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Navegador de Viaje 
Juan 15:26-16:15 

 
Discubrir 

 
Un viaje es el curso del viaje hacia un destino particular para un propósito 
específico. Un navegante es una persona que guía a alguien o un grupo a lo largo 
de una expedición. 
 
Jesús dijo que él y el Padre harán su hogar dentro de cada persona que lo ama y lo 
sigue. Dios vive dentro de nosotros cuando creemos en Jesús y nos arrepentimos 
del mal. Él envía al Espíritu Santo para que viva en nosotros, nos enseñe todo lo 
que necesitamos saber y nos dé alivio a la paz. (Juan 14: 16-27) 
 
Después de la resurrección de Jesús, visitó a sus discípulos y habló paz sobre ellos. 
Les encargó que compartieran las buenas nuevas con todas las naciones; luego, 
respiró sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. (Juan 20: 19-23) 
 
Isaías describe al Espíritu Santo como nuestro compañero de enseñanza. Él nos 
enseña cómo caminar por caminos rectos y discernir las direcciones de Dios. Él 
nos consuela a través del luto y nos ayuda a identificar nuestros ídolos. (Isaías 30: 
19-22) 
 
Pablo dice que la presencia del Espíritu Santo provee libertad. Debemos confesar 
que somos esclavos del mal y acudir al Señor. Entonces, él destruye nuestra 
esclavitud y revela su gloria. Solo vemos a Dios claramente a través del Espíritu 
Santo, quien nos pastorea para ser más como Jesús. (2 Corintios 3: 16-18) 
 
Esta lección nos enseña a escuchar al Espíritu Santo. Él está con nosotros: uno de 
los mayores dones de Dios a la creación. El Espíritu Santo es nuestro mayor 
recurso en la tierra. Él es Dios con nosotros, y siempre habla en nuestros 
corazones y mentes lo que el Padre y el Hijo están diciendo. No tenemos que 
preocuparnos por cómo dar testimonio a los demás, porque el Espíritu Santo nos 
enseñará qué decir en cada momento a medida que lo escuchamos. (Mateo 10: 
19-20) 
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Dibujar 
 

Defensor de la Verdad: Llama, nube y corona - El Espíritu Santo es como un fuego 
del cielo que habla las revelaciones de Dios Padre y Dios Hijo para nosotros. Un 
defensor es un portavoz de otra persona. El Espíritu nos testifica, y nosotros nos 
damos la vuelta y testificamos a los demás. (15: 26-27) 
 
Persecución Profecía: Discípulo, cruz y camino - Jesús profetizó que sus discípulos 
enfrentarán una gran persecución por seguirlo. La persecución es una prueba de 
nuestra fe. Cuando enfrentamos la condena y el dolor, luchamos por soportar. 
(16: 1-4) 
 
Corazón afligido: Corazón roto y lágrimas - Imagina cómo debió haber sido para 
los discípulos que estaban con Jesús darse cuenta de que los dejaría. Sus 
corazones se rompieron, y sus ojos derramaron muchas lágrimas por su partida. 
(16: 5-6) 
 
Puerta del Cielo: Puerta abierta y salida del sol - Jesús tuvo que ascender de 
nuevo al cielo. Él es el Hijo encarnado de Dios. Él vive en su cuerpo resucitado y 
no puede estar en todas partes. Ascendió para enviar al Espíritu Santo a vivir 
dentro de nosotros y hablarnos las revelaciones de Dios para que podamos 
conocer su voluntad. (16: 7-8) 
 
Senderos Eternos: Discípulo, sendero, serpiente y Jesús - El Espíritu Santo sirve a 
Dios en roles muy específicos: estar presente dentro de nosotros, convencer a 
nuestros corazones del mal, capacitarnos en la vida santa y enseñar a los 
discípulos acerca de los reinos espirituales, los ángeles y los demonios. y el 
acercamiento del Día del Juicio. (16: 8-11) 
 
Maravilloso Consejero: Arquero, flecha y objetivo - No podemos manejar todas 
las revelaciones de Jesús a la vez, por lo que el Espíritu Santo nos ayuda a 
enfocarnos en verdades específicas. El Espíritu Santo nos aconseja en la voluntad 
de Jesús y revela destellos del futuro. (16: 12-13) 
 
Campeón de la Trinidad: Llama, corazón y corona - El Espíritu Santo es un fiel 
servidor del Padre y del Hijo; Él les trae gloria y nos pasa lo que recibe. (16: 14-15) 
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Discutir 
 
Lee Juan 16: 1-4. ¿Por qué enseña Jesús sobre la obra del Espíritu Santo en el 
contexto de la persecución y el sufrimiento? ¿Cómo podemos incluir la 
persecución y el sufrimiento como parte natural del mensaje del evangelio 
cuando compartimos con otros? 
 
Lee Mateo 3: 11-17. ¿Cómo describe Juan el Bautista el Espíritu Santo? ¿Por qué 
Juan vacila en bautizar a Jesús? ¿Cómo la historia del bautismo de Jesús revela 
claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cómo trae Jesús la alegría de 
nuestro Padre? 
 
Lee Hechos 16: 6-15. ¿Cómo presenciamos la obra del Espíritu Santo en esta 
historia? ¿Alguna vez has experimentado al Espíritu Santo tratando de evitar que 
hagas algo? ¿Que pasó? ¿Cómo fue el Espíritu Santo preparando a Lidia para la 
salvación? 
 
Lee Apocalipsis 3: 20-22. ¿Cómo escuchamos al Espíritu Santo? ¿Cómo te suena la 
voz del Espíritu Santo? ¿Cómo experimentamos la comunión con Dios a través del 
Espíritu? ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a tu iglesia hoy? 
 

Discípulo 
 

Seamos prácticos. La Biblia usa palabras específicas para explicar cómo escuchar 
al Espíritu Santo: estar quieto, escuchar, escuchar, discernir, entender y recibir. 
¿Qué ambiente necesitas para escuchar al Espíritu Santo? ¿Cómo puedes discernir 
entre la voz de Dios, tus propios pensamientos y las tentaciones del diablo? 
Tómate cinco minutos para orar y escuchar. 
 

Dedicar 
 
Padre, queremos escuchar tu voz y entender tu voluntad. Gracias por enviar a 
Jesús a rescatarnos de la muerte. Gracias por enviar tu Espíritu Santo a vivir en 
nosotros y hablar con nosotros. Ahora callamos nuestros corazones y abrimos la 
puerta para escucharte, en el nombre de Jesús y por su gloria oramos, Amén. 


