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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
“Saúl, el precio de seguir la carne” 

 Por: Rubén Álvarez 
 

 
 1 Samuel 9: 1 “Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, 

el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, 
hijo de Afía, hijo de un benjamita. 2 Y tenía él un hijo que se llamaba 
Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más 
hermoso que él; de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del 
pueblo. 

3 Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl; por lo que 
dijo Cis a Saúl su hijo: Toma ahora contigo alguno de los criados, y 
levántate, y ve a buscar las asnas. 4 Y él pasó el monte de Efraín, y 
de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la 
tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de 
Benjamín, y no las encontraron. 

5 Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía 
consigo: Ven, volvámonos; porque quizá mi padre, abandonada la 
preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. 6 Él le 
respondió: He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que 
es hombre insigne; todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, 
pues, allá; quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual 
emprendimos nuestro camino. 7 Respondió Saúl a su criado: Vamos 
ahora; pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras 
alforjas se ha acabado, y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. 
¿Qué tenemos? 8 Entonces volvió el criado a responder a Saúl, 
diciendo: He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de 
plata; esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro 
camino. 9 (Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a 
Dios, decía así: Venid y vamos al vidente; porque al que hoy se llama 
profeta, entonces se le llamaba vidente.) 10 Dijo entonces Saúl a su 
criado: Dices bien; anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el 
varón de Dios. 

11 Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas 
doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿Está en este 
lugar el vidente? 12 Ellas, respondiéndoles, dijeron: Sí; helo allí 
delante de ti; date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en 
atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. 13 
Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al 
lugar alto a comer; pues el pueblo no comerá hasta que él haya 
llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio; después de esto 
comen los convidados. Subid, pues, ahora, porque ahora le 
hallaréis. 14 Ellos entonces subieron a la ciudad; y cuando estuvieron 
en medio de ella, he aquí Samuel venía hacía ellos para subir al lugar 
alto. 15 Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al 
oído de Samuel, diciendo: 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

16 Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra 
de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y 
salvará a mi pueblo de mano de los filisteos; porque yo he mirado a 
mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. 17 Y luego que 
Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí éste es el varón del cual te 
hablé; éste gobernará a mi pueblo. 18 Acercándose, pues, Saúl a 
Samuel en medio de la puerta, le dijo: Te ruego que me enseñes 
dónde está la casa del vidente. 19 Y Samuel respondió a Saúl, 
diciendo: Yo soy el vidente; sube delante de mí al lugar alto, y come 
hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo 
que está en tu corazón. 20 Y de las asnas que se te perdieron hace ya 
tres días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para 
quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para 
toda la casa de tu padre? 21 Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de 
Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia 
¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? 
¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante?” 

 
 Introducción.  
  

Tomar decisiones es una tarea que realizamos a diario.  La mayoría de esas 
decisiones no tienen trascendencia alguna, pero hay otras que si trascienden en la 
vida propia y en la de los demás. 

 
Saúl, es un personaje que aparece en nuestras biblias que nos da claros 

ejemplos de buenas y malas decisiones.  En la porción que acabamos de leer 
podemos apreciar a Saúl que va a consultar al hombre de Dios,  llamado vidente o 
profeta; para conocer en dónde estaban las asnas que se habían perdido; y al 
consultar a Dios con lo que se encontró fue con un reino y una unción sobre él. 

 
No obstante, todos conocemos la historia de Saúl, ya siendo rey recibió 

instrucciones precisas del mismo hombre de Dios, Samuel; quien le dijo que debía 
enfrentar a los amalecitas y destruirlos por completo para que se cumpliera la 
promesa de Dios que dio a Josué que el enemigo que se les había levantado en le 
desierto sería totalmente exterminado.  Sin embargo Saúl, aunque había recibido una 
instrucción precisa de parte de Dios, escuchó al pueblo que le propuso que salvaran 
la vida de lo mejor de los ganados de los amalecitas para que, con parte de ello, 
presentaran un gran holocausto a Dios.  Además Saúl también salvó la vida del rey 
de los amalecitas.  

 
Como podemos ver, hay decisiones verdaderamente trascendentes.  

