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TEMA: Este es el tiempo final (Hechos 2: 16-21) (“los postreros días), es el 
tiempo en que cada cristiano verdadero debe actuar en el poder del Espíritu 
Santo, haciendo obras mayores que las que hizo el Señor Jesús cuando estaba 
en la tierra (Juan 14:12) y ser “un misionero” en su radio de influencia.  

¡ES EL TIEMPO DE LA GRAN COSECHA FINAL! 

Resumen: 

Sabemos que en estos tiempos que aumenta el pecado, también aumentará la 
gracia y Dios concederá que para evangelizar sucedan muchos milagros 
superando aún los de la Iglesia primitiva. Es el tiempo de la gran cosecha y de 
la evangelización mundial y debemos enfocarnos y concentrarnos en lo que es 
“lo más importante”: La salvación de los perdidos, que ellos sean sanos, que 
reciban (y sepan emplear) EL PODER del Espíritu Santo (como lo hizo Jesús: 
ver Lucas 4:14; 6:19) y que sean enseñados (discipulados) en por lo menos “las 
bases del cristianismo” y enviarlos a su entorno o radio de influencia, en primer 
lugar, para hacer lo mismo: Evangelizar, sanar, orar para que los nuevos 
cristianos sean llenos del Espíritu Santo y enviarlos de la misma manera que 
ellos fueron enviados, predicando el Evangelio del Reino de Dios, con el poder 
del Espíritu Santo, con señales, prodigios y milagros. Debemos ser concientes 
que estas son las prioridades de este tiempo y no enredarnos demasiado en 
otras cosas, porque este es el tiempo que debe ser predicado el Evangelio del 
Reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones y solo entonces 
vendrá el fin (acontecimientos finales). Debemos tener como base ciertos 
principios de la palabra de Dios y la gran comisión de N.S.Jesucristo tomando 
lo esencial (y el énfasis que hizo Jesús en ellas). La salvación, la sanidad, el 
discipulado, el poder del Espíritu Santo, las señales que seguirán a los que 
creen, los milagros, su protección especial y su compañía constante con 
nosotros (y en nosotros) para esta labor mundial. Podemos encontrar esto al 
final de los evangelios y al comienzo de Hechos de los Apóstoles. Podemos 
tomar como “lemas” la decisión de Esdras en Esdras 7:10; el consejo de Pablo 
a Timoteo en 2 Timoteo 2:2; También Hechos 5:42; Hechos 20:20-21, 24; 
Hebreos 13:16; Romanos 15:18-20 (actuando de la misma manera que un 
creyente común, como Pablo que tiene lo mismo que tenemos nosotros hoy, y 
que actuó hace dos mil años. Tenemos (y debemos saber “lo que tenemos”) el 
Poder del Espíritu Santo, porque somos su templo y El vive en nosotros, lo 
mismo que a Cristo al cual debemos dejarlo que actúe a través nuestro y 
nosotros mismos debemos dar “lo que ya tenemos” es decir actuar sobre la 
palabra de Dios y además poder decir como Pedro “Lo que tengo”  “TE DOY”, 
es decir debemos saber lo que tenemos y darlo a los demás guiados por el 
Espíritu Santo y en el momento y circunstancias que El nos indique hacerlo. Así 
como Jesús dijo que no hacía nada por si mismo sino lo que veía hacer al Padre 
así debemos hacer nosotros estando a completa disposición de nuestro Señor 
en estos tiempos finales y estar dispuestos a seguir sus pasos para ir a 
dondequiera que vaya para nosotros. Para ello debemos estar dispuestos a 
“aligerar el equipaje” y no enredarnos en cientos de cosas que al parecer son 
buenas y enfocarnos sin dejar que el diablo, otras personas (o la religión o los 
religiosos) nos desvíen en cientos de otras actividades de menor importancia. 
¡ESTE ES EL TIEMPO DE LA GRAN COSECHA FINAL! ENFOQUEMONOS EN 
ESTO, SEAMOS HOMBRES Y MUJERES DE ORACIÓN CONSTANTE, PARA 
PODER CAPTAR LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO, Y HAGAMOS SOLO LO QUE 
EL NOS MANDA A HACER, ENFOCADOS SOLO EN SU VOLUNTAD PARA 
NOSOTROS. 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. (Daniel 11:32). 

http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/08/este-es-el-tiempo-final-y-es-el-tiempo.html
http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/08/este-es-el-tiempo-final-y-es-el-tiempo.html
http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/08/este-es-el-tiempo-final-y-es-el-tiempo.html
http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/08/este-es-el-tiempo-final-y-es-el-tiempo.html
http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/08/el-pueblo-que-conoce-su-dios-se.html
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ESTE ES EL TIEMPO DE ACTUAR DE CADA CRISTIANO debe hacer la obra de 
Dios EN EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO, PREDICANDO EL  EVANGELIO 
ENSEÑANDO “LA PALABRA DE DIOS A OTROS, EMPEZANDO POR SU 
ENTORNO. Para enseñar debe aprender antes, por lo menos las “Bases del 
cristianismo” y también es fundamental que sea lleno del Espíritu Santo.  

En el tiempo del fin (o sea ahora) el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y 
actuará. (Daniel 11:32) 

Cada Cristiano…  

Cada cristiano debe predicarles el evangelio a las personas de su círculo de 
influencia para que al creer y aceptar la obra de Jesucristo sean salvos y tengan vida 
eterna. También se debe interceder específicamente por cada uno de ellos hasta que 
tomen una decisión de seguir a Jesús y lo reciban como Salvador, Señor y Rey de 
sus vidas. Al recibir a Cristo recibirán el Espíritu Santo y luego deben ser Llenos de El 
para poder hacer la obra de Dios con poder sobrenatural Hechos 1:8; 2:4; Hechos 
9:17; 19:6.Si quiere saber sobre estas cosas entre en www.Diosparatodos.com 

ACLARACIONES: En este estudio creo prudente aclarar algunos términos que voy a 
utilizar, como por ejemplo sobre el tema del Espíritu Santo. 

Llamaré a la “experiencia” del nuevo nacimiento Bautismo DEL Espíritu Santo ya que 
El nos bautiza o sumerge en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Llamaré  a la 
segunda experiencia con el Espíritu Santo: Primer llenamiento o Bautismo CON o EN 
el Espíritu Santo Hechos 1:5;2:4. Aclaro que creo, lo he vivido y he visto que toda 
persona convertida o nacida de nuevo recibe el Espíritu Santo en el momento de la 
conversión Romanos 8:9 …pero…. luego debe procurar y recibir el Primer 
llenamiento o ser llenos DEL Espíritu Santo que YA mora en cada creyente Efesios 
5:18; Hechos 9: 17; Hechos 19:6; Hechos 8:17 (casos de personas ya nacidas de 
nuevo e incluso en algunos casos bautizadas en agua) sabemos que si los apóstoles 
las bautizaron en agua ellos estaban seguros que eran personas nacidas de nuevo y 
salvas. También quiero aclara que si bien “yo hablo en lenguas más que todos 
vosotros” como S. Pablo 1 Corintios 14:18 (y aún las interpreto 1 Corintios 14:13; 
12:10; 14:27) creo también que es el hablar en lenguas una de las señales VISIBLES 
de haber recibido el Primer llenamiento o Bautismo CON o EN el Espíritu Santo y no 
la única señal la cual si o si debe manifestarse. Algunos al ser llenos del Espíritu por 
falta de conocimiento del tema (el hablar en lenguas) no hablan inmediatamente pero 
con un poco de enseñanza correcta sobre el tema pueden hablar en cualquier 
momento. Recomiendo en este estudio la parte en que hablo sobre este tema 
específicamente porque creo que será de gran ayuda a los que tienen dudas al 
respecto. Creo que cuando uno es lleno del Espíritu Santo hay varias señales 
VISIBLES (entre ellas las lenguas) siendo otras el gozo (fruto del Espíritu), el 
magnificar a Dios, Profetizar, una nueva dimensión en la alabanza, adoración oración 
etc, que es en realidad “lo que se puede ver” con nuestros ojos. Hechos 10:46; 2:4; 
2:16; 8:18 (algo vio Simón) 13:52. También hay un incremento de los frutos del 
Espíritu Gálatas 5:22-23 pero no se ven en el momento (solo el gozo) si al conocer a 
una persona puede luego captarse su bondad, mansedumbre etc. 

CREO QUE EL PARRAFO ENTERIOR ES DE SUMA IMPORTANCIA Y ACLARARÁ 
Y DISOLVERÁ LAS MUCHAS DISCUSIONES QUE HAN TENIDO LAS DIVERSAS 
DENOMINACIONES POR LARGOS AÑOS, TENIENDO MUCHAS DE ELLAS PARTE 
DE RAZÓN. (Recomiendo entonces leerlo detenidamente junto con los 
versículos citados). 

NOTA: También he querido poner constantemente versículos de la palabra de Dios 
(Reina Valera 60) para avalar lo que digo, recuerdo que cuando en la ciudad de 
Miramar Argentina comencé en una radio secular a enseñar sobre la palabra de Dios, 
muchas personas de diversas religiones (y algunas cristianas) solo escuchaban para 

http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/09/cada-cristiano.html
http://www.diosparatodos.com/
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refutar lo que yo decía, pero me contaban luego de convertirse o por lo menos 
aceptar la verdad, que querían refutarme pero al yo citar la Biblia y el pasaje, la iban a 
leer y a cotejar si era cierto lo que decía y entonces me decían: …y…usted tiene 
razón…lo dice la Biblia, pero yo (las personas) no sabía eso, me decían y algunos me 
felicitaban por la posición CRISTIANA tomada al predicar y no las tradiciones de 
alguna religión en particular. 

NOTA: ¿Por qué poner en este estudio sobre el tiempo final y el poder del Espíritu 
Santo algún mensaje de salvación?: Porque quiero que esto quede bien claro no solo 
para los que no son salvos sino para los cristianos de nombre que abundan en 
nuestras iglesias y no se han arrepentido y convertido realmente. Quiero que se 
aprenda bien el mensaje de salvación y además que se entienda y PREDIQUE, ya 
que la mayoría de los cristianos nunca han llevado un alma a los pies de Cristo, 
entonces si estamos en el tiempo de la gran cosecha final debemos empezar por 
aprender esto que es lo más importante: la Salvación del alma. Tal vez para muchos 
“cristianos” la suya propia y luego aprender a ser “un pescador de hombres”. 

NOTA: Siendo yo Católico y habiéndome sacado el premio de conducta y aplicación 
en todos los años de asistir a un colegio religioso donde me consideraban una muy 
buena persona encontré la salvación en Cristo en una Iglesia Evangélica en mi ciudad 
de origen y me sentí muy feliz...pero al leer la Biblia me di cuenta que había algo más 
(esta Iglesia no creía en una segunda experiencia definida y puntual de ser lleno con 
el Espíritu Santo) entonces busqué e indagué y sin saber ni siquiera que existía una 
iglesia Pentecostal o Carismática encontré a alguien que me dijo que todo lo que 
estaba en la Biblia era para hoy y fui a su Iglesia (en la calle Hidalgo en Argentina) y 
allí me contacté con un diácono que impuso sus manos sobre mi y fui lleno del 
Espíritu Santo y hablé en lenguas como sucedió con Ananías y Pablo y este con los 
Efesios (Hechos 9:17; 1 Corintio 14: 18; Hechos 19:6) A partir de allí entré en una 
dimensión sobrenatural y comencé a tener visiones de Dios, revelaciones, expulsar 
demonios, y al orar por enfermos comenzaron a sanarse. Entre la experiencia de 
nacer de nuevo y esta de ser lleno del Espíritu Santo pasó un año y medio. Siendo 
primero salvo y luego lleno del Espíritu Santo. Fue como “cruzar dos fronteras” y 
fueron dos experiencias bien definidas, distintas y puntuales una el 18 de Marzo de 
1972 y la otra a mediados del año 74. 

NOTA: Habiendo tenido muchísimas experiencias en milagros de todo tipo, de orar 
para que cientos de personas sean llenos del Espíritu (imponiendo manos, o a la 
distancia) y aún por la radio…y habiendo servido al Señor desde el año 72 hasta el 
día de hoy y siendo Ministro Ordenado desde el año 1983 hasta hoy, quiero contarles 
solo una, de tantas experiencias de sanidad divina que he tenido para que muchos 
puedan creer y entender estas cosas. Al pasar los años voy viendo como el Señor 
concede más y más de estas experiencias, que estoy seguro que irán en aumento a 
medida que el día del Señor se acerca. Paso a relatarles la experiencia: yo a penas 
recibí el Bautismo en el Espíritu Santo mi fe aumentó mucho, pero no había visto un 
gran milagro de sanidad hecho por Jesús a través mío. En ese tiempo vivía en la casa 
de mi Padre en San Isidro provincia de Buenos Aires Argentina, y en la casa de mi 
Padre vivía un ama de llaves anciana llamada Cecilia a la cual yo quería como a mi 
madre, ella se había caído y se había roto el cuello por lo cual se le caía la cabeza y 
todas las mañanas debían ponerle un cuello ortopédico para enderezársela, además 
por tantos años de servicio y trajinar tenía las piernas llenas de várices que le 
provocaban un constante e intenso dolor, Sus piernas estaban llenas de nódulos 
violetas y rojos y era muy impresionante verlos y ella se sentaba y se tocaba y decía 
¡cómo me duele! Al ver constantemente estas escenas que provocaban un gran dolor 
a mi corazón elevé mis ojos al cielo y le dije a mi Jesús, ¿Por qué ella debe estar así? 
¿Por qué siendo tan buena debe sufrir de esa manera? E inmediatamente sentí la voz 
de mi Señor que me dijo ¡Porque vos no me pediste que la sane! Y pensé en seguida 
en Mateo 7:7 (pedid y se os dará). Entonces me puse a orar y era un viernes y Jesús 
me dijo que el martes la sanaría y yo se lo dije a Cecilia (Chechi para mi) y ella creyó. 
El martes hice lo que dice la palabra de Dios y en el living de mi casa impuse mis 
manos sobre Chechi y le pedí al Señor que la sanara del cuello (olvidándome de las 
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piernas) luego de orar, no pareció haber sucedido gran cosa, pero al día siguiente a la 
mañana ella viene a mi cuarto con la cabeza levantada y me dice textuales palabras: 
¡Me parece que Jesús me sanó!…y al mirar sus piernas las tenía sana 
completamente como una persona de veinte años y allí me dio como escalofríos y 
pude ver con mis propios ojos uno de los primeros milagros que Jesús hizo a través 
mío. Hoy cuando recuerdo ese milagro y pienso que (no sé como) Jesús pudo sanar, 
unir, arreglar, achicar y componer cada venita de sus piernas, y enderezar y unir sus 
huesos del cuello… creo que El puede hacer cualquier cosa y he visto sanar a través 
mío (y de muchos otros) a muchas personas con cáncer, alcoholismo, enfermedades 
incurables para el mundo y la ciencia, y a cientos de personas endemoniadas que 
fueron libres al ordenar a los demonios que se vayan en el nombre de Jesús. 
¿Porque cuento esto? Porque no hablo de cosas que no practico, ni vivo, sino que al 
escribir esto, puedo decir que sé de lo que digo  y que practico los nueve dones del 
Espíritu Santo (y espero también los frutos) por lo cual se de lo que estoy escribiendo 
y no es algo doctrinal que lo aprendí leyendo en libros a otros autores, solo que deseo 
explicarlo (aún en otros libros) para que no solo sepan los cristianos que Cristo hace 
milagros hoy sino que es mi deseo contarles y explicarles como los hace. Estoy a su 
entera disposición para cualquier pregunta o consulta. En todo debemos recibir la 
guía del Señor y entender su voluntad para cada momento, circunstancia, ocasión y 
lugar. Recomiendo El ayuno y la oración. 

 
1. EL PRIMER LLENAMIENTO CON EL ESPÍRITU SANTO O EL BAUTISMO EN EL 
ESPÍRITU SANTO ES PARA EFECTUAR LA OBRA DE DIOS CON PODER 
SOBRENATURAL. 
 
(Lucas 24:49) Dios lo prometió. Era la promesa más importante por eso Jesús 
dijo “LA” promesa y no una de las tantas promesas. 

He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 

 
(Hechos 1:5) 
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días. 

 
(Hechos 1:8) Todos los cristianaos deben recibir el Poder del Espíritu Santo al 
ser bautizados con El. Para predicar en todas partes. 
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra. 
 
(Hechos 1:13) Lo primero que hicieron los cristianos primitivos fue orar y 
santificarse, renunciar a pecados etc. 
Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, 
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas 
hermano de Jacobo. 
(Hechos 1:14) También estaba la virgen María entre los 120. 
Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 

María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 
 
(Hechos 2:4) Entonces… 
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 
 
(Hechos 2:16) Pedro explicó lo que era y que era para “Los postreros días” 
desde esa época hasta hoy y hasta que venga Jesús. Hoy en todo el mundo, 
todos los cristianos están re-descubriendo esta experiencia. 
Más esto es lo dicho por el profeta Joel: 
 
(Hechos 2:17) 
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Y en los postreros días, dice Dios,  

Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;  
Vuestros jóvenes verán visiones,  
Y vuestros ancianos soñarán sueños; 
(Hechos 2:18) 
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días  
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 
(Hechos 2:19) 
Y daré prodigios arriba en el cielo,  
Y señales abajo en la tierra,  
(Hechos 2:20) 
…Antes que venga el día del Señor,  
Grande y manifiesto; 
(Hechos 2:21) 
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
 
(Hechos 2:39) Es para todos. 
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están 
lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 
 
(Hechos 4:31) Esto sucedió muchas veces y hoy está sucediendo a diario en 
muchos lugares del mundo. 
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 

 
(Hechos 6:3) Aún para diversas tareas la iglesia de los comienzos del 
cristianismo buscaba hombre y mujeres llenos del Espíritu Santo y lo notaban 
por sus frutos en su vida, por el poder del Espíritu Santo y por que hablaban en 
lenguas, y porque los dones y frutos del Espíritu Santo fluían a través de ellos. 
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, 
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 
 
(Hechos 6:4) Este es el  trabajo principal de los hombres de Dios: 
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 
(Jeremías 23:22) 
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi 
pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. 
 
(Hechos 6:5) 
Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás 
prosélito de Antioquía; 
(Hechos 6:8) 
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el 

pueblo. 
 
(Hechos 8:5) Felipe era lleno del Espíritu Santo por eso pasaban esas cosas 
cuando predicaba. 

Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 
(Hechos 8:6) 
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y 
viendo las señales que hacía. 

(Hechos 8:7) 
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes 
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; 
(Hechos 8:8) 
así que había gran gozo en aquella ciudad. 
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(Hechos 8:15) Pedro y Juan oraban para que sean llenos del Espíritu Santo y su 
poder a los que se convertían al cristianismo. 
los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 
(Hechos 8:17) 
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo (El primer 
llenamiento…recuerde que ya habían sido bautizados en agua y ya eran salvos 
y tenían el Espíritu Santo) 
 
(Hechos 9:17) S. Pablo recibió el bautismo en el Espíritu santo a través de 
Ananías y luego habló en lenguas. 
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: 
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, 
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
(1 Corintios 14:18) Pablo recibió el don de lenguas y mas tarde dijo: 
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; 
 
(Hechos 10:44) Dios intervino salvando y Bautizando en el Espíritu Santo a 
Cornelio (Romano) y sus parientes y amigos (Gentiles=no judíos) 
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los 
que oían el discurso. 
(Hechos 10:45) 
Y los fieles de la circuncisión (Judíos) que habían venido con Pedro se quedaron 
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu 
Santo. 
(Hechos 10:46) Se dieron cuenta porque: 
Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 
 
(Hechos 11:16) 
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó 
en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 
 
(Hechos 11:24) Esto es muy importante: Ser Bueno y estar Lleno del Espíritu 
Santo. 
Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue 
agregada al Señor. 
 
(Hechos 13:52) 
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.  
 
(Hechos 19:1) Pablo: de la misma manera que el Recibió el Bautismo en el 
Espíritu Santo de manos de Ananías así oraba por otros. 

Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer 
las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 
(Hechos 19:2) 
les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera 
hemos oído si hay Espíritu Santo. 
(Hechos 19:3) 
Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de 
Juan. 
(Hechos 19:4) 
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que 
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 
(Hechos 19:5) 
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. (En agua). 
(Hechos 19:6) 
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. 
 
(Marcos 16:15) Debemos cumplir esta orden de Jesús todos que somos  suyos. 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
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(Marcos 16:17) Y al hacerlo en el poder del Espíritu santo sucederán estas 
señales. 

Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 
(Marcos 16:18) 
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
 
(Marcos 16:20) Jesús resucitado sigue actuando juntamente con nosotros hoy. 
Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la 

palabra con las señales que la seguían. Amén.  
 
(Hechos 17:6) Debemos “trastornar” el mundo entero con la predicación del 
Evangelio. 

Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. 
 
(Romanos 15:18) Debemos hacer lo mismo que Pablo, ahora, ¡este es nuestro 
tiempo! 
Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la 
obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
(Romanos 15:19) 
con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera 

que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del 
evangelio de Cristo. 
(Romanos 15:20) 
Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. 
 
(Zacarías 8:23) Muchas personas de todas partes deben venir a los cristianos 
llenos del Espíritu Santo porque se darán cuenta que Dios está con nosotros. 
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres 
de las naciones de toda lengua tomarán del manto a uno de mi pueblo diciendo: 
Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.  
 
 
El Bautismo en el Espíritu Santo: 
 

1. Dios lo prometió. Lucas 24:49; Hechos 1:5; 1:8. 
2. Debemos orar y pedirlo. Hechos 1:14 
3. Entregarse totalmente a Jesús y renunciar a todos los pecados. Hechos 

3:19 
4. Dios quiere darlo. Hechos 2:39 
5. Es más…es una orden: Efesios 5:18 
6. Debemos recibirlo. Hechos 2:4 
7. Entonces hablaremos en lenguas. Hechos 2:4; 10:46; 19:6; 1 Corintios 

14:18; Marcos 16:17. 
8. Debemos actuar basados en la palabra de Dios y con la guía del Espíritu 

Santo. Hechos 16:32; 16: 6-7; 20:23; 21:4, 11;  
9. Debemos predicar el Reino de Dios en el poder del Espíritu Santo: 

Marcos 1:14-15; Hechos 28:30-31; Romanos 15:18-20. 
10.  debemos obedecer el mandato de Cristo de predicar el Evangelio.     

Marcos 16:15  
11. Y las señales sobrenaturales nos seguirán. Marcos 16:17-18. 
12.  El Señor Jesús nos ayuda. Marcos 16:20. Mateo 28:20. Jesús está con 

nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
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Lo primero que Jesús quiso que Saulo de Tarso recibiera (además de la vista) 
fue el primer llenamiento con el Espíritu Santo. Para que de esta manera pudiera 
hacer la obra del Reino de Dios con su poder. 

Podemos leer en la palabra de Dios: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y 
poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te 
apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y 
seas lleno del Espíritu Santo.  (Hechos 9:17) entonces Saulo (luego Pablo) recibió 

el Poder del Espíritu Santo y habló en lenguas, como una de las señales externas de 
esa experiencia: leer (1 Corintios 14:18). 
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros;  
 

PABLO ORÓ POR OTROS, DE LA MISMA MANERA QUE ANANÍAS ORÓ POR EL 
PARA QUE OTROS SEAN LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO.  
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.  
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. (Hechos 19:5-6)  
JESÚS HABÍA DICHO QUE DEBÍAN PREDICAR "CON EL PODER DE LO ALTO"  
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.  
(Lucas 24:49)  
ES EL PODER DEL ESPIRITU SANTO Y DEBEMOS SER LLENOS DE EL.  
pero recibiréis PODER,, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  
(Hechos 1:8)  
Los seguidores de Jesús (habiendo entendido esto) pasaron un tiempo como de diez 
días en oración y sucedió que: 
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. (Hechos 2:4) 

LUEGO SE DEBE HACER DISCÍPULOS A LOS NUEVOS CRISTIANOS  
Así dice la palabra de Dios: 
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros. ( 2 Timoteo 2:2) y comenzar de nuevo el ciclo. 
Se debe seguir haciendo la misma obra con perseverancia hasta que el Señor venga 
a buscarnos en el arrebatamiento o rapto de la iglesia. 
Y será predicado este evangelio del Reino de Dios en todo el mundo, para testimonio 
a todas las naciones; Y ENTONCES VENDRÁ EL FIN. (Mateo 24:14) 

Conclusión: 

Cuando el pueblo de Dios se reúne a orar con un verdadero 
ARREPENTIMIENTO, una genuina SED DE DIOS Y en ORACIÓN INTENSA 
CONJUNTA, desembocará EN SER LLENOS DEL PODER DEL ESPÍRITU SANTO, 
EN TESTIFICAR CON SU PODER Y PREDICAR EL REINO DE DIOS CON 
SEÑALES, PRODIGIOS Y MILAGROS. 
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2. NECESITAMOS QUE EN CADA LUGAR DEL MUNDO SE PRODUZCA UN 
AVIVAMIENTO ESPIRITUAL  Y UNA VISITACIÓN DE DIOS. 

¿CÓMO COMIENZA UN AVIVAMIENTO ESPIRITUAL? 

TODO AVIVAMIENTO ESPIRITUAL COMIENZA DE ESTA MANERA: Cuando el 
pueblo de Dios se reúne a orar y pedir por ello serán como consecuencia llenos 
del Espíritu Santo y entonces miles se salvarán ante la predicación del 
evangelio con el poder del Espíritu Santo. 

 
DICE LA PALABRA DE DIOS: Y ahora…concede a tus siervos que con todo denuedo 
hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y 
señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.  

