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"…Sino sed llenos del Espíritu" – Efesios 5:18 
 

     Hemos estado considerando como es que un ministro, y no solo ministros, 
sino todos nosotros podemos llegar a un lugar donde conocemos enseñanzas 
verdaderas. Jesús dijo, "Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi 
enseñanza es de Dios" (Juan 7:17). El secreto de saber las enseñanzas de Dios 
se trata mas en obedecer que en estudiar. Claro, necesitamos los dos. Las 
iglesias están divididas de gran manera por las doctrinas. Esto ha generado 
varias demostraciones, ha generado discordia y competencia. Hombres 
desobedientes han alejado al Espíritu Santo de sus conocimientos de la Biblia. 
Pedro dijo, "Dios ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen" (Hechos 
5:32). Perdemos el propósito en todos los asuntos espirituales si no 
obedecemos a Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de 
Dios, pero si tenemos al Espíritu Santo El nos guiara a la verdad (Juan 16:13). 
Los discípulos en camino a Emaus no entendían lo que estaban leyendo. La 
Biblia dice que Jesús se presento a ellos y les abrió el entendimiento (Lucas 24: 
13-45). Axial que, un ministro necesita al Espíritu Santo para poder 
entender las palabras escritas. 
 
     Un ministro necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Pablo dijo, 
"Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos 
de Dios" (Romanos 8:14). En la vida de Jesús, todos sus pasos fueron guiados 
por el Espíritu Santo. Muchos dicen que la Biblia es nuestra única guía. Oye, 
amigo, la palabra escrita no le dijo a Jesús que fuera al desierto al principio de 
Su ministerio. Fue el Espíritu Santo. Lucas dice, "Jesús, lleno del Espíritu 
Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto" (Lucas 4:1). 
Cómo puedes saber adonde quiere Dios que estés esta tarde? Por el Espíritu 
Santo! Si tres iglesias quieren que seas su pastor, como sabes cual es la 
correcta? Solo puedes saber por el Espíritu Santo. Cómo sabes cual canción 
debes de cantar, quién debe de dar testimonio, o quién debe de tener autoridad 
en la iglesia? Cómo vas a saber cuando debes de tener reuniones de oración, o 
cuantas horas Jesús quiere que estés orando diario? Solo con el Espíritu Santo 
vas a poder saber cuál debe de ser tu rumbo de viaje; si debes de ir por el lado 



más corto o el más largo, el lado más fácil o el más peligroso. Jesús no sabia 
cual era su camino de Judea a Galilea hasta que el Espíritu Santo le dijo que 
tenia que cruzar Samaria. A quién encontró Jesús ahí? El encontró a una 
mujer que estaba lista para ser salvada y convertirse en una evangelista (Juan 
4:3ff). Acaso podría haber sido encontrada de cualquier otra manera si no fuera 
por el Espíritu Santo? Un pastor necesita ambos un bastón y una vara, de la 
misma manera que un ministro necesita la palabra escrita y la palabra 
hablada. Si no tenemos las dos, no podemos experimentar la promesa "que ojo 
no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha 
preparado para los que le aman" (I Corintios 2:9). 
 
     Todas las guías de Jesús vinieron del Espíritu Santo; debe de ser lo mismo 
con nosotros. Pablo dijo, "Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, los tales son los hijos de Dios". El libro de Hechos tiene muchas 
ilustraciones de los apóstoles siendo guiados por el Espíritu. Quién le dijo a 
Felipe que fuera con el eunuco en su carreta? (Hechos 8:29). Cómo supo Pedro 
que habían tres hombres esperándolo a su puerta? Dice,  "el Espíritu le dijo, 
Mira, tres hombres te buscan" (Hechos 10:19). Quién les dijo a Pablo y a Silas 
que no predicaran el evangelio en Asia y que fueran a predicar a Europa? El 
Espíritu Santo! (Hechos 16:6). Acaso hay algún comité o algún grupo de 
estudio que, de su propia sabiduría, pueda decirte adonde debes de dar tu 
dinero para misiones, o a donde deben de ir los misioneros? Cuantas veces han 
ido los misioneros o el dinero a lugares incorrectos? Cuando se trata de 
nuestras iglesias y de nuestra vida diaria, a menos de que el Espíritu te esté 
guiando, vas a perder el propósito aquí y en casi todos los lugares. 
      
     En la mayoría de nuestras iglesias las personas no están sido alimentadas. 
Sus corazones no son alimentados. La música es excelente, la predicación 
puede ser poderosa, los rituales hermosos, pero, en la mayoría de los casos, 
cuando la gente se va no han sido alimentados. Observaron una pieza de arte, 
pero sus corazones todavía están hambrientos. Sus corazones no han sido 
alimentados, y no saben por qué. Solo a través del Espíritu Santo la gente de 
Dios puede ser alimentada. No hay otra manera. Nosotros los predicadores 
tenemos que entender que solo así podemos alimentar a nuestras iglesias. Si el 
Espíritu Santo no guía en el mensaje, las canciones y todo el programa; los 
creyentes no pueden crecer en el Señor. No hay crecimiento sin el ministerio 
del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la gente va a ser igual década tras 
década aun si siguen asistiendo a la iglesia todo este tiempo. Nada adentro del 
reino de Dios se mueve sin el Espíritu Santo. Nada! Todo lo que no viene del 
Espíritu Santo esta muerto desde antes que empiece, aun si parece ser algo 
muy bueno. El Cristianismo es sobrenatural. Si no viene del Espíritu Santo, no 
es parte del Cristianismo. 
 
