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El poder de
El bautismo
En el Espíritu Santo
AHORA HEMOS RECIBIDO,
NO EL ESPÍRITU DEL MUNDO,
PERO EL ESPÍRITU QUE ES DE DIOS,
QUE PODEMOS CONOCER LAS COSAS
QUE HAN SIDO LIBERAMENTE DADOS A NOSOTROS POR DIOS.
1 Corintios 2:12
En el bautismo en el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo y el poder del
mismo. En este bautismo estamos inmersos en el Espíritu Santo, así como estamos
inmersos en el agua en el bautismo de agua. Es este poder del bautismo en el Espíritu
Santo el que nos lleva a vivir y caminar una vida victoriosa en Jesucristo y ser un
vencedor por el Maestro (Mt.23: 8-10; 1Jo.2: 27)
Yo te bautizaba con agua,
Pero Él (Jesús) os bautizará con el Espíritu Santo.

M'k.1: 8

Para proceder con la liberación el bautismo en el Espíritu Santo es deseable. Es el
Espíritu Santo el que os revelará los espíritus inmundos, las iniquidades y los pecados
de los cuales buscáis la liberación.
Porque Dios no nos llamó a la impureza,
Pero en santidad.
Por lo tanto, el que rechaza esto
No rechaza al hombre, sino a Dios,
Quien también nos ha dado Su Espíritu Santo.

1Th.4: 7,8

¿CÓMO USTED RECIBE EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO?
Primero necesitas entender lo que es. Entonces debes cumplir con los requisitos dados
en la Escritura. Entonces usted puede pedir el Espíritu Santo y recibirlo. El "llenado" del
Espíritu Santo y el "bautismo del Espíritu Santo" pueden ser recibidos simultáneamente
o por separado (Jo.20: 22).
Un hombre llamado Simón, en un ejemplo dado en el libro de Hechos, no cumplió con
los requisitos dados para recibir el Espíritu Santo. Quería comprar el poder del Espíritu
Santo para usarlo para sus propios propósitos. No tenía intención de buscar la voluntad
del Señor. Su corazón no estaba bien. Por lo tanto, no podía recibirlo.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había
recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro ya Juan a ellos, los cuales, al bajar,
oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había caído
sobre ninguno de ellos. Sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor
Jesús (el bautismo en agua de Juan). Entonces les impusieron las manos y
recibieron el Espíritu Santo.
Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se les dio
el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: "Dadme también este poder, para
que todo aquel sobre quien echo mano pueda recibir el Espíritu Santo".
Pero Pedro le dijo: "! Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don
de Dios se obtiene con dinero" Hechos 8: 14-20
Primero debemos creer en el Señor Jesucristo y tener fe para recibir el Espíritu Santo.
Que la bendición de Abraham
Podría venir sobre los gentiles en Cristo Jesús,
Para que podamos recibir la promesa
Del Espíritu por medio de la fe.

Ga.3: 14

El Espíritu Santo no es ganado ni recibido por mérito o obras.
No viene a través de nuestros propios esfuerzos o nuestras propias habilidades. El
Espíritu Santo es un don. Viene por el Espíritu de Dios a través de la fe en Jesucristo
(la Palabra).
Por tanto, si Dios les dio el mismo don (el Espíritu Santo) como nos lo que hemos
creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
Ac.11: 17

Cuando pedimos el Espíritu Santo, oramos con fe que lo recibiremos. Creemos que
Dios la dará a los que piden y creen.
Porque todo aquel que pide recibe,
Y el que busca encuentra,
Y al que llama, se abrirá.
Si ustedes, siendo malos,
Saben dar buenos regalos a sus hijos,
Cuánto más vuestro Padre celestial
Dé el Espíritu Santo a los que le piden!

Lu.11: 10,13

Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, siempre se manifiesta al hablar
en lenguas y alabar a Dios en un lenguaje celestial nuevo, no aprendido. Esta lengua
(lengua) se origina en su espíritu, no en su mente como lo hace un lenguaje aprendido.
El que cree y es bautizado será salvo;
Pero el que no cree será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen:
En mi nombre echarán fuera demonios;
Ellos hablarán nuevas lenguas:

M'k.16: 16,17

Este signo exterior era claramente evidente en toda la iglesia primitiva en cada
instancia del bautismo. Y Pablo indicó que oraba con frecuencia en lenguas (1Co.14:
18).
Ahora que el Día de Pentecostés había llegado por completo,
Todos estaban de acuerdo en un solo lugar.
Y de repente vino un sonido del cielo,
Como de un viento impetuoso poderoso,
Y llenó toda la casa donde estaban sentados.
Entonces les aparecieron lenguas divididas, como de fuego,
Y uno se sentó sobre cada uno de ellos.
Y todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo
Y comenzó a hablar con otras lenguas,
Como el Espíritu les dio la declaración.