Parecería que la decisión de consultar a Dios para saber donde estaban las asnas 
perdidas era un exceso; ¿para qué consultar a Dios por una simpleza como esa? Sin 
embargo Saúl se encontró allí con un reino.    Pero después, en una decisión 
verdaderamente trascendente, no puso atención a la voz de Dios que lo instruía, sino 
que escuchó al pueblo que le daba ideas que le parecieron buenas. 

 
Ambas decisiones fueron altamente trascendentes en la vida de Saúl.  Con la 

primera se encontró con reino cuando no lo buscaba; en la segunda perdió el reino 
cuando creía que lo tenía seguro. 
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Mis amados, todos los días tomamos decisiones, algunas te parecerán de lo 
más intrascendente, pero si Dios está detrás de todas las decisiones, tu no sabes 
cuando te encontrarás con algo que cambiará absolutamente el rumbo de tu vida 
para bien.  

 
Los chicos y chicas están muy preocupados por encontrar a la mujer o el 

hombre de sus vidas,  cuando si están dirigidos por el Señor la encontrarán cuando 
ni siquiera la estén buscando.  

 
La Palabra de Dios incluye muchos ejemplos de hombres y mujeres que 

erraron terriblemente en la toma de decisiones y sufrieron las duras consecuencias 
de sus errores. 

 
Sara tuvo la gran idea de darle a su sierva a su esposo Abram para que a 

partir de ella tuviera un hijo, ayudando así a que la promesa de Dios se cumpliera.  El 
resultado fue el nacimiento de Ismael, y un verdadero dolor de muelas para la 
verdadera descendencia de la promesa de Dios en Isaac.    Hasta el día de hoy, el 
pueblo de Dios, los judíos, sufren por la rivalidad y odio que los ismaelitas, hoy 
islamitas, tienen en contra de ellos. 

 
David, el gran rey de Israel, decidió quedarse en su palacio en lugar de ir a la 

guerra cuando era preciso, el resultado fue que sucumbió ante la tentación y tomó a 
una mujer que no era la suya.  El asunto terminó en un asesinato y en un 
levantamiento en su contra por parte de su propio hijo Absalón quien terminó muerto. 

 
Moisés igualmente no puso atención a la instrucción de Dios que le dijo que 

hablara a la roca para que diera su agua que tenía contenida y así dar de beber al 
pueblo, sino que golpeó la roca con su vara dos veces para que saliera el agua.  
Moisés estaba acostumbrado a que todo funcionaba con la vara, pero en esa ocasión 
no funcionó a la primera, dándole Dios la oportunidad de corregir; pero no lo hizo, 
sino que volvió a golpear la roca y entonces el agua salió.   Este error resultó en que 
Moisés no entrara en la tierra prometida sino que quedara en el desierto junto con 
todos los demás hombres que habían salido de Egipto.   Josué fue quien dirigió al 
pueblo de Dios a tomar la tierra prometida. 

 
Después Josué, cuando ya había conquistado varias naciones de la tierra 

prometida, fue burlado por los gabaonitas, que se hicieron pasar por gente pobre, de 
lejanas tierras; para provocar la compasión de Josué, siendo que ellos eran 
pobladores de aquella tierra que Dios le daría.   Así que Josué, sin consultar a Dios, 
les ayudó e hizo pacto con ellos de recibirlo en su pueblo.   De esa forma, ellos no 
fueron expulsado de la tierra prometida, y ese territorio jamás fue conquistado. 

 
¿Por qué estos grandes hombres y mujeres tomaron decisiones equivocadas 

que trascendieron sus vidas?  Por no consultar a Dios, o por no poner atención a sus 
instrucciones.  
 

DESARROLLO 
 
1. La guía del Espíritu 

 
 En todos estos casos, podemos apreciar que la gente tendría que acudir a un 
profeta que consultaba a Dios y les daba una respuesta que venía de Él.   Saúl así lo 
hizo con el asunto de las asnas, pero no puso atención cuando el mismo profeta le 
dio instrucciones de lo que debía hacer con Amalec. 
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 Hoy día, mis amados, no tenemos que acudir a un profeta para obtener 
dirección de Dios, porque por la gracia de Jesús, nos ha sido dado un paracleto, un 
ayudador, que es el Espíritu Santo. 
 

