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 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 

“Evidencias del Espíritu Santo” 
 
Juan 14: 25 “Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26Mas 

el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
27La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”  

 
 Jesús, horas antes de ser arrestado para ser enjuiciado y posteriormente 
crucificado, enseñaba a Sus discípulos sobre todas las cosas que vendrían a partir de 
que Él no estuviera. 
 
 Les dijo: “Si me aman, guarden mis mandamientos, y Yo rogaré al Padre para 
que les dé a otro Consolador que esté con ustedes para siempre” 
 
 Jesús se refería al Espíritu Santo, a quien presenta como el Espíritu de Verdad; 
y quien sería nuestra gran ayuda para poder vivir conforme a los mandatos de Jesús. 
 
 Todo aquel que quiera guardar los mandatos de Jesús pues recibirá la ayuda más 
extraordinaria posible para que logre ese objetivo, y esa ayuda le será dada por el Espíritu 
Santo. 
 
 Jesús fue dado al mundo por amor, para cargar en Él el pecado de todos nosotros 
y que a través de la fe en Su sacrificio pudiéramos tener vida eterna.  Pero el Espíritu 
Santo no es enviado al mundo sino a la iglesia, y dentro de la iglesia no es para 
cualquiera, sino para aquellos que estén determinados a hacer la voluntad de Dios a 
través de los mandamientos de Jesús. 
 
 Notemos que Jesús no habló de los mandamientos de la ley de Moisés, sino de 
los mandamientos que Él nos dio.  Dice el evangelio de Juan que la ley por medio de 
Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo; es decir 
que la ley de Moisés, aunque es excelente, no contiene ni gracia, ni verdad.  Pero Cristo 
Jesús vino para darnos a conocer al Padre, y Sus mandamientos están llenos de gracia 
y de verdad. 
 
 Dijo que bendijéramos a quien nos maldijera, que estuviéramos dispuestos a 
poner la otra mejilla y hasta llevar la carga por una segunda milla. Apenas hacia unos 
minutos de esta platica de Jesús, que había lavado los pies de Sus discípulos y les había 
mandado que se amaran como Él les había amado. 
 
 La ley establecía que amaramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos; pero 
Jesús dijo que nos daba un nuevo mandamiento, que nos amáramos como Él nos había 
amado; es decir que nos despojáramos a nosotros mismos para darles a los demás en 
sus necesidades. 
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 No son mandamientos que tengan que ver con reglamentos, sino con la gracia y 
la verdad del gran amor del Padre por nosotros.  Como hijos de Dios tenemos el más 
grande ejemplo del prototipo de Hijo de Dios que es Jesucristo.  Así que el Espíritu Santo 
es nuestro paracleto, nuestro ayudador, para que podamos ser como Cristo es. 
 
 Este mundo no conoce a Dios, pero si el Espíritu de Dios crea a un Hijo de Dios 
en ti, entonces este mundo puede conocer al Padre a través de ti, como nosotros lo 
conocimos a través de Jesús.  Es por esto que Jesús dijo que nosotros somos la luz de 
este mundo, no la Palabra de Dios.   La Palabra de Dios es nuestra luz, es lumbrera a 
nuestro camino; pero la luz del mundo somos nosotros.  Somos cartas abiertas, escritas 
por Dios, para que el mundo pueda leer Su Voluntad a través de nuestras vidas. 
 
 Es por ello que necesitamos determinantemente al Espíritu Santo. 
 

DESARROLLO 
 
 1.  Cuatro evidencias de la ayuda del Espíritu en un creyente. 
 
Y Jesús continua con su presentación del Espíritu Santo describiendo Sus 

gloriosas funciones al ayudar a quienes quisieran guardar los mandatos de Jesús: 
 
a) El enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho 
b) Paz sobrenatural, no es la paz que ofrece el mundo 
c) Claridad de mente 
d) Seguridad y libertad del temor. 
 
a) La enseñanza del Espíritu 
 
Hablar de la enseñanza del Espíritu es un tema extraordinariamente extenso, no 

obstante quisiera hablarles brevemente de esto. 
 
Como hemos dicho en conferencias pasadas, el nuevo pacto que dio inicio con el 

sacrificio de Jesús en la cruz, el nuevo pacto en Su sangre; tiene una gran diferencia con 
respecto al pacto de la ley; pues en la ley la gente tendría que aprender las leyes y los 
reglamentos de la ley de Moisés a través de los escribas, y en los últimos tiempos de 
Jesús, a través de los fariseos quienes querían asegurar que las costumbres y tradiciones 
judías permanecieran. 

 
Así que los niños iban a sus clases con los escribas o fariseos para que les 

enseñaran acerca de la ley de Moisés, la historia de la nación y sus costumbres y 
tradiciones.  Los padres estaban encargados de educar a sus hijos en las letras, 
matemáticas elementales y sobre todo en el oficio que deberían de desempeñar; por lo 
cual los hijos siempre continuaban con el mismo oficio que sus padres. 

