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Referencia Bíblica: Efesios 5:18 

18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, 

INTRODUCCIÓN 

Dios quiere que grabemos en nuestras mentes que no hay absolutamente ningún 
ministerio del Evangelio aparte del Espíritu Santo, porque el Evangelio es una 
ministración del Espíritu. Sin el Espíritu se producen exactamente como lo que Jesús 
encontró cuando estuvo aquí: escribas, fariseos e hipócritas. El progreso espiritual es 
imposible aparte del Espíritu de Dios. 

La Biblia es el libro más editado en esta tierra así que puedes estar seguro de que todo 
lo que está en ella es de máxima importancia; cada jota y tilde son de gran valor. Dice 
la Biblia que si todo lo que hubiera podido escribirse sobre Cristo se hubiera colocado en 
un libro, entonces todo el universo no lo podría contener.  

Eso es cuánto hay de Cristo, pero, sin embargo, tenemos la revelación en un libro que 
podemos sostener en la mano. El mandato de que seamos llenos del Espíritu Santo, no 
debe ser tomado a la ligera. Todo es en y por el Espíritu Santo; somos nacidos del Espíritu, 
somos llenos del Espíritu, finalmente debemos ser guiados por el Espíritu. Sólo a través 
del Espíritu de Dios podemos conocer a Dios.  

El Espíritu de Dios revela las cosas de Cristo a la nueva creación (Juan 16: 13-15). Veamos 
también en 2 Corintios 3:18, “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. Esto simplemente dice que no podemos 
ser cambiados más allá de nuestra revelación de Cristo. Entonces la revelación 
progresiva del Espíritu Santo es obligatoria si deseo llegar a ese lugar al que Dios me ha 
llamado y predestinado, esto es, ser conformado a la imagen de Cristo. 

La educación de la nueva creación demanda del bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo, 
“…os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a 
vosotros…” (Juan 16:7). Esto dice que absolutamente nada puede ser completo aparte 
de la venida del Espíritu Santo. Otra vez Cristo dijo, “Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará (a ti y a mí) a toda la verdad…” Juan 16:13. ¿Qué es la verdad? Jesús 
dijo “…Yo soy la verdad…”. La revelación de Jesús, la verdad, está enteramente en las 
manos del Espíritu.  
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La educación de la nueva creación no es académica, es espiritual. Y este es el punto que 
la mayoría de las escuelas bíblicas dejan de enfatizar; lo hacen todo algo académico en 
lugar que algo espiritual. Los estudiantes deben convertirse en la verdad y no sólo 
aprender de la verdad.  

Pablo escribió de algunos que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al 
conocimiento de la verdad (2 Timoteo 3:7). Debemos aprender a Cristo y no sólo acerca 
de Cristo. Entonces aprender a Cristo quien es la verdad, significa que primero debemos 
ser esa verdad que predicamos; conformarnos a Su imagen es convertirnos en la verdad. 
Nuestra vida y crecimiento espiritual dependen de una revelación progresiva de Cristo, 
pero nunca podremos ser cambiados más allá de nuestra revelación de Él. Por tanto, el 
obrar de Dios en nuestras vidas para hacernos la verdad, es la única forma de que este 
Evangelio pueda ser efectivo.  

No puedes predicar a menos que tu vida refleje aquello que predicas; no puedes 
predicar lo que no eres. Si revisas la Biblia, vas a descubrir que en los hombres que Dios 
escogió para su obra, El hizo un trabajo de conformarlos a la verdad que iba a llevar a 
Su pueblo. Veamos al Profeta Oseas. La Biblia dice que, en el tiempo de las profecías de 
Oseas, Israel la esposa de Dios, se había convertido en una ramera.  

Eso es lo que dice exactamente; ella era una ramera, apartada espiritualmente de Dios, 
una ramera, infiel al Dios Todopoderoso. Entonces el Señor llama a Oseas para que 
ministre a Israel en tal situación. Pero antes que él pueda hacer eso, él debe sentir como 
Dios siente, y conocer y ser lo que Dios es en esta situación. Entonces ¿Qué hace Dios? 
Hace que el profeta se enamore de una ramera. Y él se casa con ella, la lleva a la casa 
pastoral, ella le da hijos y luego ella vuelve a su oficio anterior.  