 Romanos 8: 1 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque lo 
que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne; 4 para que la justicia de la 
ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu. 5 Porque los que son de la carne piensan 
en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas 
del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de la 
carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de 
Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden 
agradar a Dios. 

9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el 
cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu 
vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de 
los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos 
a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros. 

12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios” 
 

 De una riqueza extraordinaria es la porción bíblica que acabamos de leer, nos 
muestra como debe ser la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios. 

 
Quisiera que pudiéramos separar todas las frases que nos da tanto de la 

carne, como del Espíritu: 
 

• Quien anda en la carne, permanece en condenación; pero quien anda 
en el Espíritu no tiene condenación 

• Estar en Cristo significa andar en el Espíritu 
• La justicia de la ley solo se logra andando en el Espíritu, pues en la 

carne somos débiles para poderla cumplir 
• Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne; los que son 

del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu 
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• Todo pensamiento de la carne produce enemistad con Dios, porque 
no se sujetan a la le de Dios 

• Ninguna persona que tome decisiones en su carne agradará a Dios 
• Por lo tanto, ocuparse de los pensamientos de la carne producirá 

muerte; en cambio buscar los pensamientos que provienen del 
Espíritu producirá vida y paz. 

• El Espíritu que Dios ha puesto en todos nosotros, es Espíritu de Vida y 
Resurrección.  Todo lo que está muerto en ti podrá resucitar si andas 
en el Espíritu 

• Un hijo de Dios no es aquel que cree en Cristo Jesús, sino aquel que 
es guiado por el Espíritu Santo.  

• El Espíritu Santo habitando en ti es la mas clara evidencia de que eres 
un hijo de Dios. 

 
 Así que hoy día, los hijos de Dios, no requerimos consultar a un vidente o 
profeta para que nos de una palabra que venga de Dios y nos muestre la decisión 
correcta que debiéramos tomar; sino que Dios nos ha suministrado a Su mismo 
Espíritu para que en Él tengamos toda respuesta a nuestras dudas, y una guía de 
decisión acertada a todas las opciones que se presentan por delante. 
 
 Durante mi tiempo pastoral, pero acentuado en las últimas semanas, 
personas de esta congregación se han acercado a mi para consultarme sobre 
opciones que tienen y que no saben que decisión tomar:   Desde opciones de 
trabajo, lugares de residencia, cómo salir de algunos problemas que están 
enfrentando, etc.     
 
 Yo sé que tengo una palabra para todos, tengo un consejo de Dios para cada 
persona, porque Dios me ha puesto para ello.   Dice Malaquías 2: 7 “Porque 
los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el 
pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los 
ejércitos” 
 

Muchos quedan contentos con la respuesta que les doy, otros más bien 
quedan enojados porque no les dije lo que querían oír.  De pronto, algunas personas 
lo que están buscando es un réferi que intervenga en sus contiendas y que les de la 
razón en sus posiciones.   Pero Dios no dará jamás a un ganador y un perdedor, sino 
proveerá los cambios necesarios en los contendientes para que dejen de pelear y 
vivan en armonía.  No obstante, esto no es muy bien aceptado en personas que 
culpan a los demás de lo que les pasa. 

 
Pero yo quisiera mostrarles un camino mucho más excelente: Y es el Espíritu 

de Dios que ya mora en ti. 
 
2. La verdad ya está dentro de ti. 

 
 El Espíritu Santo es Dios mismo, es una persona y no un concepto.  Hay 

quienes se dedican a estudiarlo, hacen teología sobre Él.   Pero el Espíritu Santo es 
Dios mismo, y ha venido a habitar dentro de ti. 

 
Así como personas han venido a mí para preguntarme que hacer ante 

determinadas circunstancias u opciones, en lugar de estudiarme o analizar que hago 
y como lo hago; es lo que hacemos con una persona; hablamos con ella, nos 
relacionamos con ella. 
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El Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad, es quien inspiró a cada uno de los 
escritores de la biblia, y conoce la perfecta Verdad de la creación, de tu propósito en 
la vida, y de todo lo que te rodea. 

 
 El Espíritu de Verdad jamás te mentirá, ni falseará su consejo para que 

cometas algún error; porque Dios te ama; y te amó tanto que dio a Su propio Hijo 
Jesucristo por ti.   Así que puede confiar plenamente en Su designio y consejo para 
tu vida en todo momento. 