Ac.2: 1-4

Mientras Pedro seguía pronunciando estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oyeron la palabra. Y los de la circuncisión que se
asombraron, que habían venido con Pedro, porque el don del Espíritu
Santo t él había sido derramado también sobre los gentiles. Porque los oían que
hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
Ac.10: 44-46

Y cuando Pablo les impuso las manos,
El Espíritu Santo vino sobre ellos,
y hablaban en lenguas, y profetizaban.

Ac.19: 6

Hoy en día, todavía es cierto que el bautismo en el Espíritu Santo se manifiesta con
hablar en una nueva lengua. Y los que hoy lo reciben oran en esta nueva lengua y
saben que Dios los oye.
Cuando reciben el bautismo, reciben una lengua que no han escuchado ni aprendido
antes. Al principio, esta lengua desconocida puede ser sólo unas pocas
palabras.Incluso podría ser una sola palabra. No viene de tu mente, sino de tu
corazón. Como se trata de tu corazón, hay que hablar hacia fuera. Debes por la fe
comenzar a hablar en oración. Es similar a la forma en que un bebé hace sus primeros
sonidos. Usted debe suministrar el enunciado, al igual que un bebé hace su primer
enunciado.Si sigues orando por fe en esta nueva lengua, madurará en un lenguaje
completo y hermoso. Esto se convierte en su "lenguaje de oración". Se llama "orar en el
espíritu" (Ef 6:18; 1Co.14: 14). Pero recuerda que las lenguas son un regalo y un
signo. No son la salvación.

¿POR QUÉ ORAR EN LENGUAS?
Cuando oramos en lenguas, estamos orando la oración perfecta de Dios. Cuando
oramos con nuestra propia comprensión humana nuestra oración no es perfecta. Por
nuestra propia comprensión podemos pedir cosas que se oponen a la perfecta voluntad
de Dios y Su obra perfecta en nuestras vidas. Podemos pedir cosas que nos traigan
felicidad mundana y humana. Sin embargo, es desir correo de Dios para darnos cosas
mayores.
Romanos 12: 2

LA VOLUNTAD DE DIOS

Aceptable
Sea salvo y obedezca Sus mandamientos.
Buena voluntad
Estén llenos del Espíritu (sean creyentes),
Caminar como hijos e hijas.
Perfecto
Sea como Jesús - un rey, un sacerdote, un señor, o una novia.
(Conocer y cumplir también los mandamientos de Jesús)

Usted pide y no recibe,
Porque usted pregunta mal,
Que puedes gastarlo en tus placeres.

Jas.4: 3

Cuando oramos en contra de la perfecta voluntad de Dios, nuestras oraciones pueden
llegar a ser como una maldición más que como una bendición. Con nuestra propia
mente no siempre sabemos lo que es mejor orar. Pero cuando oramos en el Espíritu, el
Espíritu Santo está orando a través de nosotros con una oración perfecta. De esta
manera, el Espíritu Santo intercede por nosotros.
Del mismo modo el Espíritu también ayuda en nuestras debilidades.
Porque no sabemos qué debemos orar como debemos,
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
Con gemidos que no pueden pronunciarse.
Mas el que escudriña los corazones (el Espíritu Santo)
Sabe lo que es la mente del Espíritu,
Porque Él intercede por los santos
de acuerdo a la voluntad de Dios.

Ro.8: 26,27

Así, nuestro lenguaje de oración nos permite ceder, incluso en nuestras oraciones, al
Espíritu de Dios. Cuando estamos orando en el Espíritu, nuestra voluntad y nuestros
deseos, y nuestra propia comprensión del bien y el mal se rinde a la voluntad del
Espíritu Santo y al entendimiento del Espíritu Santo. Es una oración que Dios oye. Es
nuestro mejor canal de comunicación con el Señor. Él responde estas oraciones con
obras en nuestras vidas que nos acercan a Él. Él trae cambios y limpiadores para los
cuales no sabríamos cómo preguntar.
Y no se conformen a este mundo,
Pero sean transformados por la renovación de su mente,
Que puedas probar que es eso
(1) buena
Y (2) aceptable
Y (3) la perfecta voluntad de Dios.

Ro.12: 2

Si ora en este idioma con fe, Dios le dará testimonio de su eficacia. El Espíritu da
testimonio de las cosas de Dios (1Jo.5: 6). Cuánto tiempo debes orar y cómo testificará
son cosas que sólo Dios conoce. Usted puede un día orar y escuchar el significado de
sus oraciones mientras ora. O alguien puede decirle que Dios les reveló que estaban
orando por ellos. O Él puede hablarle con un mensaje mientras ora. Puede hablarte
audiblemente. Él puede poner un resplandor en su corazón. Él puede revelarle una
Escritura. Él puede darle un

