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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Guiados por el Espíritu” 
 

  
Introducción 
 
Hechos 11: 1 “Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban 

en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 
2Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la 
circuncisión, 3diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres 
incircuncisos, y has comido con ellos? 4Entonces comenzó Pedro a 
contarles por orden lo sucedido, diciendo: 5Estaba yo en la ciudad de 
Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante a un gran 
lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y 
venía hasta mí. 6Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos 
terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. 7Y oí una voz que me 
decía: Levántate, Pedro, mata y come. 8Y dije: Señor, no; porque 
ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. 9Entonces la 
voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo 
llames tú común. 10Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado 
arriba al cielo. 11Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde 
yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. 12Y el Espíritu me dijo que 
fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis 
hermanos, y entramos en casa de un varón, 13quien nos contó cómo 
había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía 
hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre 
Pedro; 14él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu 
casa. 15Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos 
también, como sobre nosotros al principio. 16Entonces me acordé de lo 
dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17Si Dios, pues, les 
concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el 
Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 

18Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: 
¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento 
para vida!” 

 
¡Qué gloriosa es la historia de la conversión de Cornelio, su familia y sus amigos! 

Pero quisiera que nos pusieramos en los zapatos de aquellos cristianos judíos, quienes 
toda su vida habían sido instruidos en ciertas normas biblicas en las cuales creían 
fielmente. 
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De repente llegó la noticia a Jerusalén que Pedro les había predicado el 
evangelio a los gentiles, y entonces aquellos cristianos judios, o como la biblia les 
refiere, de la circuncisión, estaban molestos con el comportamiento de Pedro.  Así que, 
tan pronto como regresó a Jerusalén, fue reconvenido por ellos y empezaron a disputar 
con él acerca de lo sucedido. 

 
Y hoy, quisiera que pudiéramos advertir cómo es la guía del Espíritu a partir de 

todo lo que hemos visto hasta ahora: 

DESARROLLO 

1. Guiados por el Espíritu. 

Romanos 8: 14 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu 
de Dios, éstos son hijos de Dios” 

 
 Existen muchas voces en el mundo y dentro de la iglesia que tienen muchas 
diferentes opiniones acerca de ser un hijo de Dios.  La gente del mundo dicen que 
“todos somos hijos de Dios”, lo cual no es cierto, si consideramos este texto de la 
Palabra de Dios. 
 
 Lo que quiere decir la gente es que “todos somos hechura de Dios”, lo cual si es 
cierto. Pero la biblia nos dice que aunque todos seamos hechura de Dios, el asunto de 
la paternidad es así: 
 
 1 Juan 3: 7 “Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, 
como él es justo. 8El que practica el pecado es del diablo; porque el 
diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo. 9Todo aquel que es nacido de Dios, no 
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 
puede pecar, porque es nacido de Dios. 10En esto se manifiestan los 
hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y 
que no ama a su hermano, no es de Dios” 

 
El que practica el pecado es hijo del diablo, porque la simiente del diablo es el 

pecado, él peca desde el principio.  Quien practica el pecado es un experto en él, pues 
tiene amplia experiencia. Quisiera que no confundiéramos la práctica del pecado con 
cometer algún pecado. 

 
Por ejemplo quien practica el robo es un experto robando, sabe las técnicas, 

sabe cómo hacerlo y le sale bien.  Quien es mujeriego, por ejemplo, es un experto en 
ello.  Sabe como engañar a las mujeres, así como a su misma esposa; el engaño le sale 
siempre bien, tiene mucha experiencia. 

 
Estas personas, según la biblia y no mi criterio, son hijos del diablo, aunque 

todos los hombres hayan sido hechos por Dios.  Que nadie te engañe, dice esta porción 
de la biblia. 
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Ahora bien, quien ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de 
la cual ha nacido es de Dios.  Tiene que ver con semilla.  De ninguna manera podremos 
esperar cosechas higos si hemos sembrado un hueso de aguacate, es imposible.  De la 
misma forma si Dios ha sembrado Su simiente en una persona, es imposible que esa 
persona sea practicante del pecado. 

 
¡Que nadie te engañe!, si has nacido de Dios por el Espíritu Santo tu vida lo 

reflejará, serás un practicante de la justicia de Dios y no del pecado.  Por lo cual 
podemos darnos cuenta que la versión del mundo diciendo que todos somos hijos de 
Dios es un burdo engaño del enemigo. 

 
Pero existe otro error importante, ya que muchos cristianos sostienen que solo 

con creer en Jesús ya somos hijos de Dios.  Quisiera que pudiéramos comprender lo 
que dice la Palabra de Dios: Juan 1: 11 “A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios” 

 
Aquí Dios dice que todos aquellos que crean en el nombre de Jesús, quienes le 

hayan recibido, les ha sido dado poder para ser hechos hijos de Dios, no es que lo sean 
en automático, sino que han recibido no solo la oportunidad sino el poder para lograrlo. 
Ellos, los hijos de Dios han de decidir nacer de nuevo al ser nuevamente engendrados, 
ahora con una nueva simiente, la de Dios. ¿Cuál es esta simiente? El Espíritu de Dios.  
Juan 3: 6 “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es. 7No te maravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo. 8El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas 
ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido 
del Espíritu” 

 
Y es aquí donde llegamos al punto del inicio, todo aquel que ha nacido del 

Espíritu será una persona que es guiada por éste.  No sabes de donde viene ni a donde 
va, sino que el Espíritu es Su guía. 

