
 
Serie de Sermones: Conociendo la Voluntad de Dios 

Para ser usado con: Sesión Tres 

Posibilidades de Título para el Sermón: El Reflector, Conociendo la Voluntad de 
Dios por Conocer al Espíritu de Dios 

Escritura: Juan 16:1-15 

 

Conexión con el Tema de la Unidad: Para complementar el estudio de grupos 
pequeños Conocer la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Si eres un creyente, Dios 
mismo mora dentro de ti. Esto debería darnos una gran confianza de que conoceremos 
la voluntad de Dios. Juan 16 hace evidente la naturaleza Cristocéntrica de la voluntad 
de Dios ya que se relaciona con el Espíritu de Dios. 

Introducción: Se cuenta la historia de un guardabosques que lideraba a un grupo de 
excursionistas en una gira. Le encantaba dar tours y se entretenía contándole a los 
turistas sobre las flores y los animales de la zona. En un día en particular, su radio de 
dos vías se estaba apagando y distrayéndolo de su plática, así que lo apagó 
completamente. Cuando el grupo continuó su caminata, se encontraron con otro 
guardabosques, que estaba bastante agitado y preocupado. Había escuchado informes 
de que un oso pardo había estado acechando a su grupo y las autoridades estaban 
tratando de advertirles del peligro. ¿No había oído todos esos mensajes?  

Lo mismo ocurre con el Espíritu que nos habla, especialmente a través de la Biblia. 
Cuando apagamos Su voz somos susceptibles a mucho peligro. En Juan 16, Jesús nos 
muestra el gran valor que el Espíritu le da a nuestras vidas. Si quieres conocer la 
voluntad de Dios, necesitas conocer el Espíritu de Dios.  

1. El Espíritu identifica la voluntad de Dios con respecto al pecado. 
En 1789, William Wilberforce dio un discurso fascinante y una demostración de los 
horrores del comercio de esclavos. Al final del discurso, dijo estas palabras: “Puedes 
elegir mirar hacia otro lado, pero nunca puedes decir otra vez que no lo sabías”. Si bien 
esto siempre ha sido cierto en cuanto a que Dios se hizo evidente a través de la 
Creación, es especialmente cierto ahora que ha enviado Su Espíritu Santo.  

En Juan 16, Jesús prometió que enviaría al Espíritu que convencería al mundo de 
justicia. Vemos esto llevado a cabo en Hechos 2 cuando el Espíritu viene. ¿Qué pasa 
inmediatamente? Las personas son convictas y sus corazones están desgarrados por 
el pecado.  

El Espíritu hace esto también en nuestras propias vidas. Él trae convicción. No 
podemos decir que “no sabíamos” la voluntad de Dios con respecto al pecado y la 
santidad. 

 

 



 

2. El Espíritu identifica la voluntad de Dios con respecto al Hijo. 
Las promesas dadas en Juan 16 se cumplen en parte por el hecho de que tenemos un 
Nuevo Testamento confiable. Cuando los discípulos testificaron del Hijo de Dios, el 
Espíritu de Dios los guió a toda verdad con respecto a Su Hijo. El Espíritu proclama 
continuamente la voluntad de Dios con respecto a Su Hijo. JI Packer llama a esto el 
ministerio destacador del Espíritu:  

Cuando la iluminación está bien hecha, los reflectores se colocan de manera 
que no los veas; de hecho, no se supone que veas de dónde viene la luz; lo que 
debe ver es solo el edificio en el que se capacitan los proyectores. El efecto 
deseado es hacerlo visible cuando de otro modo no se vería en la oscuridad, y 
maximizar su dignidad lanzando todos sus detalles en relieve para que lo veas 
correctamente. Esto ilustra perfectamente el papel del nuevo pacto del Espíritu. 
Él es, por así decirlo, el reflector oculto que brilla sobre el Salvador. 

O piénsalo de esta manera. Es como si el Espíritu estuviera detrás de nosotros, 
arrojando luz sobre nuestro hombro, sobre Jesús, que está frente a nosotros. El 
mensaje del Espíritu nunca es: “Mírame; escúchame; ven a mí; conóceme,” pero 
siempre “Míralo a Él, y ve Su gloria; escúchalo a Él y escucha Su Palabra. Ve a 
Él y ten vida; conócelo a Él y saborea Su regalo de gozo y paz”. 

Jesús dijo que el Espíritu guiaría a los discípulos (y a nosotros) a toda verdad. Eso 
significa que Él se asegurará de que conozcamos la voluntad de Dios.  

3. El Espíritu identifica la voluntad de Dios con respecto a nuestra historia. 
Jesús también les dijo a los discípulos que era para su bien que se fuera y que les 
fuera dado el Espíritu. Esto nos parece desconcertante. ¿Cómo podría ser bueno no 
tener a Jesús físicamente presente? Pero esto se debe a la necesaria obra 
transformadora del Espíritu para llevarnos a la salvación completa y hacer que seamos 
aptos para nuestra unión consumada con Cristo.  

El Espíritu nos ayuda a ver lo que Dios está haciendo en la historia y también nuestro 
lugar en la historia. D.A. Carson nos ayuda a ver que es bueno para nosotros estar en 
esta etapa de la historia de redención de Dios: 

Antes de la entrada triunfante del reinado salvador de Dios, antes de la 
inauguración del nuevo pacto, millones ignoraban las afirmaciones del verdadero 
Dios. Pentecostés transformó esa limitación, y millones han sido traídos a una 
feliz sumisión al Señor Jesucristo y a una creciente obediencia por el poder del 
Espíritu a quien Él legó:  

Conclusión:  

En estos días se habla mucho sobre la obra del Espíritu y el deseo de que el Espíritu 
esté presente en nuestros servicios. Eso está bien y es bueno. Pero nunca debemos 
separar el Espíritu de Su función de exaltación de Cristo. El Espíritu nos revela la 
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voluntad de Dios, pero eso es principalmente en relación con Jesucristo. Charles 
Spurgeon explica:  

... el Espíritu Santo solo bendecirá en conformidad con Su propio propósito 
establecido. Nuestro Señor explica cuál es el propósito: “Él me glorificará”. Él ha 
venido para este gran fin, y no va a soportar nada menos que eso. Si, entonces, 
no predicamos a Cristo, ¿qué hará el Espíritu Santo con nuestra predicación? Si 
no hacemos glorioso al Señor Jesús; si no lo elevamos alto en la estima de los 
hombres, si no trabajamos para hacerlo Rey de reyes y Señor de señores; no 
tendremos al Espíritu Santo con nosotros. Vana será la retórica, la música, la 
arquitectura, la energía y el estatus social: si nuestro único propósito no es 
magnificar al Señor Jesús, trabajaremos solos y trabajaremos en vano. 

No es que el Espíritu no esté preocupado por las decisiones del día a día y nuestras 
operaciones diarias. Pero Él está mucho más preocupado por lo que hacemos con 
Jesús que por lo que hacemos con el almuerzo. Todo lo que el Espíritu dice y hace se 
ve a través de la lente de Jesucristo.  

Mike Leake es el esposo de Nikki y padre de Isaiah y Hannah. También es el pastor 
principal en Calvary de Neosho, MO. Su casa de escritura es http://mikeleake.net  
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