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Siguiendo la guía del Espíritu 01
La intuición se acrecienta en tiempos de crisis
Pastor Erich Engler

Actualmente estamos siendo testigos de grandes cambios en el mundo entero, sin embargo,
nuestro camino con Dios siempre permanece igual.
En tiempos de crisis, cambios, y necesidad podemos tener la seguridad que el Señor desea
dirigirnos y guiarnos.
Por medio de esta enseñanza deseo hacerte ver que la intuición personal se acrecienta
precisamente en tiempos de cambios y necesidad. Por tanto, podemos esperar ser dirigidos por el
Espíritu de Dios con más precisión e intensidad que en tiempos aparentemente “normales”.
Cuando todo transcurre de manera “normal” no necesitamos una guía especial ¿verdad? Sin
embargo, cuando las cosas salen de su cauce normal y se tornan excepcionales nuestro Dios se
revela de manera sobrenatural.
La mayoría de las personas se guían simplemente por las situaciones; y otros de acuerdo con las
posibilidades que se presenten; otros de acuerdo con la situación económica de la cual disponen;
otros simplemente por las emociones; y otros por las relaciones amorosas y/o interpersonales.
Creo que todos y cada uno de nosotros podemos identificarnos en alguno de estos grupos
¿verdad?, y de alguna manera, hemos tomado decisiones de acuerdo con la influencia de alguna
de estas categorías. Sin embargo, como creyentes en Cristo, tenemos la maravillosa posibilidad
de ser guiados con precisión y exactitud por el Espíritu de Dios.
Este tipo de guía tendría que ser prioritario en nuestra vida.
La primera cosa que debemos saber acerca del Espíritu Santo es ser conscientes de que Él
existe y está con nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad divina.
Otra cosa muy importante acerca del Espíritu Santo es que debemos entender su manera de
actuar y dirigirnos; y la tercera cosa es desarrollar una sensibilidad hacia su voz.
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La guía del Espíritu Santo es mucho más intensa de lo que nosotros pensamos y/o creemos. Ser
sensibles a la voz del Espíritu Santo el precisamente la llave para percibir su guía y poder saber
así lo que tenemos que hacer.
A menudo, la guía del Espíritu es tan suave que sólo la percibimos cuando aprendemos a
desarrollar una sensibilidad.
Por eso, repito, las tres cosas principales para percibir la guía del Espíritu Santo son: ser
conscientes de que Él existe; aprender a comprender lo que nos quiere decir; y reaccionar de
manera sensible a su voz.
Estas enseñanzas tienen como propósito principal desarrollar cada uno de estos temas porque, el
Espíritu Santo ha sido enviado por Dios para ayudar a todos sus hijos.
De hecho, el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin y ayudarnos en cada circunstancia
del camino de nuestra vida.
En el Salmo 32:10 leemos lo siguiente:
Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el SEÑOR, la misericordia lo rodeará.
(LBLA)
El verbo rodear indica que estamos cubiertos a todo nuestro alrededor. Dicho de otra manera,
podemos decir que tenemos una protección de 360°.
En este mundo hay muchísimas plagas y calamidades, y coronavirus es una de ellas, sin
embargo, la Palabra de Dios nos asegura que la gracia y misericordia de Dios nos envuelve como
un escudo protector en medio de todas esas circunstancias. Por tanto, contamos con más favor
divino que todas las plagas y/o calamidades que nos puedan atacar.
El creyente, todo aquel que ha sido justificado por medio de la sangre de Cristo, tiene más favor
que plagas o problemas. Cada hijo de Dios está rodeado de favor y misericordia. ¿Cómo puede
ser esto posible? El Salmo 139 nos da la respuesta. Allí, en los versículos 5 al 7 leemos:
(5) Tu protección me envuelve por completo; me cubres con la palma de tu mano.
(6) Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión; tan sublime es que no puedo
entenderlo.
