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Raíces VAU 
Tema: ¿Cómo se que me guía el Espíritu Santo? 
  
Serie: Llenos del E.S. 
Fecha: 2 noviembre 22 
Expositor: Coco Hernández  
 
Introducción: 
 
Juan 16:13 TLA 13 Cuando venga el Espíritu Santo, él les dirá lo que es la verdad y 
los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, 
sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por 
suceder. 
 
Todos en algún momento nos hemos encontrado en situaciones difíciles que 
superan por mucho nuestra capacidad, nuestros recursos y nuestras fuerzas. 
Tenemos que tomar deciciones importantes y es el momento en que decimos: ¡Dios 
ayudanos, necesitamos tu guía para hacer lo correcto!  
 
Desarrollo: 

Al Espíritu Santo le toca recordarnos lo que es verdadero, y Jesús nos asegura que 
através de él, seremos guiados hacía esa verdad.  

No estamos solos ni perdidos en el mundo sin las herramientas necesarias para 
encontrar la salida. Dios NO nos dejó en este mundo complejo sin una guía. Nos 
dio al Espíritu para que nos ayude siempre. 

¿Qué necesito para ser guiado por el Espiritu? 

I-Ser hijos de Dios.  

Romanos 8:14 NVI 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son 
hijos de Dios. 

II-Buscar su llenura constantemente. 

Efesios 5:16-17 NVI 17 Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la 
voluntad del Señor. 18 No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al 
contrario, sean llenos del Espíritu.  
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III-Tenere un deseo sincero de seguir la guía de Dios.  

Juan 7:17 NTV 17 Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que 
enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. 

IV-Orar y esperar. 

1 Juan 5:14-15 NVI 14 Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, 
si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y, si sabemos que Dios oye todas 
nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos 
pedido. 

¿Cómo nos guia el Espíritu Santo? 

1-Nos guia por medio de la Palabra de Dios.  

Salmo 119:105 NVI Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero. 
 
2 Timoteo 3:16 NVI Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, 

2-Nos guia por impulsos en nuestros interior. 

Salmo 32:8 NVI El Señor dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes 
seguir; yo te daré consejos y velaré por ti. 

3-Nos guia mediante el consejo de personas sabias, calificadas y confiables.  

Proverbios 12:15 NVI Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio 
escucha el consejo. 

4-Nos guia dandonos seguridad interna de paz.  

Colosenses 3:15 NVI 15 Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual 
fueron llamados en un solo cuerpo. 
 
Conclusión: 

El tipo de tareas que Dios da en la Biblia siempre tienen tamaño divino. Siempre 
van más allá de lo que puede hacer la gente porque él desea demostrar su 
naturaleza, su fuerza, su provisión, su bondad a su pueblo y a un mundo que 
observa. Esa es la única forma de que el mundo llegue a conocerlo. Blackaby  
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Preguntas para Reflexión:  
1. ¿Está dispuesto a realizar un cambio importante en su vida, suponiendo que el 
Espiritu es quien le guía?  

 

 

 


