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Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
Reina-Valera 1960, San Juan 3:16

Y yo (Jesús) le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que
los acompañe siempre: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no
puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen,
porque vive con ustedes y estará con ustedes.
NVI 1999, Juan (San Juan) 14:16-17
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Pero cuando venga el Espíritu Santo
sobre ustedes, recibirán poder y serán
mis testigos tanto en Jerusalén como en
toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra.

Nueva Versión Internacional (NVI 1999), Hechos 1:8
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Introducción
Cada nuevo camino, cada nueva actividad y cada nueva vida comienzan
con una decisión. Eso significa: Dejar una cosa atrás y elegir a la otra,
ojala, sea una mejor cosa. Con buenas decisiones ponemos el cimiento
de nuestra nueva vida sobre la roca. Jesús es la roca. La Santa Palabra de
Dios muestra la importancia de la buena elección, (NVI 1999)
Deuteronomio 30:15:

Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y
el mal.
Así, también, el camino victorioso con el Espíritu Santo comienza con
una decisión firme. El deseo profundo y la determinación de conocer el
poder, el amor y el liderazgo del Espíritu Santo nos lleva a la acción
para recibir el Espíritu Santo.
Pero antes de eso tomamos la decisión más importante de nuestra vida:
La decisión firme de seguir a Jesucristo. Él nos da una vida nueva, y
solamente Jesús puede librarnos de las cadenas pesadas de nuestra vieja
vida. Si Jesucristo domina verdaderamente nuestra vida, las cosas
cambian. Eso no pasa de un día al otro, sino es un proceso que necesita
su tiempo y paciencia. Con Jesucristo comienza un profundo camino de
cambio y transformación, (Reina-Valera 1960) San Juan 14:6:

Jesús le dijo: “Yo soy el camino y la verdad y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí.”
Solamente con una vida nueva en Jesucristo tenemos acceso a la persona
divina del Espíritu Santo. Primeramente aceptamos a Jesús como nuestro
único Dios y Salvador. Él murió por nuestros pecados en la cruz de
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calvario. A Él confesamos nuestros pecados en oraciones, y recibimos la
liberación de la carga de nuestras maldades y transgresiones. Así
comienza un proceso de limpieza y purificación, lo que nos prepara para
la salvación y para recibir con gran alegría al Espíritu Santo.
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El Candelabro
Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz
podemos ver la luz.
NVI 1999, Salmo 36:9

Hizo también de oro puro sus siete lámparas, lo
mismo que sus cortapabilos y braseros. Para hacer
el candelabro y todos sus accesorios, usó treinta y
tres kilos de oro puro.
NVI 1999, Éxodo 37:23-24