(7) ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? (BAD)
Dios nos envuelve completamente con su protección por medio de su Espíritu Santo. El NT lo
denomina el Espíritu de gracia.
La Palabra de Dios nos dice que estamos cubiertos por la gracia divina, y la manera en que esto
se lleva a cabo es por medio del Espíritu Santo que nos envuelve completamente. Dios ha
diseñado esto especialmente para sus hijos en la era de la gracia o la era de la iglesia.
En el AT el Espíritu Santo no habitaba corporalmente en los seres humanos, sino que venía sobre
ellos en un determinado momento para un propósito específico y se volvía a retirar.
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La Biblia nos dice en el libro de Génesis que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas,
pero ahora mora en cada uno de los creyentes.
Jesús ya nos advirtió en su Palabra que en los últimos tiempos antes de su regreso a la tierra
habrían de suceder calamidades sobre la tierra. Estas cosas malas que están sucediendo en el
mundo hoy son los principios de dolores a los cuales se refirió Jesús.
Cuando la mujer está por dar a luz tiene dolores o contracciones, los cuales se van intensificando
a medida que el momento del parto se acerca. De la misma manera sucede ahora antes del
regreso de Jesús, las calamidades se van intensificando.
Sin embargo, a pesar de todas las cosas malas que suceden en este mundo el Señor nos dice
que estamos completamente envueltos con su gracia protectora. La gracia divina es un escudo
protector.
Cuando entendemos esto también comprendemos lo que el libro de Efesios dice en cuanto al
escudo de la fe. Cuando creemos en la gracia divina estamos protegidos.
El tema de la fe no es complicado en absoluto, no tiene nada que ver con confesión personal para
que en algún momento especial descienda sobre nuestras cabezas y desde allí descienda a
nuestro corazón. Nuestra fe se pone en acción cuando creemos en la gracia divina.
Cuando ponemos nuestros ojos en la gracia de Dios, Él ve nuestra fe.
Dios ha enviado su Espíritu Santo para que sea nuestro consejero. Dios es el mejor consejero
que pueda existir. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida,
especialmente en los momentos más oscuros y difíciles.
En esas horas oscuras y difíciles cuando las crisis acechan nuestra vida, Dios, por medio de su
Espíritu Santo, está allí para ayudarnos y confortarnos.
En el Salmo 16:7 y 8 leemos lo siguiente:
(7) Bendeciré al SEÑOR que me aconseja; en verdad, en las noches mi corazón me instruye.
(8) Al Señor he puesto continuamente delante de mí; porque está a mi diestra, permaneceré
firme. (NBLA)
En otra traducción dice así:
"Adoro al Señor porque él me guía; incluso en la noche, me orienta y guía mis pasos." (PDT)
Aquí no se refiere solamente a la noche mientras dormimos, sino que también puede implicar las
horas oscuras de nuestra vida.
La Biblia relata la situación cuando Pablo y Silas estaban en prisión y en medio de la noche
alababan a Dios. Podemos alabar a Dios aún en las horas más oscuras de nuestra vida sabiendo
que Él nos protege y nos guarda. Mientras Pablo y Silas alababan a Dios fueron liberados de la
cárcel.
Precisamente en los momentos más oscuros de nuestra vida es cuando Dios desea brindarnos
más consejos y soluciones.
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Es interesante notar que la traducción NRV 2000, utiliza la palabra riñones, tal como lo expresa el
original hebreo para referirse a lo más íntimo de nuestro ser, o sea a nuestro espíritu renacido.
Allí dice así:
Bendeciré al SEÑOR, que me aconseja; aun en las noches me enseñan mis riñones.
El Espíritu Santo de Dios habla a lo más profundo de nuestro ser dándonos consejos y
orientación.
¿Cuál es la función de los riñones en nuestro cuerpo? Filtran la sangre para eliminar los residuos
tóxicos del metabolismo que efectúa nuestro cuerpo.