visión. El puede curarte. Sus medios son ilimitados. Pero si continúan orando con fe,
finalmente sabrán por Su testimonio que Él recibe sus oraciones y tienen significado y
efecto.
"ORANDO POR MEDIO DE LA VICTORIA"
Orar a través de la victoria es algo que se puede hacer para una situación especial o
grave. Cuando usted "ora a través de", usted declara a Dios: "Señor, no dejaré de rezar
hasta que sepa que has recibido mi oración, o hasta que muera." Es una posición de
vida o muerte. Y Dios conoce tu corazón y si lo dices o no. Entonces entras en tu
habitación solo con una jarra de agua, y cierras la puerta, y comienzas a orar en tu
rostro en tu lenguaje de oración. Y no cesan de orar hasta que saben que saben que
saben que han recibido una respuesta del Señor --- que el Señor ha escuchado su
súplica (De.9: 9,10,12,18,19,25 Ne.1: 4-11). Entonces tendrás gran regocijo.Entonces
sabrás que tienes una victoria. Puede tomar 3 horas, 3 días, una semana o cuarenta
días y cuarenta noches, eso depende de usted y del problema. (La primera vez que
normalmente toma de 8 horas a 3 días.) Durante este tiempo necesita ayunar y estar
postrado ante Dios, orando día y noche en su lenguaje de oración. Debes "buscar
primero el reino de Dios" y Dios se encargará de todo lo demás. Él te dará gracia en las
cosas que dejas sin hacer. Si no puedes dejar de lado tus obligaciones mundanas, no
puedes orar hasta la victoria. Orar es realmente una cosa maravillosa para tener con el
Señor.
Orar en el Espíritu es una parte importante de la liberación. En la liberación debemos
"ser capaces de ponernos en contra de las artimañas del diablo". Esto requiere toda la
armadura de Dios como se menciona en Efesios, capítulo 6. La oración en el Espíritu
aparece en séptima, como la terminación de esa armadura. Así, sin ella, todavía somos
susceptibles a Satanás ya los poderes de las tinieblas.
Orando siempre
Con toda oración y súplica en el Espíritu,
Estar atento a este fin con toda perseverancia
y súplica por todos los saints—

Efe 6:18

Pero tú, amada,
Edificándoos en vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo ...

Judas 20

¿DÓNDE PUEDE OBTENER EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO?
La Escritura da varias formas en que el bautismo fue recibido entre los seguidores de
Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles por el mismo
Espíritu, enviado por Dios a la habitación superior (poder de lo alto - AC.1: 8) en el Día
de Pentecostés.
Y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento impetuoso y
poderoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces se les
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de
ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con
otras lenguas, como el Espíritu les dio la expresión.
Ac.2: 2-4
Aquellos ungidos por el Espíritu de Dios podrían dar el bautismo poniendo las manos.
Y cuando Pablo les impuso las manos,
El Espíritu Santo vino sobre ellos,
y hablaban en lenguas, y profetizaban

Ac: 19: 6

Hubo otros casos al lado del Día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue recibido
sólo por el Espíritu (ver Hechos 2: 14).
Y cuando hubieron orado,
El lugar donde estaban reunidos fue sacudido;
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo,
Y hablaban la palabra de Dios con audacia. Ac.4: 31
Hoy en día el bautismo en el Espíritu Santo todavía se recibe de varias maneras. La
mayoría de las veces se recibe a través de un ungido por el Señor para poner en
manos y administrar este bautismo. Pero esta unción debe ser por el Espíritu del
Señor, y no sólo ordenada por el hombre (Recuerde el ejemplo de Simón que quería
esta unción, pero no podía tenerla. Si quieres el bautismo en el Espíritu Santo,
entonces ora por él. Si realmente lo quieres de tu corazón, y entiendes lo que es, y has
creído en el Señor Jesucristo, y amas al Señor tu Dios, entonces Él te oirá y te enviará
el bautismo de la manera que Él desea en Para humillarte.

Escrituras para leer antes de recibir el Espíritu Santo:
1. Mateo 3: 11 (& 13-16); Marcos 1: 4,8; Lucas 3: 3,16; Juan 1: 26,3 3
2. La morada del Espíritu Santo: Juan 20:22
3. Espere en la Casa de Dios (espiritualmente) para la Promesa del Espíritu
Santo:
Hechos 1: 4,5
4. "Poder sobre" por el Espíritu Santo: Hechos 1: 8
5. Debes hablar: Hechos 2: 1-4
6. ¿Te llaman? "Hechos 2: 38,39
7. Ejemplos de recibir el Espíritu Santo: Hechos 8: 13-18; Hechos 10: 44-48;
Hechos 19: 1-6
8. Pide el Espíritu Santo. De ninguna manera Dios te permitiría recibir una
"falsificación": Lucas 11: 9-11. Cuando usted pide y pone las manos, espere que Jesús
actúe.
En Hechos capítulo 10, se da el ejemplo de un centurión romano que estaba orando
devotamente, ayunando y dando limosna, aunque era gentil. Sus oraciones finalmente
llegaron ante el Señor y Pedro fue enviado a él por el Espíritu Santo. Entonces el
centurión romano y toda su casa recibieron el Espíritu Santo.
Algunos reciben el bautismo del Espíritu Ho l y solo, como resultado de sus
oraciones. Cuando el bautismo cae sobre ellos, reciben un lenguaje de oración en una
nueva lengua y experimentan un giro en su vida y reciben la alegría del Espíritu
Santo. La forma de Dios de dar el bautismo es ilimitada.