 
El Espíritu de Dios, el Espíritu de Verdad, es tu Consejero y guía; para llevarte 

a una vida de rectitud y éxito; que cumplas tu propósito en esta vida como hijo de 
Dios que eres. 

 
Urim y Tumim.   
 
En el tiempo de la ley, Dios instruyó a Moisés para que en el efod que portaría 

el sumo sacerdote, estuvieran dos piedras, justo a la altura del corazón.  Esas 
piedras fueron llamadas Urim y Tumim.    Con ellas el pueblo de Dios podría 
consultar a Dios en cualquier asunto, de forma que Dios contestaría “si” o “no”. 

 
Esto es solo un tipo del Espíritu de Dios que está en nosotros, que lo 

llevamos en nosotros, y que podemos consultar a Dios a través de Él, porque es 
Dios.  

 
Hoy día llevamos en nosotros nuestro Urim y Tumim, justo en el corazón. 
 
Así que permítanme solamente darles algunos tips acerca de la guía del 

Espíritu dentro de ti. 
 
3. La Palabra de Dios. 

 
  Dice Salmos 119: 105 “Lámpara es a mis pies tu palabra, 
  Y lumbrera a mi camino” 

  
 La Palabra de Dios es luz para nuestro camino para que no andemos a 
oscuras ni tropecemos con nada.   La biblia es la luz de los hijos de Dios, no del 
mundo; para el mundo Dios nos puso a nosotros, para seamos la luz de este mundo. 
 
 Así que es vital que los cristianos conozcamos la Palabra de Dios de forma tal 
que no andemos como a ciegas en este mundo, golpeándonos con todo y 
aprendiendo a fuerza de golpes.  
 
 Leer la biblia creo que es una de las estrategias mas importantes que pueda 
tener un cristiano para tener una vida recta y exitosa.  Pero leerla no con nuestro 
entendimiento, haciendo razonamientos acerca de la misma; sino pidiendo la 
revelación del Espíritu Santo que ya vive dentro de ti.  El Espíritu de Dios es quien 
inspiró las escrituras, por lo cual es el único que puede revelarlas.  Si el Espíritu de 
Dios ya vive en ti, nada se interpone para que puedas recibir revelación de las 
mismas y que queden escritas en tu mente y corazón; que te transformen al tener 
acceso a ella. 
 
 Smith Wigglesworth, gran avivador del siglo XIX en Europa, siendo un 
humilde plomero de oficio, encontró que el Espíritu de Dios era la fuente de la 
sabiduría verdadera en la Palabra de Dios.   Dijo: “Hay quienes gustan de leer sus 
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biblias en hebreo y en griego, han aprendido estos lenguajes, porque dice que así 
pueden leerla en el leguaje original sin distorsiones propias de las traducciones; pero 
yo prefiero leerla en el Espíritu, el verdadero lenguaje original de las escrituras” 
 
 Que la Palabra de Dios quede impregnada en ti y por ella tus decisiones 
empiecen a ser sabias y efectivas.   
 
 Como por ejemplo:  Santiago 1: 20 “porque la ira del hombre no obra 
la justicia de Dios. 
 
 El enojo es un sentimiento natural del hombre, y muchos piensan que dado 
que es natural debe ser bueno.  Hoy día hay una cultura que dice que si es natural 
debe ser bueno, y no necesariamente es cierto.   La ponzoña de un alacrán es 
absolutamente natural, pero no creo que te haga mucho bien si acaso la recibes en 
tu cuerpo.  
 
 Entonces mira bien lo que la Palabra de Dios te dice:  Cuando estas enojado, 
harás cosas y dirás palabras que están muy lejos de la justicia de Dios. 
 
 Si tu pretendes ser guiado por el Espíritu de Dios, entonces, conociendo Su 
Palabra, al momento en que llega ese sentimiento natural del enojo a ti, sería mucho 
mejor que no dijeras cosa alguna, ni tomaras decisiones.   Por el contrario, lo 
correcto sería calmarte, apaciguar tu enojo, regresar al estado de paz y sosiego; y 
entonces buscar la respuesta para lo que estás enfrentando. 
 