Las lámparas que están sobre el candelabro de oro
puro se mantendrán siempre encendidas delante
del Señor.
NVI 1999, Levítico 24:4
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Dios realmente es grandísimo, y Él hace las cosas como Él quiere.
Muchas veces su manera de actuar es diferente a la que nosotros
tenemos planificado, o que nos imaginamos. Estuve unas semanas en
Rosario, Argentina, esperando en Jesucristo que Él me diera una
bendición financiera. Pero Dios tenía un plan diferente para mi vida, y
me sorprendió grandemente.
Una tarde estaba acostado sobre mi cama en una habitación humilde, y
casi sin la luz del día. Meditando en el culto de la noche, miraba al techo
de la habitación. De repente una luz hermosa bajó. Era como un globo
de luz blanca y brillante, con color azul en el centro, paró a una distancia
como de un metro de mi cuerpo, luego la luz volvió a subir hasta el
techo, cambiando los colores en amarillo con verde en el centro. La luz
se expandió sobre todo el techo, y yo sentí la presencia del Espíritu
Santo visitándome de esta manera sorprendente. Bajé de la cama
llorando, estaba hablándole al Señor, dando gracias por su respuesta a
mi clamor de hacía unos meses. Subí otra vez a la cama observando la
hermosa luz, que todavía estaba flotando sobre mí. Muy movido con
esta visita del Dios Altísimo, oré otra vez. Pasó como media hora y la
luz desapareció. Muy feliz y tocado por esa sorpresa, me preparé para el
culto de la noche. Ahora, caminaba junto con mi nuevo amigo, el
Espíritu Santo, me acerqué al templo para agradar y adorar a Dios.
La hermosa luz está conmigo hasta hoy. Todos los días puedo verla, la
luz del Espíritu Santo, en diferentes formas mientras yo oro, y veces en
el culto. La señal visible es agradable y me confirma el camino correcto.
Pero lo más importante es el liderazgo del Espíritu Santo con sabiduría,
inteligencia y creatividad divina, para enfrentar victoriosamente todos
los desafíos de nuestra vida. Solamente, si el Espíritu Santo toma control
de todas las áreas de nuestra vida, podemos ver buenos frutos en
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nosotros; y podemos alcanzar buenos resultados para la iglesia y para las
personas cercanas.
Ahora, el Espíritu Santo es el piloto de mi vida. Le dejo todas las
decisiones a Él, porque solo Él conoce el plan perfecto del Señor para mi
vida. Eso significa: Confiar absolutamente en Dios y en su liderazgo a
través de la persona divina del Espíritu Santo. A veces no entendemos
las decisiones de Dios. Nuestra mente es muy limitada, y él siempre se
refiere a experiencias pasadas, como la memoria de una computadora.
Nos cuesta aceptar cosas nuevas, que tiene Dios para nuestra vida. Nos
cerramos, y con eso no alcanzamos disfrutar la gran variedad de
oportunidades que Dios tiene para nuestras vidas.
Foto: La plaza “9 de Julio” – Posadas, Argentina.
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Solamente, si ponemos todas las decisiones del Espíritu Santo en
práctica, la relación con Él crece y nuevas cosas llegan a nuestra vida.
Incluyendo decisiones del Espíritu Santo, que no nos agradan, aún esas,
debemos aceptar. Recuerdo, muy bien, una situación que experimenté
con el Espíritu Santo hace un tiempo atrás:
Estuve en la iglesia “Jesucristo Vive, Liberta y Salva” en Posadas, la
capital de la provincia Misiones, Argentina. El Espíritu Santo, un día
antes, me había avisado, que debía viajar el lunes a Puerto Iguazú, al
norte de la misma provincia. Pero no sabía el horario de la salida. Mis
planes eran agradables: Pensaba en un rico almuerzo y, luego, el partido
de futbol al medio día. Casualmente ese día el almuerzo estuvo listo
muy temprano, como nunca antes. Mis ojos mirando la riqueza de la
tierra colorada de Misiones, mandioca bien caliente con lentejas rojas,
una comida perfecta para la temperatura fría de esa mañana. Mi corazón
estaba alegre con la expectativa de la comida y con un partido
interesante del Mundial de futbol en Brasil. Puedo, escuchar el grito de
unos de ustedes, diciendo:
¡Qué vergüenza mirar futbol!- Pero si, es posible mirar o jugar un
partido de futbol sin pecar. Dios no se agrada de la idolatría. El futbol,
o cualquier otra cosa, no pueden ser más importantes que nuestro único
Dios.
Ese día, el plan de Jesucristo era diferente a las expectativas de mi
corazón y de mi mente. Sentí una tremenda presencia del Espíritu Santo,
como una mano poderosa empujándome. Por eso, pregunté al Espíritu
Santo si debía viajar directamente ahora, sin comer y sin mirar el
partido. –Siiiii-, Él respondió claramente. Yo dudaba, si eso era la
verdadera intención del Espíritu Santo.
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Foto: La vieja ruta de Posadas a Puerto Iguazú, Argentina.

