
¿Cuál es el Testimonio del Espíritu?

TEXTO: Romanos 8:15-16 "Porque no han recibido el espíritu de servidumbre para 
estar otra vez en temor; mas han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, 
Abba, Padre. (16) Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que somos 
hijos de Dios."

¿Qué es el testimonio del Espíritu Santo? Y, ¿por qué los Cristianos deben preocuparse 
por esta doctrina? Recuerdo haber escuchado a un sermón una noche durante la cual el 
predicador se refirió a este tema.  En su sermón, expresó que no sabía con certeza que él 
se salvó, pero nos dijo acerca de un momento en que su esposa había luchado con dudas 
sobre su salvación. Dijo que su esposa nunca pudo averiguar cómo el pudo estar tan 
seguro acerca de su salvación.  Dijo que ella se acercó a él una vez, queriendo conocer 
cómo el sabía que estaba salvado. Y el dijo que le dijo: "No es algo que se puede 
explicar; es algo que simplemente sabes."  Ahora, creo que para la mayoría de la gente en 
la congregación esa noche, su respuesta, envuelto de misterio y expresado en confianza, 
probablemente sonaba como una buena respuesta; quizás, porque no tenían respuesta 
mejor por sí mismos.  Pero en el caso de una persona con una conciencia oferta que 
estaba buscando respuestas reales, esa respuesta vacía debia haber sido una respuesta 
muy desconcertante por su esposa haber oído.  La respuesta debia frustrarla, y 
probablemente la dejó con más preguntas que cuando comenzó, por no mencionar 
dejandola a preguntar por qué Dios no se le dio la misma confianza"inexplicable" que 
supuestamente había dado a su esposo.  Veas, si yo hago el testimonio del Espíritu algo 
que no es, entonces yo puedo crear uno de los dos problemas: Causare' que alguien tener 
confianza falsa en algo que no es del Espíritu Santo, o causare' que alguien que tiene el 
testimonio del Espíritu Santo para tener miedo que no Lo tiene.  Así, echemos un vistazo 
a este versículo y orar para que el Padre nos dara' una comprensión clara de este tema 
muy importante; porque yo creo que hay muchas personas que, después de haber leído 
este pasaje de la escritura, se han hecho a preguntarse si realmente tienen el testimonio 
del Espíritu Santo de Dios.

¿Cuál es el testimonio del Espíritu?

Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que somos hijos de Dios." 
Romans 8:15

I.   El Mismo Espiritu...
     A.  En primer lugar, Dios nos está diciendo que el Espíritu Santo Él mismo es el 
          que da testimonio.
     B.  Nunca base su salvación en el testimonio de una otra persona.
     C.  Nadie puede decirle que usted es salvo aparte Dios Mismo.
     D.  Pero, ¿cómo Dios nos dice que somos salvos?
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II.  ...da testimonio
     A.  Dios nos dice que somos salvos por dando testimonio a nosotros.
     B.  Ahora, no haga más de esto que lo que es. Para dar testimonio significa lo mismo 
           que siempre se ha: dar testimonio como testigo, como en una corte de la ley.
           1.  La primera vez que vemos este término utilizada en la Biblia es en los Diez 

   Mandamientos - "No hablarás contra tu prójimo falso testimonio."
           2.  Ese mandamiento por lo general significa que nosotros no debemos perjurar 
                nos mismos por testimonio falso como testigo contra una persona inocente.
     C.  Por lo tanto, cuando pensamos en el Espíritu Santo dando testimonio, tenemos que 
           pensar en él como si fuera en una especie de puesto testimonio Celestial, dando 
           testimonio creíble de lo que sabe que es los hechos a mano.
     D.  Muy al principio, por lo tanto, este versículo ya ha acabado con la idea equivocada 
           de que el testimonio del Espíritu Santo es una especie de sentimiento.
           1.  Aprenda esta bien: DIOS NO TRABAJA DEL PROGRAMA DE S                

    SENTIMIENTOS; ÉL TRABAJA DEL PROGRAMA DE LA FE, Y LA FE
    ES SIEMPRE BASADO EN REALIDAD.