 Otro ejemplo:  Eclesiastés 11: 4 “El que al viento observa, no 
sembrará; y el que mira a las nubes, no segará” 
 

Sentirnos cansados puede ser algo igualmente muy natural,  sentir un poco 
de flojera también.  Pero de pronto llega el deseo de mejor descansar o ir de paseo 
en lugar de asistir a trabajar,  de quedarte a jugar con esos jueguitos de celular o en 
una consola de juegos, en lugar de ir a tu escuela.  ¡No pasa nada!, te dice tu carne; 
es solo una falta, mañana ya voy.  

 
Pero si eres guiado por el Espíritu de Dios, y la verdad de la Palabra habita en 

ti, entonces te recordará este texto que dice que es muy agradable observar el viento 
y ver a las nubes, pero si no te esfuerzas y trabajas en lugar de hacer lo que te 
agrada, entonces no tendrás cosecha. 

 
 Dios nos bendice y su bendición es poder para hacer riquezas; sin embargo 

requiere diligencia, esfuerzo y trabajo.   Si trabajas sin bendición es como intentar 
cortar un árbol con una hacha sin filo;  pero si cuantas con la bendición de Dios 
siempre habrá filo en tu hacha.  No obstante habrá que levantarse y darle con ella al 
árbol. 

 
Como ves, la Palabra de Dios, un dos versos ya te dio instrucciones precisas 

de qué hacer en determinados momentos.  No seas como Saúl que no puso 
atención, como Sara que se le ocurrió una idea alternativa, como David que estaba 
en lugar equivocado a la hora equivocada. 

 
4. El impulso del Espíritu en ti. 
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 Pero, además de la Palabra de Dios, el Espíritu de Dios ya vive en ti, Dios te 
ha dado la mente de Cristo, para poder discernir las cosas espirituales, y entonces 
tomar decisiones con la sabiduría que viene de lo alto. 
 
 Regularmente las personas que han estudiado una carrera profesional 
pueden realizar una tabla de decisiones, donde ponderan todos los posibles 
resultados de las opciones que tienen por delante; de forma tal que puedan tomar de 
una manera razonada la mejor decisiones posible.   Creo que esta estrategia es muy 
buena basado en la experiencia y los datos conocidos. 
 
 No obstante puedo asegurarte que no tenemos todos los datos a la mano.  
Ninguno de nosotros, por ejemplo, podemos conocer el futuro; ni la ruta por donde 
Dios quisiera llevarnos.   Así que quisiera presentar delante de ustedes, tanto los que 
han estudiado alguna carrera profesional, como quienes no lo han logrado; una mejor 
forma de tomar decisiones en la vida. 
 Dentro de ti, como he dicho, ya vive el Espíritu de Dios, y es una persona, no 
un concepto, ni una energía.   Esa persona es espiritual, no tiene un cuerpo, por ello 
habita dentro de ti. 
 
 Así las cosas, cada vez que debes tomar una decisión, el Espíritu de Dios 
tiene una respuesta para ti; misma que puede atender o ignorar.  Hay muchas 
personas que ignoran todo el tiempo el sentir del Espíritu y por ello no lo reconocen; 
pero allí está. 
 
 Dentro de ti hay una respuesta clara y precisa; no un razonamiento, sino una 
respuesta.  Tu espíritu lo sabe, lo detecta; porque allí es el lugar de residencia del 
Espíritu de Dios.   De esa forma, en tu interior, sabes perfectamente bien cual es la 
decisión perfecta, sin pensarlo, sin razonarlo, sin hacer análisis.  
 
 No te estoy hablando de corazonadas, sino del Espíritu de Dios que vive en ti, 
y que tiene un consejo perfecto para ti.    
 
 De pronto alguna persona hace su aparición en tu vida, pero dentro de ti no 
sientes tranquilidad respecto a ella, sientes un rechazo interno.  Lo piensas y dices: 
Pero es una persona agradable, se ve bien educada, sería una grosería alejarme 
cuando está siendo amable y amigable.    
 
 Así fue como engañaron a Josué, haciendo pasar por gente pobre, para dar 
lástima.   Fueron amigables y amables, pedían comprensión; y Josué hizo pacto con 
ellos.  Después se dio cuenta que lo habían engañado. ¿Cómo sucedió?  Pues no 
consultó a Dios.   El Ángel de Jehová peleaba junto a él todas las batallas y salía 
vencedor de todas ellas;  pero fácilmente fue engañado. 
 
