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EL ESPÍRITU 

 

 

 
 

 

El Espíritu Santo de Dios 

 
 

  
 

   

La Guía del Espíritu 

Santo  

INTRODUCCIÓN  
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1. Las Escrituras 

hablan del cristiano 

siendo guiado por el 

Espíritu Santo...  
   a. Aquellos 

guiados por el 

Espíritu son los 

hijos de Dios – Rom 

8:14  
   b. Aquellos 

guiados por el 

Espíritu no están 

bajo la ley – Gál 

5:18  
-- Así que es 

importante que el 

cristiano sea guiado 

por el Espíritu  

 
2. ¿Cómo guía el 

Espíritu al 

cristiano...?  
   a. ¿Es sólo por la 

Palabra de Dios?  
   b. ¿Es por medio 

de los sentimientos, 

las impresiones, las 

visiones, los sueños, 
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etc.?  
   -- Hay mucha 

confusión de como el 

cristiano es guiado 

por el Espíritu  

 
3. Ideas conflictivas 

sobre este asunto es 

una razón de mucha 

confusión 

religiosa...  
   a. Muchos 

justifican sus 

creencias y prácticas 

diciendo, "El 

Espíritu me guía a 
esto..."  
   b. Los católicos, 

los protestantes, los 

pentecostales, los no 

pentecostales, todos 

reclaman ser guiados 

por el Espíritu  
   -- Sin embargo el 

Espíritu de verdad 

(Jn 16:13) no guía a 

la gente a la 

confusión – ver 1 Cor 
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14:33  

 
   [¿Cómo entonces 

guía el Espíritu? He 

aquí algunos 

pensamientos al 

respecto...]  

 
I. COMO EL ESPÍRITU 

GUÍA AL CRISTIANO  

 
   A. EL ESPÍRITU 

GUÍA TANTO EXTERNA 

COMO INTERNAMENTE...  
      1. "La guía es 

tanto interna como 

externa. En 

dondequiera que el 

Espíritu Santo 
extienda su morada, 

fortalece el espíritu 

humano para 

capacitarlo a 

controlar la carne, 

por lo que el alcance 

de esta guía es 

interna; en 
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dondequiera que se 

extienda 'la ley del 

Espíritu', esto lleva 

a mantener el corazón 

en el Nuevo 

Testamento, alumbrado 

y fortalecido, y de 

esta forma capacitado 

para mantener el 

cuerpo en sujeción, 

por lo que el alcance 

de la guía es 

externa.  
   La guía, entonces, 

consiste de la 

totalidad de la 

influencia tanto 

externa como interna 

ejercitada por el 

Espíritu Santo en el 

espíritu humano, 

capacitándolo a 

mantener el cuerpo 

sujeto.   
      2. "¿Pero que 

tipo de 'guía' está 

representando aquí – 

una guía oculta, 
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interna, 

inexplicable, o una 

externa, explicable 

por la verdad? Antes 

de contestar, 

permítanos preguntar, 

¿quiénes son guiados? 

Ciertamente no el 

inconverso, sino el 

cristiano. En 

aquellos que son 

guiados, entonces, el 

Espíritu Santo ya 

mora. ¿Qué tipo de 

guía es entonces? Yo 

contesto, es tanto 

interna como externa. 

En dondequiera que el 

Espíritu Santo 

extienda su morada 

fortaleciendo el 

espíritu humano, para 

capacitarlo a 

controlar la carne, 

su guía va a lo que 

es interno. A 

dondequiera que se 

extiendan los motivos 
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del evangelio, cuando 

se trajo para 

sostener en la mente 

la palabra escrita, 

alumbrándola y 

fortaleciéndola, y 

capacitándola así 

para mantener el 

cuerpo en sujeción, a 

lo que se extiende la 

guía es a lo externo. 

La guía, entonces, 

consiste de la 

totalidad de las 

influencias de cada 

uno de los tipos, 

invertida por el 

Espíritu Santo en el 

espíritu humano, 

capacitándolo a 

mantener sujeto al 

cuerpo. Más 

definitivamente que 

esto podría ser la 

sabiduría para 

intentar hablar." –   
      3. "El Espíritu 

guía tanto externa 
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como internamente. 

