengua, pero aun así pueden caminar con Dios de la misma 
manera que lo hicieron en la antigüedad porque tenían al Espíritu Santo. 

La idea común que cuanto mas leamos la Biblia nos convertimos en 
seres mas espirituales no es necesariamente verdad. Los fariseos leían las 
escrituras pero parecían mas demonios que como Dios, y hasta mataron al Hijo 
de Dios. Después de esto mataron a Esteban y al Apóstol Santiago y 
continuaron de esta manera por años. La palabra de Dios fue creada por el 
aliento del Espíritu de Dios y solamente vamos a poder entender estas palabras 
si nos la demuestra el Espíritu. Sin el Espíritu la Biblia solo causaría que nos 
cortáramos los oídos que nos dividamos mas y mas. Si una persona carnal lee 
la Biblia sin el Espíritu Santo, puede convertirla en una de las armas mas 
peligrosas en la tierra. 

Amigo, solamente en estos últimos años a tenido la mayoría de la gente 
acceso a la palabra de Dios en su propio idioma. Pero de nuevo no podemos 
vivir una vida para Dios sin utilizar al Espíritu Santo. Las palabras de Jesús: 
Mis ovejas oyen mi voz... sigue siendo correctas. En las palabras de Pablo: 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de 
Dios (Romanos 8:14). Un Cristiano sin el Espíritu es igual que un barco sin 
brújula o un pájaro sin alas, no puede ir a ningún lugar. Pero cuando El, el 
Espíritu de verdad, venga, os guiara a toda la verdad, porque no hablara por su 
propia cuenta, sino que hablara todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de 
venir (Juan 16:13). Que gran regalo! 

(SERA CONTINUADO) 
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