Recordaba que Dios es amor; y que Él seguramente quería que yo
disfrute la rica comida, y después del partido de futbol. Y, a pesar de
eso, no tenía una cita fija en Puerto Iguazú.
Nuestra mente siempre apoya la carne que significa los deseos del ser
humano. Pero el Espíritu tenía planes diferentes. Es mejor escuchar la
voz de Dios que la voz de los deseos carnales, que muchas veces son
influenciados por nuestro enemigo principal: Satanás. Sabía, que, si no
hacía la perfecta voluntad de Dios, mi viaje podía complicarse, por
ejemplo: Con un problema técnico del colectivo, o un accidente, o
cualquier otra dificultad.
En el colectivo a Puerto Iguazú subió un vendedor de sándwiches y
gaseosas. Esta situación, directamente, me recordaba que había perdido
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una rica comida por el apuro. Pero yo estaba feliz de cumplir la perfecta
voluntad de Dios y no perder mi bendición.
Tampoco entendía el apuro del Espíritu Santo. Pero yo sé que la victoria
viene con la obediencia a las instrucciones de Dios – primeramente
creer y obedecer, y después entender. Nuestra obediencia a los
mandamientos de Dios nos lleva al Espíritu Santo, el Consolador quien
viene del Padre Celestial con la intercesión de Jesucristo.
Los mandamientos de Dios no son solamente los diez mandamientos que
recibió el pueblo de Israel en el monte de Sinaí por medio de Moisés,
sino también instrucciones personales de Dios, y mandamientos en
toda la Santa Palabra de Dios, por ejemplo (Reina-Valera 1960) San
Marcos 12:30-31: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el
principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.
Una instrucción personal, palabra de Dios, puede ser por medio de un
profeta, (Reina-Valera 1960) 2Reyes 4:7: Vino ella luego, y lo contó al
varón de Dios (el profeta Eliseo), el cual dijo: Ve y vende el aceite, y
paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede. También
puede ser la voz audible del Espíritu Santo, o una mano que nos empuje
a movernos, como yo sentía, cuando debía viajar a Puerto Iguazú sin
comer. Dios es grandísimo y sin límites. Él tiene varias maneras de
hablar y de guiarnos. Por eso es muy importante aprender la
comunicación con el Espíritu Santo, y escuchar a su voz atentamente y
no a la voz del enemigo: Demonios, espíritus malignos o Satanás. El
Espíritu Santo tiene mucha paciencia con nosotros y su escuela está
abierta 24 horas por día, siete días a la semana. Él no duerme ni tiene
vacaciones. Nuestro Maestro divino siempre está dispuesto de
enseñarnos.
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Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz
(NVI 1999, Salmo 36:9). El versículo de este hermoso Salmo de David,
rey y siervo del Señor, habla de una luz que ilumina a otra luz. La luz,
que nos hace ver la luz de Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros
en la cruz de calvario, se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos
muestra el profundo sufrimiento del Señor Jesucristo por nuestros
pecados. Él revela a nuestro corazón una pequeña parte del dolor que
Jesús aceptó para librarnos de nuestras maldades.
El Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino de Jesucristo. Y con eso Él
nos guía a toda la verdad, (NVI 1999) Juan 16:13-15: Pero cuando
venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no
hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les
anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo
mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío.
Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer
a ustedes.
En la luz del Espíritu Santo, simbolizado con el candelabro de las siete
lámparas, podemos ver la grandeza y gloria de nuestro Señor. Podemos
ver los milagros de Jesucristo, su humildad y su lucha por nosotros.
Podemos ver los panes y peces caer del cielo en el milagro de la
multiplicación para dar comida a cinco mil hombres, con sus familias
probablemente veinte mil personas (Mateo 14:13-21). Podemos ver y
sentir la alegría del ciego Bartimeo cuando Jesús sanó sus ojos, y
Bartimeo comenzó a seguir a Jesús (Marcos 10:46-52). El Espíritu Santo
ilumina toda la verdad, y Él nos lleva al entendimiento de la profundidad
de la Santa Biblia.
En el Espíritu Santo está la fuente de la vida. La vida es Jesucristo, autor
de la vida y de la vida eterna. La fuente, el agua cristalina de una
montaña, crece y crece hasta llegar a un río poderoso. Entonces el
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Espíritu Santo sigue creciendo, fluyendo y llega a Jesucristo, revelando
más y más el corazón de nuestro Señor. Éste corazón tan grande que
Jesús se bajó de su lugar celestial para cumplir una misión durísima:
Sufrir y morir por nuestros pecados. Toda su obra está iluminada en la
luz del Espíritu Santo. Y la fuente de la vida, el Espíritu Santo, nos
revela el amor y la gloria de Jesucristo.
Hizo también de oro puro sus siete lámparas, lo mismo que sus
cortapabilos y braseros. Para hacer el candelabro y todos sus
accesorios, usó treinta y tres kilos de oro puro (NVI 1999, Éxodo 37:2324). Todo el candelabro hicieron los israelitas de oro puro que muestra
la pureza y santidad del Espíritu Santo. Como Jesucristo, también el
Espíritu Santo, es una persona divina sin machas, sin errores y sin
pecado. Su ser es brillante como el oro puro del candelabro. Siete
lámparas, el número de Dios, de oro puro iluminan nuestra nueva vida
en Jesucristo. Con sus brazos el Espíritu Santo nos abraza, y nos
consuela en tiempos de aflicción y amargura. Realmente Él es el único
Consolador verdadero.
El ser humano no puede darnos este consuelo del Espíritu Santo que
llega directamente a nuestro corazón. Y su consuelo no es solamente
palabra, sino es acompañado con acción. Él nos impulsa a salir
emocionalmente y físicamente del lugar de aflicción y tristeza. Su poder
nos levanta, nos da una vista diferente y nos lleva a lugares nuevos. Dios
es un Dios de acción. Eso me gusta mucho. Porque el mundo está lleno
de consejos sabios y lindas palabras, pero sin acción y sin poder.
Siempre recuerdo un día muy frustrante y difícil mientras yo caminaba
largas distancias en Brasil. Toda la noche caminaba en un tiempo frio en
la región montañosa de la provincia Rio Grande del Sur. El viento de los
colectivos y camiones soplaba fuertemente en mí contra, en esta larga
noche. Cuando el sol comenzó a calentar la tierra y mis pies, llegué a la
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