Externamente el 

Espíritu suple la 

verdad del evangelio 

como una forma de 

llevarnos hacia 

delante en el Nuevo 

Testamento, y las 

reglas y los 

preceptos allí 

encontradas son para 

la instrucción y guía 

de los hijos de Dios. 

Internamente, el 

Espíritu ayuda 

administrando 

fortaleza y confort a 

la verdad revelada y 

a la voluntad de 

Dios."   
      4. "...Cristo 

muy probablemente se 

refiere aquí a la 

influencia del 

Espíritu, sobre y por 

arriba de lo que se 

ejerce por medio de 

la Palabra de verdad 
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y la obra ordinaria 

de la divina 

providencia; una 

influencia, por cuyo 

medio nos ayuda en 

nuestras debilidades 

(Rom 8,26); nos 

fortalece con poder 

en el hombre interior 

(Ef 3,16); nos 

fortalece para traer 

abundantemente en 

nuestras vidas los 

frutos del 'amor, 

gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, 

fe, mansedumbre y 

templanza' (Gál 

5,22,23)."   
  Note la distinción 

hecha entre una 

influencia externa e 

interna por la cual 

guía el Espíritu; 

ahora observemos más 

de cerca esta 

distinción...  
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   B. EL ESPÍRITU 

GUÍA EXTERNAMENTE POR 

MEDIO DE LA 

PALABRA...  
      1. La Palabra 

es el instrumento 

usado por el Espíritu 

para instruir y 

convencer...  
         a. El 

Espíritu fue enviado 

para convencer al 

mundo – Jn 16,7-11  
         b. El 

Espíritu guió a los 

apóstoles a toda la 

verdad – Jn 16,12-13; 

ver Hech 20,27; 2 Ped 

1,3  
           1) Lo que 

el Espíritu reveló, 

los apóstoles 

recibieron y 

predicaron – 1 Cor 

2,9-13  
           2) Lo que 

ellos recibieron, 

ellos lo escribieron 
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para que nosotros 

pudiéramos entenderlo 

– Ef 3,3-5  
           3) 

Entonces la iglesia 

primitiva perseveró 

en la doctrina de los 

apóstoles – Hech 2,42  
         c. Entonces 

la Palabra es la 

"espada" (el 

instrumento) usado 

por el Espíritu – ver 

Ef 6,17  
      2. Resistir a 

la Palabra es 

resistir al 

Espíritu...  
         a. Como 

cuando Israel 

resistió a la palabra 

inspirada dada por 

medio de los profetas 

– Hech 7,51-53  
         b. Como 

cuando resistimos la 

palabra inspirada 

dada por medio de los 
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apóstoles – 1 Cor 

14,36-37  
      3. Cuando 

alguien fija su mente 

en las cosas del 

Espíritu (por 

ejemplo, en Su 

Palabra revelada)...  
         a. Ellos 

vivirán conforme al 

Espíritu – Rom 8,5  
         b. Ellos 

experimentarán vida y 

paz – Rom 8,6  
      4. Cuando 

alguien camina en el 

Espíritu (guiado por 

Su Palabra)...  
a. Ellos no 

satisfarán los deseos 

de la carne – Gál 

5,16  
         b. Ellos 

entonces serán 

guiados por el 

Espíritu – Gál 5,18  
         c. Ellos 

producirán así el 
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fruto del Espíritu – 

Gál 5,22-25  
   -- ¿Deseas ser 

guiado por el 

Espíritu? ¡Entonces 

permite que Él te 

guíe por medio de Su 

Palabra!  

 
   C. EL ESPÍRITU NOS 

GUÍA INTERNAMENTE POR 

MEDIO DE SU MORADA...  
      1. 