Debido a que como creyentes no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, la sangre de Cristo nos
limpia constantemente eliminando todo lo que es tóxico y dañino para nosotros. La guía del
Espíritu Santo produce una limpieza en nuestro interior eliminando todo lo que nos daña y
guiándonos a toda verdad.
Estoy plenamente convencido de que no es casualidad que la Palabra de Dios haga mención
aquí a los riñones, pues ellos son vitales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin los
riñones no podríamos sobrevivir.
De la misma manera es con la guía del Espíritu Santo, sin ella no podemos sobrevivir en este
mundo. Es más, saber distinguir la guía del Espíritu Santo puede significar una cuestión de vida o
muerte.
Algunas veces queremos hacer algo y sentimos interiormente un rechazo que nos impide llevarlo
a cabo. Aunque no podemos explicarlo claramente, y no sucede nada espectacular, nos damos
cuenta de que esa es la forma en que Dios nos muestra su protección. Precisamente cuando no
le damos importancia y pensamos que no pasó nada es justamente porque Dios nos estaba
cuidando. Eso es justamente lo que tiene que ver con protección, evitar que algo malo nos
suceda.
Algunas veces vemos la mano de Dios protegiéndonos en medio de un accidente o de alguna
catástrofe, pero, la gran mayoría de las veces su protección se demuestra en silencio y de
manera completamente normal, evitando que nos sucedan cosas malas. Y tampoco necesitamos
saber de qué nos libró, lo único que tenemos que hacer es seguir la guía del Espíritu.
Así como los riñones forman parte vital del cuerpo y tienen que ver con la subsistencia de la vida
humana, la guía del Espíritu Santo debería formar parte vital del cuerpo de Cristo, la iglesia, para
que ésta pueda sobrevivir en medio de las crisis.
A pesar de las cosas malas que estamos atravesando en la actualidad en este mundo, Dios
desea guiarnos por medio de su Espíritu Santo para que podamos sobreponernos.
De acuerdo con los pronósticos financieros, la verdadera crisis económica se va a mostrar en
toda su intensidad recién el año próximo. Muchos de nosotros, según el lugar y/o puesto que
desempeñamos, no sabemos siquiera si vamos a seguir teniendo nuestra fuente de trabajo.
A raíz de esto, muchos de nosotros ni siquiera podemos hacer planes para el futuro. Sin
embargo, el Espíritu de Dios desea guiarnos para que podamos salir a flote.
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En el gráfico que observamos a continuación podemos encontrar en forma resumida como
aprovechar el momento siguiendo la guía del Espíritu a pesar de los tiempos de crisis. Creo que
esto lo debemos entender. Aprovecha este momento siendo guiado por el Espíritu Santo, en
estos tiempos caóticos.
¡En tiempos caóticos y de crisis tenemos que escuchar la voz de Dios más que nunca antes!
El Espíritu del Señor le está hablando actualmente a su pueblo y está liberando estrategias
sobrenaturales, también en medio del caos y de la crisis actual.
La verdad es que el creyente nunca estuvo destinado a tolerar y soportar simplemente una crisis;
por medio del poder del Espíritu Santo podemos transformar la situación personal en una
posibilidad profética.
En este momento, no importa lo que estés pasando o lo que venga en tu contra, tienes la
capacidad de revertir la crisis a través de la guía del Espíritu Santo.
Aquello que quiere destruirte y dañarte, será revertido para tu beneficio cuando tú te unas e
identifiques con los propósitos y planes de Dios para tu vida.
En estos tiempos de crisis puedes llegar a experimentar más claridad en tu espíritu. Espera que
tu ser interior esté mucho más activo en medio de estos tiempos caóticos y de crisis. Justamente
en medio de tiempos de crisis puedes llegar a ser mucho más guiado y fortalecido por medio del
Espíritu Santo. Esta es la mejor actitud, es realmente la mejor actitud.
La mayoría de las personas piensan que no entienden más lo que está sucediendo en el mundo.
