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El ESPÍRITU SANTO VINO A

GUIAR
A
TODA
LA
VERDAD

Juan 16:13

Tí tu lo de la se rie:
Co no cien do al ESPÍRITU SANTO

ONCIO Pi lato, así como el hom bre a tra vés de los si glos, tuvo y
tiene la misma pre gunta: ¿Qué es la ver dad? (Juan 18:38). 
Con fiesa así que está ro deado de ti nie blas y con fu sión, y
qui siera ver una luz que lo guíe a la ver dad. 

Me dian te es ta in te rro gan te, el hom bre de ja en tre ver que no es co mo
un ca mi nan te que lle ga a una en cru ci ja da y de sea  sa ber cuál de los dos 
ca mi nos es co ger. Su pro ble má ti ca es más com ple ja, es tá ro dea do de
múl ti ples op cio nes, to das ellas mar ca das co mo lí ci tas y ofre cien do
bue nos re sul ta dos a los que las eli gen; pe ro, an te el cons tan te apa re cer
de al ter na ti vas y, al es cu char las vo ces de los mi lla res que las pro cla -
man co mo ca mi nos donde ellos tran si tan y don de han en con tra do to do
lo que bus can; su ra zo na mien to in te rior lo lle va a cues tio nar las di fe -
ren tes pos tu ras que es cu cha, y exclama: ¿Pue den to das ser ver dad?, y
él mis mo se con tes ta: Algu nas de ben ser un en ga ño y otras, han de te -
ner cláu su las que ha rán impo si ble que yo ac ce da a lo que me ofre cen.  

Es en es te mar de op cio nes que ex cla ma: ¿Qué es la ver dad?



El hom bre tie ne pre gun tas bá -
si cas pa ra las que ha es cu cha do
múl ti ples res pues tas; pe ro es evi -
den te que és tas no le han da do sa -
tis fac ción, por que a tra vés de los
si glos, si gue ha cién do las. 

Sin em bar go, unos po cos sí
han halla do res pues tas sa tis fac to -
rias por que han si do guia dos por
el Espí ri tu de ver dad a to da la
ver dad. Y nues tro de seo es que, a 
tra vés de es tas lí neas, us ted tam -
bién sea de es tos.

Re pa se mos al gu nas de es tas
pre gun tas que el hom bre se ha ce.

¿QUIÉN SOY? ¿QUIÉN SOY? 

Co mo res pues ta a es ta pre gun -
ta al gu nos le di rán: un ac ci den te.
Éstos pro po nen que el hom bre es
el re sul ta do de tiem po y azar ope -
ran do so bre la ma te ria vi va y que, 
pa so a pa so, par tien do de la cé lu -
la más sen ci lla, fue ron apa re cien -
do for mas más com ple jas, has ta
la apa ri ción del hom bre en la tie -
rra. Lo mar can co mo un ac ci den -
te, por que, di cen, no es pro duc to
de un plan pre con ce bi do por una
men te in fi ni ta men te su pe rior.

Algu nos acep tan es ta teo ría, no 
tan to por su va lor cien tí fi co, si no
por que, si son pro duc to del tiem -
po y el azar, no hay un Crea dor al 
que se de be rá rendir cuen tas, ni
hay un más allá que te mer, pues
co mo las plan tas y los ani ma les,
les to ca na cer, cre cer, re pro du cir -
se… ¡y mo rir!

Sin em bar go, los más de sea -
rían en con trar  una res pues ta
diferente que les con fi rie ra per so -
na li dad y dig ni dad, al go que ex -
pli ca ra to das las ma ra vi llas que
ob ser van en su cuer po y que les
con fir ma ra con exac ti tud qué
pue den es pe rar más allá de la
muer te. Pe ro al in ter nar se en las
cien cias hu ma nas, si guen sin ha -
llar una res pues ta satisfactoria.

La si guien te pregunta es:

¿DE DÓNDE VENGO?¿DE DÓNDE VENGO?

Con su con secuen te:

¿A DÓNDE VOY?¿A DÓNDE VOY?

La teo ría po pu lar dice que pro -
ve ni mos de un an tro poi de que vi -
vía en ca ver nas y lu cha ba por
sub si stir an te cam bios cli má ti cos
y ani ma les ma yo res que él. Un
ser muy li mi ta do en cuanto a ar -
te sa nías y tec no lo gía.

An te es te an te ce den te, es gra ti -
fi can te ob ser var to dos los lo gros
del ser hu ma no de hoy; avances
téc ni cos y científicos que pre sa -
gian un fu tu ro pro mi so rio con to -
do tipo de éxitos que con fir man
su po si ción co mo ser su pre mo
en tre los de más se res vi vos que
ha bi tan el pla ne ta, y aún, se pien -
sa, el uni ver so.

Una úl ti ma pre gun ta se ría:

¿PARA QUÉ ESTOY AQUÍ?¿PARA QUÉ ESTOY AQUÍ?

Al no en con trar res pues tas
con vin cen tes pa ra las pri me ras
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pre gun tas, el hom bre se ubica en -
tre dos pos tu ras muy di fe ren tes la 
una de la otra.

La egoís ta, que pro po ne: Di -
viér te te, com pla ce los de seos de
tu co ra zón, to ma pro ve cho de to -
do lo que ven ga a tu ma no mien -
tras ten gas sa lud y ten gas vi da,
¡te lo me re ces!

La al truis ta que, por que se ve
co mo par te de una co mu ni dad,
pro po ne: Sé da di vo so, usa lo que
tie nes pa ra ha cer bien al pró ji mo. 
Aun que tam bién se es cu cha la va -
rian te: Pe ro pri me ro cu bre tus ne -
ce si da des, y des pués, ayu da con
lo que te so bra.