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
El Espíritu Santo es Uno con Dios. Hay Dios, el Padre, Dios, el Hijo, y Dios, el
Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad (Jo.14: 17). También se le
llama el Ajudador, o el Consolador, enviado en el nombre de Jesucristo (Jo.14: 26;
15:26). Él es nuestro maestro y traerá a nuestro recuerdo aquellas cosas que
necesitamos (Jo.14: 26; 1Jo.2: 27). El Espíritu Santo nos prepara y nos limpia para la
morada de Dios (Ef 2: 22; 2 Tesalonicenses 2: 13; Tito 3: 5,6). En el Espíritu Santo está
la justicia, la paz y la alegría del reino de Dios (Ro.14: 17).

¿QUÉ HACE EL ESPÍRITU SANTO EN EL FUTURO?
El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y nos revela lo que realmente hay para
liberarnos. Sin el Espíritu Santo de la verdad, no podemos descubrir las verdaderas
profundidades de nuestro engaño y astucia.
Ahora Él (el Espíritu de la verdad)
Que escudriña los corazones ...

Ro.8: 27

El Espíritu Santo nos juzgará y nos condenará de nuestros pecados. Debemos tener
esa convicción antes de poder seguir adelante con la liberación. Porque ¿cómo
podríamos librarnos de un espíritu maligno si no vemos que lo tenemos? ¿Cómo
podríamos arrepentirnos y confesar y buscar el perdón, a menos que sepamos en
nuestro corazón que hemos hecho algo malo?
Y cuando él venga, (el Espíritu Santo)
Él condenará al mundo del pecado,
Y de justicia,
y de juicio:

Jo.16: 8

El Espíritu Santo tiene muchas maneras de producir esta convicción. El Espíritu
Santo puede hablar directamente con nosotros en nuestro corazón, en nuestro
entendimiento, o incluso en una forma que sea audible. El Espíritu también puede
hablarnos a través de situaciones en nuestra vida. Las cosas pueden venir contra
nosotros en un área hasta que nos arrepentimos y cambiemos nuestros caminos (ver
Pr.27: 6,21). O una circunstancia puede hablarnos de una manera que nos permita ver
nuestra propia maldad (ver las diez plagas que vino en Faraón, el ejemplo de
Nabucodonosor, Ezequías, Saulo, David, Job, Pedro, Pablo, etc.). Esta es toda la obra
del Espíritu Santo. El Espíritu también nos hablará por sueños que revelan la iniquidad
en nuestros corazones, los demonios con los que vivimos y lo que nos parecen a los
ojos de Dios.
Pero en todas estas cosas su fe es necesaria para ver la verdad. Si no desea ver
su error, si no quiere ser corregido, si no puede admitir que está equivocado, entonces
nunca sabrá lo que hay en su corazón.
... Para que recibiéramos la promesa del Espíritu
Mediante la fe.
Porque nosotros por el Espíritu esperamos ansiosamente
Por la esperanza de la justicia por la fe.

Ga.3: 14

Ga 5: 5

En el principio es una obra de fe escuchar las correcciones del Espíritu Santo en su
vida. Pero si escuchas la verdad revelada en tu vida, la verdad estará contigo en mayor
medida. Y si buscas la voz audible del Espíritu, persevera en el camino de la sabiduría;
El oído que escucha la reprensión de la vida
Permanecerá entre los sabios.
El que desprecia la instrucción desprecia su propia alma,
Pero el que escucha la reprensión, consigue comprensión.

Pr.15: 31

Volveos a mi reprensión (sabiduría);
Sin duda derramaré mi espíritu sobre ti;
Yo pongo mis palabras (verdad) conocidos por ti.

Pr.1: 23

La severa corrección es para el que abandona el camino,
Y el que aborrece la reprensión, morirá.

Pr. 15:10

El entendimiento es un manantial de vida para el que lo tiene,
Pero la corrección de los necios es locura.

Pr. 16:22

El que cubre sus pecados no prosperará,
Pero el que los confiesa y los abandona
Tendrán misericordia.

Pr. 28:13

El que confía en su corazón es un necio,
Pero el que anda sabiamente será liberado.

Pr.28: 26

Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová,
Ni detestéis su corrección;
A quien ama el Señor, lo corrige,
Así como un padre, el hijo en quien se deleita.

Pr.3: 11

Vemos entonces que es posible no oír lo que el Santo
El Espíritu nos está diciendo porque no queremos oírlo. En el
En las Escrituras encontramos advertencias para no "resistir" (Ac.7: 51), "saciar"
(1Th.5: 19), "blasfemar" (M't.12: 32), "desobedecer" (1Pe.1: 22 ), O "mentira" (Ac.5: 35) al Espíritu Santo. Cuando hacemos estas cosas, el Espíritu Santo puede apartarse
de nosotros. Si nos oponemos al Espíritu Santo, Él no sobrepasará nuestra voluntad. El
Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y si no queremos la verdad, el Señor nos
permitirá creer y vivir en una mentira.
... porque no recibieron el amor de la verdad, para que fueran salvos.