Fortaleciendo el 

hombre interior...  
         a. Dios está 

obrando en el 

cristiano – Ef 3,20  
         b. Aun 

cuando estamos 

trabajando 

exteriormente en 

nuestra propia 

salvación – Fil 2,12-

13; 4,13  
         c. El 

instrumento por el 

cual Dios fortalece 
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al cristiano es Su 

Espíritu en el hombre 

interior – Ef 3,16  
         d. Por Su 

Espíritu morando, 

somos capaces de 

poner a la muerte las 

obras del cuerpo – 

Rom 8,13  
         e. En esta 

forma el Espíritu 

asimismo nos guía – 

Rom 8,14 (ver Rom 

8,11)  
      2. En 

conjunción con la 

Palabra...  
         a. Cuando 

hacemos el esfuerzo 

de poner atención a 

la Palabra, el 

Espíritu nos ayuda  
            1) 

Proporcionando esa 

fortaleza que 

podríamos necesitar  
            2) Así 

que aquello que es 
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producido podría 

correctamente ser 

llamado el "fruto" 

del Espíritu  
         b. Para 

ilustrar, considere 

el desarrollo de un 

carácter semejante a 

Cristo  
            1) Pedro 

nos recuerda la 

necesidad de la 

diligencia de nuestra 

parte – 2 Ped 1,5-10  
            2) Pablo 

explica que estas 

cualidades producidas 

son el "fruto" del 

Espíritu – Gál 5,22-

23  
   -- ¿Desea ser 

guiado por el 

Espíritu? ¡Entonces 

Permítale 

fortalecernos cuando 

obedecemos Su 

Palabra!  
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   [El Espíritu guía 

tanto externa (vía la 

Palabra de Dios) e 

internamente (vía su 

fortalecimiento). 

Pero hay algunos 

malos conceptos 

acerca de la guía del 

Espíritu que 

deberíamos ser 

cuidadoso de 

notar...]  

 
II. COMO EL ESPÍRITU 

NO GUÍA AL CRISTIANO  

 
    A. POR MEDIO DE 

LOS SENTIMIENTOS, DE 

LA INTUICIÓN...  
      1. Mucha gente 

cree que sus 

sentimientos o 

intuiciones son 

"guías" del Espíritu  
      2. Sin embargo 

el Espíritu no guía a 

la gente a través de 

tales medios 
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subjetivos – ver Hech 

16,6-7  
         a. Si Pablo 

y sus compañeros 

habían sido guiados 

por sus propios 

sentimientos, ellos 

habrían ido a Asia o 

a Bitinia  
         b. En alguna 

forma audible o 

visible, el Espíritu 

se los prohibió  
      3. Mucha 

confusión religiosa 

es el resultado de 

fallar al notar esta 

distinción  
         a. Las 

personas apelan a los 

"sentimientos" para 

justificar sus 

creencias y prácticas  
            1) El 

corazón (las 

emociones, los 

sentimientos) pueden 

ser una guía engañosa 
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– Prov 28,26; Jer 

17,9  
            2) Las 

que podrían "parecer" 

ser correctas, pero 

no ser correctas – 

Prov 14,12; por 

ejemplo, Hech 26,9  
         b. En vez de 

apelar a la Palabra 

de Dios, la espada 

del Espíritu  
            1) Dios 

no es el autor de la 

confusión – 1 Cor 

14,33  
            2) Él ha 

provisto un estándar 

objetivo por el cual 

conocer la verdad – 2 

Tim 3,16-17  
            3) El 

estándar es la 

Palabra de Dios, no 

los sentimientos de 

alguien  
   -- ¡No permita que 

los sentimientos del 
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espíritu humano le 

aparten de seguir las 

enseñanzas del 

Espíritu Santo!  

 
     B. POR MEDIO DE 

LAS VISIONES, DE LOS 

SUEÑOS...  
      1. Si, Dios en 

algún tiempo reveló 

la verdad a través de 

tales medios  
         a. Como es 

ejemplificado en el 

ejemplo que hemos 

considerado – Hech 

16,9-10  
         b. Como 

parte de la obra del 

Espíritu al ser 

derramado – Hech 2,17  
      2. Pero esto 

fue parte del proceso 

de revelación y de 

confirmación de la 

verdad de Dios  
         a. Por medio 

de señales, 
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maravillas y milagros 