No entienden el porqué de lo que está pasando. Tampoco entienden a Dios en medio de esto.
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Justamente en estos momentos Dios puede llegar a ser mucho más real que nunca antes en tu
vida. De esta manera debemos enfrentar la situación.
Lo que afirmo ahora no es para nada despreciativo o despectivo, no deseo criticar a nadie. En
tiempos como estos tu fe es probada, de pronto tu fe es visible para todos, tu fe como creyente se
hace visible.
La buena noticia en esto es que el Señor te toma de la mano y te guía en medio de esta situación.
Si tú eres sincero contigo mismo y dices: “bueno, realmente podría haber estado en un nivel de fe
mejor durante los últimos años, pero, tu oh Señor puedes cambiar esto, tú lo puedes cambiar. En
esto te recuerdo que no hay condenación, pero igualmente revela en qué nivel de fe nos
encontramos. Justamente esta es la oportunidad que puedes aprovechar, ¿amén?
En esta cuestión no necesitas conserjería, ni tampoco debes sentirte obligado a dar testimonio de
un cambio, tampoco tienes que hablar necesariamente con nosotros, simplemente debieras decir:
“gracias Señor, no quiero perder más tiempo”. De esto se trata, simplemente deseas no perder
tiempo y quieres avanzar en la fe. Deseo ser guiado por el Espíritu.
Así de simple es. Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer el error, cambiar de
actitud y seguir hacia adelante. Cambiar de actitud y caminar hacia la gracia, ¡amén! Regresar a
la gracia.
“Bueno, Señor, desde ahora estoy rodeado por tu gracia y tu favor”. Esto es verdadero
arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Arrepentimiento no es arrojarte
de rodillas delante de tu pastor llorando y lamentando. Eso no es arrepentimiento.
Dar una donación para lograr el perdón tampoco es arrepentimiento. Eso había sido el problema
en la iglesia católica, las absoluciones. Arrepentimiento no es por medio de absoluciones,
tampoco es arrodillarse, arrepentimiento es reconocer la falta y comenzar a caminar en otra
dirección, y luego seguir avanzando. De esto se trata.
De esa manera el apóstol Pablo demostró arrepentimiento, él reconoció sus errores y comenzó a
caminar en otra dirección. Él había perseguido y matado a muchos cristianos. Cambio de actitud,
de eso se trata. Luego de cambiar de actitud se trata de seguir marchando y caminando con el
Señor, y no más solos. Sigamos la guía del Espíritu Santo.
Es sumamente importante que entendamos que todos pueden ser guiados por el Espíritu,
absolutamente todos, todos. Esta guía no es solo para los líderes y pastores de las iglesias. Esta
guía está a disposición de todos. ¿OK? Está a disposición de todos, también a tu disposición, en
la situación que te encuentras actualmente.
Nosotros como pastores ni siquiera podemos llegar a ser un ejemplo para ti, lo máximo que
podemos llegar a ser es una inspiración.
El libro de Nehemías nos muestra cómo funciona esto. El libro de Nehemías es realmente un libro
muy interesante.
El libro de Nehemías es un libro maravilloso que nos revela y nos muestra como Dios aconseja y
guía a una persona que se encuentra en medio de sabotajes y guerras.
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Nehemías fue un personaje muy especial, él era copero del rey. Un hombre de buena influencia.
Le encomendaron volver a levantar los muros de Jerusalén y reconstruirla. Por tanto, le fue
encomendado reconstruir nuevamente Jerusalén, para posibilitarles a los judíos una vida más
normal. Pero a muchos no les gustaba esta idea, personas de adentro y de afuera. Cuando digo
de afuera se trata de los gentiles, los de adentro son los judíos que estaban en contra de él. Estos
quisieron sabotearlo, ellos actuaban en su contra por medio de intrigas y conspiraciones, lo
hacían para que Jerusalén no fuera reconstruida.