Y por esta razón Dios les enviará un fuerte engaño,
para que crean la mentira,

2Th.2: 10,11

Cuanto más buscamos la revelación de la verdad en nuestro corazón, mayor será el
Espíritu Santo que será derramado en nuestra vida. Cuanto más "escuchamos" al
Espíritu Santo, más nuestra fe será aumentada (Ro.10: 17). Y cuanto mayor sea
nuestra fe, más escucharemos el Espíritu Santo. Es un proceso de aceleración que no
tiene fin. Rendimos nuestro corazón en profundidades cada vez mayores. Cuanto más
cedamos y nos sometamos, más recibimos del Espíritu del Señor, expandiéndonos
cada vez más en la eternidad y en el infinito. Por lo tanto, es sabio orar como David
hizo:
Examíname, oh Jehová, y muéstrame;
Prueba mi mente y mi corazón,
Porque tu misericordia está delante de mis ojos,
Y he caminado en Tu verdad.
¿Quién puede entender sus errores?
Límpiame de las fallas secretas.

Sal.26: 2,3

Ps. 19:12

Todo lo que podemos hacer es someternos y rendirnos. El Espíritu Santo hará el
resto. No es necesario que tengamos entendimiento con nuestra mente. Cuando
tenemos un área que queremos cambiar debemos comprometerla al Señor, y Él la
llevará a cabo. Es imposible en nosotros mismos cambiar verdaderamente nuestro
corazón. No puedes entrar en el reino de Dios. Todo lo que puedes hacer es someterse
y ceder y verdaderamente arrepentirte y así permitirle que te cambie.
El Desamparado se compromete contigo;
Tú eres el ayudante del huérfano.
Romper el brazo del inicuo y el hombre malo: (David está hablando del hombre
malvado y el mal dentro de sí mismo, lo que es el "hombre viejo" que se refiere el
Romanos 6: 6.)
Busca su maldad hasta que no encuentres nada.
Ps.10: 14,15
Esto es parte del juicio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo juzga, Él mata al
hombre malvado dentro, al viejo hombre, a la carne.
Los impíos no lo son,
Sino que serán como la paja (M't.3: 12), que el viento aleja.
Por lo tanto, el impío no estará en el juicio.

Ps.1: 4,5

¡Despertadme el juicio que habéis mandado!

Sal.7: 6

Jehová juzgará a los pueblos;
Júzcame, oh Jehová, conforme a mi justicia,
Y según mi integridad dentro de mí.
Oh, que la maldad de los malvados
Llegado a su fin, (dentro de uno mismo)
Pero establezca el justo; (Dentro de uno mismo)
Porque el justo prueba a los corazones ya las mentes
Mi defensa es de Dios,
Quien salva a los rectos de corazón.

Ps. 7: 8-10

En Juan 16: 8 dice que es el Espíritu Santo quien trae juicio. Pero si hemos de
permanecer en el juicio y no ser como los impíos que son expulsados como la paja,
entonces debemos estar dispuestos a ver la verdad. Debemos SIEMPRE estar
dispuestos a ver la verdad. Y para ver la verdad, debemos buscarla
constantemente. Esta es una obra de fe (Jas 2: 26, Jas 1: 22-24).
Y yo (Jesús) digo,
Pedid, y se os dará;
Busca y encontraras;
Llamad, y se os abrirá.

Lu.11: 9

Si buscas la limpieza a la perfección, la revelación de los secretos de tu corazón es
básica para tu liberación (Pr.25: 2). Cuanto más busques la revelación de tu corazón, y
cuanto más cedes a la dirección del Espíritu Santo de la verdad, la mayor bendición
que recibirás en esta revelación. Todo depende de su disposición a aceptar la
verdad. La verdad casi siempre es contraria a lo que pensamos o queremos creer. Por
lo tanto, no todos están dispuestos a aceptar la verdad.
Por eso Dios también los entregó a inmundicia,
en los deseos de sus corazones,
Para deshonrar sus cuerpos entre ellos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira ...