– ver Heb 2,3-4  
         b. Lo cual 

confirmó de una 

manera u otra que 

tales visiones o 

sueños eran de Dios  
         c. Lo cual 

fue un proceso 

temporal, terminado 

cuando la Palabra de 

Dios estuvo completa 

– 1 Cor 13,8-10  
      3. Aun cuando 

tales sueños y 

visiones fueron 

usadas por Dios, las 

pruebas fueron 

provistas  
         a. De tal 

forma que de una u 

otra forma estuvo en 

armonía con la 

Palabra revelada de 

Dios – Deut 13,1-5  
         b. De tal 

forma que de una u 

otra forma los sueños 
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llegarían a pasar – 

Deut 18,20-22  
      4. Las 

Escrituras previenen 

contra el peligro de 

ser guiados por los 

sueños  
         a. Ellos 

pueden ser vanidad – 

Ecl 5,7  
         b. Ellos 

pueden ser las armas 

de falsos profetas – 

Jer 23,25-32; Zac 

10,:2  
         c. Ellos 

pueden ser el 

producto de nuestra 

imaginación – Jer 

29,8  
   -- Tenemos la 

Palabra de Dios total 

y completamente 

revelada; ¡permitamos 

que sea nuestra guía, 

y no los sueños y 

visiones de otros o 

los nuestros!  
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     C. POR MEDIO DEL 

ALUMBRAMIENTO...  
      1. En vez de 

entender la Palabra  
         a. Muchos 

creen que ellos 

necesitan la guía del 

Espíritu para 

entender la Biblia  
            1) 

Basados en una mala 

aplicación de 1 Cor 

2,14  
               a) 

Concluyendo que uno 

no puede entender la 

Biblia sin la guía 

del Espíritu  
               b) Lo 

cual guía a mucha 

confusión religiosa, 

debido a que cada uno 

reclama que el 

Espíritu los guía a 

esta interpretación o 

a esa única 

interpretación  
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            2) El 

contexto está 

contrastando a los 

apóstoles con los 

filósofos  
               a) Los 

filósofos no pueden 

conocer la voluntad 

de Dios simplemente 

por la sabiduría – 1 

Cor 1,18-20  
               b) Los 

apóstoles han 

recibido la voluntad 

de Dios por el 

Espíritu – 1 Cor 2,6-

14  
            3) El 

"hombre natural" 

simplemente es 

alguien que no tiene 

el beneficio de la 

revelación del 

Espíritu, ¡en tanto 

que el "hombre 

espiritual" es 

alguien como lo era 

Pablo!  
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         b. El 

Espíritu ha revelado 

la voluntad de Dios 

hacia nosotros por 

medio de los 

apóstoles y profetas  
            1) Cuando 

leemos sus escritos, 

¡podemos entenderlo! 

– por ejemplo, Ef 3,-

5  
            2) Cuando 

leemos a los 

apóstoles, ¡podemos 

saberlo! – por 

ejemplo, 1 Jn 5,3  
         c. ¡No 

necesitamos la ayuda 

del Espíritu para 

entender lo que el 

Espíritu mismo 

revela!  
            1) 

Simplemente 

necesitamos tener 

corazones buenos y 

honestos – por 

ejemplo, Hech 17,1  
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            2) 

Ciertamente podemos 

orar para que Dios 

nos ayude a estar 

libres de ideas 

preconcebidas de tal 

forma que estemos 

completamente 

abiertos a la Palabra 

– por ejemplo, Sal 

119,8  
   -- Permitamos que 

la Palabra del 

Espíritu, la cual 

reveló que nosotros 

podríamos conocer y 

entender la voluntad 

de Dios por una 

simple lectura y 

contemplación de 

ella, ¡sea su guía!  
      2. En lugar de 

ser guiados a una 

verdad nueva  
         a. Muchos 

creen que el Espíritu 

está guiando a Su 

iglesia a una nueva 
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verdad  
            1) 

Basados en una mala 

aplicación de Jn 16,3  
               a) 

Creyendo que el 

Espíritu está aun 

guiándonos a una 

nueva verdad  
               b) Lo 

cual lleva a mucha 

confusión religiosa, 

en tanto que las 

personas dicen que el 

Espíritu les dice 

cómo aceptar la 

homosexualidad, el 

liderazgo de las 

mujeres en la 

iglesia, etc.  
            2) El 

contexto es la 

palabra del Espíritu 

en las vidas de los 

apóstoles  
               a) 

