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LA VOZ DEL ESPÍRITU SANTO 

“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 

Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con 

Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 

Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado”.  (Hechos 

13:1-2) 

        

 

EL ESPÍRITU SANTO HABLA. 

 

1.1     1 Es fascinante estudiar las vías y métodos que el Señor utilizó para 

hablar a sus hijos en la Biblia.  Hemos visto como Dios habló a los suyos en el 

libro de los Hechos de los Apóstoles.  Volvamos al relato sagrado y 

observemos, siguiendo el orden establecido por Lucas, la voz de Jesús por 

medio del Espíritu Santo. 

  

“Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses 

al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?” (Hechos 5:3).  “Y el 

Espíritu Santo dijo a Felipe:  Acércate y júntate a ese carro”.  (Hechos 

8:29).  “Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres 

hombres te buscan”. (Hechos 10: 19) “Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos 

sin dudar.” (Hechos 11:12) “Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, 

daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la tierra 

habitada”. (Hechos 11:28) “Ministrando éstos al Señor, y ayunado, dijo el' 

Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 

llamado." (Hechos 13:2) "Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les 

fue prohibido por el Espíritu Santo halar palabra en Asia; y cuando llegaron 

a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los 

permitió”. (Hechos 16:6-7) "salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades 

da testimonio, diciendo que esperan prisiones y tribulaciones." (Hechos 

20:23) " ... y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén.'" 

(Hechos 21:4) " ... Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén 

a aquel de quien es este cinto... "(Hechos 21: 11). 
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Los textos citados nos revelan que Ananías y Safira mintieron al Espíritu Santo, 

que el Espíritu Santo le habló a Felipe, que el Espíritu Santo impartió una 

orden a Pedro, que el Espíritu Santo llamó a Saulo y a Bernabé, que el Espíritu 

Santo le estableció prohibiciones a Pablo, y que el Espíritu Santo utilizó 

profetas para hablarle a Pablo.  Las referencias bíblicas, tan abundantes, 

son más que suficientes para, no sólo convencernos, sino, animarnos para 

buscar la voz del Espíritu Santo. 

 

1.2      2 Diez referencias diferentes, en un solo libro, donde el Espíritu Santo 

habla. Esto nos enseña, más allá de toda duda, que El Espíritu Santo es una 

voz por excelencia por la cual Dios nos habla. Te exhorto a escudriñar por ti 

mismo cada ocasión particular citada al inicio de esta lección para que las 

riquezas de la Palabra te ayuden a profundizar tu relación con Dios. Me 

interesa dejar en tu mente y en tu corazón las principales verdades bíblicas 

acerca de la voz del Espíritu Santo comunicando revelaciones, 

instrucciones, dirección, edificación o consuelo divino. 

  

EL ESPÍRITU SANTO Y LA PALABRA DE DIOS. 

  

2.1     3 Escuchar la voz del Espíritu Santo no es patrimonio exclusivo de los 

grandes siervos de Dios. La promesa de Jesús es para todos los que creemos 

en Él. " ... el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 

verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de 

Mí" (Juan 15:26). Esta es una bendición accesible a todos “Porque todos los 

que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. El Espíritu 

mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

(Romanos 8: 14,16). 

 

2.2      4 Es un hecho que hoy la iglesia en general, y el discípulo en 

particular, por falta de conocimiento, desaprovecha la bendición 

ilimitada de escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. 

 

2.3    5 Debemos evitar los extremos perjudiciales al considerar la voz del 

Espíritu Santo. Por un lado, hay quienes sostienen que el Espíritu de Dios no 

nos habla directamente hoy, porque ya Dios dejó su voz en La Palabra. 

Por el otro, hay quienes atribuyen al Espíritu Santo toda voz que oyen o 

imaginan. El balance espiritual nos lo proporciona la Palabra de Dios. 

 

2.4     6 A Pedro y a Felipe, el Espíritu Santo les habló personalmente y 

ambos entendieron, con absoluta certeza, que El Espíritu les había 

hablado. Ambos casos fueron individuales y separados uno del otro. 

 



A Pablo y a Bernabé el Espíritu Santo les habló en medio de un grupo que 

ministraba al Señor y ayunaba, por medio del don de Profecía. Para ello, 

el Espíritu Santo utilizó a alguno de los profetas de la iglesia. 

 

Lucas (autor del libro de Los Hechos de Los Apóstoles) nos habla de un 

ministro llamado Agabo, un hombre escogido por Jesucristo para el oficio 

de profeta, ungido por el Espíritu, quien anunciaba eventos futuros, tales 

como la hambruna que vendría sobre Jerusalén y el encarcelamiento de 

Pablo en la misma ciudad. 

 

2.5      7 Cuando Pablo realizaba su segundo viaje misionero, en compañía 

de Silas, decidió recorrer Asia, pero el Espíritu Santo le prohibió predicar en 

las ciudades escogidas por el apóstol y no les permitió ir a Bitinia. La Biblia 

no dice cómo recibió Pablo tales mensajes, pero pudo haber sido por una 

profunda impresión del Espíritu a su corazón, por la voz de un profeta, o 

por a voz directa del Espíritu Santo, como en los casos de Pedro y Felipe. 

Lo cierto es que leemos que: “…les fue prohibido por el Espíritu Santo 

hablar la palabra en Asia”.  (Hechos 16:6) e, “…intentaron ir a Bitinia, pero 

el Espíritu no se los permitió”. (Hechos 16:7) 

 

2.6      8 El Espíritu Santo siempre habla y actúa de acuerdo con la Palabra 

de Dios. La Escritura dice que la Palabra de Dios es la espada del 

Espíritu (Efesios 6: 17). La Escritura nos ordena: "No apaguéis al Espíritu. No 

menosprecies las profecías. “Examinadlo todo; retened lo bueno. " (Ia. 