Ro.1: 24,25

Cambiamos la verdad por una mentira porque preferimos servir los deseos de nuestra
carne y los deseos de nuestro corazón que servir a un Dios Santo. Preferimos servir a
nuestro auto de servir a nuestro Creador.
Veamos algunos ejemplos de cómo "resistimos" al Espíritu Santo para servir a nosotros
mismos:

1. El Espíritu Santo pone una advertencia en nuestro corazón acerca de hacer algo. Lo
superamos o lo ignoramos porque era nuestra voluntad personal hacer lo
contrario. Aunque no tenemos esa paz perfecta en nuestro corazón, nos miente a
nosotros mismos y decimos que el sentimiento no está realmente allí. Somos de doble
ánimo (Jas 4: 8).
2. Tenemos un pensamiento que sigue regresando. Seguimos empujándolo hacia
fuera, no aceptando o notando que es de nuestro corazón, y que el
El Espíritu nos está diciendo que necesitamos hacer algo al respecto.
3. Rechazamos al Espíritu mediante la duda. Dudamos que es el Espíritu Santo que
nos habla porque no concuerda con nuestros deseos. O lo dudamos porque no
concuerda con nuestras nociones personales de lo correcto y lo incorrecto.
4. Recibimos un sueño sobre otra persona. Sabemos que esa persona está
representando algo impío, pero debido a nuestro orgullo no aceptamos que el Señor se
esté mostrando a nosotros mismos a través de otra persona.
5. El Señor nos muestra algo en un sueño que es tan opuesto a nuestra propia doctrina
ya las doctrinas de los hombres que la rechazamos, diciendo que los sueños no son de
Dios, o que este sueño fue de Satanás, etc. La fuente de todos los sueños que ocurren
en el sueño profundo.
6. No hacemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en nuestro espíritu, aunque
sabemos que está ahí porque no queremos renunciar a nuestro pensamiento carnal, a
nuestro control, a nuestro orgullo, a nuestras posesiones, a nuestro tiempo, etc.
7. Hacemos excusas o explicaciones. Por ejemplo, decimos que otros nos han hecho
mal, o que la otra persona es la que necesita corregir, o que es demasiado dura, etc.
Una excusa es una mentira, así que mentamos al Espíritu Santo cuando hacemos
excusas .
8. Culpamos a Dios oa Satanás por nuestros problemas en lugar de por nosotros
mismos.
9. Rechazamos los dones del Espíritu en las iglesias. No sometemos a nuestra iglesia
a la dirección del Espíritu. En su lugar servimos a la criatura.
10. Rechazamos la dirección del Espíritu porque tememos que las cosas de la carne
nos hagan daño o nos avergüencen.
¡Tú de cuello duro e incircunciso de corazón y de oídos!
Siempre resiste al Espíritu Santo;
Como lo hicieron tus padres, tú también.

Ac.7: 51

A resistir el Espíritu Santo a fin de servir a su carne. Pero si usted presente, el Espíritu
Santo comenzará a hacer una obra en ti. El Espíritu Santo de la verdad expondrá las
mentiras que te has estado diciendo, y las irreales que vives

El Espíritu alumbrará la luz en las áreas que has escondido en tu corazón. El Espíritu
descubrirá algunos puntos doloridos que tal vez pensaste que habías sido capaz de
olvidar, cubrir o huir. El Espíritu revelará precisamente ese punto de oposición en el
que no quieres cambiar y romper. Se sacará de su corazón ese lugar donde usted ha
dicho en el interior, "NO SOBRARÉ! ¡ME MORIRÍA MÁS QUE ENVIAR! "
Para ser un vencedor en una encrucijada como este, tendrá conocimiento de la palabra
y el poder del Espíritu y Ho l. No puedes hacerlo por tu propia fuerza, por nuestro
propio pensamiento o por tu propio poder de voluntad. Pero, por el Espíritu Santo que
se puede hacer.
Porque si vives según la carne
morirás;
Pero si por el Espíritu
Matas los hechos del cuerpo,
tu vivirás.

Ro.8: 13

Los hechos de la carne y del yo son condenados a muerte declarando las Escrituras y
poniéndose de pie en la palabra, confesando la iniquidad, expulsando al demonio, por
doloroso dolor al arrepentimiento, por la obediencia al Espíritu Santo, por sacrificios de
acción de gracias y alabanza. Al hacer estas cosas, el Espíritu Santo te romperá y las
áreas de maldad dentro de él se extinguirán.
Pero, si te rompes, y te humillas, lo harás de la manera más fácil. La carne y la mente
seducirán y seducirán a creer que han cambiado mientras preservan su núcleo básico
intacto. Hay un último elemento en la carne que no se destruirá a sí mismo. No importa
cuánto cambies visiblemente por tu propia ruptura y humillación, la carne encontrará un
sendero que mantiene su naturaleza elemental preservada. La carne puede transmutar
la expresión de sus deseos en innumerables formas más allá de la auto-detección
humana. El orgullo puede esconderse en humildad y sacrificio tan convincente que sólo
el Espíritu de verdad puede discernirlo. La violencia puede ser latente en la persona
más dulce y más suave. Mentir puede ser disfrazado por la más impresionante
sabiduría humana. El lobo más negro puede ser escondido dentro de las ovejas más
blancas.
Porque la carne se engaña a sí misma, no puede llegar a ser piadosa por su propio
diseño. Frutas puestas con la estrategia más cuidadosa de la mente se encontrarán
frutas artificiales en una prueba verdadera. Cuando tu primera reacción en una prueba
es justa, entonces tienes verdaderos frutos.