(Hechos 4:29-31) 
Y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre, (La investidura de poder del Espíritu Santo) la cual, 
les dijo, oísteis de mí. (Hechos 1:4)  
y les dijo...recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra. (Hechos 1:8)  
Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 

María la madre de Jesús, y con sus hermanos. (Hechos 1:14)  
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen. (Hechos 2:4)  
Así que, los que recibieron su palabra (de la predicación) fueron bautizados; y 
se añadieron aquel día como tres mil personas. (Hechos 2:41) 
 
 
Conclusión: 
Puede esperarse un avivamiento espiritual cuando los cristianos tienen un vivo 
deseo de ver a miles de personas salvadas de las llamas del infierno y 
transformadas en obreros de Dios.  
Cuando los cristianos están dispuestos a orar sin cesar y buscar ser llenos del 
Espíritu Santo y de su poder.  
Cuando están dispuestos a arrepentirse verdaderamente de sus pecados y 
hacer los esfuerzos necesarios para que venga esa visitación de Dios.  
Deben tomarse tiempos de oración personal y grupal, pedir perdón y perdonar, 
deben estar dispuestos a actuar sobre la palabra de Dios, estar dispuestos  a 
dejar muchas de sus comodidades, tomar tiempo de sus negocios, 
ocupaciones varias y dejar muchos de sus "deleites diversos" o distracciones 
varias.  
También a dejar el egoísmo y el ocuparse de sus propias cosas y de pensar 
solo en si mismo dejando el cristianismo de “las bendiciones” o “del pasarla 
bien” o de “la super-prosperidad” o de buscar continuamente que lo ayuden y 
oren por ellos.  
Ocurre el avivamiento cuando se llora por los perdidos, se busca primero estar 
"en los negocios del Padre"  y se busca primero el Reino de Dios y hacer lo 
correcto, es decir se desea OBEDECER todo lo que Jesús nos mandó 
incluyendo La Gran Comisión de salvar y hacer discípulos de Jesús a las 
personas y ser llenos del Espíritu Santo.  
Los Pastores deben estar dispuestos a la unidad, a dejar de competir entre si, 
de pensar en “SU” iglesia o “SU” Denominación deben estar decididos a 
sacrificar muchas de sus tradiciones, y aún su sueldo para llegar a tener una 
visión global de la obra de Dios.  
Los Pastores deben renunciar a creer la mentira del diablo que les hace pensar 
que ellos son los "dueños" espirituales de su ciudad o "el hombre” de la 
misma, comienza avivamiento cuando se dan cuenta que sin Dios NADA 
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pueden hacer y se vuelven en humildad y oración al Señor del Universo: El 
Señor Jesús.  
También deben estar dispuestos a decir TODA la verdad de la palabra de Dios, 
hablar sobre la necesidad de un genuino arrepentimiento, sin el cual no hay 
salvación posible y decir la verdad a costa de que se le vayan algunos de los 
miembros "importantes" de la iglesia.  
Deben buscar la aprobación de Dios y no de los hombres y para ello se requiere 
valentía y una determinación de decir toda la verdad de las escrituras a 
cualquier costo. También es necesario que tengan una visión global de la obra 
y tomar la decisión que “el mundo es su parroquia” mirando a sus consiervos 
como colaboradores de Dios en su Reino y no sus “rivales”. Los ojos de los 
siervos de Dios deben estar enfocados en los campos que ya están blancos 
para la siega, y orar por obreros para la mies estando dispuestos a ensañarles 
“todo el consejo de Dios”. 
Se debe enfocarse con una actitud decidida y constante pidiendo a Dios por 
avivamiento y centrarse en ello como prioridad, pase lo que pase.  
Debe prepararse para perseverar en oración y para la oposición de los mismos 
creyentes (de vida cómoda) que no les interesa las demás personas, ni hacer 
nada fuera de lo común, ni quieren esforzarse para trabajar en  bien de los 
perdidos y de la obra de Dios. También los líderes espirituales deben estar 
dispuestos a luchar contra si mismos  y sus inclinaciones a la comodidad, a 
contentarse con “lo de siempre” a las cosas carnales y a no llevar la cruz.  
Deben estar decididos  a ir siempre para adelante siguiendo las pisadas de 
Jesús siguiendo lo que El quiere hacer y hacerlo a la manera de El y no como 
uno puede imaginárselo o como uno quiera que venga.  
El avivamiento, traerá cargas, problemas, incomodidades, pero también 
victorias, derramamiento del Espíritu Santo y de su poder, milagros, señales y 
prodigios, miles de personas salvadas del infierno y en definitiva: vale la pena 
cualquier esfuerzo o renuncia y en esto debemos confiar en que Dios nos dará 
las fuerzas y la sabiduría para saber como actuar en cada situación. ¡OREMOS 
POR UN AVIVAMIENTO ESPIRITUAL Y ESTEMOS DISPUESTOS A RECIBIRLO A 
LA MANERA DE DIOS!  
 
 
3. TODOS LOS AVIVAMIENTOS ESPIRITUALES EMPEZARON CON LA ORACIÓN 
CORPORATIVA Y PERSONAL DE LOS HIJOS DE DIOS. ¿Por qué no hacemos lo 
mismo ahora? 

 
Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 
María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 
(Hechos 1:14) 
EN CONSECUENCIA PASÓ ESTO: 
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. 
(Hechos 2:4) 
 
Y ahora, Señor...concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, 
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 
 
EN CONSECUENCIA PASÓ ESTO: 

Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
(Hechos 4:29-31) 
 
DANIEL ERA UNO DE LOS HOMBRES “MAS OCUPADOS DE SU TIEMPO” SIN 
EMBARGO ERA UN HOMBRE DE ORACIÓN Y UNO DE LOS QUE MÁS ORABAN. 

Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las 
ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y 
oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 



 

 

12 

12 

(Daniel 6:10) 
LA PRIORIDAD DE PEDRO Y DE LOS APÓSTOLES ERA Y DEBE  (HOY) SER 
ESTA: 

Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 
(Hechos 6:4) 
ORACIÓN Y AYUNO SON FUNDAMENTALES, SIEMPRE ANTES DE CADA GRAN 
VICTORIA PERSONAL O NACIONAL HUBO ORACIÓN COMBINADA CON 
AYUNO Ej. Hechos 13: 1 -4; Hechos 9:9; Ester  4:14-16; Esdras 8:21-23; Daniel 9:3; 
Jonás 1:6; 3:5-10; Hechos 27:33-34; 2 Reyes 20: 1-6 (Ezequías). 
 
Pero este género no sale sino con oración y ayuno. 
(Mateo 17:21) 
Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no 
pudimos echarle fuera? 
Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 
(Marcos 9:28-29) 
 
PEDRO FUE LIBERADO A TRAVÉS DE LA ORACIÓN DE LA IGLESIA. 
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a 
Dios por él. 
(Hechos 12:5) 
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía 
por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 
(Hechos 12:12) 
LO MISMO QUE PABLO Y SILAS. 

Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 
oían. 
(Hechos 16:25) 
 
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de 
la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de 
todos se soltaron. 
(Hechos 16:26) 
Y ADEMÁS SE CONVIRTIERON A CRISTO TODA LA FAMILA DEL CARCELERO. 
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 
(Hechos 16:32) 
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en 
seguida se bautizó él con todos los suyos. 
(Hechos 16:33) 
DEBEMOS ORAR POR LOS SIERVOS DE DIOS: PABLO MISMO PEDÍA 
ORACIÓN POR SI MISMO.  

Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que 
me ayudéis orando por mí a Dios, 
(Romanos 15:30) 
PABLO ORDENÓ ESTO DE PARTE DE DIOS E INSPIRADO (como toda escritura) 
POR EL ESPÍRITU SANTO. 
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en 
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 
(Efesios 6:18) 
 
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta 
para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy 
preso, 
(Colosenses 4:3) 
 
Y EXHORTA A TODOS LOS CREYENTES A HACER ESTO: 
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, 
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 
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Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere 
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 
(1 Timoteo 2:1-4) 
DEBEMOS ORAR PARA QUE DIOS DE COMPRENSIÓN SOBRE ESTAS COSAS 
QUE SIEMPRE ESTUVIERON EN LA BIBLIA, QUE SE SABEN CON LA MENTE 
PERO QUE NO SE APLICAN. 
Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
(Lucas 24:45) 
 
EL PROBLEMA NO ES QUE NO HAY MIES, EL PROBLEMA ES CON LOS 
OBREROS QUE SON MUY POCOS Y EL RESTO ESTÁ ENFOCADO EN “LO 
SUYO PROPIO”. 
DEBEMOS ORAR POR ESTO PARA QUE LA GRAN COSECHA FINAL PUEDA 
SER LEVANTADA Y MILES DE FUTUROS O POTENCIALES OBREROS SEAN 
LEVANTADOS Y MOTIVADOS A PARTICIPAR DE LA COSECHA. 

Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 
(Mateo 9:37) 
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.  
(Mateo 9:38) 
 
Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración 
para todas las naciones?... 
(Marcos 11:17) 
 
ESTO PASÓ CON JONÁS CUANDO UNA TORMENTA AMENAZABA CON UNDIR 
EL BARCO EN QUE VIAJABA: : LOS HOMBRE QUE NO CONOCÍAN AL DIOS 
VERDADERO ORBAN A CUALQUIER DIOS INEXISTENTE E INSTARON A 
JONÁS (Que era el único que no oraba)  A ORAR.  
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y 
clama a tu Dios; quizá él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. (Jonás 
1:6) 
CUANDO JONÁS PREDICÓ EN NÍNIVE ELLOS AYUNARON, ORARON Y SE 
ARREPINTIERON Y DIOS NO LOS DESTRUYÓ POR CAUSA DE MALDAD Y DE 
SUS PECADOS. 
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de 
cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. 
(Jonás 3:5) 
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su 
vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. 
(Jonás 3:6) 
E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, 
diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna; no se les dé 
alimento, ni beban agua; 
(Jonás 3:7) 
sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente; y 
conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 
(Jonás 3:8) 
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no 
pereceremos? 
(Jonás 3:9) 
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del 
mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.  
(Jonás 3:10) 
 
Conclusión: 
ESTE ES EL TIEMPO DE ORAR CORPORATIVAMENTE  E INDIVIDUALMENTE, 
DE ARREPENTIRSE DE LOS PECADOS Y CAMBIAR DE ACTITUD EN MUCHAS 
DE NUESTRAS ACCIONES. 
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4. LO PRIMERO QUE JESÚS MANDÓ….  

LO PRIMERO QUE MANDÓ JESÚS A HACER CON LOS NUEVOS CONVERTIDOS 
ES QUE SE LES ORE PARA QUE SEAN LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO.  

HOY DEBE SER IGUAL, DEBEMOS HACER LO MISMO.  
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: 
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, 
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.  

(Hechos 9:17)  
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban.  
(Hechos 19:6) 

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido 
la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan;  
(Hechos 8:14)  
los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen (sean llenos) 
el Espíritu Santo;  
(Hechos 8:15)  
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.  
(Hechos 8:17) 

Cuando una persona se convierte a Cristo tiene el Espíritu Santo (lo recibe en el 
momento de su conversión) Romanos 8:9 pero inmediatamente explicarles que 
deben ser llenos del Espíritu Santo y debemos orar para que sean llenos del 
mismo. Esta es una experiencia puntual que debemos recibir, buscar y 
obedecer (Efesios 5.18)  (después de ser salvos) y no algo diluido y gradual que 
nunca se sabe si uno es lleno.  

EL EJEMPLO DE CORNELIO: 

CORNELIO (el centurión Romano) NECESITABA ESCUCHAR EL MESAJE DE 
SALVACIÓN Y UN ÁNGEL LE DIJO QUE LLAMARA A PEDRO....  
Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá 
lo que es necesario que hagas.  
(Hechos 10:6)  
EL TE HABLARÁ PALABRAS POR LAS CUALES SERÁS SALVO TU Y TODA TU 
CASA.  
(Hechos 11:14)  
PEDRO FUÉ: Y CORNELIO HIZO LO QUE DEBEN HACER TODOS LOS 
CRISTIANOS. UNA REUNION CASERA EN LA CUAL CONVOCÓ A TODOS LOS 
DE SU REDIO DE INFLUENCIA: PODEMOS LLAMAR A ESTO “OPERACIÓN 
CORNELIO".  
Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo 
convocado a sus parientes y amigos más íntimos.  
(Hechos 10:24)  
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo…..  
(Hechos 10:34)  
ENTONCE PEDRO LES PREDICA EL MENSAJE DE SALVACIÓN:  
 
De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se 
le perdonarán los pecados por medio de su nombre.  
(Hechos 10:43)  
ENTONCES ELLOS ACEPTARON EL MENSAJE, RECIBIERON EL ESPÍRITU 
SANTO, FUERON LLENOS DE EL, Y COMO SEÑAL EXTERNA SE PUDO VER 
QUE HABLABAN EN LENGUAS Y ALABABAN A DIOS.  

Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre 
todos los que escuchaban el mensaje.  

http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/10/lo-primero-que-jesus-mando.html
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(Hechos 10:44)  
Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que 
el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles.  
(Hechos 10:45)  
 Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro 
preguntó:  
(Hechos 10:46)  
 
Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo.  
PEDRO LES ENSEÑÓ LAS BASES DEL CRISTIANISMO Y SEGURAMENTE 
CORNELIO GUIADO AHORA POR EL ESPÍRITU SANTO, SIGUIÓ CON ESE 
GRUPO REUNIÉNDOSE PARA COMPARTIR LAS COSAS DE DIOS. ASÍ SE 
FORMAN LAS REUNIONES CASERAS HOY, O GRUPOS DE VIDA O REUNIONES 
CELULARES.  

Conclusión: 

Cada cristiano debe ser como Cornelio, que aprende (él primero) como ser 
salvo, luego es lleno del Espíritu Santo y luego continúa enseñando a los de su 
radio de influencia.  

5. CADA CRISTIANO DEBE TENER EL PROPÓSITO DE APRENDER LA 
PALABRA DE DIOS Y ENSEÑARLA  A OTROS. 

Leer Hechos 20:20; y cada cristiano debe tener el propósito de Esdras: Esdras 
7:10  
Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para 
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 

El tiempo final se caracterizara también por el discipulado cristiano básico y la 
enseñanza de la palabra de Dios: Los entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3)  

Jesús nos ORDENÓ que enseñemos TODAS las cosas que nos mandó.(Mateo 
28:20) 
 

Esta profecía tiene doble cumplimiento y estamos en los postreros, “de los 

postreros” días, donde cada cristiano lleno del Espíritu Santo sea quién 

sea o tenga la edad que tenga trabajará en el poder del Espíritu Santo y 

sus dones para la extensión del Reino de Dios. 

Y en los postreros días, dice Dios,  
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;  
Vuestros jóvenes verán visiones,  
Y vuestros ancianos soñarán sueños;  (Hechos 2:17)  
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días  
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. (Hechos 2:18)  
Y daré prodigios arriba en el cielo,  

Y señales abajo en la tierra,  
Sangre y fuego y vapor de humo; (Alusión a las Guerras) (Hechos 2:19)  

El sol se convertirá en tinieblas,  
Y la luna en sangre, (se pondrá roja)  
Antes que venga el día del Señor,  
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Grande y manifiesto; (Hechos 2:20)  

Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. (Hechos 2:21)  

y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  
(Mateo 24:12)  
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.  
(Mateo 24:13)  
Y será predicado este evangelio del Reino (de Dios) en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.  
(Mateo 24:14) 

Conclusión: Estamos en los postreros días y en los días que el Evangelio del 
Reino de Dios será predicado en el poder del Espíritu Santo. 

6. JESÚS HIZO SU OBRA EN EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO: EFESIOS 5:18. 

JESÚS SE LIMITÓ A TRABAJAR EN EL PODER DE LA TERCERA PERSONA DE 
LA TRINIDAD: EL ESPÍRITU SANTO Y QUIERE QUE NOSOTROS SUSHIJOS 
TRABAJEMOS DE LA MISMA MANERA. 

Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la 
tierra de alrededor.  
(Lucas 4:14)  
JESÚS NOS PROMETIÓ  EL MISMO PODER PARA CADA UNO DE SUS HIJOS 
DE TODOS LOS TIEMPOS.  
…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  
(Hechos 1:8)  
ASÍ LO HIZO ESTEBAN EN EL NUEVO TESTAMENTO Y DESPUÉS DE CRISTO.  
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el 
pueblo.  
(Hechos 6:8)  
ASÍ LO HIZO PABLO:  
con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que 
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio 
de Cristo.  
(Romanos 15:19) 

ASÍ LO HIZO FELIPE: 

Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.  
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y 
viendo las señales que hacía.  
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; 
y muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que había gran gozo en aquella 
ciudad.  
(Hechos 8:5.8)  

... sed llenos del Espíritu Santo.  
(Efesios 5:18) 

Conclusión: 

Y así debemos trabajar para Dios nosotros también en este tiempo. 
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7. SEA LLENO DEL ESPÍRITU SANTO….  

TODOS LOS LIBROS SOBRE EVANGELISMO HABLAN DE LA NECESIDAD DE 
MOVILIZAR A LOS CREYENTES A QUE EVANGELICEN Y NO SABEN COMO 
LOGRAR MOVILIZARLOS.  

TODOS DICEN: SI CADA CREYENTE HABLARA A UNA PERONA POR MÉS SE 
CONVERTIRÍAN MILES, PERO ELLOS NO LO HACEN PORQUE NO ESTÁN 
LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO. 

MUCHOS HABLAN DE QUE ESTÁN LLENOS, PERO NO LO ESTÁN PORQUE NO 
EVANGELIZAN, NO ECHAN DEMONIOS, NO HAY MILAGROS EN SUS VIDAS, ES 
DECIR NO ESTÁ EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO EN ELLOS, PORQUE NO 
SON LLENOS, SABEN LA TEORÍA PERO EN LA PRÁCTICA NO LO ESTÁN Y 

MUCHOS SIERVOS DE DIOS TAMPOCO LO ESTÁN (AUNQUE HABLAN Y 
PREDICAN SOBRE ESTOS TEMAS).  

SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO ES UNA EXPERIENCIA PUNTUAL Y NO 
ALGO DILUIDO, QUE DEBE IRSE RECIBIENDO DE A POCO Y NUNCA SE SABE 
CUANDO SE ESTÁ LLENO. 

EN LA IGLESIA PRIMITIVA ELIJIERON DIÁCONOS LLENOS DEL ESPÍRITU 
SANTO PORQUE SE NOTABA QUIEN ESTABA LLENO Y QUIEN NO. (Hechos 6:3-
7) 

HOY NO SE NOTA EN CASI NINGÚN CRISTIANO PORQUE NO ESTÁN LLENOS 
DEL ESPÍRITU SANTO, AUNQUE LO DICEN, LO PREDICAN, SABEN LA TEORÍA 
ETC PERO LA MAYORÍA DE LOS CREYENTES NO TESTIFICA CON PODER, CON 
MILAGROS, NO SE VEN QUE TENGAN MUCHOS FRUTOS DEL ESPÍRITU 
SANTO, NI SE MANIFIESTAN CASI NADA LOS DONES DEL ESPÍRITÚ, NI 
SIQUIERA EN LAS IGLSIAS QUE HACEN ÉNFASIS EN ESTO. 

SER LLENO DEL ESPÍRITU NO ES APLAUDIR, GOZARSE, LEVANTAR LAS 
MANOS, EMOCIONALISMO, EXTRAVAGANCIAS, O (POR OTRO LADO) VIVIR EN 
UNA INDIFERENCIA ACTIVA, EVITANDO CON TEMOR TODO LO 
SOBRENATURAL.  

EL SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO SE VE CUANDO SE MANIFIESTAN LOS 
DONES Y LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU EN NUESTRAS VIDAS Y ENTRAMOS EN 
UNA ESFERA SOBRENATURAL, CAPTAMOS LA VOZ DE DIOS, LA GUÍA DEL 
ESPÍRITU, PODER SALE DE NOSOTROS PARA SANAR, TENEMOS VISONES, 
PALABRAS PROFÉTICAS, ORAMOS Y SE SANAN LAS PERSONAS, 
ORDENAMOS A LOS DEMONIOS QUE SALGAN DE PERSONAY Y REGIONES Y 
NOS OBEDECEN Y SE VAN ETC, ETC. 

LA SOLUCIÓN ES SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO Y ORAR POR OTROS 
PARA QUE SEAN LLENOS. Así lo hizo Pablo Hechos 19:6; Pedro y Juan en 
Samaria, Hechos 8:15, 17.Sucedió con Cornelio y sus amigos gentiles cuando les 
predicó Pedro Hechos 10:44-46, etc, etc. 

DIOS HA DADO ESTA ORDEN: (Efesios 5:18) 

Sean llenos del Espíritu Santo 
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ESTOS FUERON LOS RESULTADOS EN PABLO (al ser lleno del Espíritu Santo) 
Y DEBEN SER EN CADA CRISTIANO LLENO DEL ESPÍRITU SANTO. 

(Romanos 15:18) Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por 
medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 

(Romanos 15:19) con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu 
de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo 
he llenado del evangelio de Cristo. 

(Hechos 14:9-10) Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que 
tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, 
y anduvo. 

PABLO (y cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo, puede hacer esto) 

CONFRONTÓ A PERSONAS DEL DIABLO Y A ENDEMONIADOS Y LOS VENCIÓ Y 
LIBERÓ A LOS ENDEMONIADOS O A LOS QUE TENÍAN ALGÚN ESPÍRITU 
DEMONÍACO. 

No evite lo sobrenatural, el diablo debe ser vencido sobrenaturalmente (Las 
cosas sobrenaturales diabólicas las enfrentaremos con cosas sobrenaturales 
del Dios todopoderoso: El Poder y los dones del Espíritu Santo.) 

ASI HIZO PABLO Y DEBE HACER CUALQUIER CRISTIANO NORMAL. 

(Hechos 13:10) dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, 
enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del 
Señor?(Hechos 13:11) Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás 
ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él 
oscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la 
mano.(Hechos 13:12) Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, 
maravillado de la doctrina del Señor. 

(Hechos 16:16) Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro 
una muchacha que tenía espíritu de adivinación, (Había en ella un demonio de 

adivinación) la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.(Hechos 16:17)Esta, 
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del 
Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.(Hechos 16:18)Y esto lo 
hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al 
espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en 
aquella misma hora. 

REPITAMOS HASTA QUE NOS QUEDE CLARO: PABLO FUE LLENO DEL 
ESPÍRITU SANTO POR LA IMPOSICIÓN DE MANOS DE OTRO CRISTIANO 
LLAMADO ANANÍAS Y ENTONCES HIZO LO MISMO CON OTROS. LO PRIMERO 
QUE HACÍA ERA ORAR POR LAS PERSONAS (YA SALVAS Y QUE TENÍAN AL 
ESPÍRITU SANTO) PARA QUE SEAN LLENAS DEL MISMO. (DEL ESPÍRITU 
SANTO). 

(Hechos 19:6) Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo 
descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas y profetizaron. 

JESÚS DIJO: 

(Hechos 1:8) Pero recibirán PODER cuando el Espíritu Santo descienda sobre 

ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: 
en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. 
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Conclusión: 

Quiero decir una vez más: UN AVIVAMIETO PUEDE VENIR SOLO CUANDO LOS 
CREYENTES SE REUNEN A ORAR CON FERVOR. 

(Hechos 1:14) ASÍ ES Y FUE SIEMPRE: Todos se reunían y estaban constantemente 
unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los 
hermanos de Jesús. 

EL RESULTADO SIEMPRE SERÁ ESTE: 

(Hechos 2:4) Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 

Y COMO LOS CREYENTES RECIBEN PODER Y SON LLENOS DEL ESPÍRITU 
SANTO Y COMO ESTAMOS EN EL TIEMPO FINAL, DONDE SUCEDERÁN 
GRANDES MILAGROS, ¡ESTOS SUCEDERÁN!, Y LAS PERSONAS SE 
CONVERTIRÁN DE A MILES PORQUE LOS CRYENTES PREDICARÁN EL 
EVANGELIO DEL REINO DE DIOS. (Mateo 24:14). 

ESTO ES PARA TODOS HOMBRES, MUJERES (HAY IGLESIAS QUE IMPIDEN A 
LAS MUJERES PREDICAR O ENSEÑAR… es un gran error), Jóvenes (varones y 
mujeres) NIÑOS (varones y mujeres), ANCIANOS (varones y mujeres). 

8. DIOS PADRE JESÚS  Y EL ESPÍRITU SANTO HABLAN HOY…  

A los que oran mucho y pasan tiempo con Dios, Dios les habla muchas cosas y les 
cuenta sus secretos. También el Espíritu Santo Hace lo mismo hoy. Esto no tiene el 
mismo valor de lo que Dios dice en la Biblia, y todo debe ser juzgado de acuerdo a lo 
que en ella está escrito, Dios no puso en la Biblia que tienes que hacer tú en 
particular,  pero si hablas con El en oración…seguro que de alguna manera te 
mostrará lo que debes hacer y te hablará al respecto. Esto le sucede a miles de sus 
hijos hoy y otros no lo entienden por diversas razones.  
Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién 
estuvo atento a su palabra, y la oyó? (Jeremías 23:18)  
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi 
pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras.  
(Jeremías 23:22)  
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a 
conocer.  (Juan 15:15)  
porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir.  
(Lucas 12:12)  
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.  (Juan 14:26)  
Ministrando éstos al Señor, y ayunando, DIJO EL ESPÍRITU SANTO: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.  (Hechos 13:2) Y mientras 
Pedro pensaba en la visión, LE DIJO EL ESPÍRITU SANTO: He aquí, tres hombres te 
buscan. (Hechos 10:19)  Y EL ESPÍRITU SANTO ME DIJO que fuese con ellos sin 
dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un 
varón,  (Hechos 11:12)  

Y EL ESPÍRITU SANTO DIJO A FELIPE: Acércate y júntate a ese carro.  
(Hechos 8:29) 
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EL MISMO ESPÍRITU SANTO A TRAVÉS DE S. PABLO DICE: 

Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu Santo. 
Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios.  
Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de 
esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio 
Espíritu de Dios.  
Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios (no el espíritu del mundo), de manera 
que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado.  
Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría 
humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usamos las 
palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales.  
Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu 
de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque sólo los que son 
espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir.  
(1 Corintios 2:10.14)  
¡Dios habla hoy! ¡Esto sucede hoy! Nosotros los cristianos tenemos el Espíritu santo 
viviendo en nosotros y este nos habla. 

- Este es un ejemplo del don de profecía que Dios me dio mientras estaba 
orando y transcribo algunas cosas que Jesús me dijo hace muy poco. 