     Déjame acabar esta sección con una historia más moderna. Un misionero 
fue a África. El se llevó consigo a dos cristianos. Cuando llegaron, el pensó: 



Puedo ir a cien kilómetros en cualquier dirección sin encontrar a ningún 
individuo que haya oído el nombre de Jesús. Al azar, él mando a los 
estudiantes en una dirección mientras el fue en otra. Mientras viajaba de aldea 
a aldea, casi lo mataron tres veces. Sin esperanza, el regreso con su esposa y 
oraron. Después de esto, el Señor lo llevo a una aldea adonde encontró a un 
doctor brujo. Este doctor brujo le dijo, “Donde has estado? En una visión vi a 
tres misionarios blancos que venían a mi aldea para hablarme de Dios. A 
dónde has estado todo este tiempo? Tus dos compañeros han estado aquí todo 
este tiempo, y los puse en prisión hasta que tu llegaras.” El doctor brujo y 
muchos de los que vivían en esa aldea fueron se convirtieron. 
 
     En otra ocasión este mismo misionero pasó a un hombre que estaba en una 
jaula. El hombre estaba ahí porque estaba loco. El Espíritu Santo le dijo al 
misionero, “A ti no te importa este hombre, pero a mi si. Regresa y ora por él.” 
Dios lo sano, y al día siguiente fue rescatado. Si, Jesús nos quiere guiar de 
manera literal. Como seria si todos fuéramos guiados por el Espíritu Santo? El 
ministro necesita al precioso Espíritu Santo tanto como un granjero necesita 
tierra o un pez necesita agua. 
 
     Un ministro necesita al Espíritu Santo para que se convierta en un 
pequeño Jesús. Muchos tratan de convertirse mas como Jesús tratando de 
tener mejor carácter en su conducta, actitudes, y reacciones. Usando esfuerzos 
civilizados, humanos tratan de hacerse mas como nuestro Señor. Pero, amigos, 
solo puedes hacerte mas como Jesús a través del Espíritu Santo. Primero, el 
Espíritu Santo quiere que vuelvas a nacer. Jesús le dijo a Nicodemo,  "En 
verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede 
entrar en el reino de Dios" (Juan 3:5). Luego el Espíritu quiere que seas 
santificado; eso es el ser separado de todas las cosas del mundo, la carne, y el 
demonio. "Porque esta es la voluntad de Dios; vuestra santificación. Es decir, 
que os abstengáis de inmoralidad carnal" (I Tesalonicenses 4:3). 
 
     Después, el Espíritu Santo quiere llenarte (Efesios 5:18). El Espíritu Santo 
solo puede llenar algo que está completamente vacío. Todo lo de la tierra, la 
carne, la vida egoísta, ambición humana, orgullo, y todo lo demás debe de ir 
directo a la cruz. Si estamos involucrados en cualquier cosa del mundo, 
criticismo o cinismo, el Espíritu Santo no nos puede guiar. Si somos duros con 
nuestras esposas o con la congregación, el Espíritu no nos puede guiar. El ser 
guiado por el Espíritu Santo demanda un precio muy alto que pocos están 
dispuestos en pagar. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día, morir a 
nosotros mismos cada día para que podamos vivir y seguir viviendo. Hasta que 
hagamos esto, no vamos a obedecer, y no vamos a poder estar listos para ser 
guiados por el Espíritu Santo. Ministros del evangelio, no tenemos sermón a 
menos que nosotros con convirtamos en un sermón de como ser como Cristo; 
siendo como nuestro Maestro en conducta, actitudes, y reacciones. Alguien dijo 
de manera correcta que el carácter de un hombre es revelado más claramente 
por sus reacciones que cualquier otra cosa. 



 
     Finalmente, necesitamos al Espíritu Santo para poder dar testimonio. 
"Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra" 
(Hechos 1:8). Esto es para todos nosotros, pero el ministro debe de ser el líder 
en evangelizar en casa y en el extranjero. Todas las iglesias, sin importar que 
tan pobres sean, deben de tener un programa de misiones en el extranjero. 
 
     La línea es esta: solo con el Espíritu Santo podemos ser alimentados. 
Nosotros, como ministros, necesitamos tener este precioso Espíritu 
Santo. Tenemos que caminar en el Espíritu y darle las herramientas a 
nuestras ovejas para que sean parte de un ministerio guiado por el 
Espíritu. 
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