El libro de Nehemías es un libro que nos muestra como un hombre en medio de dificultades y
acoso siguió la guía del Espíritu de Dios. Allí vemos como él venció esas intrigas y sabotajes.
Venció porque fue guiado, si no hubiese sido guiado habría acabado derrotado.
El libro de Nehemías nos muestra cómo un hombre venció en medio de una gran crisis y como no
fue derrotado. ¿Amén?
Ahora contemplaremos cuatro citas bíblicas en las que observamos cómo Nehemías fue guiado.
Iremos considerando rápidamente estas citas bíblicas, veremos cómo este hombre fue guiado.
Nehemías tenía una misión por cumplir. En realidad las intrigas y sabotajes de sus enemigos eran
un ataque en contra de la obra de Dios. Él había recibido la misión por parte de Dios. Tenía que
hacer reedificar los muros de Jerusalén. En medio de aquellas intrigas en contra de tal obra, el
Espíritu lo guiaba. Como dije anteriormente consideraremos cuatro pasajes.
El primer pasaje lo encontramos en Nehemías y es el del capítulo 2, versículo 12:
me levanté de noche, yo y unos cuantos hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que mi Dios
había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevé conmigo animales, excepto
aquel en que yo cabalgaba. (RVA 2015)
Nehemías seguía a la guía del espíritu. Dios lo pone en tu corazón, no lo pone sobre el corazón,
sino en el corazón. No digas que el Señor te lo puso sobre el corazón, porque la verdad es que Él
lo puso en tu corazón.
Si queremos ser más sensibles tenemos que pensar más en el corazón, porque allí es donde
Dios nos habla:
me levanté de noche, yo y unos cuantos hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que mi Dios
había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevé conmigo animales, excepto
aquel en que yo cabalgaba. (RVA 2015)
El próximo pasaje lo encontramos en el capítulo 5, versículo 7:
Y mi corazón tomó consejo dentro de mí y contendí con los nobles y príncipes. Yo los acusé:
"Ustedes están prestando contra prendas, todos a su hermano"; y llamé a una gran asamblea
para tratar con ellos. (Kadosh)
La expresión “dentro de mí” es muy interesante. De acuerdo al significado en hebreo no se trata
aquí solamente de pensamientos que tú mismo te haces, sino significa literalmente: “En mí, mi
corazón me aconsejó”.
Esto es bueno. “En mí, mi corazón me aconsejó”. Eso era aquello que Dios había colocado en su
corazón. En su interior, en su corazón, en su espíritu recibió y tomó consejo.
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¿Ves? Si los consejos vienen de afuera podría acabar en problemas, pero el consejo proveniente
del interior, el corazón es mucho mejor.
Realmente ninguno de nosotros es perfecto y nuestros consejos suelen ser solamente almáticos,
provenientes del alma, en la mayoría de los casos. Pero Dios te aconseja correctamente en aquel
ámbito en que las cosas verdaderamente son transformadas, en tu espíritu. ¿Amén?
Tomar consejo en el corazón no es simplemente pensar. “mi corazón tomó consejo dentro de mí”.
Realmente fantástico.
¿Puede tu Señor aconsejarte dentro de ti? ¿Podría ser tan grande y poderoso el consejo del
Señor dentro de ti que te llegas a olvidar, (aunque sea en parte) que vivimos en el tiempo del
coronavirus?
El Señor te puede llegar a guiarte de tal manera, que no te queda tiempo para pensar en el
coronavirus. ¿Amén? Realmente el coronavirus es sumamente destructivo, estamos viendo como
mucha gente está muriendo a causa de covid. Yo no afirmo que este virus no es peligroso, que es
como una simple gripe, ¿OK? A cierta gente este virus la ataca fuertemente y varios órganos
fallan. Eso realmente es un gran problema.