1 Corintios 12:10; 12:28; Hechos 21:9-11; Hechos 11:27-28; Hechos 13:1-3. 

Jesús dice….  

Como el Padre me ha amado, así yo también los he amado. El amor del Padre es el 
poder más grande del universo. El amor del Padre hacia mí es infinito, es algo que un 
humano no puede comprender, pero El me dio a mí en sacrificio por sus pecados, y 
yo acepté y quise morir por ustedes y en lugar de ustedes por el amor tan grande que 
tenemos hacia cada persona en el mundo. Una sola persona vale más para nosotros 
que todas las galaxias y todo lo que hay en el universo. Si hubiera habido una sola 
persona en el mundo yo también hubiera muerto por ella. Pidan ser llenos del amor 
del Padre continuamente. Ya mis hijos tienen mi Espíritu y yo habito en cada uno de 
ellos, recuerden que “El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por 
el Espíritu Santo que les fue dado” (Romanos 5:5). También el primer fruto de mi 
Espíritu es amor, y yo soy el amor mismo. Yo me expreso a través de mis verdaderos 
hijos y eso debe notarse, yo soy la luz que habito en ustedes, no busquen solo lo 
suyo propio, ni su comodidad solamente, el amor lleva a sacrificarse para hacer feliz a 
aquel que ama. El amor motiva a hacer el bien, no solo a no hacer el mal. El amor 
lleva a servirme a mí (Jesús) en el prójimo. El amor lleva a no pecar para no ofender 
o entristecer al Dios que te amó tanto y que ama tanto a los otros como tú. El amor 
lleva a amar lo que El Padre y yo amamos y a aborrecer el pecado que lleva a la 
separación de nosotros con los hombres, momentáneamente y eternamente. Yo amo 
a cada persona con un amor eterno, uno de los mayores pecados es ser piedra de 
tropiezo para uno de mis pequeños (sean personas grandes o niños) por eso dije a 
los fariseos que tenían mayor condenación pues impedían que muchos entren en mi 
Reino. Yo juzgaré duramente a personas como ellos. No se olviden que sus vidas 
predican continuamente, cada actitud, cada palabra, cada gesto está predicando 
constantemente. Ustedes tienen una gran responsabilidad, “al que mucho se le ha 
dado mucho se le demandará”. Yo los amo, y los comprendo, yo sé que son como 
polvo, les digo estas cosas para que reaccionen, yo no hablo para condenar, pues 
ninguna condenación hay para los que están en mí. Yo habito en ustedes y yo soy la 
vida eterna. Nunca los dejaré ni desampararé, nadie los arrebatará de mi mano ni de 
la mano de mi Padre. Pero el tiempo se acerca muy rápidamente en que quiero 
utilizar a cada uno de mis hijos de una manera extraordinaria. Para eso es necesario 
que mis juicios sean sobre ustedes, y también las pruebas (que yo permito que 
pasen) los llevarán a ser como oro puro que se prueba con fuego. No puedo darles mi 
poder si no están llenos de mi amor, pues sino mi poder los corromperá, se 
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enorgullecerían y trabajarían para su fama y para lo suyo y no para mí. Por eso es 
necesario que mueran a todo lo que es fama y orgullo personal. Deben llegar a un 
punto que no les interese nada de eso, ni de lo que la gente piense de ustedes, sino 
lo que yo piense de ustedes. No trabajen para las cosas de este mundo, (no me 
refiero a sus trabajos seculares) sino a trabajar para agradar a mi Padre y a mí. 
Cuando aman a alguien o hacen un bien, lo están haciendo a mi mismo (recuerden el 
“a mí lo hicisteis”) de mi palabra (Mateo 24:40,45). Por eso le digo, pidan ser llenos de 
mi amor, pidan sabiduría y humildad para que yo pueda confiarles de mis dones. 
Sepan que si piden recibirán, pero para llegar a la humildad les pasarán “cosas” que 
yo permitiré para que lleguen a ser humildes (no pobres). ¿Quieren todavía recibirla? 
Sin duda que si piden yo actuaré. Pero sepan que yo estoy y estaré con ustedes en 
sus pruebas. Mis hijos están en distintos puntos de este camino, en algunos estoy 
terminando mi trabajo, en otros estoy en la mitad y en otros aún no he empezado, 
pero sepan que el tiempo es corto y el que no quiera ser transformado a mi 
semejanza yo no haré nada en él, ni con él. Mi reino está viniendo y mi ejército debe 
marchar, pero no los haré marchar sin armas y el amor de mi Padre en ustedes es la 
mayor de todas. Jesús. 

Esta es otra profecía que el señor Jesús me ha dado para sus hijos. 

Sepan que pronto daré mucho más de mí a cada uno de mis hijos, pronto los 
predicadores de los tiempos más cercanos a ustedes parecerán niños recién 
convertidos. Pero un nuevo tiempo ha comenzado y es necesario que así sea. 
Muchos serán mayores que los siervos míos que aparecen en mi palabra. Como el 
tiempo es duro y la maldad aumenta, ellos me buscan desesperadamente y me están 
encontrando. Yo estoy revelando mi Reino, el poder de la humildad, el poder de la 
unidad, el poder del amor y de mi Espíritu (que habita en ustedes) y que yo de verdad 
habito en cada uno de mis verdaderos hijos. Son verdades que estuvieron siempre 
pero que ahora es necesario que sean iluminadas y reveladas. Toda mi palabra les 
parecerá más real, y es que yo estoy dando más luz sobre ella, es como un zoom que 
la acerca a ustedes. Derramaré un poder que sobrepasará al de la iglesia primitiva, 
no se asombren, ni se enorgullezcan, ni piensen que porque concedo que se hagan 
grandes milagros (de todo tipo) es que estoy de acuerdo con todo lo que hacen y 
dicen. Deben seguirme de muy cerca, antes de tomar decisiones deben orar y 
consultar conmigo hasta que sepan mi voluntad. No decidan las cosas 
atropelladamente, ni por entusiasmos, tengan cuidado, decidan no hacer otra cosa 
que mi perfecta voluntad para ustedes (mientras, estén quietos y esperen). No 
piensen tampoco que es porque ustedes son especiales y menos que son los únicos, 
porque esto lo estoy haciendo en todo el mundo. Vean con los ojos de mi Reino a mi 
Iglesia y a mi obra. Mi Reino está invadiendo, y el diablo sabe que tiene poco tiempo, 
el quiere atacar con temores, dudas y confusión a muchos de mis hijos que quieren 
crecer en mí, pero yo estaré con ellos. Nada puede detener mi obra, no se 
desmoralicen por lo que parecen pequeñas derrotas, porque ustedes ya saben quién 
ganará la batalla. Muchos de los que están hoy en confusión y tienen odio e ira contra 
mis cosas serán mis soldados de los últimos tiempos. Los del bando del enemigo 
serán del bando de ustedes. Deben esforzarse, yo sé que es difícil para ustedes, pero 
yo estoy mirando todas las cosas y las controlo, soy el Rey de Reyes y Señor de 
Señores. Es necesario que todo esto acontezca. Sepan que REALMENTE están en 
los últimos tiempos. Muchísimos de mis hijos están distraídos en muchas cosas y 
desenfocados de mis prioridades. El lugar donde los puse es su lugar de combate, 
“pelearán” con las armas de mi amor con los más cercanos a ustedes y algunos 
comprenderán. Apóyense en las promesas que yo tengo para “su casa” (familia). No 
dejen nunca de orar por ellos. Recuerden “los entendidos comprenderán”, “y 
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñen la justicia a la 
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad” (Daniel 12:3,10) y “todo el que haga 
mis mandamientos más pequeños y los enseñe, será llamado grande en el Reino de 
los cielos”(Mateo 5:19).Este es su tiempo, no se preocupen por disfrutar demasiado 
de las cosas de este mundo, pues el tiempo está cerca. Tendrán toda la eternidad 
para hacer cosas mucho mejores, en mejores lugares y con mayor gozo que 
cualquier cosa en este mundo, pero este es el tiempo de recoger la cosecha (es algo 
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trabajoso). Oren con fe, insistan, y alcanzarán a cumplir el propósito para que fueron 
llamados. No se agobien, pero sepan que este es su momento, así como un jugador 
entra en el segundo tiempo en un partido del campeonato mundial y sabe que lo 
están viendo en todo el mundo y que esa es su oportunidad (tal vez única), sepan que 
todo el cielo los está viendo y todo lo que hacen y piensan es conocido en el cielo. 
Esta es su “gran nube de testigos” su gran “hinchada”. Esto es muy real. Otra vez les 
digo, este es su tiempo, este es su momento, lo que hagan quedará para siempre, de 
eso se hablará por la eternidad, ustedes ya están en “la cancha”. HA LLEGADO LA 
HORA DE ACTUAR. 

Por momentos pensarán que esto es verdad y por otros dudarán, y más, si no ven 
con los ojos de mi Espíritu. Pero sepan que esto se cumplirá aunque parezca tardar. 
Será como una lluvia y las primeras gotas ya están cayendo alrededor suyo. Al verlas: 
véanlas.    Jesús. 

ESTAS SON PALABRAS DE DIOS RECIBIDAS EN ORACIÓN EN ESTE TIEMPO: 

¿DIOS HABLA HOY A SUS HIJOS?: LA RESPUESTA ES SI Y DE DIFERENTES 
MANERAS. 

EN ORACIÓN O CUANDO SE ORA: 

Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi 
pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus 
obras.(Jeremías 23:22) 

HAY HOMBRES Y MUJERES DE DIOS HOY QUE DIOS LES HABLA Y OTROS 
TIENEN DON DE PROFECÍA DEL ESPIRITU SANTO Y OTROS A LOS CUALES 
DIOS LE HABLA MUCHAS VECES YA SE NOTA QUE TIENEN EL OFICIO O 
MINISTERIO DE PROFETA QUE DIOS ESTÁ RESTAURANDO EN ESTOS 
TIEMPOS, SI BIEN HAY FALSOS, TAMBIÉN ESTÁN LOS VERDADEROS. USTED 
DEBE DISCERNIR ESTO Y NO LLAMAR AL VERDADERO FALSO Y AL FALSO 
VERDADERO.  

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los 
profetas. (Amós 3:7) 

JESÚS TIENE MUCHOS "AMIGOS" HOY TAMBIÉN A LOS CUALES LES REVELA 
MUCHAS COSAS Y ALGUNAS LES PERMITE COMPARTIR CON TODOS LAS 
PERSONAS Y OTRAS NO. 

Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a 
conocer. (Juan 15:15) 

EL ESPÍRITU SANTO NOS ENSEÑA Y REVELA VERDADES DE DIOS. 

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. (Juan 14:26) 

EL ESPÍRITU SANTO QUE VIVE EN LOS VERDADEROS CRISTIANOS LOS GUÍA 
A TODA LA VERDAD (A VECES DE A POCO Y A VECES MAS RAPIDAMENTE). 
TAMBIÉN NOS REVELAS COSAS DEL FUTURO. 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir. (Juan 16:13) 
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Lea (1 Corintios 2:10-14) 

HAY DONES DE PROFECÍA HOY QUE SON MANIFESTACIONES TEMPORALES 
DEL ESPÍRITU SANTO Y COMPARTE EN CIERTOS MOMENTOS LO QUE DIOS 
QUIERE DECIR A SU PUEBLO. Aclaración: ¡PROFECIA NO ES PREDICAR! 

Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía.(Hechos 
11:27)Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo 
por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. 
(Esto se cumplió durante el reinado de Claudio).(Hechos 11:28)Había entonces en la 
iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se 
llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el 
tetrarca, y Saulo.(Hechos 13:1)Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, 
consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.(Hechos 
15:32)Al día siguiente, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de 
Felipe el evangelista...(Hechos 21:8)Tenía cuatro hijas solteras, que habían recibido 
el don de profecía.(Hechos 21:9) 

Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía 
el don de profecía. (Hechos 21:10)Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los 
pies y las manos. Luego dijo: «El Espíritu Santo declara: “De esta forma será atado el 
dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los 
gentiles.(Hechos 21:11) 

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho.(1 
Corintios 12:7) Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 
palabra de ciencia según el mismo Espíritu; (1 Corintios 12:8)a otro, fe por el mismo 
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.(1 Corintios 12:9)A otro, 
el hacer milagros; a otro, PROFECIA; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.(1 Corintios 
12:10)Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a 
cada uno en particular como él quiere. (1 Corintios 12:11) 

ESTOS ULTIMOS SON CASOS DE PROFETAS DEL NUEVOS TESTAMENTO Y 
DE PERSONAS QUE TIENEN EL DON DE PROFECÍA COMO MUCHOS HOY. 

Hay muchas otras maneras en las que Dios habla a los hombres en este tiempo 
y desde siempre pero solo hemos explicado unas pocas, por supuesto que Dios 
habla principalmente por su palabra La BIBLIA Y TODO lo que es revelado debe 
estar en concordancia con ella. 

- Estas son profecías que el Señor me ha dado en estos tiempos…las pongo a 
continuación como ejemplos de profecías (entre muchas otras) y para que 
podamos entender que al ser llenos del Espíritu Santo sus dones (como por 
ejemplo el de profecía) comienzan a fluir de nosotros y los frutos del Espíritu 
Santo comienzan a manifestarse en mayor medida. Toda profecía debe ser 
discernida por el cuerpo de Cristo (1 Corintios 14:29)  y debe estar en armonía 
con la Biblia y con el carácter de Cristo: 

PROFECIA I (Advertencia de Dios) A todos los cristianos nominales Dios los llama a 
examinarse para saber si realmente son verdaderos hijos de Dios (o cristianos) y los 
llama al arrepentimiento, a que le entreguen su vida a Jesús y a que dejen toda 
"tibieza", sacando todo la que no le agrada a Dios de sus casas y de sus vidas. 

PROFECIA II: (Si bien estas son citas Bíblicas también son palabra de Dios para 
“aquí y ahora”). Viene este tiempo y YA estamos en el:  
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán.  
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Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.  
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 
hambres, y terremotos en diferentes lugares.  
Y todo esto será principio de dolores.  
Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos 
a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos;  
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.  
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:5-14)  
Y en los postreros días, dice Dios,  
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;  
Vuestros jóvenes verán visiones,  
Y vuestros ancianos soñarán sueños;  
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días  
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.  
Y daré prodigios arriba en el cielo,  
Y señales abajo en la tierra,  
(Hechos 2:17-19)  
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.  
(2 Timoteo 3:1)  
DEBEMOS SABER ESTO Y ACTUAR DE ACUERDO A ESTAS REALIDADES Y 
ESPECTATIVAS. 

PROFECÍA III: ES HORA DE UNIRSE LOS VERDADEROS CRISTIANOS EN UN 
CLAMOR (ORACIÓN) MUNDIAL POR AVIVAMIENTO Y VISITACIÓN DE DIOS.  
LAS DENOMINACIONES CRISTIANAS CADA DIA DISMINUIRÁN PERO NO ASI EL 
CRISTIANISMO. TAMBIEN LOS CRISTIANOS (SIN CRISTO) SE UNIRAN POR 
ALIANZAS HUMANAS CON TODAS LAS RELIGIONES...ECUMENISMO 
RELIGIOSO QUE NO PROVIENE DEL ESPÍRITU SANTO NI DE LA VOLUNTAD DE 
DIOS...ESTO ES UN HILO MUY FINITO Y NO DEBEMOS EQUIVOCARNOS NI 
APRESURARNOS A JUZGAR A LOS HERMANOS. SI, HABRÁ CONFUSIÓN 
RELIGIOSA, PERO DIOS DARA DISCERNIMIENTO Y GUIARÁ A SUS HIJOS 
VERDADEROS, AUNQUE ALGUNOS SE EQUIVOQUEN POR UN TIEMPO JESÚS 
LOS GUIARÁ A SU CAMINO Y VOLUNTAD. 

PROFECIA IV: HABRÁ GRANDES DISCUSIONES EN LAS IGLESIAS POR TEMAS 

MENORES, ALGUNOS SERÁN EXPULSADOS DE LAS IGLESIAS POR DIVERSAS 
RAZONES DOCTRINALES MENORES PERO NO SE DEBE DECLINAR EN LAS 
CONVICCIONES CRISTIANAS BÁSICAS NI ACEPTAR EL PECADO...ESTE SE 
DEBE TRATAR CON AMOR. NO SE DEBE SER PERMISIVO PERO EL AMOR 
DEBE REINAR EN EL CUERPO DE CRISTO: 2 COSAS A SUCEDER...  
ESTO ESTÁ MAL PERO SUCEDERÁ Y YA ESTÁ SUCEDIENDO:  
Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, 
pensará que rinde servicio a Dios.(Juan 16:2)  
Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.(Juan 16:3)  
Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya 
os lo había dicho. (Juan 16:4)  
ESTO ESTÁ BIEN PERO DEBE HACERSE CON MUCHO CUIDADO.  
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere 
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun 
comáis.(1 Corintios 5:11)  
Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre 
vosotros. (1 Corintios 5:13)  
DIOS NOS ESTA ADVIRTIENDO SOBRE ESTAS COSAS. 
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PROFECÍA V: LOS VENCEDORES DEL TIEMPO FINAL, LOS QUE ORAN Y 

CAPTAN LA VOLUNTAD DE DIOS AL PASAR TIEMPO CON EL EN ORACIÓN 
(CON JESÚS) SE ENFOCARÁN EN LO PRINCIPAL QUE ES SALVAR ALMAS 
(EVANGELIZACIÓN MUNDIAL) PREPARAR Y DISCIPULAR BASICAMENTE A LOS 
NUEVOS CRISTIANOS, PROCURARÁN QUE SEAN LLENOS DEL ESPÍRITU 
SANTO Y PREDICARÁN EL EVANGELIO DEL REINO DE DIOS CON DONES DEL 
ESPÍRITU SANTO Y MILAGROS EN TODAS PARTES CASAS, PUEBLOS, 
TEMPLOS ETC. CUANDO ESTO SE CUMPLA MASIVAMENTE Y MUNDIALMENTE 
(Y YA HA EMPEZADO) EN PEQUEÑOS LUGARES Y SE CUMPLA EL TIEMPO 
JESÚS LLEVARÁ A SUS ESCOGIDOS.  
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  
(Mateo 24:12)  
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14)  
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón 
en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.  
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 
como ladrón. (1 Tesalonicenses 5:2-4) 

Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. (1 Tesalonicenses 4:15-17)  

PROFECÍA VI: VA A VENIR UNA "GUERRA CIVIL" EN LA RELIGIÓN Y DENTRO 

DEL CRISTIANISMO QUE EMPEZARÁ DE A POCO, (YA EMPEZÓ) PERO 
DEBEMOS ESTAR ADVERTIDOS DE ESTO. NO DEBEMOS LLAMAR FALSO 
PROFETA A CUALQUIERA, NI ATACAR PUBLICAMENTE A LOS HERMANOS, NI 
"MATAR" A LOS HERIDOS O LOS QUE CAYERON EN PECADO, O LOS QUE 
PREDICAN LA VERDAD A MEDIAS...LA ACTITUD A TOMAR ES LA QUE 
TOMARON AQUILA Y PRISCILA CON APOLOS, LE EXPLICARON APARTE MAS 
EXACTAMENTE EL CAMINO DE DIOS Y LUEGO APOLOS COMO ERA HUMILDE 
ACEPTÓ LOS CONSEJOS Y FUÉ DE GRAN BENDICION. HOY NO TODOS SON 
APOLOS Y DEBEMOS DIFERENCIARLOS Y NO TODOS SON AQUILA Y PRISCILA 
Y TAMBIÉN DEBEMOS SABERLO. SI USTED SABE MUCHO DE LA BIBLIA O DE 
LA RELIGIÓN NO "MATE" A LOS QUE SABEN MENOS SINO ACONSEJENLE 
COMO UN PADRE QUE AMA A SUS HIJOS. MEDITE EN ESTO: Y SEPA 
DIFERENCIAR...PÍDALE A DIOS DISCERNIMIENTO:  
Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 
elocuente, poderoso en las Escrituras.  
Este había sido instruido en el camino del Señor Jesús y siendo de espíritu fervoroso, 
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente 
conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero 
cuando le oyeron Priscila y Aquila, LE TOMARON APARTE Y LE EXPUSIERON MÁS 
EXACTAMENTE EL CAMINO DE DIOS. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos 
le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de 
gran provecho a los que por la gracia habían creído; (Hechos 18:24-27)  

Conclusión: ¡DIOS HABLA TAMBIÉN HOY! No nos ha dejado sin instrucciones, 
tenemos su palabra pero también el Espíritu Santo nos enseña y puede hablar a 
través nuestro. Medite sobre esto, por favor. 
 

 



 

 

26 

26 

9. CADA CRISTIANO ES UN MISIONERO DEL REINO DE DIOS EN SU RADIO DE 
INFLUENCIA.  

RECORDEMOS Y AFIRMEMOS ESTO: 

CADA CRISTIANO ES UN MISIONERO DONDE ESTÁ, CON EL PODER 
SOBRENATURAL DEL ESPÍRITU SANTO EN EL. 

ES UN EMBAJADOR DEL CIELO. 

ES UN HIJO DE DIOS. 

JESUCRISTO VIVE EN EL PARA HACER OBRAS AUN MAYORES QUE LAS QUE 
HIZO CUANDO ESTABA EN LA TIERRA A TRAVÉS DE CADA CRISTIANO. Juan 
14:12. 

DEBE BUSCAR LA JUSTICIA, LA VERDAD Y LA SANTIDAD EN TODOS SUS 
ACTOS. 

DEBE ALUMBRAR CON LA LUZ DE DIOS EN DONDE ESTA Y SER UN 
PESCADOR DE HOMBRES. 

DEBE CONTAR SIEMPRE CON LOS MILAGROS DE DIOS PARA UNO MISMO Y 
PARA LOS DEMAS. 

NADA HAY IMPOSIBLE PARA JESUCRISTO QUE VIVE EN NOSOTROS. 

JESÚS DIJO “NADA LES SERÁ IMPOSIBLE” Mateo 17:20. 

JOSUÉ TENIA “UN PLUS” DE DIOS. DIOS LO RESPALDABA, PORQUE ESTABA 
HACIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS Y CUMPLIA SU PROPOSITO, ENTONCES 
ERA INVENCIBLE. 

JESÚS Y SU ESPÍRITU SANTO VIVEN EN CADA CRISTIANO ¡DESCUBRA ESTO! 

RECORDAR EL MILAGRO DEL ESTATERO (Moneda) . JESÚS PUEDE HACER 
CUALQUIER COSA PARA LA PROVISIÓN O PARA CUALQUIER OTRA 
NECESIDAD DE NOSOTROS O DE OTRS PERSONAS. Mateo 17:27. 

DEBEMOS AYUNAR Y ORAR PIDIENDO MILAGROS PARA MOSTRAR AL CRISTO 
VIVO QUE ESTA EN NOSOTROS. DEBEMOS ORAR PARA QUE OCURRAN 
SANIDADES O EXPULSIONES DE DEMONIOS DE LAS PERSONAS, LUGARES, O 
ZONAS. Mateo 17:21. 

SE PUEDE AYUNAR UN DÍA A LA SEMANA O DOS, POR EJEMPLO MIERCOLES 
Y VIERNES O COMO DIOS LE GUIE. 

TENEMOS LAS ARMAS MÁS PODEROSAS PARA CUMPLIR LA GRAN COMISION. 
2 Corintios 10:4; Romanos 13:12; Hechos 1:8. 

(Romanos 15:18-20) Cada cristiano debería tener este sentir y poder contar estas 
cosas. 

Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la 
obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y 

http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/12/cada-cristiano-es-un-misionero-del.html
http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/12/cada-cristiano-es-un-misionero-del.html
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prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por 
los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. 

Conclusión: Es muy importante que afirmemos estas verdades y que las 
practiquemos, para ello debemos aprenderlas e incorporarlas en nuestras 
vidas, yo coloco estos tipos de escritos ante mi para leerlos constante y para 
que se vayan incorporando a mi vida. Usted puede hacer lo mismo. 

10. ¿QUÉ MÁS PODEMOS DECIR DEL ESPÍRITU SANTO? (1) 

Si dependiéramos sólo de nuestras fuerzas, sería imposible poseer una vida cristiana 
victoriosa. Pero gracias a Dios, porque ha provisto el poder para lograrlo, y para que 
podamos crecer constantemente en nuestra vida espiritual. No nos ha dejado solos 
después de perdonar nuestros pecados y darnos vida nueva, sino que ha venido a 
vivir en nosotros la persona del Espíritu Santo. 

La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es cómo el viento, que no podemos ver, 
pero que sí percibimos por sus efectos (Juan 3:7-8). Pero es una persona, la tercera 
persona de la Trinidad, es decir: Dios. El Señor Jesús siempre se refirió al Espíritu 
Santo cómo "Él", y no como un objeto (Juan 14:26; 15:26; 16:13).  
El Espíritu Santo tiene intelecto, emociones y voluntad, y actúa cómo una persona 
cabal, y por lo tanto podemos conocerlo y tener comunión con él.  

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. Juan 15:26  
 

Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29  
 

Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo 
hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el 
Espíritu no se lo permitió. Hechos 16:6-7  
 

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención. Efesios 4:30  
 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias…Apocalipsis 2:7 

Tiene atributos divinos: 

¿A dónde me iré de tu Espíritu?  
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmos 139:7  
(Omnipresencia).  
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te 
quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu 
corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:3-4  
(Es Dios). (La tercera persona de la trinidad). 

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10  
(Omnisciencia).  
Porque ¿quién de los hombres sabe 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 
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Dios. 1 Corintios 2:11  
(Sabe todo de Dios porque es su Espíritu).  
¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 

mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:14  
(Es Eterno). 

Una de las doctrinas del Cristianismo es la de un Dios Trino: un solo Dios en tres 
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un misterio que aceptamos por fe, aunque no 
lo podemos entender intelectualmente. Por ahora, ¡gocémonos en el hecho de que EL 
ESPÍRITU SANTO ES DIOS! y disfrutemos de su ministerio en nuestra vida, 
trayéndonos todo lo que Cristo ha logrado para nosotros en la cruz.  

Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 
Santo; y estos tres son uno. 1 Juan 5:7 

CUNDO EL ESPÍRITU SANTO ENTRA EN EL CREYENTE (2) 
Al creer en Cristo y recibirlo como nuestro Salvador y Señor, hemos nacido de nuevo, 
Dios nos ha dado UNA VIDA NUEVA. La Biblia llama también a ese nuevo 
nacimiento: "NACER DEL ESPÍRITU" (Juan 3:5), revelando el papel importante que el 
Espíritu Santo cumple en esa experiencia. 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
Romanos 8:16  
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17 

Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, y lo recibe como Señor y Salvador, Dios 
comenzó a vivir en su vida en la persona del Espíritu Santo, dando vida a su espíritu 
que estaba muerto. Esta es una verdad revelada por la Biblia, que todo aquel que ha 
nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo morando en él. El nuevo nacimiento no es 
otra cosa sino el recibir en nuestro espíritu la vida del Espíritu Santo, ¡el mismo 
Espíritu de Dios! 

 1- ¿Puedes ser cristiano sin tener el Espíritu Santo?: No  
Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 
Romanos 8:9  
2- Al creer en Cristo ¿qué ha venido a ser tu cuerpo? : Un templo del Espíritu Santo 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 
de Dios. 1 Corintios 6:19-20  
3- ¿Qué has recibido en tu corazón de parte de Dios? El Espíritu Santo. 

el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 
corazones. 2 Corintios 1:22 

¿COMO TRABAJA EL ESPÍRITU SANTO  
El ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es multiforme. En realidad, todo lo que 
Dios hace en nosotros tiene cómo fundamento lo que Cristo ganó para nosotros en la 
cruz, pero lo hace por medio del Espíritu Santo.  
Pide en oración a Dios que el Espíritu Santo te revele su Palabra, lee 
cuidadosamente los siguientes versículos, descubriendo lo que él hace en tu vida, y 
tómalo muy en cuenta cada día, dándole gracias por todo: 

Juan 14:26: Por ejemplo, en este versículo Jesús dice que el Espíritu Santo nos 
enseñará las cosas espirituales y nos recordará lo que leemos en las Sagradas 
Escrituras. 
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Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26  
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. Juan 15:26  
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir. Juan 16:13  
 
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
Romanos 8:16  
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles. Romanos 8:26  
 

EL FRUTO DEL ESPÍRITU  

Uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo es reproducir el carácter de 
Cristo en nosotros. La santidad es el atributo esencial de Dios, y Cristo dio su vida no 
sólo para salvamos de la condenación eterna, sino para restauramos a la imagen y 
semejanza de Dios en su santidad.  
Esto es llamado el FRUTO DEL ESPÍRITU, porque es el resultado de la influencia del 
Espíritu Santo en nuestra alma (intelecto, sentimientos y voluntad), a través de 
nuestro espíritu. El espíritu renació en la conversión, pero el alma debe ser renovada 
en un proceso llamado SANTIFICACIÓN, y cuyo resultado es el FRUTO DEL 
ESPÍRITU.  

Lee Gálatas 5:22-23. Pídele en oración a Dios que te ayude a producir esos frutos, 
porque es una de las cosas más importantes en nuestra vida cristiana.  

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23 

¿CUALES SON LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO? 

1. Amor  
Amor incondicional que da sin pedir nada en recompensa.  
2. Gozo  
Felicidad auténtica que permanece en el corazón a pesar de cualquier 
circunstancia.  
3. Paz  

Un estado de bienestar y tranquilidad interior.  
4. Paciencia  

Mantener la tranquilidad aún bajo mal trato o circunstancias presionantes.  
5. Benignidad  

Una actitud de mansedumbre que satura toda la naturaleza de uno.  
6. Bondad  

La calidad de valor moral que guía los pensamientos y las acciones de una 
persona.  
7. Fe  
Fidelidad producida dentro de una persona por el Espíritu Santo.  
8. Mansedumbre  
Una autentica humildad y docilidad al tratar con otros.  
9. Templanza  
La habilidad de someter todos los deseos y acciones al control del Espíritu Santo.  
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                                   LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO 
                                                 SU FUNCION  
 
Puesto que los dones espirituales son dados para el provecho y la edificación del 
Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:7 y Efesios 4:12), el enfoque correcto para el estudio 
sobre la función de los dones sería el de examinar primeramente las grandes 
necesidades que existen y luego determinar cuál es el don que el Señor provee para 
llenar esa necesidad. ¡El no espera que trabajemos sin HERRAMIENTAS! Esa es, 
pues, la función de los dones del Espíritu. Simplemente, cumplen la función de una 
herramienta de trabajo. Puesto que el trabajo es espiritual, estas son ayudas 
sobrenaturales. 
No ha que caer en el peligro de creer que los dones son “regalos extras”, y que el 
cuerpo puede funcionar normalmente sin ellos. Pero, las Escrituras no nos enseñan 
así. 
El pequeño bosquejo que sigue nos podrá ayudar a comprender la función de los 
varios dones en situaciones de necesidad que se presentan en la Iglesia y su obra: 
 

NECESIDAD 
 

DON 
 

 
Aconsejar, guiar, orientar. 
 

Palabra de sabiduría. 

 
El saber sobrenatural de hechos ocultos 
de personas y de la voluntad y forma de 
Dios para solucionarlos. 
 
 

Palabra de ciencia. 

 
Vencer obstáculos, dificultades y peligros. 
 

Fe. 

 
Grandes obras de fe para convencer al 
mundo incrédulo. 
 

Operaciones de milagros. 

 
Salud física para los enfermos. 
 

Dones de sanidades. 

 
Protección del engaño y falsos profetas. 
 

Discernimientos de Espíritus. 

Edificación, exhortación, y consolación 
inspirados. 

 
Profecía, géneros de lenguas y la 
interpretación de lenguas. 
 

 
 
Definición de los dones del Espíritu Santo. 
 
 
PALABRA DE SABIDURIA: La aplicación Divina del conocimiento sobrenatural. Da al 
cristiano sabiduría sobrenatural para hablar, aconsejar, guiar, decidir y actuar. La 
sabiduría de Dios manifestada en un creyente (en corto tiempo) (en momentos 
especialmente necesarios).  
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PALABRA DE CIENCIA: EL saber sobrenatural de hechos revelados al cristiano a 
través de pensamientos, imágenes mentales, palabras visualizadas o conocimiento 
interior.(También sucede en ciertos momentos que El espíritu Santo se manifiesta de 
esa manera a su voluntad). 
 
FE: El creer confiadamente, sin duda ni razonamiento humano que lo que se pide en 
el nombre de Jesús se concederá ahora. Saber sin sombra de duda la voluntad de 
Dios para algo y creerlo. 
 
 
DONES DE SANIDADES: La sanidad sobrenatural de enfermedades y dolencias sin 
la ayuda de medios naturales o habilidad humana. 
 
 
EL HACER MILAGROS: El poder sobrenatural de Dios que interviene en el curso 
ordinario de la naturaleza o realizando hechos que son humanamente imposibles. 
 
PROFECIA: El hablar palabras de Dios, o un mensaje de Dios (para aquí y ahora) por 
la inspiración del Espíritu Santo,(no es un sermón o discurso inspirado) edificará, 
exhortará o consolará. 
 
DICERNIMIENTO DE ESPIRITUS: El conocimiento sobrenatural dentro del Reino de 
los espíritus para saber qué clase de espíritu (de Dios, del hombre, o de Satanás) 
motiva cierta manifestación, palabra, doctrina o persona. 
 
DIVERSOS GENEROS DE LENGUAS: Es el hablar en una lengua espiritual (o 
varias) de oración a Dios o es un mensaje de Dios. 
 
INTERPRETACION DE LENGUAS: Es la interpretación (no traducción) de una 
oración o mensaje dado en lenguas. No es traducir palabra por palabra sino es dar el 
significado general del mensaje. 
 
A base de la operación de estos dones espirituales la Iglesia Primitiva hizo su avance 
poderoso en su generación. 
Cuando Ananías y Safira procuraron engañar a la iglesia en la venta de su propiedad, 
Pedro pudo descubrir la mentira con una palabra de conocimiento y al discernir el 
espíritu engañoso en esa situación. (Hechos 5:1-11.) Como era necesario organizar y 
dirigir la iglesia, los apóstoles recibieron una oportuna “palabra de sabiduría” para 
ayudarles a escoger los primeros diáconos. (Hechos 6:1-7.) Cuando hubo necesidad 
de milagros y sanidades para convencer a los incrédulos, la labor evangelística de 
Felipe en Samaria fue bendecida con señales a través de los dones de sanidad y 
liberación… y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, 
oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus 
inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran 
sanados”. (Hechos 8:6,7.) Cuando se necesitó un milagro para librar a Pedro de la 
cárcel, entró en función el don de milagros, mientras la iglesia hacía sin cesar oración 
a Dios por él” (Hechos 12:5.) ¡Las puertas de la cárcel se abrieron milagrosamente! 
muchas más cosas como estas sucedieron. Lo mismo sucede hoy. 
En (Hechos 13:6-12) Pablo tuvo una confrontación con un mago y por el don de Fe 
este quedó ciego por un tiempo por una orden de Pablo.  
La lectura del libro de Hechos muestra en cada página la función de los dones 
espirituales. Era en verdad una Iglesia llena del Espíritu santo. El Señor confirmó la 
palabra predicada con “las señales que la seguían”. (Marcos 16:20.) 
¿Y para nosotros ahora?: Es lo mismo, las necesidades son las mismas (o más 
grandes) Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo y el Espíritu Santo (con sus 
dones y frutos) es el mismo. ¡El mismo Espíritu Santo quiere que utilicemos 
adecuadamente su  PODER para un nuevo avance en este mundo moderno! 

La palabra de Dios nos anima para presentarnos cual instrumentos en las manos del 
Señor, ser llenos del Espíritu, ser sensibles a la guía del Espíritu, y ser utilizados en la 
manifestación de los “dones” en nuestro ministerio. ¡He aquí la exhortación bíblica! 
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“Procurad, pues, los dones mejores.” (1 Corintios 12:31) 
“No descuides el don que hay en ti.” (1 Timoteo 4:14) 
“por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos.” (2 Timoteo 1:6) 
¡Pidamos los dones espirituales, para funcionar eficazmente en aquel lugar del 
Cuerpo del Señor donde él mismo nos ha colocado, y así tendremos grandes 
victorias y podremos ayudar mejor a la gente y por consiguiente la iglesia 
crecerá y miles serán salvos.  ¡Pidamos por fe!  
¡Pidamos porque sentimos que no estamos llenando del todo la NECESIDAD que se 
nos presenta de alcanzar a un mundo perdido para Cristo! 

CÓMO PODEMOS CONSTRICTAR AL ESPÍRITU SANTO (Efesios 4:30) (3) 

Hemos visto anteriormente que el Espíritu Santo es una persona, y cómo tal podemos 
afectarla con nuestras actitudes o nuestro pecado. Al hacerlo así, perderemos mucho 
de su ministerio en nuestra vida. Fíjate las maneras en que podemos afectar al 
Espíritu Santo, de acuerdo con los siguientes versículos:  

Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió 
enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63:10  
Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 
blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31  
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te 
quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu 
corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:3-4  
¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 
Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51  
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención. Efesios 4:30  
No apaguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19 

Si has hecho algo que ha afectado al Espíritu Santo, debes confesar ese pecado, 
pedirle perdón y rectificar tu actitud o conducta. Al hacerlo con sinceridad y de 
corazón, puedes estar seguro de que Dios te perdona, y tu comunión con el Espíritu 
Santo se restaura. Esta es una promesa de la misma Palabra de Dios:  

 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:5-9 

Conclusión: Recuerda esto: El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda los que 
Jesús nos enseñó, (Juan 14:26), sus frutos y sus dones nos ayudan en nuestro 
carácter y en nuestro servicio a Dios de una manera sobrenatural, y debemos 
dejarnos guiar por él sin entristecerlo jamás. 

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26  
 

11. MÁS…SOBRE EL ESPÍRITU SANTO. (4) 

Dios le dio a usted el Espíritu Santo para ayudarle en muchas cosas. 

El Espíritu Santo es su Ayudador  
Tal vez usted está pensando ahora: No se si podré soportar la vida cristiana o no. 
Hay tantas cosas que hacer que no las recuerdo todas, mucho menos hacerlas."  
No se desaliente. No es tan difícil como parece, porque el Espíritu Santo ha venido 
para ser su Ayudador. La vida cristiana no es una serie de reglas que se han de 
observar ni tampoco depende de sus esfuerzos por ser bueno. Más bien consiste 
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en aceptar lo que Dios ha hecho por usted, permitir que el Espíritu Santo viva en 
usted y haga su voluntad cada día. 

El Espíritu Santo puede estar en todas partes al mismo tiempo. Cuando Cristo estuvo 
en la tierra solo podía estar en cierto lugar a cierto tiempo. Cuando ascendió al cielo, 
envió al Espíritu Santo para que estuviera con los cristianos a fin de vivir en nosotros, 
guiarnos y ayudarnos con nuestros problemas. 

Y yo rogare al Padre, y os dará otro Consolador, para que este con vosotros para 
siempre…Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi 
nombre, el os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
Juan 14:16, 26. 

 La presencia del Espíritu Santo en su vida produce resultados que se llaman el fruto 
del Espíritu. Le da primero el deseo de hacer lo correcto, y después le da la fortaleza 
para hacerlo. Al permitir que le guíe y le ayude de esta manera, El desarrolla en usted 
un carácter cristiano maravilloso. Sus buenas actitudes, su hablar y sus acciones 
vienen a ser como un fruto delicioso. Su familia y amistades disfrutaran al 
acompañarle a usted, pero sobre todo ese fruto del Espíritu complacerá a su Padre 
celestial. 
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 
Juan 15:8. 

¿Qué significa el  "fruto del Espíritu"?  
Son las buenas cualidades que el Espíritu Santo produce en nuestro carácter.  

Es natural en nosotros el querer hacer nuestra propia voluntad. Esta es la tendencia 
de la naturaleza humana. Queremos hacer lo que nos plazca en lugar de lo que 
debemos hacer. Por ello necesitamos escuchar la voz interna del Espíritu Santo que 
nos inspira a que hagamos la voluntad de Dios, y nos enseña el camino. 

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne (…) Si 
vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:16, 25. 

Las palabras "no satisfagáis los deseos de la carne" de Gálatas 5:16 ¿qué quieren 
decir?  
Que obtendrá victoria sobre su deseo natural de hacer su propia voluntad 
pecaminosa y sobre su deseo natural de no hacer la voluntad de Dios.    
El Espíritu de Dios le guiara y le fortalecerá, pero El no lo forzará a ir por el camino de 
Dios. Usted necesita caminar voluntariamente. Necesita cooperar con el Espíritu 
Santo y permitir que le guíe.  
A esta actitud la Biblia le llama andar en el Espíritu. Usted ya lo está haciendo al leer 
su Biblia y practicar lo que le enseña. 

Conclusión: 

Entonces: ¿Qué significa “andar en el Espíritu”?  
Es seguir la dirección del Espíritu Santo en sus actividades diarias.   

12. EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO EN USTED.  

(Quiero hacer una vez más un énfasis sobre este tema). La repetición de lo 
mismo presentado de diversas maneras hace que podamos entenderlo y 
recordarlo mejor). 

Cristo sabia que sus seguidores necesitarían un poder mayor que el de ellos para 
llevar adelante la obra que se debía hacer para Dios. Por ello les dijo que esperasen 
hasta que fueran llenos con el Espíritu Santo para que pudieran recibir poder y fueran 
sus testigos en todo el mundo. 
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Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mi. Porque Juan ciertamente bautizó 
con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
días... Pero recibiereis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra. Hechos 1:4, 5, 8. 

Juan el Bautista dijo de Cristo: El os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. 

El libro de los Hechos narra la emocionante historia de cómo Dios cumplió esta 
promesa el día de Pentecostés y de los resultados subsecuentes. 

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, 
varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo... Y estaban atónitos y 
maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?... les oímos 
hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:4, 5, 7, 11. 

A este Bautismo en el Espíritu Santo, o el primer llenamiento del Espíritu Santo se 
recibe después de ser salvos cuando uno lo pide o lo desea de verdad. Cuando 
alguna persona habla bajo el poder del Espíritu Santo en una lengua que ella no 
conoce, le llamamos glossalalia a esta experiencia. Esta palabra griega quiere decir 
hablar en lenguas. También le llamamos experiencia carismática, de la palabra 
carisma que quiere decir don, es decir, que es un don del Espíritu Santo y una 
experiencia sobrenatural. 

¿Con qué bautismo nos bautizará Jesús?   
Con bautismo en Espíritu Santo y fuego  
 

Cristo prometió que el Espíritu Santo nos da poder. Este poder tiene varios 

propósitos:  
• Ayudarnos a contarles a otros acerca de Cristo.  
• Ayudarnos a orar más eficientemente.  
• Movernos en lo sobrenatural, con los dones del Espíritu Santo y hacer las obras de 
Cristo que vive en nosotros. 1 Corintios 12:7-11; Juan 14:12; Hechos 9:34. 

Cuando los cristianos testifican y oran en el poder del Espíritu Santo, suceden cosas 
maravillosas en respuesta a la oración y muchas almas se acercan Señor. 

Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: 
Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis 
palabras... Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Hechos 2:14, 41.  
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la Palabra de Dios. 
Hechos 4:31.  

 
El bautismo en el Espíritu Santo tiene principalmente el propósito de dar poder 
a los cristianos para testificar de Cristo y orar eficientemente.  
Y Ayudarnos a orar más eficientemente. 

 Según Hechos 4:31 ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo?  
Todos. Es decir que cualquier persona puede ser Llena del Espíritu Santo.  

Este mismo poder está al alcance de los cristianos de hoy. Desde principios del siglo 
XX, varios millones de personas, en iglesias de diferentes denominaciones de todo el 
mundo, han recibido esta experiencia de un bautismo de poder. 
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Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están 
lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38-39. 

Responda personalmente:  
¿Quiere usted este poder del Espíritu Santo en su vida?   
 
¿Le gustaría tener el fuego de Dios ardiendo en su alma para que se le facilite 
hablarles a otros de Cristo?  
 
¿Desea orar más eficientemente?  

 
Esta experiencia maravillosa es para usted. Pídale a Dios que lo bautice con el 
Espíritu Santo hasta que algo suceda. 

Los Dones del Espíritu:  
Cristo quiere que su Iglesia esté llena de poder espiritual, por eso el Espíritu Santo 
reparte dones especiales y habilidades a sus diferentes miembros. De esta manera, 
cada cristiano puede participar en la obra y el crecimiento de la iglesia. 

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo… Pero a cada uno 
les es dada la manifestación del Espíritu para provecho ... Pero todas estas cosas las 
hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el quiere. (1 
Corintios 12:4, 7, 11). 

Conclusión: ¿Para quién son los dones del Espíritu Santo y su poder?: 
 Para los cristianos de todos los tiempos. 
Ore para que Dios continúe el avivamiento del cristianismo por todo el mundo.   
Ore para que el Espíritu Santo reparta los dones a los cristianos de su iglesia.  

13. PORQUÉ Y PARA QUE ES NECESARIO SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO.  

-Este punto que he desarrollado es muy importante porque muchos 
cristianos dicen ¿para qué necesito yo ser lleno del Espíritu Santo si soy 
bastante bueno y estoy bien así? 

PORQUE ES UNA ORDEN DE DIOS: (Efesios 5:18). No es algo opcional. Hay 

creyentes que tienen el Espíritu Santo desde que nacieron de nuevo (S. Juan capítulo 
3) pero aún no han sido llenos del Espíritu. Esta orden se la está diciendo a creyentes 
(que no eran llenos del Espíritu Santo). Ser llenos o Bautizados con o en El Espíritu 
Santo es una experiencia puntual que se recibe luego de ser salvos o puede ser casi 
al mismo tiempo.  
Es diferente a la salvación, es como "un cruce de frontera" donde uno es investido de 
poder. Hechos 1.8; 2:4.  
Este poder puede ser suyo si ya es un verdadero cristiano nacido de nuevo del 
Espíritu Santo. 

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien SED LLENOS DEL 
ESPÍRITU (SANTO), hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre 
gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 
5:18-20  
No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno; al contrario, llénense del Espíritu 
Santo. Efesios 5:18  
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 
24:49  
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó 
con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
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días. Hechos 1:4-5  
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
Hechos 1:8 

ENTONCES NOS SEGUIRÁN ESTAS SEÑALES: 

Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas;  
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16:17-18  
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 
vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28 

JESÚS MISMO FUE LLENO DEL ESPÍRITU SANTO LUEGO DE SU BAUTISMO 
EN AGUA, Y ALLÍ COMENZÓ SU MINISTERIO Y FUE LLENO DEL ESPIRITU 
SANTO. 

Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas 4:14  
El Espíritu del Señor está sobre mí,  
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;  
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;  
A pregonar libertad a los cautivos,  
Y vista a los ciegos;  
A poner en libertad a los oprimidos;  
A predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18-19 

A NOSOTROS LOS CREYENTES NOS UNGE IGUALMENTE COMO EL FUÉ 
UNGIDO. 

Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 1 Juan 2:20  
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis 
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en 
él. 1 Juan 2:27 

ENTONCES FLUYEN LOS DONES Y LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO DE 
NOSOTROS. 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23  
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia 
según el mismo Espíritu;  
a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A 
otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas 
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere. 1 Corintios 12:8-11 

ES UNA SEGUNDA EXPERIENCIA DIFERENTE A LA DE LA SALVACIÓN. 

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4 

En el caso siguiente los creyentes que no estaban llenos del Espíritu Santo fueron 
llenos algunos otra vez y otros por primera vez.  
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31 
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Esto lo hacían a creyentes convertidos y bautizados en agua para que sean llenos del 
Espíritu Santo. 

Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8:17 

A San Pablo Ananías le impuso las manos y fue lleno del Espíritu Santo. 

Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: 
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, 
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17 

En el siguiente caso fueros salvos y un momento después fueron llenos del Espíritu 
Santo. 

Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los 
que oían el discurso.  
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de 
que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los 
oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Hechos 10:44-46 

Lo mismo hace Pablo con creyentes salvos y bautizados en agua. 

Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles 
impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, 
y profetizaban. Hechos 19:5-6 

Esto es para todos. Debemos ser canales que trasladen el poder de Dios a los 
demás. 

Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están 
lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39 

Se debe tener deseos de recibirlo. "Sed de Dios". 

Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:13-14 

Debemos pedirle a Jesús que nos llene de su Espíritu Santo. 

La mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Juan 4:15 

Se debe ir a Jesús y El te Bautizará con el Espíritu Santo (Que es el primer 
llenamiento). Hay un Bautismo EN o CON el Espíritu Santo y puede haber muchos 
llenamientos a lo largo de tu vida. 

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. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu (Santo) que habían de recibir 
los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 
había sido aún glorificado. Juan 7:37-39 

Ejemplo: Debemos ser como los camiones tanque que transportan nafta, que tienen 

un tanque chico para su motor y uno muy grande para otros motores. Un Cristiano sin 
el bautismo en el Espíritu Santo es como un camión cualquiera con un tanque que le 
alcanza solo para él y nadie más.  
Entonces uno debe recibir a Cristo para ser salvo (y ya tiene el Espíritu Santo)  
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Luego debe ser Bautizado en el Espíritu Santo o recibir el primer llenamiento.  
Y luego debe mantenerse lleno del Espíritu.  
Esto se logra por seguir orando, meditando en su palabra, renunciando a lo malo, 
pedir perdón a Dios cuando le desobedecemos, estando en comunión con los 
hermanos, congregándonos, hablando en lenguas.  
Algunos cristianos dan mal testimonio porque no permanecen llenos del Espíritu 
Santo.  
Debe notarse que un cristiano está lleno del Espíritu Santo HOY y sobre todo en su 
entorno y hogar.  
Ejemplo: Uno deja pasar a una persona a su casa según la amistad que tiene con 
ella, si es un vendedor lo atiende en el porche, si es alguien mas conocido lo hace 
pasar al living y si es su hermano o pariente íntimo lo deja ir al baño y a todas partes. 
Así debemos hacer con el Espíritu Santo dejarlo que llene toda "nuestra casa" (a 
nosotros) completamente.  
Algunos tienen al Espíritu Santo pero lo tienen en el porche o solo en el living.  
Pídale a Jesús que su Espíritu Santo entre en todos "sus cuartos") ahora. 

Podían hacer esto porque estaban llenos del Espíritu Santo. 

y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lucas 24:53 

A. EVIDENCIAS EXTERNAS: Son las que se dan cuenta las demás personas.  

 

1. EL HABLAR EN LENGUAS.  

Hablaban en lenguas, que es una señal de ser lleno del Espíritu Santo. 

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4  
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. Hechos 19:6  
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de 
que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los 
oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Hechos 10:45-46 

2. GOZO, (levanta las manos, alaba mucho al Señor, aplaude con los cánticos, irradia 
felicidad y alegría). 

3. ALABAR A DIOS. 

4. DESEOS DE AGRADAR Y SERVIR A DIOS Y A LOS DEMÁS. 

5. SE INCREMENTAN LOS FRUTOS DEL ESPÍTITU SANTO Y LOS DONES  
HABLA Y TESTIFICA MÁS DE DIOS (Sin necesidad de estar diciendo que lo haga). 

Sucedía esto porque estaban llenos del Espíritu Santo. 

…alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a 
la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47  
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; Efesios 5:18-19  
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:52  
así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8:8  
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza Gálatas 5:22-23  
Cantad alegres a Jehová, toda la tierra;  
Levantad la voz, y aplaudid, y cantad salmos. Salmos 98:4  
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Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.  
Servid a Jehová con alegría;  
Venid ante su presencia con regocijo. Salmos 100:1-2  
Alzad vuestras manos al santuario,  
Y bendecid a Jehová. Salmos 134:2  
Pueblos todos, batid las manos;  
Aclamad a Dios con voz de júbilo. Salmos 47:1  
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:  
Habitaré y andaré entre ellos,  
Y seré su Dios,  
Y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16 

SOMOS EL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO. 

Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 2 
Corintios 5:1  
y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 
de ellos. Hechos 2:3  
El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del 
testimonio; y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, 
hasta la mañana. Así era continuamente: la nube lo cubría de día, y de noche la 
apariencia de fuego. Números 9:15-16  
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17  
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19  
Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el 
holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los 
sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de 
Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de 
Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y 
alabaron a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, y su misericordia es para siempre. 
2 Crónicas 7:1-3  
cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar 
gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros 
instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque 
su misericordia es para siempre; entonces la casa se llenó de una nube, la casa de 
Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube; 
porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. 2 Crónicas 5:13-14 

ESA CASA DE DIOS SOMOS AHORA NOSOTROS. Cristo vive ahora en cada uno 
de nosotros los cristianos para hacer las mismas cosas o más que cuando estuvo en 
la tierra. 

y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 
28:20 

B. EVIDENCIAS INTERNAS: (Del Bautismo en el Espíritu Santo) Generalmente 
solo se da cuanta la persona que las recibe. 

1. UNCIÓN:  

Ungir significa, capacitar, autorizar, habilitar a una persona para que haga algo y ese 
algo es para hablar en el nombre de Dios, para ser testigos suyos e recibir la 
investidura de poder para poder cumplir sus ordenes y moverse en lo sobrenatural. 

Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis 
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en 
él. 1 Juan 2:27  
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Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde 
aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. 1 Samuel 16:13  
Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado? 
Juan 7:15  
porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos 
los que se opongan. Lucas 21:15  
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla 
en vosotros. Mateo 10:20  
Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, 
ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois 
vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Marcos 13:11  
Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin 
letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús. 
Hechos 4:13  
Así los consagrarás, y serán cosas santísimas; todo lo que tocare en ellos, será 
santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean 
mis sacerdotes. Éxodo 30:29-30 

Ser ungidos significa estar separados para el servicio de Dios y dedicados a El. 
Significa estar habilitados por Dios con poder para hacer su obra.  
Ejemplo: Del un negocio no habilitado y uno sí habilitado:  
Sin la habilitación nos falta algo para trabajar seguros o en libertad, pero con la 
habilitación sabemos que podemos trabajar seguros y tranquilos, que todo está en 
orden porque estamos habilitados.  
Sin el Bautismo en el Espíritu Santo o al no ser llenos, no contamos con poder 
sobrenatural.  
Y aunque tengamos muchos títulos teológicos solo es un conocimiento mental (que 
es bueno) si a ese conocimiento se agrega el poder del Espíritu Santo, porque sin ese 
poder no hay inquietudes, hay poco amor por los perdidos y por los demás, ni hay un 
impulso para trabajar para Dios, ni deseo de santidad, ni mucho deseo de agradar y 
servir a Dios, ni poder para hacer milagros, ni expulsar demonios, ni dones y pocos 
frutos. 

..pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
Hechos 1:8  
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 
vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28 

Vean el impulso para trabajar para Dios que tenían los hermano llenos del Espíritu 
Santo. 

Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de 
la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; 
Hechos 17:6  
Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo 
hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y 
señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4:29-30 

Oraron para ser llenos otra vez. 

Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
Hechos 4:31 

Pedro y los 120 hermanos que oraban en el aposento alto Hechos 1:14 (antes de ser 
llenos del Espíritu Santo) estaban temerosos y sin poder, a pesar de todo el tiempo 
que estuvieron con Jesús y que lo habían visto resucitado. Pero recibieron el poder y 
abrieron las puertas donde estaban escondidos y salieron a predicar sin temor. No 
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tenían grande títulos teológicos pero tenían el poder, la inspiración y la guía del 
Espíritu Santo. Aunque no tenían muchos estudios (eran sin letras y del vulgo) se 
produjeron grandes resultados para la obra del Señor. (Hechos 4:13), Al ser llenos del 
Espíritu Santo, aunque hay hermanos que son como Pedro y Juan, se producen 
resultados para la obra de Dios porque están investidos de poder y autorizados por 
Dios para hacer su obra. 

2. RECIBE PODER. (Hechos 1:8) Para vencer tentaciones, el pecado, para vivir en 
santidad, para expulsar demonios, para vencer al diablo y hacerlo huir de nosotros.  

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7  
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 
vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28 

ESTABAN LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO EN ESE MOMENTO, Y VIVÍAN 
LLENOS, POR ESO PODÍAN HACER ESOS MILAGROS. 

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de 
Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, Hechos 7:55  
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos 
de Israel: Hechos 4:8  
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 
dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda 
justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he 
aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún 
tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando 
alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Hechos 13:9-11 

Siempre estaban llenos del Espíritu Santo por eso había tantos resultados y milagros 
en la iglesia primitiva. Hoy debe ser igual. 

Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:52 

3. RECIBE IMPULSO PARA TRABAJAR.  

Es un poder que nace de adentro motivado por el amor de Dios recibido al ser lleno 
del Espíritu. (No hay que estar diciéndoles a los creyentes que hablen de Dios o 
testifique o que oren, porque eso fluye del interior. 

4. DESEO DE SANTIDAD, DE PUREZA.  
Pecados que antes no les parecían importantes ahora les parecen más graves y 
tratan con la ayuda de Dios de no hacerlos. 

5. ILUMINACIÓN EN LAS ESCRITURAS.  
Al estar lleno del que escribió la Biblia se capta fácilmente su pensamiento y se 
comienza a entender más su mensaje.  
Ej. Alguien decía yo antes de estar lleno dudaba de que la ballena se había tragado a 
Jonás pero ahora creo que hasta Jonás se puede tragar a la ballena. 

6. UNO RECIBE MÁS FE Y SE TORNA PARA UNO EN REALIDAD TODO LO 
ESCRITO POR EL ESPÍRITU SANTO EN LA BIBLIA.  
Nos damos cuenta más claramente que todo lo escrito se puede aplicar hoy en forma 
real y no miramos las cosas de Dios como algo para el pasado.  
 
7. AFLORAN VIRTUDES Y CAPACIDADES QUE ANTES NO TENIA O ESTABAN 
EN POTENCIA EN NOSOTROS Y SE INCREMENTAN LAS QUE TENÍAMOS.  
Como más sed de Dios, más revelación, más madurez espiritual, más poder, más 
inspiración, más discernimiento etc. 
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8. SE EMPIEZAN A MIFESTAR A TRAVÉS NUESTRO EN MAYOR MEDIDA LOS 
DONES Y LOS FRUTOS EL ESPÍRITU SANTO, 

9. VIENE MÁS DESEO DE ORAR Y DE ESTAR CON EL SEÑOR JESÚS A SOLAS.  

La oración es un gozo, ya no es algo rutinario ni se hace de una manera religiosa, 
sino que deja de ser algo mecánico. Oramos en lenguas y tenemos muchos deseos 
de alabar a Dios y de agradecerle. 

10. SE COMPRENDE MÁS LA VOLUNTAD DE DIOS:  

Comienza a captar la voluntad de Dios y comienza a decir cosas como: "Me parece 
que lo que Dios quiere es esto y esto" ¡y es realmente esa es la voluntad de Dios!  
Conoce cosas que dice la Biblia aunque nunca las haya leído y comienza captar el 
pensamiento del Espíritu Santo. 

11. HACE MAS REAL A JESÚS Y SU PALABRA, COMENZAMOS A CAPTAR SU 
PRESENCIA, SU UNCIÓN, SU VIVENCIA EN NOSOTROS Y LA ORACIÓN SE 
HACE CON MÁS FE. 

12. EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO HABRE LAS PUERTAS A LO 

SOBRENATURAL, PARA MOVERSE EN LOS DONES DEL ESPÍRITU, PROFECÍA, 
VIVONES SUEÑOS, SANIDADES, MILAGROS, DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS, 
HABLAR EN DIVERSAS LENGUAS (El que lo hace se edifica a sí mismo) Y PARA 
CAPTAR LA VOZ DE DIOS MAS CLARAMENTE. 

13. UNO RECIBE "HAMBRE" POR CONOCER MÁS A DIOS, ESTAR CERCA DE EL, 
HABLAR CON EL Y TENER MÁS CONTACTO CON El. 

14. RECIBE MÁS INSPIRACIÓN PARA PREDICAR LAPALABRA DE DIOS PARA 
"AQUÍ Y AHORA" (ESPONTÁNEAMENTE) Y RECIBE MÁS REVELACIÓN DE LAS 
NECESIDSDES DE LA IGLESIA EN QUE PREDICA. 

15. MÁS GOZO 

16. ¿ESTÁS LLENO DEL ESPÍRITU SANTO HOY?  
Como en Hechos 4:8; 7:55; 13:9; 13:52. 

¿No? ¡Entonces debes recibirlo! 

Conclusión: 

La parte que le toca hacer a Jesús es bautizarte como el lo Prometió y mandó.  
Y la parte tuya es: Tener sed, ir a Jesús, pedir, beber y ¡Lo recibirás! 

…a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14  
¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan? Lucas 11:13 

ENTONCES:  
PIDELE AHORA AL SEÑOR JESÚS EN ORACIÓN QUE TE LLENE CON SU 
ESPÍRITU SANTO y… ¡EL LO HARÁ! Es muy importante saber las evidencias de 
ser lleno del Espíritu Santo (tanto internas o externas) para tener la seguridad 
de haberlo recibido y no dudar. 

14. EL HABLAR EN LENGUAS 

-Creo que lo que he escrito a continuación será de gran importancia a aquellos 
que no han hablado en lenguas nunca a pesar de ser creyentes. Este escrito 
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sobre las lenguas creo que les aclarará muchas cosas sobre el tema y luego de 
leerlo les será mucho más fácil recibir el primer llenamiento del Espíritu Santo.  

Leer los siguientes pasajes de la palabra de Dios: Marcos 16:17; Hechos 2:4; 10:46; 
10:44-48; 19:6; 1 Corintios 12:10; 12:28; 
1 Corintios capitulo 14 
 
¿Qué es? 

 
Es un don del Espíritu Santo (1 Corintios 12:1-11). Es recibir un idioma del Espíritu 
Santo. Puede ser uno o varios (1 Corintios 12:10). Puede ser un idioma conocido o 
no, o ya extinguido. Al principio se puede decir algunas pocas palabras y a medida 
que uno las dice puede salir el lenguaje cada vez más fluido. 
Es hablar las palabras que nos da el Espíritu Santo orando a Dios (Hechos 2:4) o es 
un mensaje de Dios hacia otras personas (1 Corintios 14:5b,13). 
 
 
¿Es para hoy? 

 
Si, todos los dones del Espíritu Santo son para hoy, El Espíritu Santo es el mismo de 
hace 2.000 años y sus dones los mismos. 
¿Que hacer para que el Espíritu Santo manifieste este don a través nuestro? 

 
Ser un verdadero Cristiano y recibir el bautismo en el Espíritu Santo (Marcos 1:8) (Ser 
lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18, que es un mandato de Dios). 
 
 
¿Todos los que son bautizados en el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo 
hablarán en lenguas? 
 
Con una breve explicación de lo que es: Si, cualquier creyente al ser lleno del Espíritu 
Santo podrá hablar en lenguas. Es una clásica señal externa de haber recibido el 
bautismo en el Espíritu Santo. 
 
¿Corinto era el único lugar en que se hablaba en lenguas? 
 

No. en todas las Iglesias se conocía este don del Espíritu. Ej: Los Efesios:  
(Hechos 19:6). En Cesaréa (Cornelio y su grupo de parientes y amigos) (hechos 
10:46). Pablo le escribe a los Corintios para decirle como deben practicarlo, no que lo 
supriman (1 Corintios 12 y 14). A los Efesios no les escribió sobre este punto porque 
no era necesario, así como no les escribió de la Santa Cena (pues practicaban ambas 
cosas bien). Que los Corintios practicaban mal la Santa Cena, no llevó a Pablo a 
decirle que no lo hagan más, sino que lo hagan bien y a enseñarles la manera 
correcta de hacerla (al igual que el hablar en lenguas). 
 
¿Por qué no las reciben algunos? 

 
Porque no saben bien lo que es, algunos esperan tener experiencias raras o similares 
a otros cristianos, que les contaron de que manera las recibieron ellos; tal vez 
esperan caerse o que la lengua se les mueva sola, sentir gozo o algo (aunque esto 
puede suceder, o no) o tienen miedo porque no saben lo que es, o como es, o temen 
recibir algo que no sea de Dios, pero Dios dice en (Lucas 11:13)Pues si vosotros, 
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu santo a los que se lo pidan? (Entendemos que se 
refiere a ser llenos de Espíritu Santo), lo dará a los que se lo pidan y está dentro de 
las “buenas dádivas” (regalos).  
Si se pide a Dios un pan no nos dará una piedra, (Mateo 7:9-11) sino que nos dará 
cosas buenas. 
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Es una manifestación del Espíritu Santo para provecho de la iglesia  

 
(1 Corintios 12:7), Y para provecho de uno mismo (1 Corintios 14:4), si todos se 

edifican a si mismos se edifica toda la Iglesia. 
ES para hoy, así como es para hoy ser maestro, ayudar etc. (1 Corintios 12:28). 
Como en la Iglesia no todos están llenos del Espíritu Santo, no se manifiestan en 
ellos sus dones, por lo cual no todos hablan en lenguas (pero muchos si). 
 
¿Por qué se debe practicar todo con amor y se debe procurar los dones 
espirituales? 
 
1 Corintios 13 y 14:1. En una Iglesia debe haber amor y Dones del Espíritu. 
 
¿A quien habla? 
 
Habla a Dios y no a los hombres (aunque puede transformarse en un mensaje de 
Dios a los hombres) siendo ya don de Profecía o de interpretación de lenguas. Es 
alabanza y oración a Dios pidiendo lo que conviene. (Romanos 8:26) por el Espíritu 
Santo habla misterios. No lo entiende el que lo escucha, ni el mismo se entiende (1 
Corintios 14:14). Aunque lo puede interpretar por el don de Interpretación de lenguas, 
esto es interpretación de la idea global y no traducción palabra por palabra, salvo que 
hable ese idioma determinado naturalmente, (sea su idioma natal o aprendido). Ej:  
Puede hablar en lenguas en alemán y no saber lo que está diciendo, solo lo puede 
entender si lo interpreta por el don de interpretación de lenguas (el mismo u otra 
persona) o algún Alemán u otro que haya estudiado el Alemán. 
(1 Corintios 14:5b) Cuando las interpreta edifica a la Iglesia y es el Espíritu Santo 
hablando a la Iglesia. 
El Espíritu Santo puede hablar por don de profecía a la Iglesia, como por ejemplo el 
profeta Agabo. (Hechos 11:27-28); (Hechos 21:10-11). 
Como cada uno se edifica a sí mismo al hablar en lenguas, San Pablo quería que 
todos hablaran en lenguas y más que eso que profeticen (1 Corintios 14:5). Es como 
decir que quisiera que todos supieran matemáticas pero más que todos la supiesen 
enseñar. 
El que habla en lenguas debe pedir en oración poder interpretarla. 
 
1 Corintios 14:14 ¿Quién ora en lenguas yo o el Espíritu Santo? 
 
La persona es la que dice las palabras que le da el Espíritu Santo (Ver Hechos 2:4) 
dice “Según el Espíritu Santo les daba que hablasen”. El Espíritu Santo da las 
palabras en nuestra mente (aunque sean raras) y es la persona que las debe decirlas 
en voz alta por fe. El Espíritu Santo no le hace hablar sino que le da las palabras y la 
persona debe decidir hablar en fe. 
 
¿Para que sirve? 
 
Para edificación de cada hermano, para alabar a Dios y orar a El lo que conviene.  
Además de orar, en mi propia lengua las oraciones personales de siempre.  
El diablo no se entera de lo que se dice, aunque Dios si, (Romanos 8:27), y uno ora 
por cosas que le convienen que la persona misma no sabe que le conviene; por 
ejemplo: alguien que no se da cuenta de algún defecto que tiene, al orar en lenguas 
está pidiendo que Dios le cambie ese defecto sin que el mismo lo sepa.  
Otro Ejemplo: en algún lugar, que uno no sabe, a algún hermano o persona le pasa 
algo y uno ora en lenguas y está intercediendo por ese problema sin saberlo.  
Las lenguas y también su interpretación animan a los hermanos al escuchar, algo 
sobrenatural y la presencia del Espíritu Santo se hace más real. 
 
¿Debo orar siempre en lenguas y nunca con el entendimiento o viceversa? 
 
No, debo orar (o cantar) a veces en lenguas y a veces con el entendimiento, es decir 
en el idioma propio que uno entiende. 
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¿San Pablo hablaba en lenguas? 
 
Sí, (1 Corintios 14:18), y mucho, en sus largos períodos de oración e intercesión por 
todas las Iglesias y hermanos (1 Corintios 14:1b). (Hablo en lenguas más que todos 
vosotros) Pablo sabía lo que explicaba por experiencia pues él hablaba en lenguas.  
No decía lo que leyó en algún libro o lo que le contaron de las lenguas, él las hablaba. 
También San Pedro, todos los apóstoles, la Virgen María; todos hablaban en lenguas 
(ver Hechos 1:14 y 2:4). 
 
¿Donde se debe Hablar en Lenguas? 
 

Generalmente en privado. En la Iglesia solo a veces y en orden y sin gritar.  
En situaciones que marque el Espíritu Santo y en estas se debe actuar con sabiduría 
para que las personas nuevas en la fe no se asusten, lo mismo que los no creyentes 
presentes. Es preferible en reuniones públicas orar en su propio idioma y no en 
lenguas, salvo que el Espíritu Santo haga sentir (en una situación particular) lo 
contrario. El hablar en lenguas no es la meta final, o alcanzar la cumbre de la 
montaña, sino es el comienzo de una vida en el espíritu. Es uno de los dones 
espirituales solamente. 
A veces son para señal de los incrédulos. Uno puede controlar con su voluntad el 
hablar o no, y debe hacerlo con sabiduría sabiendo cuando es conveniente o no (aún 
cuando haya unción) (1 Corintios 14:32-33), los espíritus de los profetas están sujetos 
a los profetas. Todo lo que se haga debe edificar a la Iglesia: (1 Corintios 14:26b). 
 
Reglas para hablar en lenguas: 

 
Son como las leyes de tránsito para los vehículos, si no estuvieran sería un desorden. 
Deben hablar en lenguas (si es un mensaje en voz alta) principalmente en reuniones 
de oración y con hermanos mas crecidos en la fe. Deben hacerlo de a uno y por turno 
(y no muchos), y otros, o el mismo puede interpretar. Si no hay interpretación 
generalmente se debe callar o pedir que Dios dé la interpretación. También si no 
habla nunca porque no hay intérprete Dios no puede dar nunca la interpretación por 
medio de un hermano.  
En todo esto se debe pedir a Dios sabiduría. En reuniones pueden hablar todos pero 
en forma de murmullo intercediendo como Iglesia en lenguas. Al hablar en privado en 
lenguas habla para si mismo y para Dios (1 Corintios 14:28b). Dios es un Dios de paz 
y no de confusión (1 Corintios 14:33). No debemos dejar, tampoco que malos 
testimonios o experiencias negativas en este asunto que se puedan haber tenido con 
hermanos que como los Corintios que no sabían muy bien como manejarse en estas 
cuestiones, nos priven de las bendiciones de Dios, como por ejemplo, el hablar en 
lenguas correctamente según las reglas bíblicas(no en confusión sino en paz). 
No hablen “a los gritos en lenguas” pero si hablen en lenguas. 
Resumen final (1 Corintios 14:39-40). No impidan el hablar en lenguas; hablen en 
ellas, pero hágase todo decentemente y con orden. 
El hablar en lenguas es un don sobrenatural y maravilloso del Espíritu Santo para 
cada cristiano verdadero, nacido de nuevo (salvo) y bautizado en el Espíritu Santo. 

15. REPASEMOS…DEBEMOS ACTUAR CON EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO. 

Jesús dijo: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de 
agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él... 
(Juan 7:38-39) 

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13  
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así 
también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. Juan 20:21,22 
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Jesús dijo que recibamos al Espíritu Santo pero para eso debemos:  
1. Arrepentirnos de todos nuestros pecados  
2. Creer en que Jesús murió en la cruz para pagar nuestra deuda con Dios llevando la 
culpa y el castigo que nos correspondía a nosotros. 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos 
siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 
Romanos 6:22,23 

3. Recibir a Jesús en su corazón como Salvador, Señor y Rey. 

Desde nuestra conversión, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros 

Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios; Juan 1:12  
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20  
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 1 Juan 2:20  
…sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 1 Juan 
3:24  
Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 
Romanos 8:9  
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
Romanos 8:14  
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
Romanos 8:16  
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 
Corintios 3:16  
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19  
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1:13,14  
el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 
corazones. 2 Corintios 1:22  
Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del 
Espíritu. 2 Corintios 5:5 

Desde nuestra conversión, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros; nos da 
vida nueva; nos ayuda de diferentes maneras; y forja el carácter de Cristo en 
nuestra vida.  
Pero el propósito de Dios no es sólo que tengamos una VIDA NUEVA AL 
NACER DEL ESPÍRITU y que su Espíritu esté en nosotros, sino que 
experimentemos el PODER DEL ESPÍRITU para una vida victoriosa y un servicio 
eficaz a Dios. Para esto Dios ha dado una promesa para todos los que creen en 
Cristo: EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO.  
Juan el Bautista anunció: "Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os 
bautizará con Espíritu Santo" (Marcos 1:8). Y Jesús, antes de morir, prometió a sus 
discípulos que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera en ellos. Lo llamó el 
CONSOLADOR, término que viene del griego "paracleto", que significa "uno llamado 
a estar al lado de". Promesa bendita para cada uno de nosotros, de que no 
estaremos solos nunca en nuestra vida y servicio a Dios.  
Poco antes de ascender al cielo, Jesús reiteró su promesa con otras palabras: "Pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos… (Hechos 1:8; 2:4; Lucas 24:49). 
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He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 
24:49 

Y la promesa es extendida a todos los creyentes: "Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios llamare" (Hechos 2:39). Aquí estamos incluidos tú y yo por igual. 
Por lo tanto la promesa es para ti y para mí.  
 

NOTA: El Bautismo DEL (Y no CON o EN) es cuando somos salvos y nos introduce el 
cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se 
nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13 

EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO (5) 

En el libro de Hechos se menciona con la frase: "fueron llenos del Espíritu Santo" 
cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Podemos decir que el 
BAUTISMO CON (O EN) EL ESPÍRITU SANTO es la primera experiencia de ser 
llenos del Espíritu. Esta experiencia debe ser mantenida, cultivada y profundizada de 
manera permanente (Efesios 5:18). 

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, Efesios 5:18  
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31 

También vemos que el NACER DEL ESPÍRITU (la conversión) y el BAUTISMO CON 
EL ESPÍRITU (la plenitud), son dos manifestaciones distintas del Espíritu de Dios en 
nuestra vida, y que nadie puede ser bautizado en el Espíritu sin haber nacido del 
Espíritu Santo.  
En los pasajes siguientes descubrirás que siempre el bautismo con el Espíritu Santo 
es una experiencia posterior a la conversión. A veces se recibe casi simultáneamente. 

 EL NACER DEL ESPÍRITU Y EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU  
1. Jesús nació del Espíritu Santo, pero fue bautizado con ese mismo Espíritu recién 
después de su bautismo en agua en el río Jordán (Lucas 1:35; 3:21-22). Volvió en el 
poder de l Espíritu Santo. Lucas 4:14. 

Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y 
orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, 
como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia. Lucas 3:21,22  
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la 
tierra de alrededor. Lucas 4:14 

2. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de la ascensión del Señor (Juan 

20:22), pero recibieron el poder del Espíritu en Pentecostés (Hechos 2:1-4). 

Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22  
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente 
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la 
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 
fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 
Hechos 2:1-4 



 

 

48 

48 

3. Jesús hace una distinción entre las dos manifestaciones del Espíritu Santo, 

comparando la presencia del Espíritu recibida en la conversión con una "fuente de 
agua" (Juan 4:14); y al poder del Espíritu recibido en el bautismo con "ríos de agua 
viva" (Juan 7:38-39).  
4. Los creyentes en Samaria y Éfeso son bautizados con el Espíritu después de su 

conversión (Hechos 8:4-24; 19:1-5) al orar por ellos los apóstoles con imposición de 
manos. 

Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12  
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido 
la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, 
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; Hechos 8:14,15  
….Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a 
ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le 
dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, 
fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó 
con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que 
vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron 
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las 
manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban. Hechos 19:1-6 

5. Saulo de Tarso conoció a Jesús en el camino a Damasco, pero recibió el Espíritu 
Santo al invocar su nombre y fue salvo. Hechos 22:16. Y después recibió el Bautismo 
en el Espíritu Santo en la casa de Judas, por manos de Ananías (Hechos 9:1-19). Y 
habló en lenguas (1 Corintios 14:18). 

Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: 
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, 
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento 
le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, 
fue bautizado. (En agua). Hechos 9:16-18 

Pablo dijo: 

Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; 1 Corintios 14:18 

Entonces repasemos: Saulo de Tarso (luego S.Pablo) se dio cuenta que Jesús es 
Dios cuando lo vio en el camino a Damasco, luego por indicación de Ananías invocó 
el nombre del Señor y fue salvo y recibió el Espíritu Santo. Luego Ananías impuso 
sus manos en su cabeza y Saulo fue lleno del Espíritu Santo y habló en lenguas y 
luego se bautizó en agua. 

6.  Aquí tenemos un caso especial, en que Cornelio y su familia creyeron y recibieron 
el bautismo con el Espíritu casi simultáneamente.  

Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y 
en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer 
día, e hizo que se manifestase; no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había 
ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que 
resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos 
que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio 
todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por 
su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre 
todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con 
Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el 
don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que 
magnificaban a Dios. Hechos 10:39-46 
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EL PROPÓSITO DEL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO  

El propósito primordial es recibir poder espiritual para ser testigos de Cristo (Hechos 
1:4-8). Los discípulos tuvieron que esperar a ser bautizados con el Espíritu Santo 
para comenzar su ministerio apostólico, ya que el ministerio al que los enviaba (y a 
nosotros) el Señor era un ministerio sobrenatural, que requería (igual que ahora) un 
poder sobrenatural.  
El mismo Señor Jesucristo no inició su ministerio hasta ser investido con el poder del 
Espíritu Santo en el río Jordán, luego de ser bautizado en agua (Mateo 3:13-17; 
Lucas 3:22; 4:1,14,18-19). 

