El Avance del Fluir del Espíritu Santo
Hay un fluir del Espíritu Santo delante de Dios. En cada época, Dios se encarga de
que esta corriente no se interrumpa y que siempre esté avanzando.
Este fluir del Espíritu es un río limpio de agua de vida, resplandeciente como
cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. (Ap 22:1)

Esta agua de vida es Dios en Cristo, que fluye por medio del Espíritu Santo hacia
Su pueblo redimido.

Tipificado por el agua que brotó de la roca hendida y simbolizado por el agua que
salió del costado traspasado del Señor Jesús.

Cuando esta agua de vida resplandeciente como el cristal fluye en nosotros, nos
purifica y nos hace transparentes como el cristal

El fluir del Espíritu avanza en la iglesia hoy, y nos está moviendo hacia la
preparación de cada uno de nosotros a encontrarnos con el regreso de Nuestro
Señor Jesucristo.
Jesucristo dijo: Ap 22:12 He aquí Yo avengo pronto y en respuesta a esta
declaración
Ap 22:17 Y el Espíritu y la novia dicen Ven.

Esto indica que la iglesia ha progresado en el fluir del Espíritu al punto de ser uno
con el Espíritu, y se oyen como una sola voz.

En cada época el fluir del Espíritu Santo ha avanzado. Durante los dos mil años de
historia de la iglesia, el Espíritu de Dios ha estado actuando sin detenerse.

Aún después del último capítulo de Hechos, el Espíritu de Dios ha seguido
avanzando, y nunca se ha detenido. Esta es la razón de que el libro de los Hechos
no tiene fin.

Vemos a Pablo predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor
Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. (Hch 28:31.)

El Espíritu Santo no ha abandonado a la iglesia. En realidad, en cada época Dios ha
levantado Hombres de Dios que han servido de instrumento para el avance del
fluir de Dios.

De generación en generación, siempre ha seguido adelante y siempre avanzando,
hasta el día de hoy. Si hacemos lo que Dios quiere hacer en nuestra generación,
seremos parte del fluir del Espíritu.

En todas las épocas, la iglesia ha sido como las piedras de un río. La obra del
Espíritu Santo en nosotros es la de hacernos como las piedras de un río en las
cuales El se pueda apoyar.

Esto tiene que ser nuestro deseo, ser parte del fluir del Espíritu Santo.

Si el Espiritu Santo no puede forjar un camino con nosotros, escogerá otra piedra
para pararse en ella.

Ha habido muchos avivamientos en la tierra, el fluir del Espíritu Santo ha venido
de muchas formas, no fue lo mismo en Pentecostés que en la casa de Cornelio, en
la calle Azusa en USA, en Inglaterra, Alemania, etc.

Pero en estos días que se acerca la venida del Señor, es como la parábola de las
diez vírgenes, es personal.

Es mi responsabilidad tener aceite en la lámpara y tener aceite en la vasija.

También hay otro fluir de maldad en el mundo, es promovido por satanás y sus
demonios, cuando un país, o una región, o una persona se apartan de Dios, biene
un endurecimiento del corazón.

Dios retira las influencias divinas que constantemente actuan como una
restricción al pecado y permite al malvado corazón del ser humano ir detrás de su
pecado sin ningún tipo de limite. (cf. Rom 1:24; 26; 28).

Romanos 1:24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus
propios cuerpos,

Dios retira la gracia que restringe el corazón a ir detrás del pecado. Dios retira su
gracia que nos detiene de pecar.

1 Tesalonicenses 4:5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no
conocen a Dios;

Romanos 1:26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,

Romanos 1:28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;

Son entregados a una mente sin la capacidad de discernir entre lo bueno y lo
malo.

Y esto es lo que estamos viendo en nuestro mundo con todos estos movimientos
de igualdad de género.

Pero al mismo tiempo el fluir del Espíritu Santo, está llamando al verdadero
creyente a una separación más intensa, a una búsqueda más profunda.

Dios está separando a su novia, su futura esposa del mundo, y de la apariencia de
la iglesia.

Daniel 12:9-10 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y
selladas hasta el tiempo del fin. [10] Muchos serán limpios, y emblanquecidos y
purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos
entenderá, pero los entendidos comprenderán.

Esta separación por el fluir del Espíritu Santo va a producir la novia que Cristo
quiere para si mismo.
Efesios 5:27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
La pregunta que tenemos que hacernos es:
¿Como lo puedo lograr? Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es
posible.

La respuesta está en las palabras de Jesús.

Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Tener Sed, mucha sed e ir a la presencia de Dios (venga a mí) tamar del agua que
El nos da (beba) y de esta forma activamos el fluir del Espíritu en nuestras vidas.
Isaías 49:10 No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el
que tiene de ellos misericordia los g uiará, y los conducirá a manantiales de
aguas.
Si usted tiene sed de Dios, mucha pero mucha sed de Dios. El té guiará a
manantiales de aguas.

Dios nos dio el Espíritu Santo cuando fuimos salvos (la lámpara), ahora Él quiere
que seamos llenos de El (vasija) para ser sus testigos.
Hechos 2:39 porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
La iglesia inició con un fluir del Espíritu Santo y así tiene que continuar  .

Juan el Bautista fue el primero en mencionarlo en Mateo 3:11 al decir de Jesús: Él
os bautisará en Espíritu Santo y fuego.

Juan 14:26, Jesús explicó esta promesa y dijo que el padre les enviaría el
consolador, el Espíritu Santo en su nombre.