Re gre se mos aho ra a nues tra
pre gun ta ini cial:

¿QUÉ ES LA VERDAD?¿QUÉ ES LA VERDAD?

La ver dad no cam bia con el
tiem po. Dios es in mu ta ble e in -
mu ta bles son sus pro me sas (He -
breos 6:17,18).

La ver dad no va ría al co no cer
más a fon do el te ma que in ves ti -
go. Los con cep tos que ad qui ri -
mos al es tu diar la Bi blia, se
pro fun di zan, se enriquecen y se
vuel van más re le van tes al día en
que vi vi mos, pe ro ¡no cam bian!

La ver dad per ma ne ce inal te ra -
ble a tra vés del tiem po, es idén ti -
ca en cual quier con tex to y las
cir cuns tan cias no la al te ran. Je su -
cris to es el mis mo ayer, y hoy, y
por los si glos (He breos 13:8).

Vol va mos a las pre gun tas que
el hom bre se ha ce con re fe ren cia
a: ¿Qué es la ver dad?

» ¿QUIÉN SOY?

El Espí ri tu San to es ta ba pre -
sen te cuan do el con se jo di vi no
di jo: Ha ga mos al hom bre a nues -
tra ima gen (Gé ne sis 1:26); y lo
más im por tan te de es ta ima gen es 
que Dios nos dio la li ber tad de
de ci dir en tre la vi da y la muer te
(Deu te ro no mio 30:15) y el he cho
de que pu so eter ni dad en nues tro
co ra zón (Ecle sias tés 3:11).

Lo tris te de la his to ria es que,
an te la al ter na ti va de la vi da y la
muer te, el hom bre de ci de to mar
su pro pio ca mi no y, al ha cer a un
la do el pro pues to por Dios, cae
en con de na ción y muer te.

Por que no en vió Dios a su Hi jo al mun -
do pa ra con de nar al mun do, si no pa ra
que el mun do sea sal vo por él. El que
en él cree, no es con de na do; pe ro el
que no cree, ya ha si do con de na do,
por que no ha creí do en el nom bre del
uni gé ni to Hi jo de Dios (Juan 3:17,18).

Pe ro, si alguien cree que Je su -
cris to mu rió por nues tras trans -
gre sio nes, y re su ci tó pa ra nues tra 
jus ti fi ca ción (Ro ma nos 4:25), en -
ton ces, tal co mo di ce la pro me sa,
por que cree en el nom bre del uni -
gé ni to Hi jo de Dios, ya no es
con de na do y el Espí ri tu mis mo
da tes ti mo nio a nues tro es pí ri tu,
de que so mos hi jos de Dios (Ro -
ma nos 8:16).
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Enton ces, no só lo so mos cria -
tu ras de Dios si no que po de mos
ser hi jos de Dios.

» ¿DE DÓNDE VENGO?

So bre nues tros orí ge nes, la Bi -
blia nos di ce: De una san gre ha
he cho to do el li na je de los hom -
bres, pa ra que ha bi ten so bre to da 
la faz de la tie rra (He chos 17:26) 
y por otro la do se nos in di ca: Por 
tan to, co mo el pe ca do en tró en el 
mun do por un hom bre, y por el
pe ca do la muer te, así la muer te
pa só a to dos los hom bres, por
cuan to to dos pe ca ron (Ro ma nos
5:12). Pe ro aquí tam bién hay un
origen di fe ren te pa ra el que cree:

So mos he chu ra su ya, crea dos en Cris -
to Je sús pa ra bue nas obras, las cua les 
Dios pre pa ró de an te ma no pa ra que
an du vié se mos en ellas (Efe sios 2:10).

Por tan to ,  pue do ve nir  de
Adán, y es tar en pe ca do, o ha ber
si do crea do en Cris to Je sús, y ser 
li bre de pe ca do.

» ¿A DÓNDE VOY?

La res pues ta a es ta in te rro gan te 
de pen de de si he mos acep ta do la
ofer ta de Dios en Cris to Je sús, y

si he mos con fe sa do nues tros pe -
ca dos y creí do en la vir tud de la
san gre de Cris to pa ra cu brir nues -
tra deu da. El Se ñor Je sús in vi tó:

Entrad por la puer ta es tre cha; por que
an cha es la puer ta, y es pa cio so el ca -
mi no que lle va a la per di ción, y mu chos 
son los que en tran por ella; por que es -
tre cha es la puer ta, y an gos to el ca mi -
no que lle va a la vi da, y po cos son los
que la ha llan (Ma teo 7:13,14).

Hay só lo dos des ti nos pa ra la
hu ma ni dad: la vi da o la muer te.
» ¿PARA QUÉ ESTOY AQUÍ?

Me di te en es ta po si bi li dad:
Ha bien do creí do en él (Cris to), fuis teis
se lla dos con el Espí ri tu San to de la
pro me sa… pa ra ala ban za de su glo ria
(Efe sios 1:13,14).

Pa ra es to fui mos crea dos, pe ro
Dios no nos obli ga a ello. Nos da
to da li ber tad pa ra es co ger.

Esto es lo que sa be mos del
Espí ri tu San to: 

Cuan do ven ga el Espí ri tu de ver dad, él 
os guia rá a to da la ver dad… y os ha rá
sa ber las co sas que ha brán de ve nir
(Juan 16:13).

Y cuan do se co no ce la ver dad
que da só lo un ca mi no: ¡Creer la!

8 EL SEMBRADOR

Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 115 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
Re gis tros:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí tu lo:
9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Con te -
ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re chos
de Au tor: 003400/95.
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