Hasta aquí hemos visto suficientes referencias bíblicas sobre el bautismo con el 
Espíritu Santo, aunque hay mucho más.  

La pregunta es: ¿QUIERES RECIBIRLO?  

Si es así, ten por seguro que Dios lo quiere más que tú. Sigue los pasos mencionados 
en "Cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo", y confía en que lo recibirás; o 
busca a un pastor o algún hermano autorizado que te ayude a entender cómo recibir 
el bautismo. Si tuvieras alguna duda, consulta… 
Un último consejo: si en tu vida pasada has tenido contacto con alguna forma de 
ocultismo (curanderismo, espiritismo, hechicería, astrología, adivinación, idolatría, 
esoterismo, sectas orientalistas, etc.), pide una cita con tu pastor, porque esas cosas 
pueden ser un impedimento para tu crecimiento espiritual en general, y también en lo 
relacionado al bautismo con el Espíritu. 

 
EL BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO (Resumen) 

 
(Hechos 1:5) “Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados 
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días”. 
Con respecto al bautismo en el Espíritu Santo la palabra de Dios enseña, lo siguiente: 
1. Es para todos los que profesan la fe en Cristo, hayan nacido de nuevo y  
       hayan recibido la presencia del Espíritu Santo. 
2. Uno de los propósitos primordiales de Cristo sería según Juan el Bautista  

la de Bautizar a sus seguidores en el Espíritu Santo (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 
3:16; Juan 1:33). El les ordenó a sus discípulos que no comenzaran a testificar hasta 
que no fueran bautizados en el espíritu Santo y “investidos de poder desde lo alto” ( 
Lucas 24:49; Hechos 1;4-5, 
8). Jesucristo no empezó su ministerio hasta que Dios lo “Ungió con el Espíritu Santo y 
con poder” (Hechos 10:38; Lucas 4:1,8). 

3. El Bautismo en el Espíritu Santo es una obra del espíritu diferente y aparte de 
su obra de regeneración. El día de su resurrección Cristo sopló sobre sus 
discípulos y dijo:”Reciban el Espíritu santo” (Juan 20:22), indicando que los 
regeneraba y les daba vida nueva. Más tarde les dijo que también debían ser 
“investidos de poder” por el Espíritu Santo (Lucas 24:49; Hechos 1:5,8). Para 
los discípulos fue claramente una experiencia posterior a la regeneración. Una 
persona puede ser salva, regenerada y tener el Espíritu santo, y todavía no ser 
bautizada en el Espíritu Santo (Hechos 19:1-6). 

4. Ser Bautizado en el Espíritu santo es el primer llenamiento en el Espíritu Santo. 
Un Bautismo, muchos llenamientos. (Hechos 1:5; 2:4).  
Sin embargo, ese bautismo ocurrió a partir del día de Pentecostés.  
Con respecto a los que fueron llenos del Espíritu antes de esa día  
(Lucas 1:15,67), Lucas no emplea la expresión “Bautizado en el Espíritu              
Santo. Eso ocurría sólo después de la ascensión de Cristo (Lucas 24:49-51; Juan 16:7-
14; Hechos 1:4). 

5. En el libro de los Hechos, el hablar en lenguas según el Espíritu Santo los faculta para 
hacerlo, es una de las señales iniciales visibles que acompaña al Bautismo en el 
Espíritu Santo (Hechos 2:4; 10:45,46; 19:6) 

6. El Bautismo en el Espíritu Santo producirá el valor personal y el poder  
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del Espíritu en la vida del creyente, para hacer hazañas en el nombre de Cristo y darle 
eficacia a su testimonio y predicación (Hechos 1:8; 2:14-41; 4:31; 6:8; Romanos 
15:18,19; 1 Corintios 2:4).  
Ese poder no es una fuerza impersonal sino una manifestación del Espíritu Santo (que 
vive en el creyente y es lleno de El. También está presente con su pueblo (y en  
cada uno de su pueblo): Jesucristo, con su gloria y sus obras (Juan 14:16- 
18; 16:14; 1 Corintios 12:7). 

7. Otros resultados de un genuino Bautismo en el Espíritu santo son: 

 Las declaraciones proféticas y alabanzas (Hechos 2:4, 17; 10:46; 1 Corintios 14:2) 

 Mayor sensibilidad al pecado que aflige al espíritu santo, mayor búsqueda 
de la justicia y conciencia más profunda del Juicio de Dios contra la impiedad (Juan 
16:8, Hechos 1:8) 

 La vida que glorifica a Jesucristo (Juan 16:13,14; Hechos 4:33) 

 Nuevas visiones (Hechos 2:17) 

 La manifestación de diversos dones del espíritu (1 Corintios 12:4-10) 

 Mayor deseo de orar (Hechos 2:41,42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 10:9; Romanos 8:26) 

 Amor y entendimiento más profundo de la palabra de Dios (Juan 16:13; Hechos 
2:42) 

 El conocimiento creciente de Dios como Padre del creyente (Hechos 1:4; Romanos 
8:15; Gálatas 4:6) 

8. La palabra de Dios menciona varias condiciones por las cuales se da el Bautismo en el        
Espíritu Santo. 
a. Hay que aceptar por la fe a Jesucristo como Señor y salvador y     apartarse del 

pecado y de lo pecaminoso del mundo.(Hechos 2:38-40;8:12-17).Eso implica la 
sumisión a la voluntad  de Dios pues el  Espíritu Santo se da “a quienes le 
obedecen”(Hechos 5:32).Es preciso apartarse de lo que ofende a Dios antes de 
poder ser “instrumento para honra, santificado, útil al Señor”.(2 Timoteo 2:21).                                                                                                                                            

b. Se tiene que desear. Los creyente deben tener un profundo anhelo por  
el Bautismo en el Espíritu (Juan 7:37-39; Isaías 44:3; mateo 5:6; 6:33). 

c. Con frecuencia se recibe este bautismo en respuesta a la oración  
(Lucas 11:13; Hechos 1:14; 2:1-4; 4:31; 8:15,17) o por la imposición de manos de 
otro creyente lleno del Espíritu santo 

d. Es preciso esperar que Dios cumplirá la promesa de Bautizar en el Espíritu Santo 
(marcos 11:24; Hechos 1:4,5). 

9. El llenamiento en el Espíritu santo se mantiene en la vida del creyente mediante la   
oración (Hechos 4:31), el testimonio (hechos 4:31,33), la adoración en el espíritu 
(Efesios 5:18,19) y la vida santificada (Efesios 5:18). Por poderosa que sea la venida 
inicial del Espíritu santo al creyente, si no se manifiesta en la vida de oración, testimonio 
y santidad, pronto la experiencia se convertirá en una gloria decadente. 

10. El Bautismo en el Espíritu ocurre sólo una vez en la vida del creyente e indica su 
consagración a la obra de Dios de dar testimonio con poder y con justicia. La Biblia 
enseña que puede experimentar de nuevo la plenitud del Espíritu Santo es decir ser 
llenos del Espíritu otras veces después de su bautismo inicial en el Espíritu, es decir, 
que puede ser lleno del Espíritu vez tras vez (Hechos 4:31; 2:4; 4:8,31; 13:9; Efesios 
5:18). Así que  el bautismo en el Espíritu lleva al creyente a una relación con el Espí- 
ritu Santo que ha de renovarse (Hechos 4:31) y mantenerse constantemente  
(Efesios 5:18). 

 
 
                           COMO RECIBIR EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO 
 

El libro de los Hechos y la experiencia de la Iglesia muestran dos maneras de recibir el 
Bautismo con el Espíritu Santo: 

a. En forma personal y directa. 
b. Por medio de oración, acompañada o no de imposición de manos. 

La condición necesaria es haber recibido a Jesús como salvador personal y 
Señor. Leemos en Hechos 2:38 “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre del señor Jesucristo para perdón de los pecados, y  RECIBIRËIS 
EL DON DEL ESPÏRITU SANTO” y luego para recibir el bautismo con el 
Espíritu es una cuestión de fe. 
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Recordemos los siguientes hechos en la palabra de Dios: 

1. (Hechos 2:11-14) : El Espíritu santo ya ha sido dado en Pentecostés y  
está en el mundo desde entonces. Solo nos resta recibir el Bautismo en  
el Espíritu Santo (si somos verdaderos Cristianos ya vive en nosotros  
Romanos 8: 9,16  ; Gálatas 4:6) y por la fe apropiarnos de la promesa.  

Dios es el más interesado en que cada uno de nosotros reciba el poder  
del Espíritu….es más…lo manda (Efesios 5:18). 

2. (Hechos 2:38-39): Toda persona que ya es salva por su fe en Cristo es  
    apta para recibir el Bautismo con el Espíritu. La promesa del padre es  
    para todo creyente. 
3. (Hechos 5:32) Es necesaria una disposición de renuncia al pecado y de obediencia a 

Dios.  
No significa que uno haya alcanzado ya un alto nivel de espiritualidad o que ya sea un 

santo, sino que tenga el deseo y la disposición. Es decirle a Dios: “Padre celestial, 
soy tu propiedad. Me has comprado con la sangre de Cristo. Reconozco que eres 
mi dueño absoluto. Haz lo que quieras de mí”. 

Esto es decisivo para recibir el Bautismo en el Espíritu. Algún aspecto de la vida sin 
rendir es lo que impide a muchos esta bendición. El Señor ve nuestro corazón, y si 
encuentra sinceridad en él, nos bautizará con  su espíritu. El poder del Espíritu santo, 
entonces, será un poder adicional para vivir en victoria sobre el pecado. 

4. (Juan 7:37-39) Notemos la condición: “ Si alguno tiene sed”. Tener sed es desear 
intensamente. Es no estar conforme con la situación actual.  
Es desear el Bautismo con el espíritu como una necesidad absoluta. Si se siente ese 
deseo y necesidad, aunque no comprenda todas las cosas, la bendición está muy 
cerca. 

5. (Lucas 11:13): Jesús es muy claro: si pedimos, recibiremos. Si pedimos que nos 
bautice con el Espíritu Santo, El lo hará. 

6. (Marcos 11:24): Recibir por fe “..os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que 
ya lo habéis recibido, y os vendrá”. No importa cuán absolutas sean las promesas de 
Dios, solo las recibimos si creemos. También dice la Biblia:” si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad,  él nos oye. (y es la voluntad de Dios bautizarnos con el 
Espíritu Santo) Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, 
sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho” (1 Juan 5:14- 
15). 
 

PRUEBAS DEL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO  

Hay varias manifestaciones que se dan cuando se recibe el bautismo con el Espíritu 
Santo:  
1. El hablar en otras lenguas (Hechos 2:4; 19:6; 1 Corintios 14:2, 4,13-15). Estas 
lenguas son dadas por el Espíritu Santo para la adoración y oración a Dios. Aunque 
no las entendemos, las lenguas nos edifican espiritualmente. Pueden manifestarse en 
el momento de recibir el bautismo en el Espíritu o después. No son producto de 
nuestra mente ni de un éxtasis emocional, sino una experiencia esencialmente 
espiritual. 

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4  
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. Hechos 19:6  
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le 
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2  
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a 
la iglesia. 1 Corintios 14:4  
Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda 
sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; 
cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:13-
15  
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Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; 1 Corintios 14:18  
Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; pero hágase 
todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:39,40 

2. Una relación con Cristo y una vida de alabanza y adoración mucho más profunda 
(Juan 15:26; 16:13-14). Es el Espíritu Santo quien revela y glorifica a Cristo en el 
creyente, y lo relaciona con Dios. Al ser llenado por el Espíritu, esa revelación y 
glorificación es mucho más profunda e intensa. 

3. Una mayor comprensión de la Palabra de Dios  
Mientras más llenos del Espíritu de Dios, mejor podremos discernir las cosas que son 
de Dios. El Espíritu Santo comienza a revelarnos su Palabra en forma más clara. 
Tenemos más deseo de Santidad, se manifiestan los frutos del Espíritu Santo. 

1 Corintios 2:9-13 

4. La manifestación de los dones del Espíritu (1 Corintios 12:4-11).  

Los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Dios da para poder 
cumplir de manera más eficaz con el mandato de ser testigos de Cristo. Los dones se 
deben cultivar y desarrollar junto al fruto del Espíritu, es decir, con el desarrollo de un 
carácter santo. Estudiaremos estos dones en detalle más adelante y la manifestación 
de los frutos. 

ESTE ES UN BOSQUEJO DE UNA PREDICACIÓN QUE HICE SOBRE EL TEMA:               
Recibe el Bautismo en el Espíritu Santo ¡AHORA! 
Leer Hechos 19:1-6 
           
Se debe creer que es para hoy, para todos los creyentes y que Dios quiere darlo: 
“La promesa es para vosotros...para todos los que El Llamare”.Hechos 1:4; 2:39. 
Efesios 5:18 dice...”sed llenos del Espíritu”. No solo quiere darlo sino que es una 
orden. Nos ordena recibirlo (no es opcional). 
...dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan”. Lucas 11:13 
Pablo: a el le impusieron las manos Hechos 9:17 y el impuso las manos a otros 
Hechos 19:6 
Pedro y Cornelio: (no hubo imposición de manos) pero hablaban en lenguas y 
magnificaban a Dios” Hechos 10:44-46. 
 
Lenguas: (Hacer una explicación breve): Hablen en fe las palabras que vienen a su 
mente, dadas por el Espíritu Santo. 
 
¿Qué hacer? 
 
* Arrepentirse: Hacer oración de arrepentimiento y renuncia. 
* Rendirse: (Ejemplo: darle todas las llaves de todos los cuartos de la casa) 
* Pedir: pedid y se os dará...Lucas 11:9...si pedimos alguna cosa de acuerdo a su 
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.  
1 Juan5:14-15. 
* Creer 
* Recibir 
Hacerles orar una oración pidiendo y dando gracias por recibirlo (las personas 
son guiadas a repetir una oración desde sus asientos) 
Luego ora el predicador con imposición de manos a las personas que así lo 
desean y pasan al frente. (los que aún no han recibido o necesitan la imposición de 

manos para aumentar su fe en que lo recibieron o recibirlo de esta manera si aún no 
lo han recibido). 
 
Conclusión: 
Lo que sucede generalmente es 1. Aceptar a Jesús (recibir la salvación, el nuevo 
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nacimiento y la vida eterna)  2. En ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en la 
persona. 3. Esta persona puede pedir y ser Bautizada en agua. 4.  Y luego ser 
Bautizada con el Espíritu Santo: Pidiéndolo a Jesús en oración, o con imposición 
de manos de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Puede recibirlo antes de ser 
bautizada en agua, pero no antes de recibir a Cristo. 

16. CADA CRISTIANO DEBE HACER ESTO HOY.  

Evangelizar con poder (más del que se ha visto hasta ahora). 

 
Jesús sigue hoy buscando, sanando y salvando a “las ovejas perdidas” y lo 
hace a través de cada cristiano verdadero pues el vive en nosotros. 
 
El nos ha dado (y nosotros tenemos) para ello el mismo poder que tiene El, ya 
que El vive en nosotros. 

 
Nada es imposible para Jesús que vive en nosotros. 

 
Jesús dice que oremos por más obreros. El quiere que estemos disponibles 
para El, dispuestos a seguirle a donde quiera que vaya para nosotros y quiere 
expresarse con milagros y aún mayores obras de las que El hizo cuando estaba 
en su cuerpo en la tierra. 
 
El tiene el cuerpo de millones de cristianos para expresarse en la tierra, pero 
cada uno debe estar darse cuenta de esto y ponerse a disposición total de El. 

 
Jesús ya nos ha dado la orden de evangelizar y predicar el evangelio y ya nos 
ha dado su poder para hacerlo de una manera sobrenatural. (No necesitamos 
pedir su poder, ni que nos envíe, pues esto ya lo hizo). No necesitamos pedirle 
que confirme su palabra con milagros porque El ya lo prometió que esas 
señales seguirían a los que creen. 

 
Al lado de cada cristiano hay un inmenso campo misionero y este mandato de 
Jesús es para todos: 
 
(Marcos 16:15) 
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
(Marcos 16:16) 
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
(Marcos 16:17) 
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 

hablarán nuevas lenguas; 
(Marcos 16:18) 
tomarán en las manos serpientes (demonios sin que nos dañen), y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño (este es un ejemplo de protección total y de que El 
controla todas las cosas); sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
(Marcos 16:20) Hoy es así, Jesús resucitado sigue haciendo lo mismo. 

Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la 
palabra con las señales que la seguían. Amén.  
(Marcos 5:19) Jesús le dijo al ex endemoniado que lo primero que debía hacer es 
evangelizar y procurar la salvación de los suyos y de los de su entorno. 

Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales 
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 
(Marcos 5:20) 
Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús 
con él; y todos se maravillaban. 
(Hechos 10:24) Cornelio entendió esto y reunió a todos sus parientes y 
conocidos para que Pedro les predique y se salven. Seguramente luego 
continuó el y su familia predicando a otros. 

Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo 
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convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 
(Hechos 3:19) Pedro era directo en su mensaje y así debemos ser también 
nosotros. 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 
(Hechos 4:12) 
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. 
(Hechos 26:20) Pablo también era directo en su mensaje y nosotros debemos 
hacer lo mismo que el. 
Así que no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que 
están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se 
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. 
(Lucas 14:23) Jesús dijo que hagamos “lo que sea” para que la gente vaya al 
cielo por toda la eternidad. 

Dijo el señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, 
para que se llene mi casa. 
(Lucas 4:18) Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para esta tarea y nosotros 
también, El la hizo y nosotros debemos hacerla también. 

El Espíritu del Señor está sobre mí,  
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;  
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;  
A pregonar libertad a los cautivos,  
Y vista a los ciegos;  
A poner en libertad a los oprimidos; 
(Lucas 4:19) 
A predicar el año agradable del Señor. 
(2 Corintios 1:21) Fuimos ungidos con el Espíritu santo al igual que Jesús y El 
además vive ahora en nosotros, para continuar haciendo lo mismo que estaba 
en la tierra a través nuestro ahora. 
Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, 
(1 Juan 2:20) 
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 
Muchos cristianos ya hemos vivido y recibido esta misma experiencia y somos 
llenos del Espíritu Santo y hablamos en lenguas. Ahora debemos dejar que 
Cristo actúe y se exprese a través nuestro.  
(Lucas 24:49) 
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 
(Hechos 1:8) 
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
(Hechos 2:4) 
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. 
(Hechos 4:28) Los cristianos reconocen el control total de Dios sobre todas las 
cosas. 

…para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. 
(Hechos 4:29) DEBEMOS HACER ORACIONES PODEROSAS O MÁS 
PODEROSAS QUE ESA. 
Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo 
hablen tu palabra, 
(Hechos 4:30) 
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 
(Hechos 4:31) 
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
(Mateo 9:36) DEBEMOS PEDIR POR MÁS OBREROS Y DISCIPULARLOS DE UNA 
MANERA CONCRETA. 
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Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor. 
(Mateo 9:37) 
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 
(Mateo 9:38) 
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.  
(1 Crónicas 12:22) DEBEMOS FORMAR UN EJERCITO DE HOMBRES 
ESFORZADOS Y VALIENTES QUE VENZAN SUS PROPIOS PROBLEMAS Y 
AYUDEN A OTROS. (Ver ejemplos de Josué, David, Alejandro Magno). 

Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, 
como ejército de Dios. 
(1 Samuel 14:52) 
Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl; y a todo el que 
Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo.  
(Hechos 9:17) DEBEMOS SANARLOS Y QUE SEAN LLENOS DEL ESPIRITU 
SANTO. 
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: 
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, 
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
(1 Timoteo 3:15) DEBEMOS PLANTAR IGLESIAS. (Tal vez comenzando en las 
casas). 

…para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 
(Gálatas 2:9) DEBEMOS SER “UN HOMBRE COLUMNA” 
y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran 
considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de 
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. 
(Hechos 16:18) DEBEMOS EJERCER EL PODER YA RECIBIDO. 
Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al 
espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella 
misma hora. 
(Hechos 16:25) LA UNICA MANERA PARA QUE DIOS RESPONDA LAS 
ORACIONES Y HAGA MILAGROS ES ORAR Y PEDIRLOS. Mateo 7:7. 

Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 
oían. 
(Hechos 16:26) DEBEMOS ESPERAR SIEMPRE MILAGROS. 
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de 
la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de 
todos se soltaron. 
(Hechos 16:30) ESTA ES LA GRAN PREGUNTA QUE SE HACE LA GENTE, 
¿Cómo la respondemos? 
y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 
(Hechos 16:31) ESTA ES LA RESPUESTA Y SU EXPLICACIÓN: 

Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  

Y ADEMÁS DEBEMOS ENTONCES: Enseñarles bien ¡como es el plan de 
salvación! y procurar que lo sepan explicar a los demás. 
 

Entonces: 
 
(1 Juan 4:9) Debemos primero hablarles del amor de Dios para nosotros. 
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él. 
(1 Juan 4:10) 
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
(Romanos 5:6) Biblia NVI 
Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento 
preciso y murió por nosotros, pecadores. 
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(Romanos 5:7) 
Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez 
alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente 
buena. 
(Romanos 5:8) 
Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros 
cuando todavía éramos pecadores. 
(Romanos 5:9) 
Y, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda 
seguridad él nos salvará de la condenación de Dios. 
(Romanos 5:10) 
Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo 
cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida 
de su Hijo. (En nosotros) (Ahora que somos amigos de Dios) 
(Romanos 5:11) 
Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios 
gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. 
(Romanos 3:10) Pero tenemos pecados. 
Como dicen las Escrituras: «No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. 
(Eclesiastés 7:20) 
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. 
(1 Pedro 2:24) Pero Cristo los pagó en la cruz. 
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados. 
(1 Pedro 3:18) 
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios. 
(Hebreos 10:12) 
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los 
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 
(Hebreos 10:10) 
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una vez para siempre. 
(Hebreos 10:14) 
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 
(Hebreos 10:17) 
añade:  
Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 
(Mateo 3:1) Debemos predicarles el arrepentimiento total. 
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 
(Mateo 3:2) 
y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 
(Mateo 3:3) 
Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama 
en el desierto:  
Preparad el camino del Señor,  
Enderezad sus sendas. 
(Mateo 3:8) Debe haber frutos (un cambio en la vida de las personas para bien) 
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 
(Marcos 1:14) Jesús predicaba lo mismo. Y los hacía entrar en el Reino. 
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del 
reino de Dios, 
(Marcos 1:15) 
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio. 
(Juan 1:12) Debemos recibirle en nosotros. Toda persona debe recibirle para ser 
salva (Jesús debe entrar y vivir su vida en nosotros). Esto se hace o se logra con una 
sencilla oración. 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
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ser hechos hijos de Dios; 
(Apocalipsis 3:20) 
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él, y él conmigo. 
(Juan 14:23) Debe entrar en nosotros el Espíritu Santo, Jesús y El Padre. 
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, 
y vendremos a él, y haremos morada con él. 
De esa manera nos transformamos en templos donde habita Dios. 
(1 Corintios 3:16) 
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
(1 Corintios 3:17) 
... porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 
(1 Corintios 6:19) 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
(Juan 14:6) EL CRISTIANISMO ES TENER LA VIDA DE CRISTO EN UNO. EL ES 
LA VIDA ETERNA Y SI NO TENEMOS A EL, NO LA TENEMOS. 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí. 
(1 Juan 5:11) 
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 
(1 Juan 5:12) 
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
(1 Juan 5:13) 
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna... 
 

ORACIÓN PARA SER SALVO Y RECIBIR A CRISTO: 
 
Querido Jesús en este momento me arrepiento de todos mis pecados y creo las 
buenas noticias del Evangelio, creo que moriste en mi lugar en la cruz llevando 
mis pecados, mi culpa y mi condenación. Tomo la decisión ahora de recibirte en 
mi vida y abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres en mí y te recibo 
como mi Salvador y el Rey de mi vida. Gracias Jesús porque me has perdonado 
de todos mis pecados, me has hecho un hijo tuyo y ahora tu vives en mí, 
gracias porque ahora soy verdaderamente un hijo de Dios. Amén 
 
Conclusión: La salvación de las almas es lo más importante sobre lo que 
podemos aprender y enseñar. 
 

17. AHORA ES EL TIEMPO DE ACTUAR.  

Aprenda estas ÓRDENES de Jesús de memoria Y ¡HÁGALAS! Y no le importe 
como usted se sienta en ese momento. 

Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 
gracia recibisteis, dad de gracia. 
(Mateo 10:8) 
Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los 
leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder; no cobren 
tampoco por emplearlo.  
(Lucas 10:9) 
y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el 
reino de Dios. 
(Lucas 10:19) Aprenda esta afirmación de Jesús también. 
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones (demonios), y sobre toda 
fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
(Hechos 5:42) ¡HÁGALO! VIVIENDO SU VIDA “NORMAL – SOBRENATURAL”. 
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a 
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Jesucristo.  
(Hechos 6:8) 
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el 
pueblo. 
No es necesario que deje sus trabajos sino que viva siendo “un pescador de 
Hombres” en su entorno. (Parientes, conocidos, amigos y toda persona con la que 
Dios prepare un encuentro con ella para que usted le hable da las buenas noticias del 
Evangelio. 
(2 Tesalonicenses 3:12) 
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando 
sosegadamente, coman su propio pan. 
(1 Tesalonicenses 4:11) 
y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con 
vuestras manos de la manera que os hemos mandado, 
(Hechos 18:9) 
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles. 
 

ESTO LO PUEDE HACER CADA CRISTIANO TAMBIÉN. 