Tesalonicenses 5:19-21) “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad 

los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el 

mundo" (Juan 4:1). "Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás 

juzguen. (1ª Corintios 14:29). 

 

Dios espera que alcancemos la madurez espiritual que nos permita juzgar 

los espíritus a la luz de la Palabra de Dios. Recuerda el caso de Pablo en 

Filipos. "Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al 

encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba 

gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a 

nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios 

Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por 

muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: 

Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en 

aquella misma hora". (Hechos 16:16-18) Pablo tuvo discernimiento de 

espíritu, para comprender en el plano espiritual, que, aunque el mensaje 

de la mujer era cierto, la fuente de la voz no era el Espíritu Santo. 

 

2.7      9 La Palabra nos da autoridad para discernir la voz del Espíritu Santo. 

De igual manera, la Palabra es el prisma para juzgar el contenido del 



mensaje. "Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 

evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema". (Gálatas 

1:8) Toda voz que contradiga, ponga en duda o traiga confusión sobre lo 

que Dios dice en su Palabra, no proviene del Espíritu Santo. Recuerda la 

primera vez que Satanás habló en la Biblia. "¿Conque Dios os ha dicho: 

...? Satanás sembró la duda en Adán y Eva sobre la Palabra de Dios. 

 

2.8    10 Amado(a): si seguimos la admonición apostólica: “Examinadlo 

todo, retened lo bueno. No apaguéis al Espíritu”, (1ª Tesalonicenses 

5:19,21) con toda seguridad, abriremos nuestro oído a la voz del Espíritu 

Santo. También es necesario examinar la fuente, o sea, la persona que 

pretende ser instrumento del Espíritu Santo, así como el contenido del 

mensaje recibido. Si actúas con prudencia, discernimiento y amor de Dios, 

sometiendo todo al escrutinio de Las Escrituras, el Buen Pastor no permitirá 

que tú seas engañado. "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 

guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que 

hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir." 

(Juan 16:13-15). 

 

EL ESPÍRITU SANTO Y LA ATMÓSFERA ESPIRITUAL. 

  

3.1    11 La Palabra de Dios nos enseña que hay factores y condiciones que 

propician la voz del Espíritu Santo. Dios siempre nos quiere hablar, y de 

hecho nos habla. Son nuestros oídos espirituales los que necesitan de un 

medio favorable que nos capacite, para oír a Dios. El agua es el medio 

natural para la vida del pez. De igual manera, todos los seres vivos requieren 

de un medio ambiental que le permita existir.  Fuera de su ambiente natural, 

las plantas y los animales, aún los microscópicos, mueren. Así mismo, la 

comunión profunda con Dios es el medio espiritual para oír la voz del Espíritu 

Santo. Necesitamos leer únicamente dos capítulos del Apocalipsis para 

recibir la misma amonestación: "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 

a las iglesias... " (Apocalipsis 2:7, 29, 3:6,13,22) 

 

3.2   12   Consideremos a Pedro en Jope. "Pedro subió a la azotea para orar, 

cerca de la hora sexta." (Hechos 10:9) Mientras oraba Pedro tuvo la visión 

del gran lienzo, “…que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra; en 

el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del 

cielo.  Y le vino una voz:  Levántate, Pedro mata y come.  Entonces Pedro 

dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 

Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común”. 

(Hechos 10:11-15) “Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 

He aquí, tres hombres te buscan". (Hechos 10: 19) Por causa a de su oración, 

actividad que nos lleva a una profunda comunión con Dios, el oído 

espiritual de Pedro estaba preparado para oír la voz de Dios. 



 

3.3    13 Veamos ahora a Pablo y a Bernabé. “Ministrando éstos al Señor, y 

ayunando, dijo el Espíritu Santo: “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 

obra a que los he llamado". (Hechos 13:2) "Ministrando y 

ayunando".  Ayunar es la restricción o abstinencia voluntaria, total o parcial, 

de alimento y placeres de la carne. con el propósito de buscar a Dios. Al 

separamos de lo que alimenta la carne, la naturaleza caída del hombre, y 

alimentar el espíritu, nuestro hombre interior se sensibiliza a la voz de Dios. 

 

El ayuno libera nuestras cargas mentales, despeja nuestras luchas 

emocionales, sujeto a nuestra carne y prepara nuestro corazón para 

escuchar a Dios. La Biblia dice que “la carne para nada aprovecha”. (Juan 

6:63). Donde reinan las obras de la carne (Líder: citar Gálatas 5:19-21) no 

puede haber manifestación del Espíritu. Quien no puede dominar el instinto 

deseo de comer, no podrá dominar los otros deseos de la carne. He aquí 

una de las virtudes del ayuno. 

 

Si acompañamos al ayuno y la oración al estudio de la Palabra de Dios, 

crearemos el ambiente espiritual óptimo para oír la voz del Espíritu. (Líder: 

utiliza a Daniel como ejemplo. Daniel 9). 

 

3.4   14 El corto espacio y el límite de tiempo no nos permiten extendernos 

más.  Sin pretender convertir a cada cristiano en un ser místico o fanático, es 

nuestra oración que Dios sensibilice nuestro corazón y nuestro espíritu para 

oír su voz.  El Espíritu Santo anhela comunicarnos la mente de Dios y plantar 

en nuestro corazón lo que Dios ha preparado para nosotros. “Antes bien, 

como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 

corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 

aman.  Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 

todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.  Porque ¿quién de los hombres 

sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?  Así 

también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros 

no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 

para que sepamos lo que Dios nos ha concedido”. (1ª Corintios 2:9-12)  

 

Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, nos invita a escuchar la voz del 

Parakleto divino. Amén   

 


