
20 EL PODER DE 
SER GUIADO EN 
EL ESPÍRITU



Día 20: El poder de ser Guiado en el Espíritu 

Hola, querido/a amigo/a 

Bienvenido al Vigésimo y penúltimo Día de esta Audioguía.  

Ayer estuvimos hablando sobre la importancia de tener un Lugar 
Secreto en el que podamos encontrarnos a diario con Dios de una 
manera más profunda, y dedicar un tiempo de calidad para estar con Él, 
llenarnos de Su Palabra, abrirle nuestro corazón, escuchar Su voz, 
escribir lo que recibimos de Él, y proclamar Sus promesas sobre 
nuestras vidas.  

Compartí contigo cómo suele ser mi Lugar Secreto, y te di consejos 
prácticos sobre cómo puedes crear tú también el tuyo. Ese tiempo es 
tremendamente importante, y marca la diferencia en nuestras vidas. De 
hecho, Jesús mismo se pasaba a veces la noche entera orando, 
teniendo momentos a solas con el Padre, para poder estar así 
preparado para todas las cosas que tenía que hacer.  

De hecho, ese no es, por así decirlo, nuestro “momento diario” de 
oración. En absoluto: eso no es más que el principio, lo que nos permite 
empezar nuestros días llenos de Su Presencia. Esto tiene un propósito 
esencial: estar preparados para poder ser guiados por Él, para hacer 
todo lo que el Espíritu Santo nos llame a hacer durante ese jornada. 

Sí, tienes una misión de parte de Dios, y para poder cumplirla 
plenamente necesitas esa sensibilidad a Su voz, ese fuego, ese poder 
que viene de Su Presencia, para poder así ser guiado por Él. Es por eso 
que hoy vamos a hablar del Poder de ser Guiado por el Espíritu.  

Vamos a empezar orando: “Señor, ¡gracias porque hemos podido pasar 
ya 20 días juntos, y porque nos estás enseñando tantas cosas a lo largo 
de estos días! Lo que más deseamos es ser guiados por Ti, por Tu Santo 
Espíritu, y que Tú nos lleves a hacer cosas preciosas, a crear un impacto 
en la vida de las demás personas, y a poder traer tu Reino a nuestro 
alrededor. Llénanos más y más de Ti, de Tu Presencia, y ayúdanos a estar 



siempre atentos a Tu voz, y a todo aquello que nos lleves a hacer. Te pido 
que nos ayudes a ser cada vez más sensibles a Ti, a Tu voz, y que nos 
llenes de Tu valentía para dar todos los pasos que nos llames a dar. 
¡Gracias por todo, Señor! En el Nombre de Jesús. ¡Amén!” 

Cuando Jesús quedó con Nicodemo para hablar, le dijo en un cierto 
momento de la conversación: “El viento sopla de donde quiere, y oyes 
su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu” (Juan 3:8) 

Hemos sido creados para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Eso no 
quiere decir que tengamos que vivir una vida de desorden, o que no 
tengamos planes o responsabilidades. Todos tenemos rutinas, 
responsabilidades, compromisos… y tenemos que honrarlos, pero el 
punto aquí está en cuánto espacio damos al Espíritu Santo para que 
nos dirija en nuestras decisiones, y para que nos lleve a hacer cosas 
nuevas.  

Cuanto más tiempo pases en el Lugar Secreto, más empezarás a 
sentir claramente pasos que Dios quiere que des, tanto a gran escala 
como para las cosas del día a día. Por ejemplo, puede que estés 
notando desde hace algún tiempo que el Señor te está llamando a 
comenzar a servir en tu iglesia en algún ministerio en concreto, 
ayudando en diferentes áreas; o puede que lleves ya notando desde 
hace algún tiempo que el Señor, de alguna manera, te está llamando a 
cambiar de trabajo, o a emprender en un negocio, o a empezar a 
estudiar, o te está llamando a mudarte a otra ciudad….  