 
Pero en el nuevo pacto las cosas cambiarían: El Espíritu Santo sería el encargado 

de enseñar la Voluntad de Dios en nuestras mentes y grabarlas en nuestros corazones.  
Así lo dice el profeta Jeremías 31: 33 “Pero este es el pacto que haré con la 
casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
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serán por pueblo. 34Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno 
a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado” 

 
Así que el Espíritu de Dios escribe en nuestro corazón la Voluntad de Dios, como 

Dios mismo lo hizo cuando escribió sobre las tablas de piedra la ley.  Nadie más tendrá 
que enseñar sobre dar a conocer a Dios, porque Él mismo habitaría en nosotros. 

 
El rey Josías tuvo una conversión impresionante cuando encontraron la ley de 

Dios en el templo que estaban limpiando y remozando, cuando la leyeron se dieron 
cuenta de todo lo que Dios decía que no hicieran ya lo habían hecho y que por ello grande 
maldición venía contra ellos.  Así que de inmediato leyó la ley al pueblo y entonces 
decidieron hacer lo que decía la ley de Dios.  Sacaron a los ídolos del templo de Dios, y 
de todos los nichos que habían hecho en todas las ciudades y todo cambió conforme a 
lo que decía la ley de Moisés. 

 
Pero nosotros no necesitamos encontrarnos con la ley de Dios, porque Él mismo, 

en este nuevo pacto escribe Su Voluntad en nuestra mente y corazón; de manera que 
podemos tener un discernimiento espiritual del bien y del mal que reside en nuestra 
conciencia espiritual. 

 
El Espíritu Santo entonces nos revela las escrituras a nuestro corazón, es decir 

que escribe allí lo que Él inspiró a los escritores; nos redarguye en nuestros errores y nos 
impulsa para agradar a Dios. 

 
El Espíritu Santo entonces nos recuerda todo lo que Jesús enseñó, quizá porque 

ya lo leíste o alguien te lo mostró; pero también si no hubieras conocido nada de ello; 
porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo; por lo cual cuando te habla nunca 
te dirá alguna cosa diferente de las que Cristo Jesús dijo o enseñó. 

 
En cada situación que estemos viviendo, el Espíritu Santo nos recordará las 

escrituras, los mandatos de Jesús para que sepamos cómo responder o actuar ante las 
cosas que se presentan.  Igualmente nos dice lo que debemos hablar a las personas, las 
palabras sabías para darle fuerzas al cansado y una esperanza al que ha perdido todo. 

 
El Espíritu Santo es nuestra gran ayuda para conocer a Dios personalmente, 

porque Su Voluntad y pensamientos viven en ti, por lo cual eres hecho un Hijo de Dios. 
 
b) Paz sobrenatural, no la que el mundo da. 
 
La segunda gran evidencia de la habitación del Espíritu en nosotros es que 

tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento aún en medio de las adversidades 
y conflictos de este mundo. 

 
 Podríamos pensar en una escena o imagen llena de paz, y podríamos imaginar 
un hermoso lago en el atardecer, sentados en una banca admirando la belleza del agua 
que refleja el cielo, los árboles que están alrededor y un silencio que deja escuchar 
perfectamente a todos los pajarillos que regresan a sus nidos.  Si, esto es paz; pero la 
paz que sobrepasa todo entendimiento es poder dormir tranquilo cuando hay muchos 
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problemas y adversidades que se presentan en las finanzas o la familia; es Jesús 
dormido en una barca cuando estaban dentro de una gran tempestad.  
 
 El mundo ofrece diferentes alternativas para obtener paz: Unas vacaciones en 
una hermosa playa en un resort que tiene todas las comodidades, en que no tienes que 
preocuparte ni de que comer porque ellos lo resuelven todo.  Medicamentos para relajarte 
y que puedas pasar una noche tranquila y dormir sin despertarte, seguros de vida, de 
autos y hasta para robos debido a la delincuencia.  
 
 Pero ninguna de estas cosas puede darle paz a tu alma sino el Espíritu de Dios 
que te dice en todo tiempo que todos tus asuntos están en las manos de Dios, que Él es 
tu Padre y que puedes descansar en Él como un niño lo hace con sus padres y no se 
preocupa de nada.  
 
 El apóstol Pablo, escribiendo a los primeros cristianos que habitaban en la ciudad 
de Roma, les corrige porque los judíos estaban enseñando a todos los demás a que 
debían observar las reglas de la ley, que no debían de comer carne de cerdo, ni de lo 
que había sido dedicado a los ídolos. Así que les dice: Romanos 4: 17 “porque el 
reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo” 
 
 Muchos cristianos toman estas palabras para establecer que la justicia social 
debe ser un pilar del Reino de Dios, pero no se refiere a esto el apóstol Pablo ni la Palabra 
de Dios.  La justicia de Dios no es atrapar al malhechor y meterlo a la cárcel, no es 
quitarles bienes a los ricos para dárselos a los pobres, no es liberar a presos políticos, 
etc. Todas esas son medidas sociales, pero se trata de una justicia en el Espíritu.  
 