¿Y qué hizo el varón de Dios? La buscó y la trajo de vuelta a casa. ¿Por qué hizo eso? 
porque la amaba con un amor que no podía ser negado. La razón por la cual él pasó 
por esto fue porque Israel, la esposa de Dios, era una ramera, y para que él predicara y 
hablara por Dios, debía sentir y conocer el dolor como Dios lo sentía. Él tenía que conocer 
lo que es amar a alguien que no es digno de ese amor.  

El propósito de Dios para ti es hacerte la verdad que vas a proclamar. La redención no 
es el fin, es el comienzo. Cuando el hombre cayó, perdió la capacidad de poder ser 
conformado a la imagen de Cristo, perdió el poder de comunicarse con Dios. Su espíritu 
fue tan violado que cayó en sujeción al alma, convirtiéndose en un ser del alma 
(almatico) en vez de un ser espiritual. Dios es Espíritu, y sólo lo que es espíritu puede 
comunicarse con el Espíritu. En consecuencia, la redención a línea nuevamente al 
hombre con el propósito de Dios, esto es, el ser conformado a Cristo. El Espíritu de verdad, 
entonces, debe guiarnos a toda verdad, a todo lo de Cristo si vamos a despertar a Su 
semejanza; no puede ser de otra manera. Cuando el Espíritu de verdad viene, Él nos 
guiará a toda verdad.  
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La educación de la nueva creación es conocer a Cristo. Para que la plenitud de los 
propósitos de Dios tenga efecto en tu vida, el Espíritu Santo debe revelar a Cristo como 
el Cordero de Dios. Eso es primero que todo.  

Pero no es todo, porque si sólo conoces a Cristo como el Cordero de Dios, el Espíritu Santo 
estaría limitado para obrar en ti; y no podría llevarte más allá de esa revelación. En 
segundo lugar, Él debe revelar a Cristo como el que bautiza en el Espíritu Santo o nunca 
irás más allá y avanzarás.  

Pero El luego debe ir aún más allá de eso, y tú debes ser capaz de verlo como el 
glorificado Hijo de Dios si es que deseas despertar algún día a Su semejanza. El Espíritu 
Santo tiene que estar en ti como una persona activa para poder llevarte a este punto; 
de otra manera nunca lo lograrás. Hechos 1: 8 dice “…Cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo…y me seréis testigos…” Pablo dijo que somos cartas conocidas 
y leídas por todos los hombres.  

En otras palabras, somos el libro que los hombres están leyendo; el único Cristo que ellos 
ven es lo que ven en nosotros. Cuando el mundo puede observarnos y decir: “él o ella han 
estado con Jesús”, entonces en verdad nosotros hemos sido Sus testigos. Pero lo 
demostramos con nuestras palabras y actitudes; por supuesto que debemos testificar 
verbalmente, pero esto no vale nada a menos que exista y se vea un testimonio de Cristo 
en nuestras vidas.  

En Gálatas 1: 15-16, el gran apóstol Pablo dice, “Pero cuando agradó a Dios…revelar a su 
Hijo en mí…”. Para que Dios revele a su Hijo en ti, en mí o en el apóstol Pablo, el Espíritu 
de Dios es obligatorio; él tiene que estar dentro de nosotros. El bautismo del Espíritu 
Santo es una experiencia subsiguiente al nuevo nacimiento, y para que seas ese vaso a 
través de quien Dios pueda revelar a su Hijo, debes estar lleno del Espíritu Santo.  

Porque Cristo ha venido a vivir a través de ti la vida que Él hubiera vivido si hubiese 
estado en este tiempo en la tierra. Debemos ser guiados por el Espíritu; el mundo es un 
desierto y sólo el Espíritu Santo conoce el camino para salir de él. Si Moisés no hubiera 
seguido la nube, todo Israel hubiera perecido. No tenían brújula, ni comida, con 
excepción de la provisión de maná que cayó del cielo, ni tampoco tenían agua; todo lo 
que recibían venía del Espíritu de Dios, sólo por medio del Espíritu de Dios.  

El maná caía donde estaba la nube; la roca seguía también a la nube. Esto nos muestra 
y se nos es dado como ejemplo de lo que somos en realidad. Hay un camino del Espíritu 
que el ojo de buitre no puede ver. La Biblia dice que hay camino que, al hombre, le 
parece derecho pero su fin es camino de muerte. Pero hay un camino que el ojo de buitre 
no puede ver.  