 
Así que nadie te engañe, ¿Quiénes son hijos de Dios?  Quienes son guiados por 

el Espíritu de Dios y por ello no practican el pecado, sino que son hacedores de justicia. 
 
2. Integridad vs. Unción.  
 
Una de las luchas que más se ha acrecentado dentro de la iglesia en los últimos 

tiempos es el pensamiento de que la integridad del corazón de los creyentes está 
peleada con la unción.   

 
He escuchado a pastores decir que ellos prefieren mil veces ver en los creyentes 

el fruto del Espíritu que los dones del Espíritu operando en ellos, así que se concentran 
para predicar sobre la vida cristiana y sus valores morales que hacia ministrarles en la 
unción del Espíritu Santo. 
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 Sin embargo no se dan cuenta de que el Espíritu Santo es la misma fuente tanto 
para los frutos como para los dones y su unción. Sin el Espíritu Santo, predicando 
valores morales y reglas de conducta, lo único que tendrán como resultado será 
personas bien portadas a manera de perritos amaestrados, pero nada que haya nacido 
de ellos. 
 
 El Espíritu Santo es la simiente vital para dar un fruto de integridad como 
cristianos, pero también es la misma simiente para el poder sobrenatural de Dios.  El 
Espíritu con el que aquellos primeros cristianos fueron bautizados fue el Espíritu de 
Santidad. 

 
Ser guiados por el Espíritu Santo es el camino hacia la integridad y los milagros, 

hacia todo lo sobrenatural. 
 
3. El Espíritu rompió las estructuras. 
 
Ahora bien, veamos que la guía del Espíritu destruyó dos grandes estructuras 

religiosas en los judíos. 
 
La primera y más importante fue el hecho de que a los gentiles se les diera 

también el don de la salvación y de ser bautizados con el mismo Espíritu. 
 
Esto significaba que el pacto de la circuncisión había dejado de tener valor, y un 

nuevo pacto era levantado.  Ellos confiaban en que la circuncisión era el pacto por el 
cual ellos eran el pueblo de Dios, pero si el Espíritu Santo había sido derramado sobre 
personas que no eran de la circuncisión entonces su más importante estructura religiosa 
se estaba cayendo a pedazos. 

 
Hasta ese momento los primeros cristianos judíos nunca consideraron que creer 

en Jesús significaría un rompimiento con su religión, porque finalmente Jesús era 
simplemente el cumplimiento de las profecías que habían creído.  Así que seguían 
asistiendo a las sinagogas y a Jerusalén para las fiestas solemnes; pero el hecho de 
que el Espíritu Santo hubiera sido derramado sobre hombres que no cubrían el pacto de 
la circuncisión en realidad si marcaba el rompimiento con la religión judía. 

 
¿Entonces no es necesario circuncidarse para recibir salvación y el don del 

Espíritu? Sería la pregunta que rompía las mentes de aquellos hombres. 
 
La otra gran estructura que era derribada era la de la alimentación, pues 

evidentemente todas las naciones de los gentiles no guardaban las ordenanzas de la 
ley de Moisés en la alimentación.  Ellos comían todo tipo de animales sin reserva 
alguna. 

 
Los judíos se sentían únicos al tener tan estrictas leyes sanitarias y de culto, 

pero todo ello estaba quedando atrás. La evidencia de hablar en lenguas, que había 
sido derramada sobre ellos, había ocurrido también en personas que no guardaban 
aquellos estatutos. 

 
Y quiero decirles que el Espíritu Santo, desde entonces, es el Señor de la Iglesia 

y marca el rumbo de ella, rompiendo y desquebrajando las estructuras religiosas que la 
gente se ha edificado. 
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Notemos algo que es impresionantemente sobresaliente. Ellos, los judíos, no 
conservaban esas costumbres por mandato de hombres, sino de Dios.  La ley de 
Moisés y el pacto hecho por Dios con Abraham.   

 
Ahora bien, veamos que el Espíritu de Dios le mostró a Pedro por medio de 

aquel éxtasis, que debía ir con Cornelio a su casa, aunque fuera un gentil, y predicarles 
la salvación mediante Jesucristo, porque lo que Dios limpió no debe llamarse inmundo 
ni común.  Y Pedro tuvo que hacer a un lado sus propias convicciones religiosas que 
había adquirido durante toda su vida, para obedecer al Espíritu de Dios. 

 
El Espíritu de Dios revolucionó a la iglesia y la sigue revolucionando. Permite 

que te revolucione a ti también.  
 