 El propio apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses les dice: Filipenses 3: 7 
“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. 8Y ciertamente, aun estimo todas las cosas 
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo, 9y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que 
es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios 
por la fe” 
 
 La justicia que proviene de la fe en Cristo, haber sido justificados a través de esa 
fe, para ser hallados justos delante de Dios.  Esa es la justicia del Reino de Dios. 
 
 Igualmente la paz del Reino de Dios no es la paz que un gobierno pudiera ofrecer, 
sino la paz que operaba en Cristo Jesús. Él dijo: Mi paz les dejo, mi paz se las doy.  
 
 Si hemos sido justificados por la fe, entonces tenemos paz con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo, como igual lo dice: Colosenses 1: 19 “por cuanto 
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 20y por medio de él 
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como 
las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su 
cruz” 
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El resultado de la justicia y la paz con Dios es gozo en el Espíritu, estas son las 

evidencias de vivir en el Reino de Dios. 
 
c) Claridad de corazón 
 
“No se turbe vuestro corazón”, dijo Jesús.  Si el Espíritu de Dios ha venido a ti, 

entonces no hay lugar para las dudas; sino que hay una claridad en la mente y corazón. 
El Espíritu te guía, te redarguye, te enseña, te recuerda las enseñanzas de Jesús, te 
inserta en el Reino de Dios con justica, paz y gozo. 

 
Tu corazón nunca más estará turbado, sino que verás con toda claridad que estás 

en las manos de Dios y que en Su casa hasta los siervos tiene abundancia de pan.  Así 
que no permitas que las inquietudes de este mundo puedan quitar tu paz y tu claridad. 
Ten calma en medio de las circunstancias, que Dios abrirá las puertas que deban abrirse, 
y cerrará las que deban estar cerradas.  

 
d) Seguridad y libertad del temor 

 
La cuarta manifestación del Espíritu Santo en la vida de un creyente es que tiene 

seguridad y no hay espacio más para el temor. 
 
1 Juan 4: 17 “En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, 

para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así 
somos nosotros en este mundo. 18En el amor no hay temor, sino que el 
perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. 
De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 19Nosotros 
le amamos a él, porque él nos amó primero” 

 
El Espíritu de Dios derrama el amor del Padre sobre el creyente. Jesús dijo: 

“Nadie viene al Padre si no es por mí”, dejando en claro que Él no es el fin, sino el medio; 
para llegar al Padre. 

 
A través de Cristo Jesús podemos conocer a Dios, no como un juez, sino como 

un Padre; de forma tal que nos presentamos confiadamente delante del trono de la gracia 
para obtener nuestro socorro. 

 
Entonces en ese encuentro con el Padre, el Espíritu Santo derrama sobre 

nosotros el amor del Padre, amor que echa fuera el temor.   Temor del castigo eterno, 
temor de la muerte, temor del diablo, temor del mal, temor del fracaso, temor de este 
mundo.   

 
Decía el apóstol Pablo: Para mí el morir es ganancia.  Igualmente dijo: Si vivimos 

para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así que ya sea que vivamos 
o muramos, somos del Señor. En un mundo donde la gente le tiene miedo a la muerte 
porque no saben que pasará, ¿de dónde un hombre puede decir que no le teme a la 
muerte sino que hasta es ganancia?  Solamente del amor del Padre derramado en su 
vida, amor que se ha perfeccionado en libertad de todo temor. 
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Un hombre que cantaba alabanzas a Dios a la media noche, después de haber 
sido azotado y estando en lo más profundo de un húmedo y frío calabozo.  ¿De dónde 
sacaba alegría y gozo estando en tales circunstancias y con una amenaza clara de 
muerte?  Del Espíritu de Dios que moraba en Él y le daba el amor del Padre. 

 
Como podemos ver el amor del Padre no quiere decir que siempre te va a ir bien 

en este mundo, que la vida será color de rosa; sino que en medio de cualquier 
circunstancia estarás gozoso, libre y en paz.  
 
 2.   Ministración 
 
 De verdad que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas.  Es nuestra 
ayuda para poder obedecer las instrucciones de Jesús, pero es mucho más que eso.  Su 
Presencia en nuestras vidas es el Reino de Dios en nosotros. 
 
 Así que llénate una y otra vez de Su Espíritu: Recibe ahora mismo Su enseñanza 
en revelación y conocimiento de Dios; recibe justicia, paz y gozo; claridad de mente y 
seguridad. 
 
 Todo espíritu de temor, turbación, dudas, incredulidad ahora mismo se va y no 
pueden continuar oprimiéndote. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.  
 
  
 


