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El Espíritu Santo y el cristiano 
 

En el pasado mensaje hablamos de cómo el Espíritu Santo, obrando a través de los hijos de Dios, 
convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  Hoy hablaremos de cómo el Espíritu obra 
en el cristiano. 
 
Texto Bíblico: Juan 16.12-33 
 
I. El Espíritu instruye al cristiano (16.12–15) 

 
a. Los discípulos deben haber sentido su ignorancia de la Palabra, de modo que Cristo 

los confirmó mediante la explicación del ministerio de enseñanza del Espíritu. Lo 
mencionó en 14.26 y 15.26:  

 
Juan 14.26 (RVR60) 
 
26Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
 
Juan 15.26 (RVR60) 
 
26Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 
 

b. “No hablará por su propia cuenta” (v. 13) no significa que el Espíritu nunca habla de 
sí mismo o llama la atención a sí mismo. Él escribió la Biblia, ¡y en sus páginas hay 
centenares de referencias al Espíritu! Esta frase significa que el Espíritu no enseñará 
lo que se le antoje, sino que recibirá la dirección del Padre y del Hijo.  

c. El Espíritu nos enseña la verdad desde la Palabra, y al hacerlo así, glorifica a Cristo. 
d. El Espíritu glorifica a Cristo en tres formas:  

i. Escribió un libro acerca de Él (la Biblia),  
ii. Hace un creyente como Él,  

iii. Halla una Esposa para Él. 
e. El Espíritu puede enseñar a cualquier cristiano que se rinde a Cristo.  
f. El Salmo 119.97–104 describe cómo Dios enseña al cristiano humilde. No cuenta 

mucho la edad, experiencia o educación, sino una disposición de aprender y vivir la 
Palabra: 
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Salmos 119.97-104 (RVR60) 
 
     97     ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! 

Todo el día es ella mi meditación. 
     98     Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, 

Porque siempre están conmigo. 
     99     Más que todos mis enseñadores he entendido, 

Porque tus testimonios son mi meditación. 
     100     Más que los viejos he entendido, 

Porque he guardado tus mandamientos; 
     101     De todo mal camino contuve mis pies, 

Para guardar tu palabra. 
     102     No me aparté de tus juicios, 

Porque tú me enseñaste. 
     103     ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 

Más que la miel a mi boca. 
     104     De tus mandamientos he adquirido inteligencia; 

Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. 
 

II. El Espíritu estimula al cristiano (16.16–22) 
 
a. Los discípulos quedaron muy perturbados y desanimados porque Cristo los iba a 

dejar. El versículo 16 parece ser una paradoja: “Me veréis; porque yo voy al Padre”. 
Parece que Cristo dice: “Debido a que me voy, ¡ustedes me verán de nuevo!” Aquí 
hay un significado doble. Primero, “le verán de nuevo” después de su resurrección 
de entre los muertos; pero también “le verán” cuando el Espíritu venga a morar con 
ellos. Cambiarían la vista física por la percepción espiritual.  

b. Hoy los creyentes “ven a Jesús” (Hebreos 2.9) por medio de la enseñanza del 
Espíritu de la Palabra de Dios. 

 
Hebreos 2.9 (RVR60) 
 
9Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y 
de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la 
muerte por todos. 
 

c. Cristo compara los acontecimientos de sus sufrimientos al nacimiento de un niño: al 
parto le sigue el gozo. Isaías 53.11 afirma:  

 
Isaías 53.11 (RVR60) 
 
11Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi 
siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 
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d. «Verá el fruto de la aflicción de su alma». Los discípulos en efecto lloraron y 
lamentaron, pero su aflicción se transformó en gozo. Hoy nosotros tenemos 
tristezas y sufrimientos; pero cuando Cristo vuelva se tornará en gozo. Cristo da la 
clase de gozo que el mundo no puede quitar. 
 

III. El Espíritu ayuda al cristiano a orar (16.23–33) 
 
a. «En aquel día» tal vez se refiere al día cuando vendría el Espíritu y empezaría su 

ministerio entre ellos. Mientras que Cristo estaba en la tierra, los discípulos estaban 
acostumbrados a llevarle sus preguntas y necesidades. Cuando Cristo regresó al 
cielo, envió el Espíritu para ayudarles en su oración (Romanos 8.26, 27) y les 
instruyó a que oraran al Padre personalmente: 

 

Romanos 8.26 (RVR60) 
 
26Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 
 
Romanos 8.27 (RVR60) 
 

27Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme 
a la voluntad de Dios intercede por los santos. 
 

b.  La oración bíblica es al Padre, mediante el Hijo y en el Espíritu. No es necesario que 
el Hijo suplique al Padre a nuestro favor (v. 26), porque el Padre está deseoso de 
responder a nuestras peticiones (v. 27). 

c. ¡La oración es un tremendo privilegio! Considere estas otras palabras de Cristo 
acerca de la oración:    

 

Juan 14.13 (RVR60) 
 
13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el 
Hijo. 

 
Juan 14.14 (RVR60) 
 

14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
 
Juan 15.7 (RVR60) 
 
7Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os 
será hecho. 
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Juan 15.16 (RVR60) 
 
16No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, 
él os lo dé. 
 

d. Conforme el creyente permite que el Espíritu le enseñe la Palabra, crece en su vida 
de oración, porque la oración y la Palabra van juntas. Judas 20 nos ordena a «orar 
en el Espíritu Santo». 

 
Judas 20 (RVR60) 
 
20Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 
 

e.  Demasiada oración de hoy es carnal, pidiendo por cosas que no están en la 
voluntad de Dios (véase Santiago 4.1–10). Es maravilloso permitir que el Espíritu 
Santo nos agobie con peticiones de oración (Romanos 9.1–3): 

 
Romanos 9.1-3 (RVR60) 
 
1Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, 2que 
tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3Porque deseara yo mismo ser anatema, 
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 
 

f. El Espíritu conoce la mente del Padre y puede guiarnos a orar por lo que Dios quiere 
darnos. Bien se ha dicho que la oración no es vencer la renuencia de Dios; es 
aferrarnos a su buena disposición. 

g. El testimonio de los discípulos debe haber alegrado el corazón de Cristo, pero les 
advirtió de su próximo fracaso (v. 32). Incluso, ¡el Padre finalmente abandonaría a 
Cristo en la cruz! ¡Qué bendición escuchar que el Señor dice: “Confiad” (v. 33). 
Estaba a punto de ser arrestado y crucificado, y sin embargo les da paz y gozo a sus 
seguidores. Les promete su victoria: “Yo he vencido al mundo” (v. 33). 
 

IV. El Espíritu tiene un ministerio especial en nuestras vidas.  
a. ¿Estamos permitiendo que lo haga a su manera? 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