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU
Cuando los hechos de la carne son puestos A la muerte, entonces comenzamos a
crecer los verdaderos frutos del Espíritu.
Pero el fruto del Espíritu es amor,
Alegría, paz, longsuffering, amabilidad, calidad,
Fidelidad, mansedumbre, dominio propio.
Contra tales cosas no hay ley.
Y los que son de Cristo han crucificado la carne
Con sus pasiones y deseos.
Si vivimos en el Espíritu,
Caminemos también en el Espíritu.

Ga.5: 22-25

Estos frutos del Espíritu se convierten en nuestros atributos en el núcleo más básico de
nuestro ser y no serán quitados durante nuestra vida o sobre la muerte física.
Crecen conforme obedecemos al Espíritu en oposición a la carne. Este es el horno en
que la carne muere. Si obedecemos al Espíritu, cosechamos las recompensas del
Espíritu. Si obedecemos a la carne (la mente), cosecharemos las recompensas de la
carne.
Porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
Porque el que siembra a su carne
La voluntad de la carne segará corrupción,
Pero el que siembra al Espíritu
La voluntad del Espíritu segará la vida eterna.

Ga.6: 7,8

La recompensa del Espíritu es el verdadero fruto. La recompensa de la carne es un
estómago lleno, una noche de descanso, un placer de la mente, un placer sensual, la
liberación de la ira, el consuelo de la autocompasión, un sentimiento de importancia, la
autojustificación, etc. El Espíritu nunca muere, pero las recompensas de la carne pasan
con la carne.
Un fruto no madura hasta que los malos deseos de la carne en esa área son
vencidos y destruidos. El poder de la Palabra Viviente es necesario para lograr esto.
Porque la palabra de Dios es viva y poderosa,
Y más cortante que cualquier espada de dos filos,
Piercing incluso a la división
del alma (carne) y el espíritu,

Heb.4: 12

LA PALABRA REVELADA
La palabra revelada por el Espíritu de verdad es el medio de nuestra liberación. La
palabra pronunciada bajo la unción del Espíritu Santo es nuestro poder en la liberación.
Pero recibiréis poder
Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros;

Ac.1: 8

Sin el Espíritu Hoy para revelar la palabra, el hombre no puede entenderla (Jo 7: 36,37;
M't.11: 25-27; 2Pe.1: 20).
Ahora hemos recibido,
No el espíritu del mundo,
Pero el Espíritu que es de Dios,
Para que sepamos las cosas
Que nos han sido dados gratuitamente por Dios.
Estas cosas también hablamos,
No en palabras que la sabiduría del hombre enseña
Sino que el Espíritu Santo enseña,
Comparando cosas espirituales con espirituales.

1Co.2: 12-14

La sabiduría del hombre es buscada y enseñada en casi todas las iglesias de hoy.
Con la revelación de la palabra por el Espíritu Santo de la verdad, no nos engañamos
ni nos extraviamos por nuestro propio pensamiento, por nuestras propias doctrinas, por
nuestro propio entendimiento humano y por nuestro propio conocimiento del bien y del
mal.
No es que somos suficientes de nosotros mismos
Pensar en algo como algo que procede de nosotros mismos,
Pero nuestra suficiencia es de Dios,
Quien tambien nos hizo suficientes
Como ministros del nuevo pacto,
No de la letra sino del Espíritu;
Para la letra mata,
Pero el Espíritu da vida.

2Co.3: 5,6

El árbol de la vida en el Jardín del Edén es la palabra de Dios revelada por el Espíritu.
Bajo el nuevo pacto que viene con Jesucristo no interpretamos la palabra y la letra y la
ley para nosotros mismos,

pero el Espíritu nos lo revela. No decimos en nuestra mente, por la ley, lo que es bueno
y malo, lo que es correcto e incorrecto, porque esto es comer del árbol del
conocimiento del bien y del mal. En cambio, somos guiados por el Espíritu de Dios
escrito en nuestros corazones.
Ustedes son manifiestamente una epístola de Cristo ...
Escrito no con tinta
Pero por el Espíritu del Dios viviente,
No en tabletas de piedra
Sino en tablas ... del corazón.

2Co.3: 3

Cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal,
cayeron bajo maldición. Con Jesucristo vino el Espíritu Santo redimiéndonos de la
maldición. Como somos guiados por el Espíritu, no debemos decidir lo correcto y lo
incorrecto por nuestra propia interpretación de la palabra. (¿Fue Abraham, cuando fue
a sacrificar a Isaac, guiado por el Espíritu, o por la ley?) El Espíritu Santo nos guiará
por senderos de justicia, y si somos verdaderamente guiados por el Espíritu, entonces
"la ley" será Cumplido por el Espíritu. Porque sólo Dios puede vivir y cumplir
verdaderamente la ley en todos los sentidos en todo momento.
Pero si son guiados por el Espíritu,
Usted no está bajo la ley.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
Habiéndonos convertido en una maldición
(Porque está escrito: "Maldito todo el que cuelga de un árbol")
Que la bendición de Abraham
Podría venir sobre los gentiles en Cristo Jesús,
Para que podamos recibir la promesa del Espíritu
Mediante la fe.