Pero, pregunto: ¿podemos estar tan ocupados con el Señor que lo que sucede a nuestro
alrededor no nos cargue en demasía? Ciertamente es posible. Pero a pesar de ello usa la
mascarilla en el bus, o donde es necesario. Ello es completamente correcto.
¿Sabes lo que quiero decir con ello? Hay quienes dicen ser espirituales, por ejemplo dicen: “yo
estoy en el espíritu y no necesito cumplir con ninguna regla”. ¡Así no! Ponte la mascarilla y
cumple con las otras reglas.
Ser guiados por el Espíritu significa que realmente somos tan intensamente guiados por él, que si
bien suceden alrededor nuestro todos esos problemas con el coronavirus, nuestra mente no está
constantemente ocupada ni cargada con tales cosas. Eso es realmente bueno. Es realmente
bueno.
El próximo versículo se encuentra en el capítulo 6, versículo 12:
Así entendí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí porque
Tobías y Sanbalat lo habían contratado. (RVA 2015)
Nehemías percibió que esa persona que vino a él y dijo: “así dice el Señor” no venía de parte del
Señor.
Realmente así despiertos tendríamos que estar nosotros cuando alguien viene y nos dice: “¡así
dice el Señor!”. ¿Ves? Podemos enfatizar esto con una voz grave “¡así dice el Señor!”.
Nehemías se dio cuenta que esta profecía no provenía de Dios. Nehemías era guiado por el
espíritu, él fue guiado por el Espíritu de Dios. Este hombre seguía al Espíritu, ¿amén? Nehemías
supo distinguir lo que venía de Dios y lo que no venía de él.
Tobías y Sanbalat habían colocado dinero en la mano de aquel profeta y le dijeron que fuera a
Nehemías y le dijera tales cosas.
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Nehemías percibió ello, él era sensible a la voz del Señor. El desarrolló una sensibilidad para el
Espíritu. Él percibía lo que provenía del Espíritu y lo que no provenía del mismo. Distinguía entre
lo que era el Espíritu de Dios y lo que era un espíritu demoníaco.
Todo ello sucedía en su interior, porque él dijo:
Así entendí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí porque
Tobías y Sanbalat lo habían contratado. (RVA 2015)
¿Dónde se dio cuenta de ello? En su corazón, en su espíritu, en su corazón. ¿Dónde discernió
ello? En su interior, podríamos decir en sus riñones, en su corazón, ¡amén!
¡En sus riñones! No me estoy refiriendo a los riñones físicos sino a su interior.
Esta historia nos refiere que le había sido encomendada una gran misión una gran obra, muchas
personas estaban en contra de él, trataban de sabotearlo, justamente en los tiempos de acoso y
necesidad su intuición fue mayor. En tiempos peligrosos ¡su instinto era más claro y su intuición
mucho mayor y elevada. Y percibió más claramente la guía.
Esto es lo que el Señor nos quiere mostrar. Él nos quiere decir que en tiempos peligrosos Él sigue
estando con nosotros y en nosotros.
El siguiente pasaje lo encontramos en Nehemías capítulo 7, versículo 5:
Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para
registrarlos según su descendencia; y encontré el registro genealógico de los que habían
regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito: (RVA 2015)
En el libro de Nehemías encontramos varias veces que Dios lo puso en su corazón.
¿No es esto fantástico? El Señor se lo puso en el corazón y de esa manera podía seguir al
Espíritu.
Ahora nos dirigimos al Salmo 77, versículo 6, nos dice lo siguiente:
Recuerdo mi cántico en la noche, medito en mi corazón, y mi espíritu escudriña: (BTX)
Se trata de la intuición. Nehemías nos muestra que la intuición es mayor en tiempos de necesidad
y de acoso. Tú también lo puedes experimentar. Hay que tener en cuenta que Nehemías no vivía
bajo el nuevo pacto, él vivía bajo el antiguo pacto. Pero él aprendió a escuchar a su corazón. Este
hombre que vivía bajo el antiguo pacto no tenía todavía un corazón renacido, pero igualmente
comprendió el consejo divino.
