
Conociendo y haciendo la voluntad de Dios – Tercera Parte 

Lo que el Espíritu dice a las iglesias 

Introducción - Diapositiva 1 – Escritura y título de la clase 

 El domingo pasado hablamos “Cuando la voluntad de Dios no tiene sentido” hoy mi 

deseo es compartir una clase sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas 

cuando El espíritu Santo esta dirigiéndonos hacia la voluntad de Dios en nuestras 

vidas. 

 Dios está presente en medio de la iglesia, así como estaba presente en medio de 

las siete iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Repite la misma orden «El que tenga 

oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.» 

 La clase de hoy se titula “Lo que el Espíritu dice a las iglesias”. Dios a través de su 

Espíritu revelaba a los miembros de la iglesia sus propósitos y lo sigue haciendo el 

día de hoy. 

 Así como aquellas iglesias del Apocalipsis que oyeron y respondieron, y que 

fueron usadas por Dios para transformar su mundo. Así también estoy seguro que 

Dios quiere hacer en nuestros días.  

 Transición: Unos de mis sueños es poder vivir en nuestra época las escrituras así 

como se hizo en el primer siglo. Poder traer al nuestros días la iglesia del primer 

siglo. El mundo en que vivimos necesita ver a Dios en acción en su pueblo. Por eso 

es sumamente importante que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. 

Diapositiva 2 y 3 – Primer punto y escritura 

El Espíritu Santo nos enseña - Juan 14:26 NVI 

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará 

todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.” 

 De acuerdo a la escritura, Jesús nos enseña que el Espíritu Santo es nuestro 

entrenador. 

 La acción del Espíritu Santo en la vida de los discípulos es enseñar a través de 

todas la experiencias que estamos atravesando en este mundo.  

 Pregunta 1: ¿Cómo nos entrena? En el mismo versículo esta la respuesta 

“Recordándonos todo lo que Jesús nos ha dicho” 

 Pregunta 2: ¿Dónde está lo que Jesús nos ha dicho? En Su Palabra. 

 La biblia es el instrumento que el Espíritu utiliza para entrenarnos. Él nos enseña 

en las circunstancias de la vida a través de la biblia.  

 No estamos solos. El Espíritu Santo se nos fue enviado para ayudarnos a atravesar 

por las pruebas de la vida. 

 Él es tan importante que el mismo Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:7 “Pero 

les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador 

no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes.” 
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 Pregunta 3: ¿Por qué será mejor no tener a Jesús ahora? Juan 14:15-17 (antes) 

o “Nos acompañara siempre” 

o “Vive en nosotros y estará con nosotros los discípulos” 

 El Espíritu es lo que necesitamos para poder vencer las tentaciones. Es también 

una persona. Enseña, consuela, recuerda, se comunica. Sin El sería imposible. 

 Necesitamos conocerlo. “el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce” 

Necesitamos tomarnos el tiempo de entender cómo trabaja el Espíritu Santo en 

nuestras vidas. 

 Transición: Estoy convencido que el Espíritu Santo nos guía hacia la voluntad de 

Dios para nuestras vidas. Él nos enseña, nos recuerda la palabra de Dios, nos 

consuela, vive en nosotros y nos acompaña donde quiera que estemos.  

 

Diapositiva 4 y 5 – Segundo punto y escritura 

El Espíritu Santo nos da dirección - Hechos 16:6-10 NVI 
“Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que 

predicaran la palabra en la provincia de Asia. 7 Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a 

Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. 8 Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron 

a Troas. 9 Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de 

pie, le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». 10 Después de que Pablo tuvo la visión, en 

seguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había 

llamado a anunciar el evangelio a los macedonios.” 

 El propósito de Pablo, Silas y Timoteo era edificar a las iglesias y hacer más discípulos de 

Cristo. 

 El Espíritu se los impedía. Pregunta 1: ¿Cómo funcionaba esa relación con el Espíritu? 

Creo que ellos eran hombres que pasaban en oración y ayuno constante. 

 Estaban acostumbrados a ver que el Espíritu les diera dirección a través de la oración y el 

ayuno colectivo o grupal. Diapositiva 6 –escritura Hechos 13:1-3 “En la iglesia de 

Antioquía eran profetas y maestros Bernabé; Simeón, apodado el Negro; Lucio de Cirene; 

Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca; y Saulo. 2 Mientras ayunaban y 

participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme ahora a Bernabé y a 

Saulo para el trabajo al que los he llamado». 3 Así que después de ayunar, orar e 

imponerles las manos, los despidieron.” 

 Los discípulos que son dirigidos por el Espíritu Santo: 

o Tienen una vida de oración 

o Practican el ayuno 

o Sirven en la iglesia 

o Están viviendo lo mismo con otros discípulos. (Confirmación de un deseo) 

 Debemos imitar la fe de estos hombres para ser dirigidos por el Espíritu Santo. 
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 Transición: El Espíritu nos da dirección si nosotros realmente nos enfocamos en vivir un 

relación con Dios real y profunda donde otros son parte de nuestras vidas y de manera 

colectiva estamos buscando conocer y ser entrenados por el Espíritu Santo.  