Ga.5: 18

Ga.3: 13,14

Los fariseos conocían a fondo la ley y las Escrituras y las seguían perfectamente
como cualquier hombre religioso. Sin embargo, su justicia no era suficiente para la
salvación (Mt 5, 20). Ellos tenían su propia comprensión de lo que las Escrituras
significaban y rechazaban la verdadera revelación de Jesús de las Escrituras por el
Espíritu. La misma situación prevalece en este día. Las denominaciones religiosas
mundanas rechazan el Espíritu de la Verdad, así como los fariseos, saduceos y
herodianos rechazaron el Espíritu de Cristo. La situación no ha cambiado, excepto que
puede ser todavía peor de entonces era en tiempos de Jesús.

Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición; porque
está escrito: "Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que
están escritas en el libro de la ley, para hacerlas."
Pero que nadie se justifica por la ley en los ojos de Dios es evidente, por "El justo
vivirá por la fe."
Ga.3: 10,11

EL ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL
Muchas personas, a pesar de que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo,
creo que tienen automáticamente el Espíritu Santo porque creen en Jesucristo en sus
mentes. Pero Jesús dijo: "Así que por sus frutos los conoceréis . "Los frutos provienen
del Espíritu Santo. Creen que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen ninguno de los
signos del Espíritu, ninguno de los frutos del Espíritu, ninguno de los dones del Espíritu,
y ninguna de las revelaciones del Espíritu. Están perdidos, confundidos, solo, infeliz,
engañado, enojado, frustrado o irritado, con los cuerpos llenos de enfermedad y el
sufrimiento, y el corazón lleno de engaño, la envidia, y las penas. Ellos no tienen
ninguna de las obras de Dios, y ninguna de las promesas de Dios, y ninguno de los
espíritus de Dios en sus vidas, y sin embargo, todavía piensan que ellos conocen el
camino, y se adhieren a las doctrinas y la opinión legalista.
Estas personas se acercan a mí con su boca,
Y me honra con los labios,
Pero su corazón está lejos de mí.
Y en vano me honran,
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres
(las obras de la ley).

M't.15: 8,9

El versículo anterior es la imagen exacta de las denominaciones religiosas mundanas
hoy en día, especialmente los "llamados" denominaciones cristianas.
La Biblia nos dice acerca de la verdadera "Uno" y sólo Dios Todopoderoso, que no
se puede encontrar ni interpretada por los hombres ni las religiones, pero puede ser
conocida sólo por el total de rendimiento y sumisión a la maestra, el Espíritu Santo, el
Espíritu de la verdad (1 Juan 0.2: 27).
"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
Ni vuestros caminos mis caminos ", dice el Señor,

"Porque como los cielos son más altos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos ".

Isa.55: 8,9

Dios se revela a sus hijos e hijas a través de la palabra, en su momento, a su elección
(Ro.11: 5-8). Pero la palabra verdadera no puede encontrarse ni entender sin el
Espíritu de verdad, el Espíritu Santo (ver M't.11: 25-27; Jo.7: 36,37; 14:26 15:26).
Sin embargo, como está escrito:
"Ni el ojo vio, ni oído oyó,
Ni han subido en corazón de hombre
Son las que Dios ha preparado
Para aquellos que le aman ".
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
Porque el Espíritu todo lo,
Sí, las cosas profundas de Dios.
Por lo que el hombre conoce las cosas del hombre
sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios
sino el Espíritu de Dios.

1Co.2: 9-11

Todo lo que necesitamos está dentro de la palabra. Todos los misterios de Dios, todas
las obras de Dios, todas las glorias de Dios, todas las creaciones, y familias, y
eternidades de Dios están ocultos en la semilla de la palabra de Dios. Dios Padre es el
núcleo de la palabra. Sin embargo, sólo el Espíritu Santo puede abrirlo (M't.11: 25-30;
Jo.16: 13-15). Las iglesias de hoy en día tienen la palabra en su mente, pero no en su
corazón. Ellos están viviendo con la letra y por la ley, y que los está matando al igual
que la Escritura dijo que lo haría. Se alimentan continuamente de la "fruta prohibida"
del árbol de la ciencia del bien y del mal, "la letra de la ley".
Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios
para Israel (casa de Dios, la "llamada")
es que pueden ser salvados.
Porque yo les doy testimonio
de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia .

Porque ignorando la justicia de Dios,
y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios.
Porque Cristo es el fin de la ley para justicia
a todo aquel que cree.

Ro.10: 1-4

En el Libro de las Lamentaciones es el llanto de los profetas de Dios sobre la apostasía
en la casa de Dios (Jerusalén) por las iglesias de hoy.
Sus profetas (predicadores) han visto para usted
visiones falsas y engañosas;
Ellos no descubrieron tu pecado,
Para traer de vuelta a sus cautivos,
Sin embargo, se han previsto para usted
falsas profecías y delirios.

La.2: 14

