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Testificar con el poder del Espíritu
Curtis Hall
Su misión era simple: encontrar a Jesús y hacerle una pregunta sencilla. La respuesta
esperada sería afirmativa o negativa. Pero la motivación para esta simple pregunta era
más complicada. El encarcelado Juan el Bautista era un creyente en Cristo. Sin embargo, a través de las insinuaciones de otros y sus conceptos erróneos sobre el rol del
Mesías, comenzaron a surgir dudas en la mente de Juan. Necesitaba una respuesta
de Jesús que confirmara quién era Él, y con este fin, envió a sus discípulos a preguntar. El capítulo 7 de Lucas registra este evento.

"Cuando, pues, los hombres vinieron a él, le dijeron: -Juan el Bautista nos ha enviado a
ti para preguntarte: '¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?'. En esa
misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos
ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús, les dijo: -Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos
oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio; y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí" (Lucas 7:20-23).
La evidencia hablaba por sí misma. El carácter, las obras y las palabras de Jesús
revelaron su Divinidad. No hubo mejor respuesta que la que Jesús demostró mientras
caminaba por la tierra como hombre.
Esta semana, cuando examinemos el tema "Testificar con el poder del Espíritu", se
hablará mucho acerca de quién es el Espíritu Santo. La especulación por fuera de lo
que está escrito consume a muchos. La existencia del Espíritu es un misterio para el
hombre, pero su presencia es amplia para quienes deseen ver.
Encontramos evidencias de la obra del Espíritu Santo en las vidas de los hombres que
son indiscutibles. Están aquellos hombres y mujeres como Juan el Bautista y Elías que
caminaron entre nosotros conocidos por sus declaraciones firmes contra el pecado y la
injusticia, y que brindan evidencia del Espíritu Santo.
¿Y quién podría cuestionar a los valientes Josués y Calebs de nuestras vidas? Con
valentía llena de espíritu, hombres y mujeres presionan por el avance del evangelio y
hacen avanzar a la iglesia en medio de la oposición.
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Pero igualmente significativa es la evidencia del Espíritu Santo en la vida de cada
santo convertido. Aquel que ha reemplazado el egoísmo por el altruismo por el bien de
los demás se erige como un monumento al poder del Espíritu. Mostrar amor, bondad,
compasión, generosidad y longanimidad como una forma de vida son consecuencia de
la obra misteriosa del Espíritu Santo.
En aquellos que resisten el mal, que huyen de los embriagantes atractivos mundanos,
encontramos al Espíritu Santo obrando. La observancia de los mandamientos influida
por el amor y no solo por la obligación es un testimonio de la presencia de la obra
divina. En la paz y la alegría de una vida de entrega, encontramos pruebas irrefutables.
Cada vez que se abre la Palabra de Dios y se ilumina el corazón y la mente de los
lectores, vemos la obra del Espíritu Santo. El desarrollo del plan de redención, la iluminación del amor de Dios y el gran sacrificio de Jesús son evidencia del poder único del
Espíritu Santo.
No podemos explicar con exactitud quién es el Espíritu Santo, pero deberíamos poder
mostrar lo que ha hecho en nuestras vidas. Debemos tomar prestado del testimonio
del ciego sanado que se lavó en el estanque de Siloé:

"Entonces él respondió y dijo: -Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo
sido ciego, ahora veo". (Juan 9:25)
Aquí se plantean algunos interrogantes para “dar en el blanco” en el repaso de la lección de esta semana:
» ¿Qué significa para ti la palabra "poder"?
» ¿Qué significa para ti el poder del Espíritu Santo?
» ¿Es posible controlar la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué sí o por qué
no?
» ¿De qué manera la vida de un discípulo de Cristo es guiada por el Espíritu?
» ¿Cómo se compara la iglesia de hoy con la iglesia primitiva del libro de Hechos?
» “Ser una buena persona, moralmente hablando, que guarda diligentemente los
mandamientos de Dios, es evidencia de la presencia del Espíritu Santo.”. Esta
declaración es:
o
o
o
o

Verdadera [……]
Mayormente verdadera [……]
Parcialmente verdadera [……]
Falsa [……]

Explica tu respuesta.
» ¿Cómo se puede saber si el Espíritu Santo está presente?
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Concluimos el estudio de esta semana con las declaraciones explícitas de Cristo acerca de la obra del Espíritu de la Verdad. Es una promesa hecha a todos los que lo reciben:

"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 oiga y os hará
saber las cosas que habrán de venir"
Juan 16:13
¡Hasta la semana próxima! ¡Continuemos dando en el blanco en la Escuela Sabática!
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