 

Diapositiva 7, 8 y 9 – Segundo punto y escritura 

El Espíritu Santo nos prepara – Hechos 16 NVI 

v.6 “el Espíritu Santo les había impedido”  

v.7 “pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.”  

v.8 “convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los 

macedonios.” 

 Preparo a Pablo y sus compañeros para ir hacia macedonia. Los mantuvo en 

oración y trabajando en familia. 

v.12 “En esa ciudad nos quedamos varios días.”                                 

v.14 “el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo… fue 

bautizada con su familia” 

v.23 “los echaron en la cárcel” 

v.32 “en seguida fueron bautizados él y toda su familia.” 

v.40 “se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron.” 

 Pablo y sus compañeros tenían un plan en marcha y después parecía que se 

detenía, retrocedían y después seguía adelante. 

 El camino hacia la voluntad de Dios no parece ser que es una carrera de 

velocidad. Ni mucho menos una maratón. Parece ser más una subida hacia la 

montaña.  

o Ex1. Moisés a una montaña, Jesús en un monte, Elías en una montaña, 

etc… 

Diapositiva 10 - 18 – Expedición al Huayna Potosí 

 Hablar sobre la experiencia que tuvimos como grupo. 

Diapositiva 19 – Realidades de subir el monte Everest. 

 Mi sueño es algún día Dios permita tener la oportunidad de poder intentar subir 

el Everest.  

o Ex2. Leyendo libro por Alison Levine “Al límite” / On the Edge. Capitana del 

primer equipo de mujeres estadounidenses en intentar subir el Everest. 

o Preparándome para poder aprender de cada oportunidad. 

 Quiero compartir algunas realidades de subir el Everest. Veamos las similitudes 

de seguir la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. 

1. La meta es llegar a la cumbre = Llegar a la cima. 

2. 10 días para llegar al campo base. 

3. Al siguiente día subes al campo 1 y pasas la noche. 
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4. Al día siguiente regresas al campo base. 

5. Al día siguiente subes al campo 1 pasas la noche y después campo 2 pasas 

la noche. 

6. Al día siguiente regresas al campo base. Pasas un par de noches. 

7. Al día siguiente subes a campo 1, la siguiente noche subes campo 2.  

8. Al siguiente día subes estas peleando por llegar al campo 3. (24,000 pies = 

7,300mts) 

Pregunta: ¿Adivina hacia dónde vas al siguiente día? 

9. Al día siguiente regresas hasta el campo base. 

 La razón por la que tienes que estar subiendo y regresando es para que tu cuerpo 

se ajuste al cambio del ambiente (ex. Altura, temperatura, etc…) Este proceso se 

llama “Aclimatación” 

o Ex3. Asumiendo que alguien te pudiera dejar en la cima con un 

helicóptero o avión. 

 Estaríamos muertos en cuestión de minutos debido a la altura. Por 

eso se debe subir lentamente. 

 Después de los 5,300mts tu cuerpo se pone más débil y tus 

músculos se están empezando a deteriorar. 

 No solo es un desafío físico. Es un desafío mental. Porque en tu mente quieres ir 

para adelante, pero estas pasando mucho tiempo hiendo para atrás. 

 Reflexión: Aunque estamos hiendo para atrás y percibamos que no estamos 

avanzando en realidad estamos haciendo mucho progreso. 

 Lo mismo pasaba con la dirección del Espíritu Santo con Pablo y los discípulos. 

Parecía como si estaban hiendo hacia atrás. Aunque en realidad los estaba 

preparando para llegar al lugar indicado para darle gloria a Dios. 

 Lo mismo paso con el Israel el en desierto. No fueron de una vez a la tierra 

prometida. 

 Lo mismo pasó con la iglesia del primer siglo. Parecía que estaban retrocediendo. 

De 5,000 a 120. Después de 120 a miles. 

 Lo mismo pasara con nosotros como iglesia. Lo mismo pasara en nuestras vidas 

como discípulos de Cristo. 

 Aunque se perciba que estamos hiendo para atrás, si seguimos agarrados de Dios 

y crecemos en nuestra relación con El. En realidad no estamos hiendo para atrás, 

estamos siendo preparados para recibir la recompensa. 

 Cuando subes una montaña: “Se trata de la caminata no de la cima”  

 Transición: Así que si estas frustrado(a) porque te has propuesto este año hacer 

algo o tienes una meta, o deseas que algo pasa y no pasa, más bien las cosas no 
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salen como quieres. Tranquilo(a) es muy probable que Dios a través de su Espíritu 

te está preparando para algo mejor de lo que tú piensas. Su Voluntad. 

Diapositiva 20 – Resumen. 

Resumen 

 El Espíritu de Dios nos entrena, nos enseña. 

 El Espíritu de Dios nos da dirección. 

 El Espíritu de Dios nos prepara para recibir su voluntad en nuestras vidas. 


