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El bautismo
De fuego
BENDIDOS SON EL PURO EN CORAZÓN,
PORQUE VERÁN A DIOS.
Mateo 5: 8

La liberación de un espíritu no es completa mientras permanezca la iniquidad, porque
el enemigo puede regresar mientras haya un lugar para él en el deseo de nuestro
corazón. Una iniquidad es un deseo. Que la iniquidad permanecerá en nuestro corazón
hasta que Dios lo quita por el bautismo de fuego. Podemos ocultarlo o cubrirlo, pero
todavía se manifestará bajo las circunstancias adecuadas. Por lo tanto, con el fin de ser
verdaderamente limpia, la maldad debe ser presentado a Dios para ser quemados por
el bautismo de abeto e. En el bautismo de fuego, nuestro corazón es cambio. Cuando
nuestro corazón es cambiado, el espíritu maligno no puede regresar excepto por el
pecado voluntario.
En la parábola de Mateo 3:11, Juan el Bautista nos habla del bautismo de fuego que
Jesús trae.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo,
Cuyas sandalias no soy digno de llevar.

Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego.
Su ventilador está en su mano,
Y purificará a fondo su era,
Y recoge su trigo en el granero;
Pero quemará la paja con fuego inextinguible.

M't.3: 11,12

En el bautismo de fuego la "paja" es quemada con fuego inextinguible. La paja es el
desperdicio o rechazo que Dios no permitirá que entre en su reino. La cosecha del reino
será "completamente purgada" con un bautismo de fuego. Los de la cosecha serán
purificados de la iniquidad.
En el bautismo de fuego, la iniquidad es quitada de nuestro corazón por el fuego que
todo lo consume de Dios.
Por tanto, entiende hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti como un
fuego consumidor. El destruirá a ellos y derribarlos antes; Así los echarás y los
destruirás rápidamente, como el SEÑOR te ha dicho.
De.9:
3
"Ellos" se refiere a sus enemigos que son espíritus e iniquidades dentro de su vida
(tierra). Usted los echarás por la palabra de Dios; Los destruirás rápidamente por la
palabra de Dios, hablada y creída.
Cuando la iniquidad se quema, tendremos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Este
es el cumplimiento de la promesa de Dios dada en el Antiguo Testamento.
Yo los reuniré de los pueblos,
montar que m lado a otro los países en los que estáis esparcidos,
Y te daré la tierra de Israel.
Y ellos irán allí,
y van a llevar todas sus cosas detestables
Y todas sus abominaciones desde allí.
Entonces les daré un corazón,
Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos,
Y quitar el corazón de piedra de su carne,
y les daré un corazón de carne,

Eze.11: 17-19

La "tierra si Israel" es la tierra prometida en nosotros mismos, en nuestro corazón. Se
convierte en nuestra cuando somos entregados.
En el libro de Josué, el claro de la tierra prometida, Canaán, es un relato simbólico de la
liberación y el bautismo de

fuego. Las tribus, las ciudades y los habitantes de Canaán representan los demonios y
las iniquidades que deben superarse para heredar la tierra prometida en nosotros.La
quema de las ciudades con todos sus habitantes simboliza el bautismo de fuego. Cada
demonio y la iniquidad debe quitarse completamente y dest royed paraheredar la tierra
prometida. La tierra prometida es una condición dentro de nuestro corazón.
Porque de hecho, el reino de Dios está dentro de vosotros.

Lu.17: 21

Vemos entonces que la salvación es un fa c consumado t con la muerte de Jesús en
la cruz, pero no la liberación de la iniquidad. Para tener un "corazón puro", la limpieza es
necesaria. Jesús nos compró con Su vida para que pudiéramos recibir misericordia de
Dios. Por la misericordia podremos tener vida eterna (Jo.3: 16). Pero la purificación de la
iniquidad es por el Espíritu Santo de la verdad en el bautismo de fuego. A través de la
verdad podemos tener vida eterna (Jo.17: 3). Por misericordia, podemos llegar a la
verdad. Pero si no podemos aleta d el camino de la verdad dentro permanecemos bajo
la misericordia.
Todos los que tienen vida eterna son salvos y verán a Dios. Sin embargo, no todos
los salvos (que tienen vida eterna) estarán en el reino de Dios, o verán el rostro de
Dios. El reino de los cielos es un lugar y el reino de Dios es una condición. El reino de
Dios es el mayor y el reino de los cielos es el menor. Sin embargo, el mayor se encuentra
siempre en el menor junto con los que no tienen el mayor, y que viven juntos en el menor
(M't.13: 47-50). Todos los que están en el reino de Dios están en el reino de los cielos,
pero no todos los que están en el reino de los cielos están en el reino de Dios.

LUGAR
(Menor)
Reino de los Cielos
(M'13: 44-51)
Vida Eterna
(Jo.3: 16)
Verdad de la misericordia
(Salvo por Dios)

CONDICIÓN
(mayor)
Reino de Dios
(Ro.14: 17)
Vida Eterna
(Juan 17: 3)
Verdad
(conocer a Dios)

Por la gracia de Dios Cá misericordia a través de Jesucristo, que trajo el Espíritu
Santo. El Espíritu Santo trae el bautismo de fuego por el cual viene la liberación de la
iniquidad. Quienquiera que esté en el bautismo de fuego y venza toda iniquidad, será
una columna en el templo en la ciudad de Dios, la Ciudad de la Verdad (Zac 8: 3), la
Nueva Jerusalén (Re.3: 12), construida por Ciro (Isaías 45) y Zorobabel (Zec.4) que
representan al Espíritu Santo que ha venido (Jo.16: 8).
Yo lo desperté (Cyrus) en justicia (Ze.3,4),
Y yo dirigiré todos sus caminos;
El edificará Mi ciudad (Ciudad de la Verdad)
Y dejar libres a mis desterrados, (Y conoceréis la verdad,
Y la verdad te hará libre)
No por precio ni por dones, (pero porque me quiere)
Dice el Señor de los ejércitos.

Isa.45: 13

El templo está constituido por personas (Re.21: 22; Eph.5: 30; Eph.2: 20-22) refinadas
en el fuego (Re.3: 18) con Cristo dentro (Re.3: 21; : 21). Esta es la condición del reino de
Dios.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
Pero justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.

Ro.14: 17

En esta condición Dios, el Padre (justicia), Cristo el Verbo (paz) y Cristo la Verdad (gozo)
moran en el interior (Jo.16: 23).
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