Todas esas son decisiones trascendentales, y cuánto más busques al 
Señor en el Lugar Secreto y en el día a día, más podrás experimentar 
Su guía para este tipo de grandes decisiones, que tendrán un gran 
impacto en tu vida. 

El Señor, sin embargo, es también el Dios de los pequeños detalles, 
y Él quiere guiarte también en las pequeñas decisiones del día a día, si 
estás atento a Él, y te quieres dejar guiar por Él. Recuerda: Él quiere 
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llevarnos en Su viento Santo, y aunque a veces es un poco 
impredecible, ¡no hay nada que se compare con dejarse llevar por Él! 

Creo que el siguiente testimonio te va a ayudar a entender un poco 
más qué es lo que quiero decir. Kim Meeder es una mujer cristiana que, 
junto a su esposo, tiene ranchos de recuperación de caballos en varios 
países del mundo. Su historia es impresionante: en su ministerio, no 
solo rescatan caballos abandonados, sino que crean sesiones de terapia 
con ellos para niños y adolescentes con problemas, en las que 
aprovechan para ministrarles y hablarles del amor de Dios. ¡Hay tantos 
testimonios de vidas que han sido transformadas a través de su 
ministerio! 

Kim tiene un corazón precioso, que busca seguir a Dios en todo, y 
cuenta cómo un día tenía que ir a una tienda a comprar ciertos 
materiales para uno de sus ranchos. Entonces, tuvo la idea de 
preguntarle a Dios: “Señor, ¿a qué tienda quieres que vaya a comprar 
estos materiales?” Inmediatamente le vino al corazón claramente una 
tienda, de las dos que había disponibles. Entonces fue para allá. 
Cuando llegó, cuenta que había una dependienta allí que parecía un 
terremoto: enérgica y con una fuerte personalidad, hablaba a los 
clientes como si estuviese enfadada con ellos. ¡Era un poco intimidante! 
Kim agarró lo que necesitaba, y mientras esperaba en la cola para 
pagar, esa mujer se fue a la caja, para cobrar a los clientes. En ese 
momento, Kim sintió en su corazón claramente que Dios le decía que 
tenía que compartir su testimonio con esa mujer. ¡Era una locura!  

Kim empezó a razonar: no solo esa mujer tenía un fuerte carácter y 
podía reaccionar mal contra ella, sino que había gente detrás de ella en 
la cola, que seguramente también se enfadarían por hacerles esperar 
más tiempo. Sin embargo, sabía claramente en su corazón que Dios la 
estaba llamando a hablar con esa mujer, y entonces se decidió a estar 
atenta para intentar aprovechar cualquier oportunidad que surgiera 
para compartir su testimonio con ella, y hablarle de Jesús.  

Cuando fue su turno, la cajera le preguntó, un poco bruscamente, en un 
intento de hacer conversación: “¿Para qué es toda esta decoración que 



has comprado?” Kim aprovechó para decirle que era para una actividad 
especial que iban a tener en el rancho, a través de la cual iba a ayudar a 
un grupo de niños con problemas. La cajera, a modo de aprobación, 
pero aún como si tuviese rabia contenida, le respondió diciendo: “Eso 
está muy bien, que os preocupéis por los niños. Hoy en día ya nadie se 
preocupa de los demás, ¡y estoy harta de ver tanta hipocresía en las 
personas!”.  

Esa era la oportunidad perfecta para Kim para conectar con su 
testimonio. La historia de Kim, de hecho, había sido marcada por la 
tragedia: cuando ella tenía 8 años, el padre de Kim mató a su madre, y 
luego se quitó la vida. En medio de esa situación tan horrible, Kim le dio 
su vida a Jesús, y experimentó el amor de Dios de una forma tan real 
que toda su vida cambió radicalmente.  