Jesús está 

preparándolos para su 
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obra como apóstoles – 

Jn 16,-7  
               b) 

Junto con el 

Espíritu, ellos 

serían testigos – Jn 

15,6-27  
               c) El 

Espíritu los ayudaría 

en esta tarea, 

recordándoles lo que 

Jesús les enseñó, 

revelándoles el resto 

de lo que Jesús 

deseaba que ellos 

conocieran – Jn 14,5-

26; 16,2-13  
         b. El 

Espíritu guió a los 

apóstoles a "toda" la 

verdad, justo como 

Jesús les dijo que Él 

lo haría  
            1) Pablo 

había recibido "todo" 

el consejo de Dios – 

Hech 20,7  
            2) Pedro 
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había recibido "todas 

las cosas" que 

pertenecen a la vida 

y a la piedad – 2 Ped 

1,  
            3) Judas 

dijo que la fe fue 

dada "una vez" 

(literalmente, de una 

vez por todas) a los 

santos – Jud 3  
         c. El 

Espíritu completo Su 

obra de revelación y 

de confirmación de la 

verdad  
            1) Con la 

ayuda de las 

Escrituras 

inspiradas, tenemos 

que es necesario 

estar "completo, 

preparado para toda 

buena obra" – 2 Tim 

3,6-17  
            2) 

Aquellos que reclaman 

ser guiados por el 
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Espíritu a una nueva 

verdad, ¡necesitan 

regresar de nuevo con 

el mismo tipo de 

señales, maravillas y 

milagros que el 

Espíritu usó para 

confirmar a los 

apóstoles!  
   -- Permita que la 

"espada" del Espíritu 

sea su guía, no los 

pronunciamientos de 

los concilios 

humanos, sínodos, o 

individuos que 

reclaman ser guiados 

por el Espíritu, 

¡pero no pueden 

probarlo!  

 
CONCLUSIÓN  

 
1. Es una bendición 

maravillosa ser 

guiado por el 

Espíritu...  
   a. Mientras Él nos 
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guía por medio de Su 

Palabra revelada  
   b. Mientras Él nos 

fortalece por medio 

de la morada en 

nuestros cuerpos  

 
2. Es una bendición 

saber...  
   a. Que tenemos una 

Guía para dirigirnos 

mientras vivimos en 

este mundo  
   b. Que tenemos un 

Ayudador para 

fortalecernos cuando 

lo necesitemos  

 
3. Pero esta 

bendición es solo 

para aquellos...  
   a. Que llegan a 

ser hijos de Dios – 

Gál 4:6; ver Hech 

2.38; 5:32  
   b. Que están 

dispuestos a fijar 

sus mentes en las 
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cosas del Espíritu – 

ver Rom 8:5-8  
   c. Que están 

dispuestos a trabajar 

diligentemente en su 

salvación – ver Fil 

2,12-13  

 
   ¿Está Usted 

dispuesto a ser 

guiado por el 

Espíritu? ¡Entonces 

camine en el Espíritu 

obedeciendo a Su 

Palabra y orando para 

que el Padre lo 

fortalezca por Su 

Espíritu  

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

Málaga-junio-2008 

 

Dios, en su esencia, es el 

Espíritu.  
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El espíritu es una 
manifestación de Dios.  

 

Ha existido siempre y 
existirá eternamente.  

 

El Espíritu es el comienzo 
de todas las cosas.  

 
Está escrito: "En el 

comienzo existía la 

Palabra". La Palabra – es 
la primera manifestación 

del Amor en el mundo 

material.  
 

Y el Amor – es el primer 
fruto del Espíritu.  

 

La cabeza de la Palabra es 
la Verdad.  

 

Y la cabeza de la Verdad es 
el Espíritu de Dios.  
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Es el comienzo del 
comienzo de todas las 

cosas.  

 
Por consiguiente, la 

Palabra es la primera cosa 

con que el hombre debe 
comenzar. Lo que habla al 

hombre no es sin embargo 
el Espíritu de Dios, es la 

Palabra.  