Ese buitre es la carne, se alimenta de carne y de aquello que está muerto.  
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Entonces Él está hablando de que hay un camino a través del desierto que la carne no 
puede ver ni encontrar ni conocer. Así que, para salir de este desierto, debemos ser 
guiados por el Espíritu. Si no seguimos el liderazgo del Espíritu Santo entonces el Espíritu 
nos va a tener que dejar, nos perderemos. El liderazgo del Espíritu Santo no es una 
apariencia religiosa, ni una mirada penetrante o alguna vestimenta religiosa.  

Eso no es el liderazgo del Espíritu Santo; es más bien muy práctico, pero es obligatorio si 
quieres llegar a donde Dios quiere que estés. Nunca serás victorioso en la vida aparte 
del Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu comienza con la Palabra de Dios, al poner 
en práctica lo que ella me dice. La Biblia es escrita a nuevas criaturas, no a pecadores.  

Dice muy poco a los que no son de Dios, o sea, a los no salvos. El mensaje es para 
aquellos que hemos nacido de Dios y nos dice “…No dejando de congregarnos”. Esto es 
una orden de Dios, entonces no es legalismo para mí; al ir a la Iglesia simplemente estoy 
siguiendo el liderazgo de Dios. No sólo me dice que vaya allá, sino que dice, “traed todos 
los diezmos al alfolí”, que es la Iglesia. Es para el ministerio; no es para los predicadores 
de la televisión ni para tus familiares pobres, el diezmo pertenece a la casa de Dios.  

Por tanto, cuando doy mi diezmo a la casa de Dios congregándome con el pueblo de 
Dios, estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Jesús dijo en Lucas 18:1, “…orar siempre, 
y no desmayar”. Cada vez que voy a la reunión de oración estoy siendo guiado por el 
Espíritu. Y cuando soy sensible a la Palabra escrita de Dios y sigo al Espíritu, entonces 
Dios puede hablar a mi corazón y guiarme al ministerio.  

Él me puede decir si quiere que me quede donde estoy o no. Pero si no soy obediente y 
guiado por el Espíritu en la Palabra escrita de Dios, entonces Él no puede hablarme. No 
sé cuál es tu caso, pero sé de personas que nunca vienen a las reuniones de oración, no 
dan para el evangelismo y casi no vienen a las reuniones en la semana, pero vienen los 
domingos por la mañana y desean profetizar a todos.  

Eso es absolutamente absurdo, es algo terrible que tal cosa se permita en la casa de 
Dios, porque si no eres sensible y guiado por la Palabra escrita de Dios, entonces Dios no 
tiene nada que decirte. El Espíritu es obligatorio para el rapto pues el ser raptado es ser 
glorificado. El rapto de la Iglesia es espiritual; lo único que puede ir al cielo es lo que vino 
del cielo. Y ser guiado por el Espíritu es que un día lleguemos a Su presencia. 

Jesús dijo, “…si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida 
en vosotros” (Juan 6: 53) Beber su sangre es beber del Espíritu, porque el Espíritu es el 
Espíritu de Vida (Referencia Romanos 8: 2). Moisés dijo que en la sangre estaba la vida 
de la carne, y la vida del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. La vida de la carne está en 
la sangre, la vida del cuerpo espiritual es el Espíritu Santo. Pablo escribe de esto a la 
Iglesia, 



El Espíritu es Obligatorio 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

“Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire…”                                                               
(1 Tesalonicenses 4: 17).  

Este pasaje no habla de vida física, habla de estar vivo espiritualmente. Lo que eras no 
es importante, pero lo que eres en el momento del rapto es lo que va a significar todo. 
Ser lleno con el Espíritu es un término en tiempo presente. El rapto es espiritual. En una 
noche de vigilia orando junto a un grupo de hermanos una voz me dijo, “Tú estás 
mirando el grupo del rapto en esta iglesia”. Créeme, esto me llamó la atención. 

Estaba predicando a cuatrocientas personas en un domingo, quizás a doscientas en un 
miércoles, pero de los cuarenta en la vigilia Dios me dijo, “estás mirando tu grupo del 
rapto”. Me detuve bruscamente y en mi corazón le pregunté, “¿quieres decir que, si 
vinieras esta noche, sólo nos llevarías a nosotros?” Dios me dijo, “lo que quiero decir es 
que, si no puedo llamar a un hombre a una reunión de oración, nunca lo llamaré para 
el rapto”. Ves que esto es espiritual. Tienes que permanecer vivo y sólo el Espíritu Santo 
trae esa vida. Vendrán del Norte, Este, Sur y del Oeste. Y Se sentarán en el reino, y los 
hijos de ese reino serán echados fuera. 

 

 