Kin entonces, aprovechando el comentario que la cajera había hecho, le 
dijo: “Tienes razón, y eso es lo que vamos a transmitir a esos niños esta 
tarde: que hay esperanza para ellos. La misma esperanza que yo 
encontré en Jesucristo, aquél día en el que mi padre mató a mi madre, y 
luego se quitó la vida”. 

En ese momento todo se paró. La cajera abrió los ojos grandes como 
platos, y aspiró con fuerza, como si estuviese estupefacta. Tras unos 
segundos, un hilo de voz casi imperceptible salió de sus labios, a la vez 
que brotaban lágrimas de sus intensos ojos azules: “mi madre se quitó 
la vida delante de mí cuando yo tenía 12 años. ¡Nunca se lo he contado 
a nadie porque el dolor era demasiado grande…!” En ese momento, 
Kim, sin saber qué más hacer, sencillamente abrió sus brazos, en señal 
de querer abrazarla. Esa mujer,  que minutos antes parecía tan fiera, se 
refugió como una niños en los brazos de Kim, y lloraron juntas por 20 
minutos. Pocos días más tarde, le dio su vida a Jesús, y se convirtió de 
hecho en una colaboradora en el rancho de Kim por años.  

Su vida fue totalmente transformada para siempre, porque Kim 
estuvo dispuesta a dejarse guiar por el Espíritu Santo. 
Probablemente ningún esfuerzo humano hubiese podido tocar el 
corazón de esta mujer, pero el Señor sabía que el testimonio de Kim 



resonaría en ella, y que abriría la puerta de su corazón. Es por ello que 
el Señor guió a Kim a compartir concretamente su testimonio. Kim se 
dejó llevar por Dios, y el resultado fue una vida totalmente 
transformada, una hija que se había perdido y a la que el enemigo 
había destrozado la vida, pero que volvió finalmente a la Casa del 
Padre. ¡Qué precioso! 

Cuando decides dejarte guiar por el Espíritu Santo en tu día a día y 
ser sensible a Su voz, podrás experimentar situaciones increíbles. Y 
todo empieza por pequeños pasos, por pequeñas decisiones.  

De hecho, la oración de Kim que originó todo fue muy corta: “¿A 
qué tienda quieres que vaya, Señor?”, y el resto fluyó a partir de ahí. 
Esos son el tipo de oraciones que marcan la diferencia en nuestro día a 
día.  

Nehemías había orado por su pueblo, y un día normal, mientras 
cumplía con su trabajo como copero del rey, el rey le preguntó qué 
quería. ¡Se acaba de abrir una puerta enorme para que Nehemías 
pudiese ayudar a reconstruir Jerusalén! En ese momento, dice 
Nehemías: “Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey…” (Nehemías 
2:4–5). Obviamente, su oración fue muy corta, ya que no podía 
mantener a la espera al rey; pero, a pesar de ser corta, fue muy efectiva, 
ya que obtuvo toda la gracia y la revelación que necesitaba, y el rey 
contestó favorablemente.  

Sí, las oraciones largas no tienen más poder que las oraciones 
cortas. Lo que define el poder es la fe y la intensidad con la que oras, y 
las oraciones cortas pueden ser extremadamente efectivas. De hecho, 
estaba pensando en llamar esta lección “el Poder de las Oraciones 
Cortas”, pero finalmente preferí destacar más la importancia de la Guía 
del Espíritu =) 

Cuando estamos en el Lugar Secreto, es una buena oportunidad 
para profundizar e insistir más en ciertos temas a la hora de orar; pero 
cuando estamos en la calle, una oración de unos pocos segundos 
puede cambiarlo todo, como en el caso de Kim. Esas oraciones cortas 
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activan nuestra fe y nuestros sentidos, para así conectarnos con Dios, y 
obtener Su sabiduría en todas las áreas.  