 
Más tarde, el hombre 

llegará a la Verdad y, 

finalmente, al Espíritu 
Divino.  

 
El que no comprende la 

Palabra, no puede 

comprender la Verdad, y el 
que no comprende la 

Verdad no puede 

comprender al Espíritu.  
 

El espíritu desciende a la 



 34 

Verdad, y la Verdad 
desciende a la Palabra.  

 

Y así habla la Palabra:”El 
espíritu da la vida."  

 

Hay  vida porque hay 
Espíritu. El Espíritu ha 

iniciado la Vida.  
 

La verdadera vida sólo 

viene del Espíritu porque 
la vida sólo ha comenzado 

por el Espíritu. La vida que 

viene del Espíritu es 
perfectamente racional. En 

esta vida nada muere. 
Excluye todo sufrimiento, 

toda enfermedad, todas 

las contradicciones, toda 
falta.  

 

 
El Espíritu es el 

fundamento eterno, 
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inmortal de esta vida 
misma.  

 

En él todas las formas 
fundamentales en las que 

la vida se manifiesta se 

ocultan. 

Las formas fundamentales 
son todas las formas que 

directamente continúa el 
Espíritu.  

 

Cada forma del Espíritu es 
una página del gran libro 

de la vida.  
 

El Espíritu en esencias es 

uno, pero en sus 
manifestaciones es 

diverso. Unidad y 

pluralidad – son los 
atributos del Espíritu.  

 
Como una manifestación, 

el Espíritu es plural de uno 
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de sus aspectos al otro.  
 

Por consiguiente digo: El 

Espíritu es Uno, los 
espíritus son muchos.  

 

Los espíritus son soplos 
nacidos del Soplo.  

 
En la pluralidad el Espíritu 

revela su variedad 

inagotable.  
 

La grandeza del Espíritu 

Divino se manifiesta en 
esta variedad. El Espíritu 

contiene todos los tesoros 
inagotables de mundos 

visibles, y revela lo que 

Dios es.  
 

Dios viene hasta nosotros 

enviándonos su Espíritu. 
Como el sol nos envía su 

luz.  
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El Espíritu Divino aumenta 

todos los días, y todos los 

días nos envía sus 
bendiciones 

voluntariamente, sin que 
se les pida y si aguardar 

de nosotros un reembolso.  

 
Debemos a él todo lo que 

tenemos.  

 
Los hombres se han dado 

cuenta más o menos de 
esto. De muchos modos 

han designado este poder 

inteligente que viene de 
Dios y se manifiesta en el 

mundo, y le han dado 

nombres diferentes: la 
sustancia primitiva, le 
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energía primitiva,  las 
leyes de naturaleza y así 

sucesivamente.  

 

 
Las leyes se crean por el 

Espíritu. Están en relación 

con esta gran energía del 
mundo que sale de su 

estado primitivo  y se 
diferencia para 

manifestarse en su 

variedad inagotable.  
 

Esta manera de desarrollo 
no es nada más que el 

movimiento universal del 

Espíritu en la ejecución del 
plan cósmico completo.  

 

El Espíritu es la realidad 
más sublime. Desde el 

punto de vista físico es 
invisible, pero desde el 

punto de vista del mundo 
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Divino, es tan real como es 
el cuerpo en el mundo 

físico, y el alma en el 

mundo espiritual.  
 

 

 

 Todo el mundo es grande, 
sublime y poderoso en el 

mundo es debido al 

Espíritu Santo.  
 

El espíritu ha llevado los 

frutos más preciosos en la 
vida.  

 
Estos frutos son:  

 

El amor, la Alegría, la Paz.  
 

La Paciencia, la Gentileza, 

la Bondad.  
 

La Fe, la Dulzura de 
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carácter, la Moderación (o 
el Dominio de sí).  

 

Son tres grandes 
triángulos de los tres 

mundos el divino, el 

angélico y el humano. 

 

El Amor, la Alegría, la Paz 

– es el triángulo Divino. El 

amor es el padre, Alegría - 
la madre, y Paz – su hijo. 