A Pedro le dijo que “Si” cuando la escritura decía que “no”, pero a Pablo le dijo 

que “No”, aún y cuando la orden de Jesús decía que “Si”.  Veamos: 
 
Hechos 16: 6 “Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les 

fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia; 7y cuando 
llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo 
permitió. 8Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9Y se le 
mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 10Cuando vio la 
visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto 
que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio” 

 
Jesús dijo: “Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en 

lo último de la tierra”.   En Jerusalén ya habían dado testimonio y había una gran iglesia 
allí, también en Judea después de la dispersión causada por la muerte de Esteban, 
misma que llegó hasta Samaria.  El evangelio había llegado hasta Etiopía mediante el 
eunuco que recibió la Palabra mediante Felipe, y hasta Cesárea por el mismo 
evangelista Felipe.   

 
Y Pablo, cuando quiso ir a Asia, cumpliendo la orden de Jesús, el Espíritu de 

Dios se lo prohibió.  Creo que muchos cristianos se inconformarían con este hecho. 
¿Cómo es que vas a desobedecer una instrucción de Jesús? Pablo respondería: El 
Espíritu Santo me lo prohibió.   ¡Vaya dilema! 

 
Jesús había dicho que se predicara Su evangelio por todas partes, pero el 

Espíritu de Dios decía que no era el momento, así que prohibió a Pablo hacerlo.  
Quisiera que pudieras darte cuenta que el Espíritu Santo puede prohibirte o impedirte 
hacer alguna obra aunque ésta sea perfectamente correcta y sustentada en la Palabra 
de Dios, sencillamente por Él es el director general de la iglesia. 

 
Quizá, por ejemplo, tú quieras tomar un empleo en tal o cual empresa, es mucho 

mejor pagado y piensas que la bendición de Dios está allí, ¿no dice acaso la Palabra 
que te pondrá arriba y no abajo?; pero de repente el Espíritu de Dios te cierra las 
puertas y para nada se logra; y bien Él mismo te dice a tu espíritu que no debes ir a esa 
empresa.  ¿Será que el Espíritu Santo está en contra de la Palabra de Dios? Para nada, 
sino que sabe los tiempos y dirigirá tu vida para llegar a los grandes potenciales que 
Dios ha escrito para ti. 
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4. La letra mata pero el Espíritu vivifica. 
 

Notemos entonces que la pura escritura, sin la vida del Espíritu en el creyente no 
es suficiente.  Entonces entendemos las Palabras del apóstol Pablo: 2 Corintios 3: 4 
“Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5no que 
seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, 6el 
cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no 
de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu 
vivifica” 

 
La Palabra de Dios escrita, sin la revelación del Espíritu Santo es letra muerta, 

es la historia de un pueblo, un conjunto de leyes, tal vez hasta ciencia ficción para 
mucha gente que no cree en los milagros o como algún predicador prestigiado actual 
que no cree en los milagros dijo: Es misticismo de la iglesia. 

 
Pero el Espíritu es el que da vida a la iglesia, es ¡La vida de la Iglesia! 
 
Y notemos entonces, de qué formas el Espíritu guía a Su Iglesia.  
 
a).  Revelación.  Esteban tuvo una revelación impresionante de la Palabra de 

Dios, misma que no les gustó al sanedrín quienes eran ministros de la letra solamente. 
 
b).    Milagros.       Grandes milagros eran hechos por Felipe, de forma tal que 

toda la gente de Samaria fue atraída hacia él para escuchar el mensaje de salvación. 
 
c).  Visitaciones angelicales.   Felipe y Cornelio tuvieron sendas visitaciones 

angelicales, el primero para tomar un camino y el segundo para hacer ir a Pedro a su 
casa. 

 
d).   Visiones y Éxtasis.   Pedro fue guiado a través de una visión tenido en un 

éxtasis.  Así supo que Dios había limpiado a los gentiles y que eran dignos de recibir el 
mensaje de salvación. 

 
e).  La voz del Espíritu.  El Espíritu de Dios le habló a Felipe para decirle que 

fuera al carro del eunuco, le habló a Pedro para decirle que fuera, sin dudar, con los 
hombres que le buscaban.   

 
f).   Lenguas.   Las lenguas fueron, desde entonces, la evidencia clara del 

bautismo del Espíritu Santo, así lo dijo Pedro.    Mismas que, por cierto, son 
confundidas con los dones de lenguas, que es algo muy diferente. 

 
5. Anhela la guía del Espíritu.  

 
Por lo anterior, si los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu 

de Dios, pues yo quiero ser dirigido por Él de la forma que Él quiera.  Hoy día tenemos 
la Palabra de Dios, misma que pido al Espíritu nos siga revelando más y más, pero 
también anhelemos que se manifiesta a nuestra vida por medio de visiones, sueños, 
éxtasis, trasposiciones como con Felipe,  milagros, lenguas, etc.  

 