(Romanos 15:18) 
Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la 
obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
(Romanos 15:19) 
con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que 
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio 
de Cristo. 
(Romanos 15:20) 
Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio... 
(Juan 14:12) ESTO ES PARA USTED. USTED CREE EN JESÚS Y EL PROMETIÓ 
QUE USTED PUEDE HACER OBRAS MAYORES QUE LAS QUE HIZO CRISTO 
CUANDO ESTABA EN LA TIERRA PORQUE EL AHORA VIVE EN USTED Y 
PUEDE HACER COSAS MAYORES QUE LAS QUE EL HIZO ANTES, SI ES EL 
MOMENTO OPORTUNO. 
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 
(Mateo 24:14) Y ESTE ES EL TIEMPO. 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin. 
(Hechos 2:16) 
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 
(Hechos 2:17) 
Y en los postreros días, dice Dios,  
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;  
Vuestros jóvenes verán visiones,  
Y vuestros ancianos soñarán sueños; 
(Hechos 2:18) 
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días  
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 
(Hechos 2:19) 
Y daré prodigios arriba en el cielo,  
Y señales abajo en la tierra,  
Antes que venga el día del Señor,  
Grande y manifiesto; 
(Hechos 2:21) 
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
RECUERDA ESTO: DIOS TE LO DICE AHORA. (Josué 1:5) 
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, 
estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 
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(Josué 1:9) 
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. 
 

Que debemos hacer principalmente: 

 
1. Evangelizar 
2. Bautizar a las personas. 
3. Sanarlas como Ananías a Pablo (Hechos 9:17) 
4. Y orar para que sean llenos del Espíritu Santo. (Como Ananías a Pablo y 
como este a los Efesios) Hechos19:6 
5. Discipularlos. 
6. Enviarlos. A su entorno o a donde Dios los guíe. 
7. Plantar Iglesias, (Se puede comenzar en casas) 1 Timoteo 3:15. La Iglesia de 
Filipos se formó con Lidia, otras mujeres, el carcelero y su familia y fue una 
iglesia que apoyó muchísimo al apóstol Pablo en su labor de hacer estas cosas 
antes mencionadas. Filipenses 10:4,15-16. 

Aprenda estos versículos de memoria:  

(Marcos 16:15-18) Jesús nos ordenó a todos los cristianos: 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere 
y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas 
señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no 
les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
(Mateo 10:7-8) 
Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, 
dad de gracia. (Ustedes recibieron gratis este poder, denlo de esa manera). 
(Lucas 10:19) 
He aquí os doy potestad de hollar (pisotear, caminar sobre ellos, mandarlos, 
ordenarles cosas, echarlos) serpientes y escorpiones, (demonios) y sobre TODA 
fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
(1 Juan 4:4) Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el 
que está en vosotros, (Jesús) que el que está en el mundo (El diablo). 
(Santiago 4:7) Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 

(1 Juan 5:18) Nadie está más seguro que un verdadero cristiano que permanece en la 
voluntad de Dios. (Tampoco debe ser perfecto porque nadie lo es). 
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel 
que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. 

 
(1 Juan 2:1)...y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo. 
 

Conclusión:  

Por lo tanto los cristianos, teniendo autoridad (y sabiendo que la tienen) sobre 
el mismo diablo y sobre todos los demonios, debemos predicar en la ocasión 
que se nos presente: con poder, autoridad, milagros, señales y prodigios que 
hace el Señor Jesús que vive en nosotros. 
(Marcos 16:20) Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor 
(después de resucitar, es decir ahora) y confirmando la palabra con las señales 
que la seguían. Amén.  

 

http://elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2012/09/aprenda-estos-versiculos-de-memoria.html
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18. RECUERDE: SI USTED ES UN VERDADERO CRISTIANO PUEDE DECIR CON 
TODA CERTEZA: 
 
CRISTO TRABAJA EN MI Y A TRAVÉS DE MI 
 
SI USTED ES UN VERDADERO CRISTIANO APRENDA A VIVIR Y A PRACTICAR 
LA CERTEZA DE LA EXISTENCIA REAL DE JESUS EN USTED.  
CRISTO REALMENTE VIVE EN USTED. 
2 Corintios 13:5; Gálatas 2:20; Colosenses 1:27; Apocalipsis 3:20 (Entraré en 
él); 1 Juan 5:12; Juan 14:20. 
 

SI USTED ES UN VERDADERO CRISTIANO PUEDE DECIR TAMBIÉN CON TODA 
CERTEZA: 
 

YO SOY COLABORADOR DE DIOS. 1 Corintios 3:9 
COMPARTIMOS LA MISMA VIDA. Colosenses 3:4 
SOY UN TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO. 1 Corintios 3:16; 6:19 
SOY TOTALMENTE DE DIOS: 1 Corintios 6:20; Hechos 27:23 
SOY UN TABERNACULO VIVIENTE: (lugar en que residía la presencia de Dios en el 
Antiguo testamento) 2 Corintios 5:1,4. 
CRISTO SE EXPRESA A TRAVÉS DE MI: Romanos 15:18 
SOY EL CANAL DE LA VIDA DE CRISTO A LA GENTE, EL CANAL DE LOS 
MILAGROS, DE LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO, DE LAS BENDICIONES. 
Colosenses 3:4; Marcos 9:39; Efesios 4:8; 1 Corintios 12:4; Romanos 12:14. 
CRISTO PROLONGA SU MINISTERIO A TRAVÉS DE MÍ. Juan 20:21; Juan 13:20; 
Lucas 4:18-19; 2 Corintios 1:21-22; Mateo 10:40. 
POR LAS PALABRAS DE CRISTO QUE SALEN A TRAVES DE MI LA GENTE SE 
SALVA, SE SANA, ES BENDECIDA, SE PUEDEN PRODUCIR TODO TIPO DE 
MILAGROS. Lucas 10:16. 
SOY EL CANAL DE LA PALABRA DE DIOS. 1 Tesalonicenses 2:13. 
SOY UNA PUERTA DEL REINO DE LOS CIELOS. Mateo 10:7. 
TENGO EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO. Hechos 1:8; 2:4. Y DEBO 
TRASMITIRLO A LOS DEMAS. Hechos 3:6; 9:34; 19:6. 
TENGO LA AUTORIDAD DELEGADA DE CRISTO: Marcos 13:34; Tito 2:15. 
SOY UN EMBAJADOR DEL REINO DE LOS CIELOS, CON EL RESPALDO DE 
DIOS Y DE TODO EL CIELO. 2 Corintios 5:20. 
SOY BENDITO PORQUE VENGO EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. Marcos 11:9. 
TODO LO QUE YO ATO EN LA TIERRA ES ATADO EN LOS CIELOS, Y TODO LO 
QUE DESATO EN LA TIERRA ES DESATODO EN LOS CIELOS. Mateo 16:19; 
18:18. 
TENGO AUTORIDAD SOBRE EL DIABLO Y SOBRE TODOS LOS DEMONIOS 
JUNTOS. Lucas 10:19; Mateo 8:9; Marcos 3:15; 6:7; Lucas 9:1; Mateo 10:1; Efesios 
1:21; Efesios 1:19-23; 2:16. 
PUEDO CLAMAR A DIOS Y EL ME RESPONDERÁ: Jeremías 33:3; Mateo 7:7; 
Hebreos 4:16. 
PUEDO ACTUAR EN EL NOMBRE DE CRISTO, INVOCAR SU NOMBRE Y 
ESGRIMIRLO PARA QUE SE PRODUZCAN MILAGROS, O LIBERACÍONES 
DEMONÍACAS. (Es como si El mismo actuara). Marcos 16:17-18; Lucas 24:47; Juan 
14:14. 
PUEDO CLAMAR A DIOS Y EL ME PUEDE ENVIAR MILES DE ANGELES 
PODEROSISIMOS PARA AYUDARME, FORTALECERME ETC. Mateo 26:53 
DIOS BENDICE A LOS QUE ME BENDICEN Y MALDICE A LOS QUE ME 
MALDICEN. Génesis 12:3 
CAMINO GUIADO POR EL ESPIRITU SANTO. Romanos 8:14. 
TODO LO QUE HAGA PROSPERARÁ. Salmo 1:3; Nehemías 2:20. 
NINGUNA ARMA FORJADA CONTRA MI PROSPERARÁ. Isaías 54:17. 
EL QUE ME RECIBE A MI RECIBE A CRISTO Y A DIOS (Mi Padre). Mateo 10:30; 
Juan 13:20. 
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SÉ QUE EL SEÑOR JESÚS ME AYUDA, QUE EL ESTÁ CONMIGO TODOS LOS 
DÍAS HASTA EL FIN DEL MUNDO Y PARA SIEMPRE. Hebreos 13:6; Mateo 28:20; 
Marcos 16:20; Isaías 41:10. 
SE QUE SI YO AYUDA O DOY ALGO A ALGUIEN AUNQUE SEA UN BASO DE 
AGUA FRÍA NO PERDERÉ MI RECOMPENSA Y SERÉ MUY FELIZ PORQUE MÁS 
BIENAVENTURADO ES DAR QUE RECIBIR. Mateo 10:42; Hechos 20:35. 
SE TAMBIEN QUE EL QUE ME AYUDE O ME DE ALGO AUNQUE SEA UN VASO 
DE AGUA FRÍA NO PERDERÁ SU RECOMPENSA. Mateo 10:42. 
YO LLEVO VIDA A LA GENTE, LES LLEVO LA VIDA ETERNA, LES LLEVO LUZ DE 
DIOS, SU BENDICIÓN, SU PAZ ETC. Mateo 5:14, 16; Mateo 10:13. 
TRASLADO DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ A LA GENTE Y DE LA AUTORIDAD DE 
SATANÁS A LA DE DIOS. Hechos 26:18; Colosenses 1:13. 
NADIE ME PODRÁ HACER FRENTE EN TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA, CUANDO 
ESTOY TRABAJANDO EN LOS PLANES DE DIOS, POR QUE DIOS ESTÁ 
CONMIGO “MAS” QUE CON MOISÉS Y QUE CON JOSUÉ PUÉS EL VIVE EN MI Y 
SOY TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO Y NO ERA ASÍ CON ELLOS. Josué 1:5; 
Gálatas 2:20: 2 Corintios 13:5; Colosenses 1:27; 1Juan 5:12; Juan 14:20; Romanos 
8:31. 
SE QUE ESTE TIEMPO DE SALVAR LAS ALMAS PARA CRISTO (O SEA EL 
PERÍODO DE EVANGELIZACIÓN MUNDIAL ANTES DE LA VENIDA DEL SEÑOR 
JESÚS) ES UN PROPOSITO AÚN MAS ALTO E IMPORTANTE QUE LO QUE DIOS 
HIZO POR MEDIO DE MOISÉS Y JOSUÉ Y TODOS LOS VERDADEROS 
CRISTIANOS SOMOS LLAMADOS PRINCIPALMENTE PARA TRABAJAR EN ELLO. 
NADA AGRADA A DIOS MÁS QUE SALVEMOS A SUS HIJOS PERDIDOS. Lucas 
15:7, 10, 32.  
EL REINO DE LOS CIELOS SE ACERCA A TRAVÉS MÍO. Mateo 3:2; 10:7. 
SOMOS CONQUISTADORES. Hebreos 11:33. 
SOY ESCOGIDO POR DIOS, SOY UN SACERDOTE AL SERVICIO DEL REY, SOY 
PARTE DE UNA NACIÓN SANTA COMPRADA POR DIOS, PARA ANUNCIAR LAS 
VIRTUDES Y CONTARLES ATODOS LO MARAVILLOSO QUE ES JESÚS Y SU 
AMOROSA OBRA QUE HIZO PARA SALVARNOS A NOSOTROS Y A TODOS. 1 
Pedro 2:9. 
ESTOY A FAVOR DE LA GENTE, DIOS EN MÍ AMA A TODAS LAS PERSONAS 
DEL MUNDO POR IGUAL, SEAN DE LA NACIÓN O COLOR DE PIEL O RAZA QUE 
FUEREN. Colosenses 1:3; 1 Corintios 9:22. 
TODOS PUEDEN SALVARSE (IR AL CIELO ETERNAMENTE CON DIOS) TODOS 
PUEDEN SER TRANSFORMADOS EN NUEVAS PERSONAS, SALVAS, SANTAS, 
REDIMIDAS. COMO SI NUNCA HUBIERAN PECADO. 2 Pedro 3:9; 2 Corintios 5:17. 
NADIE ESTÁ DEMASIADO PERDIDO PARA DIOS. Marcos 3:28; Lucas 23: 42-43. 
DIOS ME AMA CON AMOR ETERNO (Recuerde esto siempre). Jeremías 31:3, 
Efesios 2:4-4. 
JESÚS SE HACERCA A LA GENTE A TRAVÉS DE MÍ, SUS MANOS SON MIS 
MANOS, SUS PIES MIS PIES ETC. 
DIOS ME DA SUS PENSAMIENTOS A MI MENTE. Filipenses 2:13 
NO SOY YO EL QUE LE HABLO A LAS PERSONAS DE DIOS SINO EL ESPÍRITU 
SANTO ES EL QUE ME DA PALABRA Y SABIDURÍA QUE NO PUEDEN RESISTIR 
NI CONTRADECIR TODOS LOS QUE SE OPONGAN. Lucas 21:15; Mateo 10:20. 
JESÚS AMA A TRAVÉS MÍO Y ACTÚA A TRAVÉS MÍO. Marcos 16:20 
YO DIGO Y CRISTO HACE PORQUE YO DIGO SU PALABRA. Hebreos 2:4. 
TENGO LA VIDA DE DIOS EN MÍ. Efesios 4:18; 2:1,5;  
2 Corintios 4:10-11; 1 Juan 6:12. 
CRISTO CONFIRMA LA PALABRA CON LAS SEÑALES QUE LA SIGUEN. Marcos 
16:20;  
YO HAGO LO QUE CRISTO DIJO QUE YO HAGA Y EL HACE LOS MILAGROS. 
Hebreos 2:4. 
NO HAY NADA IMPOSIBLE PARA CRISTO QUE VIVE EN MÍ.  
Mateo 19:20. 
YO VIVO JUNTAMENTE CON EL. 1 Tesalonicenses 5:10 
 
YO SOY LO QUE DIOS DICE QUE SOY, Y PUEDO HACER (EL EN MÍ). LO QUE 
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EL DIJO. 

Leer Mateo 9:35; y Mateo capítulo 10; Lucas 11:20-23; 2 Corintios 10:4; 

RECUERDE: AFIRME, COFIESE,  PROCLAME, APRENDA Y VIVA ESTAS 
VERDADES DE LA PALABRA DE DIOS. (No son palabras para animarlo: ¡SON 
VERDADES QUE DIOS DICE! 

(Le recomiendo leer cada una de las citas Bíblicas y se asombrará de lo escrito 
por Dios, que siempre estuvo allí pero ahora las está revelando a su pueblo 
para que se las apropie) 
 

Conclusión: ¡Hoy es el tiempo de conquista! Hechos 2:16-21. ¡Hoy es nuestro 
turno! Leer Josué 1; Josué 5:14; 21:43-45. 

(Apocalipsis 17:14) 
Pelearán contra el Cordero, (Jesús) y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de 
señores y Rey de reyes; y los que están con él (nosotros) son llamados y elegidos y 
fieles.  
(Apocalipsis 11:15) 
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él Reinará 
por los siglos de los siglos. 
(Apocalipsis 22:12) 
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno 
según sea su obra. Jesús. 

19. ALGUNAS COSAS IMPORTANTES PARA TU VIDA CRISTIANA. 
 

 PASAR TIEMPO EN LA PRESENCIA DE DIOS: Jesús se apartaba a lugares 
desiertos y oraba. Lucas 5:16. 

 SABER QUE DIOS ESTÁ CONTIGO: Mateo 28:20; Mateo 6: 6, 8. 

 SABER QUE SI SOS CRISTIANO CRISTO MISMO VIVE EN TI Y SOS UN 
TEMPLO DE SU ESPÍRITU SANTO. Gálatas 2:20; 2 Corintios 13:5;  

      1 Corintios 3:16; 1 Corintios 6:19. 

 HACER SIEMPRE SU VOLUNTAD Y LO QUE LE AGRADA A DIOS. Juan 
8:29. 

 DEJAR QUE EL SE EXPRESE A TRAVÉS NUESTRO: (Lo que Cristo ha 
hecho por medio de mí…) Romanos 15: 18-20. 

 ESTAR EN EL MOMENTO CORRECTO, EN EL LUGAR CORRECTO. 

 SABER QUE TODO LO QUE HACES Y TODO LO QUE PIENSAS (Y AÚN 
TUS INTENCIONES MÁS PROFUNDAS) ESTÁN SIENDO REVELADAS Y 
ESCRITAS EN EL CIELO. Mateo 6:18; Romanos 2:16; 1 Corintios 4:5. 

 DEBES ESGRIMIR LA “ESPADA DEL ESPÍRITU SANTO” QUE ES LA 
PALABRA DE DIOS PARA “EL ATAQUE” Y “LA DEFENSA”, DICIENDO: 
“ESCRITO ESTÁ” Mateo 4:4. 

 TENER EL FUEGO ENCENDIDO DE SU PRESCENCIA (DE DIOS) 
CONSTANTE Y SEGUIRLE A DONDEQUIERA QUE EL VAYA, Y SEGUIRLE 
DE CERCA. 

 DEBEMOS SABER Y CONOCER SUS TIEMPOS: CUANDO PARAR, 
ACAMPAR, AVANZAR, ATACAR ETC. 

 DISCERNIR SU VOLUNTAD PARA HOY Y SU PLAN PARA NOSOTROS. 
Juan 4:34; Efesios 2:10. 

 NO TOMAR DECISIONES SIN ORAR Y CONSULTAR A EL. 

 VIVIR BAJO LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO. Romanos 8:14; Gálatas 5:25. 

 VIVIR EN AMOR Y HUMILDAD. Romanos 12:9. 

 VENCER CON EL BIEN EL MAL. Romanos 12:21. 

 DECIR LO QUE EL QUIERE DECIR.  1 Pedro 4:11. 

 AMAR A DIOS Y A TODOS. Mateo 22:37-40 
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 MIRAR A LOS PECADORES COMO OBJETOS DEL AMOR DE DIOS Y 
COMO FUTUROS HERMANOS EN CRISTO. 

 NO MIRARSE A SI MISMO, NI A NUESTRAS “INCAPACIDADES” SINO A 
LO QUE CRISTO PUEDE HACER A TRAVÉS NUESTRO. 

 VENCER: A LOS RECUERDOS MALOS DEL PASADO, AL ORGULLO, AL 
DESÁNIMO, A LA DEPRESIÓN, A ACUSASIONES Y CONDENACIONES, A 
LOS TEMORES, AL “QUE DIRÁN” LAS OTRAS PERSONAS DE 
NOSOTROS, A LA AMBICIÓN PROPIA, AL AMAR  Y ANHELAR “LAS 
MUCHAS COSAS”, A “LOS DELEITES DIVERSOS”, A LOS CELOS, LA 
AMARGURA Y FRUSTRACIONES. 

 DEJAR NUESTRA CAUSA EN LAS MANOS DEL QUE JUZGA 
JUSTAMENTE. (DEJAR QUE DIOS NOS HAGA JUSTICIA) 1 Pedro 2:20-23. 

 NO BUSCAR NUESTRO PROPIO BENEFICIO, SINO PROCURAR QUE 
OTROS ALCANCEN LA SALVACIÓN OFRECIDA POR DIOS. 1 Corintios 
10:33. 

 PROCURE QUE EL PODER DE DIOS SE MENIFIESTE EN SU VIDA.  
      1 Pedro 4:11, Marcos 16: 17-18. 

 DEJE QUE DIOS EXAMINE SU CORAZÓN Y ESTÉ DISPUESTO A 
CAMBIAR.  Salmo 139: 23-24 

 RENUNCIE A TODO LO MALO Y DEJE QUE DIOS CAMBIE HASTA SUS 
INTENCIONES MÁS ÍNTIMAS. Tito 2:12. 

 ESTAR EN EL AREA DE TRABAJO QUE DIOS DESIGNÓ PARA USTED.  2 
Corintios 10-13-16. 

 DISCERNIR SIEMPRE LA VOLUNTAD DE DIOS. Juan 6:38; Hebreos 10:7. 

 ACTUAR GUIADOS POR EL ESPÍRITU SANTO: Hechos 8:29. 

 AÚN TU COMPASIÓN DEBE ESTAR SUJETA A LA GUÍA DEL ESPÍRITU 
SANTO. Jesús sanó a uno en el estanque de Betesda. Si Dios dice que 
pongas dos ladrillos, no pongas ni uno ni tres. Juan 5:4-6ss. 

 HACER (COMO DECÍA JESÚS) SOLO “LO QUE VEO HACER AL PADRE”. 
Juan 5:19. 

 APRENDER A CAPTAR SU VOZ DE DIFERENTES MANERAS. Hebreos 
3:15. 

 DEJAR QUE EL ESPÍRITU SANTO NOS ENSEÑE AÚN LO PROFUNDO DE 
DIOS. Juan 14:26; 2 Corintios 2: 9-13. 

 SIMPLEMENTE “VIVIR” LA VIDA CRISTIANA (llevar los niños al colegio, 
hacer la comida, trabajar etc. SIENDO UN EJEMPLO DE VIDA.   

      2 Tesalonicenses 3:12; 1 Tesalonicenses 4:11-12; Hechos 2: 46-47. 

 ACTUAR EN SU NOMBRE, CUANDO  "LE VEMOS” ACTUAR, ES DECIR 
HACER SOLO ALGO CUANDO CAPTAMOS QUE ES LA VOLUNTAD DE 
DIOS. Hechos 9:34. 

 ORAR AL LEVANTARSE, AL MEDIODÍA Y A LA NOCHE. Daniel 6:10. 

 ALABAR Y DAR GRACIAS A DIOS Y SER AGRADECIDOS.  Colosenses 
3:15. 

 RECORDAR LO QUE DIOS HIZO CONTIGO PARA DARLE GRACIAS Y 
AFIRMAR TU FE PARA EL FUTURO. Nehemías 4:14; Salmo 105:5; Isaías 
46:9. 

 SABER QUE DIOS TIENE EL CONTROL DE TODO PARA NO VIVIR EN 
TEMOR Y ANSIEDAD. Mateo 10:29-31.                  

                                                                        
 
Conclusión: Aprende y practica estas cosas. 
20. DEBEMOS ENTENDER DEFINITIVAMENTE ESTO: 1. 
 
Luchamos contra seres invisibles capitaneados por el diablo que procuran que 
vivamos en pecado y no nos arrepintamos de ellos (procuran que vivamos en 
ignorancia espiritual) y nos volvamos a Dios para que nos perdone, y procuran que no 
entendamos ni creamos el mensaje del evangelio y la obra de Jesús para salvarnos y 
quieren (utilizando todos los medios posibles) que nos vayamos al infierno 
eternamente. 
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(Efesios 6:12) 
Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores 
malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo 
tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. 
 
(2 Corintios 4:4) 
Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. 
Son incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. No entienden este mensaje 
acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. 
(1 Pedro 5:8) 
¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como 
un león rugiente, buscando a quién devorar. 
(Lucas 8:12) 
Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero 
viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. 
(Apocalipsis 12:7) 
Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y 
sus ángeles. 
(Apocalipsis 12:8) 
El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. 
(Apocalipsis 12:9) 
Este gran dragón —la serpiente antigua llamada diablo o Satanás, el que engaña al 
mundo entero —fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. 
(Apocalipsis 12:10) 
Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: «Por fin han llegado la 
salvación y el poder, el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo.Pues el 
acusador de nuestros hermanos —el que los acusa delante de nuestro Dios día y 
noche —ha sido lanzado a la tierra. 
 
 
DEBEMOS ENTENDER DEFINITIVAMENTE ESTO: 2 
 
Dios nos dio el poder sobre todas estas fuerzas espirituales de maldad y sobre el 
diablo mismo. 
Nos dio su protección y nosotros podemos echarlos en su nombre de nuestra mente, 
de personas, de regiones etc, o también podemos aceptar sus sugerencias como hizo 
Eva y Adán y sufrir las consecuencias eternas. 
O también vivir en la ignorancia de su existencia y actividades e intenciones y sufrir 
las consecuencias de ella. Por Ejemplo: antes que se supiera de la existencia de 
microbios no se lavaban bien los alimentos y muchos se enfermaban pero luego de 
descubrir su existencia (en vez de asustarse) se los comenzó a combatir y a lavar 
bien la comida para no enfermarse. 
 
DEBEMOS ENTENDER DEFINITIVAMENTE ESTO: 3 
Dios nos dió el poder sobre en diablo y sobre TODOS los demonios.  
(Lucas 10:19) 
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,(demonios) y sobre toda 
fuerza del enemigo,(el diablo) Y NADA LOS DAÑARÁ.  
(Mateo 10:8) 
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 
gracia recibisteis, dad de gracia. 
(Marcos 16:17) 
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;  
(Santiago 4:7) 
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
(Marcos 3:15) 
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: 
(Marcos 6:13) 
Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los 
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sanaban. 
(1 Juan 5:18) 
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel 
que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. 
(1 Juan 4:4) 
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 
vosotros,(Jesús) que el que está en el mundo (el diablo). 
 
Conclusión:  
¡POR FAVOR APRENDA DE MEMORIA ESTAS PALABRAS DE DIOS Y ACTÚE 
EN CONSECUANCIA BASADO EN ELLAS! 
¡ECHE FUERE DEMONIOS! 

 

21. DEBEMOS SABER LO QUE ¡YA TENEMOS! Y DARLO A LOS DEMÁS. 

LO QUE TENGO TE DOY: Parte 1:  
 
LO QUE TENGO. 

 
(Hechos 3:6) 
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 
 
Tenemos las armas espirituales mayores del universo y del cielo (armas 
espirituales). 
 
(2 Corintios 10:4) 
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, 
 
(Gálatas 2:20) El amor de Dios hacia nosotros y El vive en nosotros 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí… 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
 
(Efesios 2:4) 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 

(Efesios 2:5) 
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 

gracia sois salvos), 
(Efesios 2:6) 
y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús. Desde esa posición trabajamos espiritualmente en 
una posición de suprema autoridad. 
 

(Efesios 5:2) 
Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 
 
(Romanos 8:32) 
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no nos dará también con él todas las cosas? 
 