En el triángulo del, mundo 

angélico, la Paciencia es el 
padre, la Gentileza la 

madre y la Bondad el hijo.  
 

Adquirid esta cualidades y 

estaréis entre los ángeles.  
 

En el tercer triángulo, la Fe 

es el padre; la Dulzura de 
carácter la madre, y la 

Moderación el hijo.  
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Adquirid estas cualidades 

en su significado místico 

profundo, y seréis 
clasificados entre los 

santos.  

 

 

 

Para comprender lo que es 

el Espíritu, el alma del 
hombre debe estar 

despierta.  

 
Solamente el alma tiene la 

comunión directa con el 
Espíritu.  

 

Sin alma, no tendríamos 
ninguna concepción del 

Espíritu.  

 
Se puede decir que la 

misma relación que la 
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semilla creciente tiene al 
sol, tal es la relación del 

alma humana al Espíritu 

Divino.  
 

El alma humana 

experimenta un miedo 
sagrado en la presencia 

del Espíritu Divino, porque 
su crecimiento y su vida 

dependen de él.   

 
El alma no ha completado 

su desarrollo. Atravesará 

millones de formas. 
Cuando complete su 

desarrollo, se unirá con el 
Espíritu, y el alma y el 

espíritu existirán entonces 

más separadamente.  
 

Entonces la vida eterna se 

manifestará.  
 

El espíritu puede 
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permanecer sólo con el 
alma. No puede 

permanecer con nuestros 

intelectos, porque 
nuestros pensamientos 

cambian constantemente.  

 
Acordaos: la esencia 

fundamental del hombre 
es su espíritu.  

 

 

 

La primera manifestación 
del hombre es su 

manifestación como 
espíritu. El espíritu es este 

punto absoluto en el que el 

hombre aparece en la 
creación. El alma 

representa las 

potencialidades del 
espíritu.  
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El espíritu de hombre es 
eterno. Desciende 

continuamente, se 

manifiesta y sube todavía. 
El espíritu de hombre 

despierta y lo manifiesta 

cuando el Espíritu Divino 
desciende en él y sube a 

Dios.  
 

En esta bajada y subida el 

espíritu humano se mueve 
en tres direcciones que 

provocan simultáneamente 

tres esfuerzos:  
 

El primer esfuerzo del 
espíritu es el esfuerzo 

hacia la vida.  

 
El segundo esfuerzo del 

espíritu es el esfuerzo 

hacia el conocimiento.  
 

El tercer esfuerzo del 
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espíritu es el esfuerzo 
hacia la libertad.  

 

El espíritu humano enseña 
todo al hombre. Estimula 

al alma humana a crecer y 

a desarrollarse. El alma es 
la tesorería del espíritu 

humano. Contiene todo lo 
que el espíritu ha 

adquirido desde tiempo 

inmemorial al día actual.  
 

El espíritu humano es el 

autor de todas las cosas en 
la tierra. 

 

 Todas las ciencias, todas 

las artes, todas las 
religiones, todas las 

épocas y las culturas, que 

la tierra ha atravesado, 
son creadas por el espíritu 

humano que no se ha 
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plegado todavía 
plenamente. Incluso el 

cuerpo físico del hombre, 

con todos sus órganos y 
toda su organización se 

crea por su espíritu.  

 
Y cuando el cuerpo del 

hombre se crea en el útero 
de la madre, el espíritu del 

hombre participa en esta 

creación con el espíritu de 
la madre. Todas las 

energías, todas las fuerzas 

activas en el cosmos, 
están a disposición del 

espíritu humano. Trabaja 
libremente con la materia 

– 

Puede condensarla, 

diluirla, molerla. Por 
ejemplo, cuando el espíritu 

desea reducir las 
vibraciones de luz, 

condensa la materia a su 
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alrededor.  
 

La material constriñe el 

espíritu moldear nuevas 
más perfectas formas 

constantemente. El 

espíritu crea las formas, y 
la materia individualiza el 

espíritu. Y que llamamos el 
conflicto entre la materia –

la cual en ella está sin vida 

e inerte – y el espíritu que 
está lleno de vida, es el 

esfuerzo del espíritu para 

hacer la materia más 
plástica y más dócil para 

su trabajo creativo.  
 