En mi caso, me gusta orar por las personas con las que me cruzo en 
la calle o al estar en restaurantes o sitios así, y sobre todo estar atento a 
si empiezo a sentir una carga mayor por alguna persona. De igual 
manera, cuando me pasa alguien por la mente, aprovecho para orar e 
interceder por él/ella, aunque solo sea 5 segundos, o más si me siento 
realmente guiado a ello.  

De igual manera, a veces me viene a la mente un problema o 
situación con la que tengo que lidiar, y oro rápidamente por ello, según 
siento que el Señor me muestra. En ocasiones, me quieren venir malos 
pensamientos o miedos, e inmediatamente los reprendo en el Nombre 
de Jesús, y declaro la victoria de Dios sobre nuestra vida. A veces siento 
que tengo que hacer algo, y sigo ese impulso del Espíritu. Y en otras 
ocasiones, sencillamente siento el gozo del Señor, y aprovecho para 
levantar mis manos durante unos segundos mientras Le doy gracias de 
todo corazón. A veces tengo que parar para poner música de alabanza, 
y tener un tiempo de oración y adoración cuando estoy trabajando. Y a 
veces sencillamente noto que tengo que escribir a alguien y darle una 
palabra de ánimo, y así lo hago.. 

Estoy siempre atento en el Espíritu, y, dentro de mis 
responsabilidades y de las cosas que tengo que hacer cada día, busco 
moverme siempre en las cosas que siento que Él me está mostrando. 
¡No quiero perderme nada de lo que Él me llame a hacer!  

Sí, querido/a amigo/a, hemos sido creados para ser guiados por 
Dios, movidos por Su viento Santo, por Su Presencia, por Su amor, y 
para ser una luz allí donde estemos. Y solo podemos hacer eso cuando 
tenemos una conexión constante con Él, cuando Él es todo para 
nosotros.  

Hoy, quiero invitarte a que tengas un tiempo especial de oración 
con Dios. Cierra tus ojos, y pídele a Dios que te muestre qué planes 
tiene para tu vida aquí en la tierra. Pídele que te muestre los frutos de lo 



que Él te llama a hacer. En mi caso, siempre que pienso en ello, me 
imagino a personas sanadas por las calles, en lágrimas tras 
experimentar el poder de Dios. Me imagino iglesias llenas de personas 
adorando en espíritu y en verdad, totalmente ardiendo en el fuego de 
Dios. Veo unidad y renuevo en el poder de Dios, veo movimientos de 
intercesión que moverán ciudades, veo todo tipo de ministerios 
naciendo para alcanzar a todos los colectivos posibles… y veo que yo 
jugaré un papel en todo eso. ¿Y tú, me querido/a amigo/a, qué es lo 
que ves? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? Empieza a 
soñar, y déjale que Él ponga Sus pensamientos en ti en este momento 
de oración. Pídele que te muestre ya los frutos de lo que harás, para 
que tu corazón arda en Su fuego.  

Déjame orar por ti (mira el vídeo o escucha el audio) 

Deseo que vivas una vida llena de Dios, y de constante comunión 
con él. Y deseo también que Dios esté derramando en tu corazón la 
visión de lo que Él te llama a hacer, para que tu corazón arda en la 
misión que Él te da. Mañana será el último día de la Audioguía, y 
compartiré contigo la conclusión de todo: el Poder del Reino de Dios. 
Ese es tu llamado máximo, y todo lo que has visto a lo largo de la 
Audioguía está relacionado con Dios, y con traer Su Reino aquí en la 
tierra. ¡Creo que esta última lección va a revolucionar tu vida! 

Por favor, no olvides compartir tus testimonios conmigo, serán una 
bendición tanto para mí como para el resto de personas que están 
haciendo esta Audioguía ;) Puedes hacerlo en los enlaces habilitados 
para ello, o escribiendo un comentario en los vídeos de YouTube, si te 
resulta más sencillo =) 
 
Te veo mañana, y no lo olvides: ¡Eres un Milagro! 
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