           2.  ¿Qué importancia cree que un testigo presencial seria a un caso de asesinato? 
    ¿Qué ocurre si un fiscal podría haber alguien entrar en el estrado de los testigos 
    y hacer una declaración jurada que vio al acusado matar a su esposa?  Yo diría 
    que sería muy importante para el caso, ¿usted no? Bueno, que si usted tuviera 

                un testigo de oído?  Que si había alguien que podía testificar que había 
    escuchado el acusado decir que el mató a su esposa?  Seria bien importante 
    tambien.  Pero, ¿qué si usted tenía un testigo de corazón?  ¿Que si tuviera    

                alguien que podría hacer una declaración jurada sobre el hecho de que sentía el 
    acusado matar a su esposa?

                a.  ¿Qué ocurre si el fiscal dijo, "Su Honor, ahora me gustaría llamar a mi 
         testigo estrella, el Sr. Jones, para dar testimonio en este caso. "? Y, que él
         llama el Sr. Jones a la base y le dice: "Señor, tengo entendido que usted es 
         un testigo de corazón de este crimen.  Por favor, ¿podría decir a los 
         miembros del jurado lo que sabe acerca de este caso?"  Y, el Sr. Jones dice: 
         "Señoras y señores del jurado, estoy absolutamente seguro de que este 
         hombre asesinó a su esposa."  En ese sentido, el jurado grita, el público 
         comienza a susurrar, y el juez empieza golpeando su martillo para llamar a 
         la corte en fin. Luego, con una sonrisa confiada, el fiscal dice: "Yo paso el 
         testigo."  

                b.  Pero, si usted sepa algo acerca de la ley, conoce que la declaración Sr. Jones
         hizo es simplemente una declaración concluyente, que, por su propia cuenta, 
         no es testimonio aceptable en la corte.

                     1)  Una declaración concluyente es una declaración que ofrece una 
              conclusión sin proporcionando la base de conocimientos sobre el cual se 
              basa esta conclusión. Un testimonio verdadero, en el otro mano, dará 
              testimonio de su base de conocimientos, y el jurado desarrollarán su 
              propia conclusión sobre esa base.

                     2)  Por lo tanto, si el Sr. Jones quiere convencer al jurado de que su 
                          testimonio es verdadero, no sólo decir a los miembros del jurado que
                          sabe que el acusado mató a su esposa, pero también cómo se sabe que el 
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                          acusado mató a su esposa
              
           3.  Por lo tanto, cuando el abogado de la defensa empieze a interrogar al testigo, le 

    pregunta, "Sr. Jones, "¿Cómo sabe que mi cliente asesino' a su esposa? "  
    Ahora, ¿qué importante sería el testimonio si él volviera a la tribuna del jurado 
    y explicaria, "Yo no tengo pruebas ni indicios de que el acusado es culpable de 
    este crimen.  Mis conocimientos que cometió el delito es algo que no puedo
    explicar. Es algo que solo sé, porque lo siento en mi corazón. "?  Creo que 
    usted estará de acuerdo en que la fiscal acaba de perder el caso.

           4.  Usted ve, el testimonio de los sentimientos nunca dará prueba más allá de toda 
    duda razonable. Son hechos que oscilar el corazón y convencer a la mente. Son
    hechos que dan fe, y son hechos que el Espíritu Santo de Dios da testimonio del 
    espíritu de sus hijos hoy en día.

III.  ...á nuestro espíritu 
       A.  Algunas traducciones traducen que este "a nuestro espíritu" y algunos "con

nuestro espíritu. "
       B.  La palabra Griega de que la palabra "a" es traducido se significa para unir, y 

puede ser traducido de cualquiera de las dos maneras; la idea principal es siempre 
la misma: que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para dar testimonio de 
que nos hemos nacido del Espíritu.

IV.  ...que somos hijos de Dios.
       A.  Por lo tanto, el Espíritu Santo da testimonio de la realidad "que somos hijos de 

Dios."
             1.  En otras palabras, esta es la conclusión que el testimonio del Espíritu 

      Santo se desarrolla en las mentes de ellos quien Lo escuchan.
             2.  Pero, ¿qué es exactamente lo que el Espíritu Santo dice? ¿Qué testimonio da 

      al hombre como su base de conocimientos para llegar a esta conclusión?  De 
      hecho, sabemos que es sólo en la base de hecho de que el hijo de Dios 
      puede ser influenciado y convencido en su corazón que ha sido 
      verdaderamente salvo.

       B.  Pues bien, sólo tenemos que mirar un poco más en la palabra de Dios para 
encontrar nuestra respuesta.  Jesús dijo en Juan 15:26, "Empero cuando viniere el 
Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio de mí."  

       C.  Amigos, la base, la suma y sustancia del testimonio del Espíritu Santo es 
Jesucristo!

             1.  Dios no da testimonio al hombre con las emociones místicas; El da testimonio 
      al hombre con un aseguramiento verdadero de la salvación basada en el 
      sacrificio verdadero de Su Hijo.

             2.  Este es el testimonio del Espíritu Santo: Dios conduciendo al creyente en
      Cristo a la conclusión de que su fe en Cristo se ha hecho libre, dando 
      testimonio a su espíritu del sacrificio sustitutoria de Jesús, revelando a el un 
      perdón completo en Su sangre, y convenciendolo que, en la muerte Cristo, la 
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      justicia exigía se ha convertido en justicia servido.
        D.  Este es, y siempre ha sido, el testimonio de Dios - el testimonio del Espíritu 

  Santo: Dios aseugarando al hombre de su salvación por dando testimonio al 
  sacrificio de Cristo u al sacrificio que mira hacia adelante a Jesús.

              1.  En el Nuevo Testamento, la Biblia se refiere a menudo a sacrificios como 
       "regalos", como en Mateo 23:19, cuando Jesús dijo, "Necios y ciegos! 
       porque, ¿cuál es mayor, el presente, ó el altar que santifica al presente?"
  2.  Con esta comprensión, ahora veamos en Hebreos 11:4 y ver cómo Dios 
       declaró a Abel, e;l hijo segundo de Adán y Eva, dando testimonio de que se 
       salvó:  "Por la fe Abel ofreció á Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual 
       alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio á sus presentes..."

        E. Aquí es cómo funciona. Cuando un pecador creya que el mensaje del Evangelio, 
el recibe Cristo como el sacrificio por su pecado.
1.  Habiendo puesto su fe en el redención de Cristo para la salvación, el Espíritu 
     Santo, a continuación, se une con el espíritu del creyente para hablar con él en 
     nombre del sacrificio, en que él cree ahora, confirmando a el que la muerte de 
     Cristo ha sido hecho para él tanto justicia y redención.

            2.  El quien tiene el testimonio del Espíritu es el quien se le ha hecho a ver no sólo 
     el pecado del mundo, sino también su propio pecado puesto en Jesús, su 
     propio muerte en completado en la cruz.  Cuando piense en la muerte de 
     Cristo, el Espíritu Santo le muestra el perdón.  Cuando piense en la tumba 
     de Cristo, el Espíritu Santo le muestra la libertad.  Cuando piense en  el 
     resurrección de Cristo, el Espíritu Santo le muestra planteada en la familia de 
     Dios.

CONCLUSIÓN: Escuchador, todo que necesita para el Cielo se encuentra en Jesús. Su 
salvación y la garantía de al nunca son transferidos fuera de Su jurisdicción. Si se fije al 
Espíritu Santo para darle paz, nunca se encontrará; pero, si alguna vez mire a Cristo, el 
Espíritu Santo te encontrará.  Creo que era Corrie Ten Boom quien dijo que mas mejor 
cuando dijo, 

"Mire a Jesús, y la Paloma de la paz aterrizo' en mi hombro.  Me di vuelta y miré a la 
Paloma, y voló lejos."

4