El hombre busca la 

felicidad, el conocimiento 
y la riqueza en la vida.  

 

Pero estas cosas pueden 
adquirirse sólo por el 

Espíritu.  
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Solamente el Espíritu da 

todas su bendiciones. Da 

todas las dotaciones y 
talentos, toda la 

inteligencia y todo el 

genio.  
 

Con la venida del Espírtu, 
todo lo grande nace. 

 

Cuando el Espíritu viene, 
estimula a todos los que 

ha sido acumulado en el 

hombre por millones de 
años. Todo eso se 

despierta y comienza a 
desarrollarse.  

 

Cuando el Espíritu viene, el 
hombre comienza a 

experimentar una 

expansión, su horizonte se 
clarifica, las 

contradicciones 
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desaparecen y comienza a 
ver claramente.  

 

Si el hombre desea que el 
Amor Divino se revele en 

él, el Espíritu debe estar 

necesariamente en él.  
 

Pero el Espíritu es un ser 
muy sensible. Es muy 

sensible a toda debilidad 

humana y, por su 
naturaleza, es capaz de 

están en los están en la 

Vía. No toca muy fuerte. 
Tocará a vuestro corazón 

muy dulcemente, y si te 
abres a él, por una vez en 

tu vida la vida cambiará. El 

Espíritu os mostrará cómo 
vivir, qué hacer y cómo 

hacerlo concientemente. 

El Espíritu viene a trabajar 
en nosotros solamente 

nuestros corazones 
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correctamente. 
 

 

En primer lugar, parece 

como una intuición, pero 
cuando el hombre avanza, 

habla claramente. Sus 

manifestaciones devienen 
más lúcidos y reales.  

 
Cuando el Espíritu entra en 

un hombre,  se 

manifestará sin duda. No 
hay ningún poder en el 

mundo que pueda prevenir 
al Espíritu que se revele.  

 

Pero sin la pureza del 
Espíritu human o no puede 

aparecer en su plena 

fuerza.  
 

Escuchad vuestro espíritu 
y acordaos que él es el 

gran autor de todo lo que 
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hay en la tierra. 

 

 

 La ciencia que la gente 
adora algunas veces, es 

una creación del espíritu 

humano. El espíritu 
humano está por encima 

de toda ciencia.  
 

Por consiguiente, sólo 

adora el espíritu humano 
que ha sido creado, que 

habéis creado.  

 
Respetad vuestro espíritu 

como un gran creador, 
como un gran intérprete y 

ejecutor de la voluntad 

divina.  
 

El espíritu humano cumple 

siempre la voluntad de 
Dios. Sólo hace lo que ha 
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aprendido de Dios.  
 

Si deseáis seguir la vía de 

la Verdad, entonces dejad 
libre l Espíritu en vosotros 

para que os dirija. En el 

interior de vosotros o 
fuera de vosotros, el 

Espíritu observa todo lo 
que hacéis.  

 

Aujourd'hui l'Esprit mène 
l'humanité dans les 

nouveaux chemins. Le 

système solaire entier est 
entré dans un nouveau 

royaume. Après un temps 
les hommes de la science 

prouveront que la terre 

elle-même est entrée en 
une nouvelle configuration 

avec le soleil. Nous 

entrons en contact avec 
une matière vierge et ceux 

qui sont prêts entreront 
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dans la nouvelle vie qui est 
cachée dans elle, et sera 

ressuscité, et ceux qui ne 

sont pas prêts doivent 
attendre et entrer dans le 

futur, durant une nouvelle 

vague.  
 

Préparez-vous pour la 
venue de l'Esprit!  

 

Et n'oublie pas que quand 
l'Esprit vient, la porte de 

votre cœur doit être 

ouverte.  
 

Quand l'Esprit entre, la 
porte de votre cœur doit 

fermer.  

 
N'ouvrez pas la porte 

avant la venue de l'Esprit.  

 
Ne fermez pas la porte 

avant l'entrée de l'Esprit.  
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Travaillez où l'Esprit 

travaille. 

 

  

 

 