 Hoy día tienes la respuesta inmediata, ya está dentro de ti, lo único que tienes 
que hacer es atenderla.  Pero para poder escuchar la voz del Espíritu necesitas estar 
en paz y tranquilidad.   Ni la euforia del éxito, ni el enojo causado por algún agravio, 
ni la tristeza de la desilusión; son momentos para tomar decisiones basados en el 
Espíritu, pues todas estas emociones no te dejarán escuchar el silbo apacible del 
Espíritu dentro de ti. 
 
 Ve al lugar secreto con Dios, entra en el reposo del Señor; y entonces 
identificarás con toda claridad la respuesta que ya está en ti.   
 
 5.  Moviéndote en el Espíritu 
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Mis amados, si hemos recibido unción del Espíritu de Dios, es para trabajar 
en la obra de Dios.   Pero quiero decirte que la unción del Espíritu, en una persona 
que no distingue la dirección del Espíritu en su vida o que gusta de argumentar con 
diversos razonamientos a lo que el Espíritu le ha dicho; es un terrible peligro para 
ellos. 

 
La unción del Espíritu sin la dirección del Espíritu puede destruirte. 
 
Los ungidos de Dios que vio Ezequiel, caminaban siempre derecho y hacia 

delante, hacia donde el Espíritu les indicaba que se movieran.   Un ungido de Dios 
sabe que ha dado su vida, que ha muerto a si mismo y sus deseos, para ser dirigido 
por el Espíritu de Dios. 

 
Miremos estos datos que nos aporta la Palabra de Dios:  
 

 Hechos 8: 29 “Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a 
ese carro.  

 
 Un hombre que fue elegido para servir las mesas tenía una comunión 

excelente con el Espíritu de Dios, de manera tal que el Espíritu le indicó que 
avanzara por un camino determinado y allí encontró un carro parado.  El Espíritu le 
dijo acércate y júntate a ese carro, y siguió el impulso del Espíritu. 

 
Allí escuchó a un hombre eunuco que estaba leyendo al profeta Isaías, pero 

no entendía nada de lo que leía.  Así que Felipe intervino y le dio la revelación de la 
Palabra que estaba leyendo, de forma tal que ese hombre se abrazó allí mismo del 
pacto que Dios le había ofrecido a través de Cristo Jesús.  

 
 Es hombre, el eunuco, no era cualquier persona, sino un funcionario de la 

reina de Etiopía, quien llevó el evangelio a aquella nación y por el cual Cristo fue 
conocido y recibido allí. 

 
Esto es ser guiado por el Espíritu de Dios.   
 
 Si Felipe hubiera antepuesto sus sentimientos o pensamientos, creo yo que 

jamás hubieran sucedido las cosas así.  Hubiera dicho:  Que tengo que hacer en este 
camino,  y si la persona del carro se enoja de que me meta en lo que no me importa, 
si me llaman voy pero si no, pues yo creo que no debo hacerlo.    Imaginen todas las 
posibles alternativas al sencillo plan de Dios para Felipe. 

 
Si el Espíritu de Dios te guía a pedir perdón, quita de inmediato todas tus 

posiciones, argumentos y orgullo; y ve y hazlo.   Si el Espíritu de Dios te guía a 
abrazar a una persona, hazlo; si te guía a dar algo, dale; quita tus pensamientos y 
prejuicios. 

 
Quiero decirles que así es como se predica, es lo que el Espíritu ha puesto 

dentro del predicador;  así es como se hace una lista de canciones para alabara a 
Dios.   El Señor es el Espíritu de Dios, Él es quien manda y nosotros obedecemos, 
llenos de fe, de que si Él dirige, todo saldrá perfecto. 

 
6. Ministración 

 
- ¿Quieres ser una persona dirigida por el Espíritu de Dios? 
- Abdicar a tus pensamientos y sentimientos 
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- Tomo tu Palabra 
- Tomo tu sentir Espíritu de Dios 
- Háblame en mi espíritu 
- ¿Tienes que tomar alguna decisión importante ahora mismo? 
 


