
El Espíritu Santo usa varios métodos para guiar a los creyentes en el cumplimiento de la

misión cristiana. Dios habla hoy, por increíble que parezca, y lo hace a través de la

operación del Espíritu Santo. Dios no es mudo. 

La iglesia es el vehículo de las operaciones del Espíritu.
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M É T O D O S
1. El Espíritu Santo habla por una impresión directa de forma individual. Ejemplo:
Felipe.

2. El Espíritu demanda de un corazón obediente.
    Busque dos ejemplos en el libro de Hechos.

3. El Espíritu dirige la estrategia de servicio.
    Lo que el Espíritu Santo dice a unos debe concordar con lo que le dice a otros.

¿Qué significan las siguientes declaraciones?
a) La Palabra sin el Espíritu es seca e inútil (termina en legalismo).

b) El Espíritu sin la Palabra es incomprensible (termina en subjetivismo).

c) El Espíritu y la Palabra es el doble método que Dios usa para comunicarse con el ser
humano.

¿Qué ejemplo en el libro de los hechos podemos encontrar de esta afirmación?

4. El Espíritu habla por medio del diálogo entre cristianos.

El Espíritu Santo indica la voluntad de Dios no para un individuo sino para un grupo de
creyentes.
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¿Cómo podemos identificar que es el Espíritu Santo es quien nos está hablando?

¿Qué métodos ha usado el Espíritu Santo para comunicarse contigo?

H E C H O S  1 5 : 2 2 - 2 8  ( L B L A )
22 Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger

de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a

Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, 23 y

enviaron esta carta con ellos: Los apóstoles, y los hermanos que son ancianos, a los

hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia que son de los gentiles, saludos.

24 Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos,

os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, 25 nos pareció bien,
habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a

vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, 26 hombres que han arriesgado su

vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27 Por tanto, hemos enviado a Judas y

a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente. 28 Porque

pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas

esenciales.

H E C H O S  1 3 : 1 - 3  ( L B L A )
1 En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón

llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y

Saulo. 2 Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a

Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. 3 Entonces, después de ayunar,

orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron.

5. El Espíritu habla por medio de la oración.

Esta congregación era una iglesia local en la ciudad, étnicamente mixta. 

La iglesia de Antioquia era una agencia misionera a la que Pablo y Bernabé tenían

que dar cuenta. 

Una de las características de esta iglesia era su ministerio de oración, llevado a cabo

por sus líderes, que eran profetas y maestros. Especialmente sensibles a la

comunicación del Espíritu durante sus tiempos de oración y ayuno.

El ejemplo por excelencia es la experiencia en la iglesia de Antioquia:


