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Introducción
Hay un accidente de moto, o un choque de auto. Se presentan testigos, que declaran qué
pasó. Lo que vieron y oyeron permiten determinar al juez los hechos ocurridos.
También están los abogados, y en especial necesitamos contar con el abogado defensor,
o sea, que me auxilie y acompañe en esta causa judicial, si es que tuve parte en el
accidente. Del mismo modo, el Espíritu Santo es el “Paracleto”, o sea, el Abogado,
Protector y Consolador, porque protegerá y guiará a los Apóstoles y a la iglesia toda,
cuando Cristo haya vuelto al Padre. Porque llamará y dará testimonio de Cristo por la
predicación del evangelio, para que la Iglesia pueda recordarlo y siga testificando de
Cristo al mundo hasta el día final.
1. El Espíritu y la Iglesia dan testimonio
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí” (Jn. 15:26). El Espíritu Santo
es la tercera Persona de la Santa Trinidad. Un Dios en tres personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Consolador. En griego se dice “Paracleto”,
o abogado, porque él como abogado da testimonio a nuestros corazones de lo que ha
hecho Cristo por nosotros, y de este modo trae paz, consuelo, amor y fe.
“El Espíritu Santo es como un „abogado‟ de Jesús: él pone en evidencia su santidad y el
„pecado‟ de quienes lo rechazan. La resurrección y la ascensión de Jesús son el sello de
su „justicia‟, es decir, de la santidad de su Persona, de la fidelidad a su misión y de la
autenticidad de su obra salvadora. Por medio de su triunfo sobre la muerte, Jesús realizó
la „condenación‟ del demonio, „Príncipe de este mundo‟ (Jn. 14:30), el cual no logró
impedir el plan salvífico de Dios. La glorificación de Jesús es el testimonio por
excelencia de su verdad, y el Espíritu Santo fue enviado para hacer pública esta
glorificación”.1
El pecado contra el Espíritu Santo consiste por eso en rechazar el evangelio de Cristo,
pues sin el evangelio, no hay fe, y sin fe, no hay salvación. Uno dirá: ¿será que yo he
cometido ese pecado también? Respuesta: ese pecado lo comete quien reniega de la fe
cristiana, quien conociendo la verdad de Dios, aun así se tapa los oídos y dice “No
quiero escuchar, no quiero saber nada de Cristo”. Como cristianos no hemos cometido
ese pecado, pues de otro modo no tendríamos fe en el corazón. Pero sí es verdad que se
suele cometer el pecado contra el Octavo Mandamiento: “No dirás falso testimonio
contra tu prójimo”. Mentir es encubrir una verdad y en su lugar decir falsedades. Si le
mentimos al hermano, en verdad le estamos mintiendo a Dios, y si le mentimos a Dios,
le mentimos también al Espíritu Santo, pues él es Dios también, que procede del Padre y
del Hijo. Cada vez que dices una mentira a tu prójimo, le mientes a Dios, porque Dios te
prohíbe mentir. Quizás dirás: Son sólo palabras, es una “mentira piadosa”, “no tenía
escapatoria”, o bien “la situación me obligó a mentir”. Eso no es cierto: No hay
mentiras piadosas, no hay quien te obligue a mentir. Lo hiciste tú mismo. La mentira es
tuya, cometiste pecado contra Dios. Pero también no querer dar testimonio de la verdad,
por miedo a decir quiénes somos y qué confesamos, eso también es mentir. No mientes
con palabras, pero sí por ausencia de las palabras que tienes que decir: “Soy cristiano.
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Creo en Dios que me creó. Creo en Cristo que murió por mis pecados. Creo en el
Espíritu Santo, que me santifica por la palabra y la fe”.
Sin embargo, la promesa de Cristo permanece firme: “Y vosotros daréis testimonio
también, porque habéis estado conmigo desde el principio” (Jn. 15:27). Tal es la
confianza que les tiene Jesús: Están conmigo hace tiempo, desde un comienzo creen en
mí, por eso también hablarán. Y como escribe san Pablo a Timoteo, en tiempos en que
el Apóstol se encontraba preso en Roma, pronto a ser decapitado a causa de su fe: “Por
tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios” (2 Ti. 1:8).
Siempre fue así: el evangelio no te deja indiferente. O se recibe, o se rechaza. Inclusive
hoy día, aunque no hay una abierta oposición al evangelio, hay personas en nuestro
medio que el evangelio les parece algo tonto, sin sentido. Unas personas compartiendo
la Biblia, consolando, hablando de Dios que se hizo hombre en Jesucristo, que murió en
la cruz por nuestros pecados, y que resucitó al tercer día de entre los muertos, ¿qué es
eso? ¡Qué anticuado, qué pasado de moda! Pareciera una locura creer en todo esto.
Hasta que eres tú el que pierde un ser querido, o es destruida tu casa por un incendio. El
testimonio del evangelio de Dios parece algo tonto, hasta que la pérdida o el incendio te
toca a ti, hasta que el necesitado de consuelo eres tú. Y esos tontos que hablan de la
misericordia de Dios en Cristo, ya no te parecen así. Es ahora en donde te sientes
interesado de escuchar. ¿Dónde están aquellos que dan testimonio de la verdad? Yo
quiero escuchar. Yo me reía de ellos, eran temas que no me interesaban, pero ahora sí
quiero oír. ¿Dónde están aquellos que dan testimonio del amor de Dios? Necesito una
ayuda espiritual, además de la material. Tengo el corazón vacío, ¿quién me escuchará?
¿Quién me hablará las palabras de consuelo? ¿Hay una iglesia misericordiosa cerca?
¿Dónde hay un pastor? Necesito escuchar la voz de Dios.
2. El Espíritu y la Iglesia dan testimonio de Cristo
“Moisés estaba guiando al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Para obtener fuerza en
esa tarea, Moisés pidió: „Te ruego que me muestres tu gloria‟. Pero Dios no se lo podía
permitir porque habría muerto. Se le permitió estar en una hendidura de la roca; Dios lo
cubrió con su mano, mientras pasaba su gloria. Cuando Dios retiró su mano, Moisés
pudo ver „sus espaldas‟ [Éxodo 33:18-23]. Ver las „espaldas de Dios‟, quiere decir
conocerle en todas las cosas que son muy diferentes a su gloria celestial. „El teólogo de
la cruz‟, es decir, el teólogo verdadero [y la iglesia verdadera], ve a Dios por medio de
la cruz, en el horror, el sufrimiento y el abandono de Jesucristo en el Gólgota. ¿Quién se
imaginaría que Dios se revela allí? Pero, eso es justamente lo que hace. El apóstol lo
muestra en 1 Corintios 1:18ss. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dios
ha escondido su sabiduría bajo aparente locura, para que las cabezas sabias del mundo
sean ridiculizadas ante la Palabra de Dios. Ha escondido su omnipotencia bajo aparente
debilidad. ¿Dónde está el Dios todopoderoso en este mundo de miseria y de opresión?”
En la apariencia sencilla, ordinaria, de la predicación, bajo el pan y el vino, en el agua
unida a la palabra. Allí se revela el Reino de Dios. Incomprensible a la razón, pero allí
Dios se revela, en la humildad de la Palabra y los sacramentos, no en las cosas
gloriosas. „El teólogo de la gloria‟, el teólogo falso [y la iglesia falsa], quiere encontrar a
Dios en todo lo que es grande y glorioso, en todo lo que crece y progresa. Conoce a
Dios por medio de su propio cristianismo, su piedad, su esfuerzo, sus propias
experiencias y vida religiosa. Busca el progreso de la iglesia y ve la obra de Dios
[cuando todo va bien]… pero en las dificultades no sabe qué pensar… La teología de la
cruz sabe que andamos por fe, no por vista (2 Co. 5:7)… [Pues] la fe es la convicción de
lo que no se ve” (Heb. 11:1). “La teología de la cruz es el punto de vista de todo lo que
se llama cristianismo. Todo lo que pensamos referente a la fe, lo que predicamos y

testificamos sobre la vida en Dios, todo tiene este carácter por estar bajo la cruz, que
desde el punto de vista humano es locura”.2 El verdadero Espíritu Santo da testimonio
de la cruz de Cristo y su resurrección, y los verdaderos discípulos también.
Luego de colocar las 95 Tesis el 31 de octubre de 1517, en Wittenberg, protestando
contra la venta de indulgencias, “Lutero va paso a paso… Trata de mejorar la Iglesia y
no de provocar una ruptura. Esto se ve cuando dedica la obra sobre la Libertad
Cristiana al Papa mismo [León X]. [En busca de una solución, los papistas por un lado,
y los defensores de la causa evangélica por el otro] “se vuelven hacia el Emperador
[Carlos V], uno para lograr la aniquilación de Lutero, ya decretada por Roma, y sus
seguidores y amigos para lograr rever el caso, lo que en Roma era imposible. Lutero es
invitado a la Dieta de Worms y se presentó el 17 y 18 de abril de 1521.”3 Allí, los
enviados del Papa obligan a Lutero a renunciar de sus creencias. Pero, dando testimonio
de la verdad, “Lutero contestó […]: „Ya que su Majestad y sus señorías desean una
respuesta simple, se las daré de este modo directo: Si no me convencen mediante el
testimonio de las Escrituras y con argumentos razonables –ya que no confío ni en el
Papa ni en los concilios pues es bien conocido que con frecuencia se han equivocado y
se han contradicho unos a otros– mi conciencia es cautiva de la Palabra de Dios. Por lo
tanto no puedo, tampoco deseo retractarme de nada ya que ir en contra de la conciencia
no es bueno ni es correcto… Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa… Dios me ayude.
Amén.”4
Introducción
“El Consolador… dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio” (Jn. 15:26, 27). “Creo en el Espíritu
Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el
Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los Profetas” (Credo
Niceno). Que Dios Espíritu Santo, como Ayudador nuestro, nos guíe y acompañe para
testificar del amor de Dios, revelado en Cristo Jesús, a la generación presente. Como
dice el Himno “Haz lo que quieras, Señor de mí” (H 521 Himnario de Chile, estr: 4)
“Haz lo que quieras, señor, de mí; dueño absoluto sé de mi ser; del Paracleto dame la
unción, y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Amén.”
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