Pero bajo el nuevo pacto, al cual la Biblia define como el mejor pacto, tenemos un espíritu
renacido, un espíritu renovado, somos una nueva creación, una nueva creatura.
Justamente bajo la gracia debería ser mucho más fácil para nosotros, realmente fantástico.
Lo que tienes que comprender y entender son tres cosas sumamente decisivas cuando se trata
del Espíritu Santo. En primer lugar que el Espíritu Santo es real. En segundo lugar tener
comprensión de lo que se trata y tercero desarrollar sensibilidad.
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En este momento se establece en ti convicción y entendimiento. Hoy comprendes que tu corazón
es tu espíritu humano. Porque el ser humano es espíritu, posee un alma (se trata de tus
sentimientos y emociones) y vive en un cuerpo físico.
Tú ser interior, tu corazón, tus riñones espirituales es tu espíritu humano. El corazón no es algo
que está situado entre el espíritu y el alma, que va decidiendo desde una perspectiva y la otra. En
ese caso se trataría de un ser humano cuatridimensional, pero la Biblia no nos dice eso. Nos
habla del ser humano tridimensional.
¿Dónde ubicamos al espíritu humano? El espíritu humano es el corazón y no es una cuarta parte
que decide deambulando de un lado hacia el otro. El espíritu es tu corazón, tu corazón es el
espíritu humano. Es sumamente importante que entiendas esto, porque solamente de esa
manera tu corazón puede ser un guiador seguro. Tu corazón es tu espíritu. Esto es sumamente
importante.
No consideres a tu corazón como algo que se encuentra en algún lugar aparte, no lo consideres
de esa manera. El espíritu humano es el corazón.
Contempla lo que está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 16:
El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
(RVA 2015)
¿Comprendes? El segundo espíritu mencionado aquí es el espíritu humano. Existen dos espíritus
divinos, el Espíritu Santo y el espíritu humano. Espíritu Santo y el espíritu humano. Espíritu Santo
y el espíritu humano.
Cuando lees un pasaje tienes que saber diferenciar a que espíritu se refiere la Escritura. Aquí en
el versículo 16 se refiere a los dos.
El Espíritu mismo (aquí se trata del Espíritu Santo) da testimonio juntamente con nuestro espíritu
(humano) de que somos hijos de Dios. (RVA 2015)
¿Cuál es el testimonio? Es que tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Dónde tienes ese testimonio?
En tu espíritu humano, esto es en tu corazón. Porque en Gálatas capítulo 4, versículo 6 está
escrito:
Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo que clama: "Abba,
Padre". (RVA 2015)
¿Es el testimonio que somos hijos de Dios? ¡Ciertamente lo es! Dios envió al espíritu de su Hijo,
este es el Espíritu Santo a nuestro corazón. El que clama “Abba, Padre”.
Contempla detenidamente este versículo de Gálatas 4 versículo 6. Confiesa que el Espíritu de
Dios fue enviado a tu corazón. Habíamos leído en el versículo anterior que el Espíritu da
testimonio juntamente con nuestro espíritu humano. Esta es la confirmación de que el corazón y
el espíritu humano son exactamente lo mismo.
¡Tu corazón es tu espíritu humano! Tu corazón es tu espíritu. Tu corazón da testimonio diciendo:
¡Abba! Tu espíritu humano renacido da testimonio que eres hijo de Dios, que eres una hija de
Dios, maravilloso.
10

Seguir al Espíritu significa escuchar a tu corazón, eso es lo que significa. Oye a tu corazón. Si
oyes a tu corazón estás oyendo tu espíritu.
Justamente ello es lo que hizo Nehemías, él supo escuchar a su corazón, esto es a su espíritu.
De esta manera entendemos de qué manera Dios nos guía, amén.

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://faceboOk.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio de
la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden

Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia local.
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