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Muchos de nosotros nos sentimos bien cuando asistimos a los servicios divinos,
escuchamos la palabra de Dios, recibimos el perdón de los pecados y celebramos la
Santa Cena, pero ¿eso es todo lo que podemos experimentar cuando venimos a la
iglesia? Veamos más en profundidad qué más produce la palabra divina. En Hechos
8:29, leemos que el Espíritu Santo apremió a Felipe a que se acercara a un etíope, un
eunuco: «Y el Espíritu dijo a Felipe: “Acércate y júntate a ese carro”» (Hechos 8:29).
Felipe actuó según los impulsos del Espíritu, lo que resultó en que el eunuco
aprendiera acerca de Jesús y se bautizara.
Aquí podemos ver que el Espíritu Santo nos mueve a la acción. Esto significa que
cuando escuchamos al Espíritu Santo, no solo queremos expresar la gran verdad o la
hermosa palabra que hemos escuchado, sino que también debe provocar un
movimiento en nosotros. Este deseo de actuar según los impulsos del Espíritu Santo
debería ocuparnos continuamente.
Nuestro Señor Jesús, como verdadero Hombre, también experimentó este impulso del
Espíritu Santo, y podemos leer esto en Lucas 4:1: «Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto». Vemos cómo Jesús
reconoció la dirección del Espíritu Santo y fue movido a la acción, a pesar de que esto
lo llevó a días difíciles.
Ahora, ¿a qué nos está guiando el Espíritu Santo? Podemos encontrar la respuesta en
Juan 16:13:
«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».
Como nos lo recordó el Apóstol Mayor en el sermón de Pascua, ¡el Espíritu Santo nos
guiará a toda la verdad acerca de Jesucristo! Somos impulsados a que pasemos
tiempo aprendiendo acerca de Él, y cuanto más aprendemos acerca de Cristo, más lo
amamos y más queremos estar con Él.
En Su último día en la tierra, Jesús instó a Sus discípulos a velar y orar en espera de
Su retorno, y esto todavía aplica a nosotros hoy, durante estos días difíciles. El
domingo pasado, se nos recordó confiar en Dios a medida que caemos en las manos
del Señor.
Hermanos y hermanas, los exhorto a permitir ser movidos de una verdad a otra y
reflexionar sobre lo que el Espíritu nos está impulsando a hacer en los próximos días.