(1 Juan 4:10) 
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
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(Apocalipsis 1:5) 
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los 
reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su 
sangre, 
 
(Romanos 5:5) El amor de Dios en nosotros hacia los demás. 
y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
 
(Salmos 23:1)  Dios es tu Pastor 
Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
 
(Juan 10:27) Estamos tomados de su mano. 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 
(Juan 10:28) 
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 
(Juan 10:29) 
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano 
de mi Padre. 
 
(1 Corintios 3:16) Tenemos el Espíritu Santo y su poder. 

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
 
(1 Corintios 3:17) Si alguien se pone en contra Dios lo destruirá a el. 
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es. 
 
(Romanos 8:31) 
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
 
(1 Corintios 6:19) Somos propiedad de Dios. 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 
(Gálatas 2:20) Cristo vive en nosotros. 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí. 
 
(Juan 14:23) El padre vive en nosotros y está con nosotros siempre. 
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, 
y vendremos a él, y haremos morada con él. 
 
(Mateo 6:6) Está en lo secreto. Al lado nuestro. 
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 
 
(Marcos 16:15) Estamos en la gran comisión. Haciendo su voluntad y caminando 
en su propósito. 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
 
(2 Crónicas 35:20) Aun el rey Josías siendo bueno,  se opuso a un plan de Dios y 
murió. 

Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, 
Necao rey de Egipto subió para hacer guerra en Carquemis junto al Eufrates; y salió 
Josías contra él. 
(2 Crónicas 35:21) 
Y Necao le envió mensajeros, diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no 
vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra; y Dios me ha dicho que 
me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. 
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(2 Crónicas 35:22) 
Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las 
palabras de Necao, que eran de boca de Dios; y vino a darle batalla en el campo de 
Meguido. 
(2 Crónicas 35:23) 
Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: 
Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. 
(2 Crónicas 35:24) 
Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, y lo pusieron en un segundo carro 
que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió; y lo sepultaron en los sepulcros de 
sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. 
 
(Mateo 8:8) Tenemos la poderosa palabra de Jesús y su voluntad de sanar y 
hacer milagros. 
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; 
solamente dí la palabra, y mi criado sanará. 
(Mateo 8:9) Tenemos la autoridad delegada de Jesús como el centurión tenía de 
Roma. Tenemos el respaldo del Reino de los cielos. 
Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y 
digo a éste: Vé, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
 
(Mateo 10:1) Nos dio su autoridad. 
Entonces llamando a sus… discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia. 
 
(Marcos 3:15) 
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: 
 
(Marcos 6:7) 
Después llamó a los doce, (después a otros 70 y ahora a nosotros) y comenzó a 
enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. 
 
(Marcos 13:34) 
Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, 
y a cada uno su obra… 
 
(Lucas 4:36) 
Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es 
esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen? 
 
(Lucas 9:1) 
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los 

demonios, y para sanar enfermedades. 
 
(Romanos 13:1) Somos autoridades superiores sobre los demonios y satanás. 
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino 
de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 
 
(Romanos 13:2) 
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los 
que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 
 
(Gálatas 5:25) Tenemos la guía del Espíritu Santo. 
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 
(Gálatas 5:25) NTV. 
Ya que vivimos por el Espíritu (Santo), sigamos la guía del Espíritu (Santo) en 
cada aspecto de nuestra vida. 
 
(Hechos 9:34) Tenemos la guía de Jesús para dar órdenes. 
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Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. Y en seguida se 
levantó. 
 
(Marcos 16:17) Tenemos la promesa de Jesús que nos seguirán los milagros y 
las señales. Y tenemos el permiso para actuar en su nombre. 

Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 
(Juan 14:13) Tenemos estas tremendas promesas de Jesús: 
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. 
(Juan 14:14) 
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
(Juan 16:23) 
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 
pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 
 
(Juan 16:24) Esto te ordena Dios. 

Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro 
gozo sea cumplido. 
 
(Éxodo 4:21) Nos ordena que delante de Faraón (el diablo) hagamos milagros 
que El ya ha puesto en nuestra mano. Ya nos ha dado las maravillas y los 
milagros (la vara) (Ya la tenemos). 

Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de 
Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo endureceré su 
corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. 
(1 Corintios 12:1) Tenemos los dones del Espíritu Santo. 

No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 
 
(1 Corintios 12:7) 
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 
(1 Corintios 12:8) 
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia 
según el mismo Espíritu; 
 
(1 Corintios 12:9) 
a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 
(1 Corintios 12:10) 
A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
 
(Génesis 27:33) Tenemos el poder de bendecir. (Guiados por el Espíritu Santo). 
Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo 
caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. 
 
(Hechos 19:6) Podemos orar por otros para que el Señor los llene de su Espíritu 
Santo. 

Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. 
 
(Marcos 16:18) Tenemos una protección especial que no la tiene nadie más que 
los hijos de Dios. 
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
(Hechos 18:9)  
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; 
(Hechos 18:10) 
porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque 
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 
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(Hebreos 12:18) Millares de ángeles nos acompañan y el cielo nos ve. 

Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a 
la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, 
(Hebreos 12:22) 
sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la 
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 
(Hebreos 12:23) 
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez 
de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 
 
(Mateo 24:14) ESTAMOS EN EL PRINCIPAL PROPOSITO DE DIOS.  Aún más que 
Moisés y Josué en su momento.  
Nadie puede oponerse a sus propósitos. 
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

 
 
(Santiago 4:7) Tenemos poder sobre el diablo mismo y debe huir de nosotros 
cuando le resistimos. 

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
 
(Lucas 10:19) Ya tenemos este poder y no necesitamos pedirlo: 
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza 
del enemigo, y nada os dañará. 
 
(Lucas 10:19) 
Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo; pueden 
caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. 
 
(Mateo 10:8) Tenemos esta orden de Dios. 
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; 
de gracia recibisteis, dad de gracia. 
(Mateo 10:8) 
Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los 
leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder; no 
cobren tampoco por emplearlo.  
 
(Lucas 10:9) También nos ha dado esta orden para nuestras ciudades. 
y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros 
el reino de Dios. 
 
(2 Corintios 5:20) Somos embajadores del Reino de los cielos, con todo su 
respaldo. 

Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 
 
(Romanos 8:17) Somos hijos de Dios con todas sus repercusiones… 
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo. 
 
Y ya tenemos estas y muchas cosas más para dar. Estas y otras son las que 
sabía Pedro que tenía, por eso dijo al enfermo “LO QUE TENGO” te doy. 
 
DI: CREO Y RECIBO.  

(Marcos 11:23) 
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en 
el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que 
diga le será hecho. 

(Hebreos 13:8) 
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.  ¡Y VIVE EN MÍ, Y ESTÁ AQUÍ 
AHORA!. 
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LO QUE TENGO TE DOY: Parte 2:  
TE DOY. 
 
Ver: 
1. Lo que tengo 
2. Te doy 
3. Y darlo con a guía del Espíritu Santo 

 
(Hechos 3:6) 
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 
 
(Juan 5:4) Jesús se guiaba por lo que veía hacer al Padre. 

Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el 
que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano 
de cualquier enfermedad que tuviese. 
 
(Juan 5:5) 
Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 
 
(Juan 5:6) 
Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: 
¿Quieres ser sano? 
 
(Juan 5:7) 
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien (si tiene a alguien: a Jesús) me 
meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro 
desciende antes que yo. 
 
(Juan 5:8) Jesús no ora sino que ordena, porque sabía que era la voluntad del 
padre sanarlo. 

Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. 
 
(Juan 5:9) 
Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de 
reposo aquel día. 
 
(Hechos 16:6) Debemos ser guiados por el Espíritu para hacer algo o no hacerlo. 
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo 
hablar la palabra en Asia; 
 
(Marcos 11:23) No dice cualquiera que orare y tampoco (si un gran “santo”). 
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate 
en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo 
que diga le será hecho. Jesús dice que ordene, al conocer lo que Dios quiere hacer. 

 
 
(Mateo 24:14) Estamos en el principal propósito. 
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin. 
 
(Éxodo 4:21) Debemos hacer nosotros lo que ya nos dio y ordenó hacer. 
Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de 
Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo endureceré su 
corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. 
 
(Éxodo 14:15) 
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que 
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marchen. 
 
(Éxodo 14:16) Le dijo que lo divida Moisés. 
Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de 
Israel por en medio del mar, en seco. 
 
(Éxodo 14:21) 
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por 
recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron 
divididas. 
 
(Éxodo 14:26) 
Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas 
vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. 
 
(Éxodo 14:27) 
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, (no se 

hizo en el mismo momento pero Moisés ya había hecho lo que Dios le dijo que 
hiciera), el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban 

con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 
 
(Éxodo 14:14) 
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 
 
(Marcos 16:17) Echa tú demonios, pon tú tus manos. 

Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 
 
(Lucas 6:19) Al igual que El nos pasa eso (lo vemos en la práctica). 

Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos 
 
(Santiago 5:14) Los ancianos no todos eran “súper” santos pero la orden de lo 
que sucederá está ya dada. 

¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por 
él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 
 
(Santiago 5:15) 
Y la oración de fe salvará (significa: sanará) al enfermo, y el Señor lo levantará;  
(Santiago 5:16) 
… orad unos por otros, para que seáis sanados. (Cualquiera por cualquiera)  
La oración eficaz del justo puede mucho. 
 
(Jueces 6:16) a Gedeón: 
Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y (Tú) derrotarás a los madianitas 
como a un solo hombre. 
 
(Mateo 17:20) Nosotros diremos; 

Jesús les dijo:… porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de 
mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será 
imposible. 
 
(Marcos 16:17) Las señales nos seguirán, no debemos orar para que suceda 
algo que ya dijo el Señor que sucedería. 

Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 
(Marcos 16:18) 
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
 
(Marcos 16:20) Hoy es igual que antes. Cristo está resucitado y vivo. 



 

 

72 

72 

Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 
confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.  
 
Debemos predicar para que sucedan cosas como Salvaciones, sanidades 
llenamientos del Espíritu Santo, liberaciones de las personas endemoniadas 
etc. 
(1 Corintios 1:21) Pero para que suceda NOSOTROS debemos predicar. 

Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura (lo que le parece a la 
gente que no entiende) de la predicación. 
 
(Mateo 12:41) Si Jonás no hubiera hablado ellos se hubieran muerto y 
condenado. 

Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la 
condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí (hay) 
más que Jonás en este lugar. Y Jesucristo vive en nosotros y está presente 
donde estamos nosotros. 
 
(Josué 10:7) Debemos ser como Josué. Y estar rodeados de personas valientes. 

Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres 
valientes. 
 
(Josué 10:8) Antes que suceda algo Dios ya le dice el resultado. 

Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos; porque yo los he entregado en tu 
mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. 
 
(Josué 10:11) 
Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó 
desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron más 

los que murieron por las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a 
espada. 
 
(Josué 10:12) Josué ordenó. 

Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de 
los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas:  
Sol, detente en Gabaón;  
Y tú, luna, en el valle de Ajalón. 

 
(Josué 10:13) 
Y el sol se detuvo y la luna se paró… Y el sol se paró en medio del cielo, y no se 
apresuró a ponerse casi un día entero 
 
(Josué 10:14) 
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová 
a la voz de un hombre; porque Jehová peleaba por Israel. 
 
(Marcos 16:15) Hoy estamos en algo aún más importante: 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
 
(Lucas 17:6) 
Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a 
este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería. 
 
(Lucas 11:20) Dios está detrás de todo esto es entonces lógico que hayan 
milagros. Es para los que creen. 

Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el Reino de 
Dios ha llegado a vosotros. 
(Lucas 11:21) 
Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. 
(Lucas 11:22) Jesús ya venció al diablo y nos manda a recoger el botín. 
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Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en 
que confiaba, y reparte el botín. 
(Marcos 9:38) Uno que entendió: (“Le cayó la ficha”). 
Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba 
fuera demonios, pero él no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía. 

(Marcos 9:39) 
Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi 
nombre, que luego pueda decir mal de mí. 
 
(Marcos 9:40) 
Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 
 
(Hechos 6:8) Otro que entendió. 

Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el 
pueblo. 
 
(Hechos 9:34) Otro que entendió, da órdenes al ver a Jesús que quiere sanar. 

Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. Y en seguida se 
levantó. 
 
(Hechos 16:18) Entender “lo que tengo” y darlo: Pablo no pide a Dios que 
sálgale demonio o lo saque, sino que ordena como embajador del Reino de 
Dios. 
Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo 
al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en 
aquella misma hora. 
Ejemplo del Ingeniero y del Boxeador: Los dos eran creyentes, el ingeniero era 
mucho más correcto pero no se animaba a orar por las personas y el boxeador que 
no era tan correcto se animaba a orar por los enfermos y se sanaban. ¿Por qué? Por 
que el boxeador hacía lo que Dios dijo que debemos hacer y el ingeniero no se 
animaba aunque era más bueno e irreprensible en su carácter. 
 
(Hechos 13:11) Ordena al captar la voluntad de Dios. (No ora, ni se lamenta). 

Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol 
por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y 
andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. 
 
(Marcos 4:39) Jesús daba ordenes. Sabía que tenía el poder del E.Santo que 
tenemos nosotros. 

Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, 
y se hizo grande bonanza. 
 
(Juan 14:12) Jesús dijo esto: Nosotros podemos porque Cristo vive en nosotros. 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 
 
(2 Corintios 4:7) 
Pero tenemos este tesoro (a Jesús) en vasos de barro, para que la excelencia del 
poder sea de Dios, y no de nosotros, 
 
(Colosenses 1:29) 
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mí.  
 
(Romanos 15:18) 
Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la 
obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
 
(Romanos 15:19) 
con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera 
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que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del 
evangelio de Cristo. 
(Romanos 15:20) 
Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio.  
 
(Juan 5:19) Debemos caminar cerca de El para ver lo que está haciendo ahora. 
Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo 
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre 
hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
 
(Juan 11:22) Podemos ser como El. 
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 
 
(Juan 11:39-44) Ya sabía antes la voluntad y la respuesta del Padre. 
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando 
los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 
 
(Juan 11:42) Digamos, creamos y vivamos eso. 
Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está 

alrededor, para que crean que tú me has enviado. 
 
Luego de decir esto dio la orden y Lázaro resucitó. 
 
(Juan 8:29) Jesús hacía siempre lo que al Padre le agradaba. Eso debemos hacer 
nosotros también. 
Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo 
hago siempre lo que le agrada. 
 
Conclusión: Aprendamos lo que YA TENEMOS y debemos DARLO a los demás. 
Es decir ACTUAR. 

22. UN MENSAJE DE SALVACIÓN PARA TU ALMA: Esto es para que los 
cristianos tengan BIEN CLARO lo que es más importante y lo sepan para ellos 
mismos y para que puedan predicarlo. (Una encuesta dice que son muy pocos 
los cristianos que saben enseñar claramente el plan de salvación y que la 
mayoría no ha ganado un alma para Cristo en toda su vida. 

MODELO DE UN MENSAJE DE SALVACIÓN:  

DEBEMOS SABER QUE:  

1. DIOS NOS AMA.  
2. PERO TENEMOS PECADOS.  
3. DEBEMOS ARREPENTIRNOS DE NUESTROS PECADOS.  
4. CRISTO MURIÓ EN LUGAR DE NOSOTROS LLEVANDO NUESTRA CULPA Y 
CASTIGO.  
5. HAY UN SOLO CAMINO PARA IR AL CIELO: A TRAVÉS DE LA OBRA DE 
JESUCRISTO A NUESTRO FAVOR.  
6. DEBEMOS RECIBIR A JESUCRISTO COMO NUESTRO SALVADOR, SEÑOR Y 
REY.  
7. PODEMOS HACER ESTO POR MEDIO DE UNA ORACIÓN DE ENTREGA DE 
NUESTRAS VIDAS A EL.  
8. AHORA JESÚS VIVE EN TI, LO MISMO QUE SU ESPÍRITU SANTO.  
9. SOMOS SALVOS Y TENEMOS VIDA ETERNA.  
10. DEBEMOS AHORA SER COMO UNA LUZ  EN LA OSCURIDAD.  
11. DEBEMOS SER MISIONEROS EN NUESTRO ENTORNO.  
12. MIENTRAS ESPERAMOS QUE JESUCRISTO VUELVA.  
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LECTURA BÍBLICA:  
(Efesios 2:1)  
Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados.  
(Efesios 2:2)  
Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo —el líder de 
los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los 
que se niegan a obedecer a Dios.  
(Efesios 2:3)  
Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la 
inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos 
objeto del enojo de Dios igual que todos los demás.  

1. DIOS NOS AMA.  

(Efesios 2:4)  
Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto  
(Efesios 2:5)  
que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida 
cuando levantó a Cristo de los muertos. (¡Es sólo por la gracia de Dios que ustedes 
han sido salvados!)  
(Efesios 2:6)  
Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares 
celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús.  
(Efesios 2:7)  
De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la 
increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha 
hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús.  
(Efesios 2:8)  
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en 
eso; es un regalo de Dios.  
(Efesios 2:9)  
La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que 
ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.  
(Efesios 2:10)  
Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de 
que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.  

(Romanos 8:32)  
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no nos dará también con él todas las cosas?  

(Romanos 5:6)  
Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento 
preciso y murió por nosotros, pecadores.  
(Romanos 5:7)  
Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez 
alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente 
buena.  
(Romanos 5:8)  
Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros 
cuando todavía éramos pecadores.  
(Romanos 5:9)  
Y, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda 
seguridad él nos salvará de la condenación de Dios.  
(Romanos 5:10)  
Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo 
cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida 
de su Hijo.  
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(Juan 3:16)  
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  

(1 Juan 4:9)  
Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos 
vida eterna por medio de él.  
(1 Juan 4:10)  
En esto consiste el amor verdadero: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros 
pecados.  

2. PERO TENEMOS PECADOS.  

(Eclesiastés 7:20)  
No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque.  

(Romanos 3:10)  
Como está escrito:  
No hay justo, ni aun uno;  
(Romanos 3:11)  
No hay quien entienda,  
No hay quien busque a Dios.  
(Romanos 3:12)  
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;  
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  

(Romanos 3:23)  
Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por 
Dios.  
(Romanos 3:24)  
Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio 
de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.  

(Romanos 6:23)  
Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida 
eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor.  
(Romanos 6:22)  
Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. 
Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida 
eterna.  

(1 Juan 1:8)  
Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a 
nosotros mismos y no vivimos en la verdad.  

3. DEBEMOS ARREPENTIRNOS DE NUESTROS PECADOS.  

(1 Juan 1:9)  
Pero, si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.  

(Hechos 3:19)  
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,  

(Marcos 1:14)  
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del 
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reino de Dios,  
(Marcos 1:15)  
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio.  

(Hechos 26:20)  
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda 
la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, 
haciendo obras dignas de arrepentimiento.  

(Lucas 13:3)  
Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  

(Lucas 13:5)  
Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  

(Hechos 20:21)  
He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de 
arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo.  

4. CRISTO MURIÓ EN LUGAR DE NOSOTROS LLEVANDO NUESTRA CULPA Y 
CASTIGO.  

(1 Pedro 2:24)  
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados.  

(1 Pedro 3:18)  
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios.  

(Juan 10:15)  
así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.  
(Juan 10:17)  
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.  

(Isaías 53:5)  
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.  
(Isaías 53:6)  
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  

(Isaías 53:10) Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, 
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.  
(Isaías 53:11)  
Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento 
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.  
(Isaías 53:12)  
Por tanto, yo le daré parte con los grandes... por cuanto derramó su vida hasta la 
muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y 
orado por los transgresores.  

(Hebreos 1:2)  
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 
todo, y por quien asimismo hizo el universo;  
(Hebreos 1:3)  



 

 

78 

78 

el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas,  

(Hebreos 10:10)  
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una vez para siempre.  

(Hebreos 10:12)  
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los 
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,  

(Hebreos 10:14)  
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.  

5. HAY UN SOLO CAMINO PARA IR AL CIELO: A TRAVÉS DE LA OBRA DE 
JESUCRISTO A NUESTRO FAVOR.  

(Juan 14:6)  
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí.  

(Hechos 4:12)  
Y en ningún otro hay salvación; (Solo en Jesús)  
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos.  

6. DEBEMOS RECIBIR A JESUCRISTO COMO NUESTRO SALVADOR, SEÑOR Y 
REY.  

(Juan 1:12)  
Pero, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser 
hijos de Dios.  

(Apocalipsis 3:20)  
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él, y él conmigo.  

7. PODEMOS HACER ESTO POR MEDIO DE UNA ORACIÓN DE ENTREGA DE 
NUESTRAS VIDAS A EL.  

Usted puede hacer una oración similar a esta:  

Querido Dios en este momento te pido perdón por todos mis pecados y me 
arrepiento de cada uno de ellos, te agradezco porque moriste en mi lugar en la 
cruz llevando mi culpa y el castigo que me correspondía, tomo ahora la 
decisión de seguirte, ponerme bajo tu autoridad y te recibo en mi vida como  mi 
Salvador, Señor y Rey. Gracias porque me has perdonado, adoptado como hijo, 
por salvarme y darme vida eterna. Muchas gracias. Lléname ahora de tu Espíritu 
Santo y guíame siempre para que ande en tu voluntad para mi vida. Amén.  

8. AHORA JESÚS VIVE EN TI LO MISMO QUE SU ESPÍRITU SANTO.  

(Gálatas 2:20)  
... ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  
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(2 Corintios 13:5)  
¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros....?  

(1 Corintios 3:16)  
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  

(1 Corintios 6:19)  
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  

(2 Corintios 6:16)  
....Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:  
Habitaré y andaré entre ellos,  
Y seré su Dios,  
Y ellos serán mi pueblo.  

(Colosenses 1:27)  
Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también 
son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la 
seguridad de que participarán de su gloria.  

9. SOMOS SALVOS Y TENEMOS VIDA ETERNA.  

(Tito 3:5)  
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo,  

(Juan 10:27)  
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,  
(Juan 10:28)  
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  
(Juan 10:29)  
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano 
de mi Padre.  

(1 Juan 3:1)  
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios...  
(1 Juan 3:2)  
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es.  

(Romanos 5:1)  
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo;  

(Romanos 8:1)  
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo.  

(Efesios 2:5)  
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 
gracia sois salvos),  

(Efesios 2:8)  
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios;  
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10. DEBEMOS AHORA SER COMO UNA LUZ  EN LA OSCURIDAD.  

(Mateo 5:16)  
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  

(Hechos 5:42)  
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a 
Jesucristo.  

11. DEBEMOS SER MISIONEROS EN NUESTRO ENTORNO.  

(Marcos 5:19)  
Mas Jesús.... le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el 
Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.  
(Marcos 5:20)  
Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús 
con él; y todos se maravillaban.  

(Mateo 28:18)  
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.  
(Mateo 28:19)  
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
(Mateo 28:20)  
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

12. MIENTRAS ESPERAMOS QUE CRISTO VUELVA.  

(Juan 14:2)  
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  
(Juan 14:3)  
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis.  

(2 Tesalonicenses 1:7)  
y a vosotros… daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús 
desde el cielo con los ángeles de su poder,  

(2 Tesalonicenses 1:10)  
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en 
todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).  

(1 Tesalonicenses 4:14)  
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 
los que durmieron en él.  
(1 Tesalonicenses 4:15)  
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.  
(1 Tesalonicenses 4:16)  
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.  

(1 Tesalonicenses 4:17)  
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
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juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.  

CONCLUSIÓN FINAL: Esto es lo más importante….  

ENTONCES: 
CADA UNO DE LOS HIJOS DE DIOS DEBE CONSAGRARSE Y PREPARARSE 
PARA EL AVIVAMIENTO ESPIRITUAL QUE VIENE, DEBEN ORAR COMO NUNCA 
LO HAN  HECHO, DEBEN  CONSAGRARSE COMPLETAMENTE A DIOS, 
PREPARARSE PARA SER VISITADOS POR EL Y PARA UN TIEMPO DE 
GRANDES MILAGROS...ESTOS VAN A IR EN AUMENTO A MEDIDA QUE SE 
ACERQUE EL TIEMPO DEL ARREBATAMIENTO DE LOS SUYOS AL CIELO.  
DESPIERTEN Y PREPÁRENSE PORQUE LA VENIDA DEL SEÑOR SE ACERCA: 
Toquen la trompeta en Sión; den la alarma en mi santo monte; tiemblen todos 
los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene, y ya se acerca.  
(Joel 2:1)  
DIOS ESTÁ FORMANDO UN EJERCITO DE VALIENTES QUE PREDIQUEN EL 
EVANGELIO Y SE SANTIFIQUEN PONIÉNDOLO A EL (A DIOS)  EN PRIMER 
LUGAR EN SUS VIDAS.  
DESPIERTENSE Y CONVOQUEN AL PUEBLO: OREN, AYUNEN, APÁRTENSE 
DEL MAL, EXAMINEN SU CORAZÓN Y RENUNCIEN A TODO PECADO. ESTO ES 
PARA TODOS (Joel 2:13)  
¡Toquen la trompeta en Sión! ¡Proclamen ayuno! ¡Convoquen a una asamblea!  
(Joel 2:15)  
¡Reúnan al pueblo y santifiquen la reunión! ¡Junten a los ancianos y a los niños 
de pecho! (Joel 2:16)  
ESTO ES PARA LOS MINISTROS RELIGIOSOS: EXAMINEN LAS INTENCIONES 
DE SU CORAZÓN Y LO QUE ESTÁN ENSEÑANDO.  
Y ustedes los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar, 
y digan: Entonces el Señor mostrará su amor por su tierra, y perdonará a su 
pueblo.  
(Joel 2:18) Y VENDRÁ EL PERDÓN Y LA PROSPERIDAD A SU PUEBLO. (Esto 
será después del arrepentimiento). Y de esta manera vendrá un avivamiento 
general, que alcanzará al mundo entero, los creyentes serán llenos del Espíritu 
Santo, trabajaran en su radio de influencia y se cumplirá Y será predicado este 
evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

-SI YO TUVIERA QUE DECIRLES LO MÁS IMPORTANTE QUE SE DEBE HACER 
CON RESPECTO A LAS COSAS DE DIOS EN ESTE TIEMPO LE DIRÍA: 

QUE DEBE SER SALVO: Que Dios le ama inmensamente pero que usted tiene 
pecados de los cuales debe arrepentirse completamente. 

QUE CRISTO LLEVÓ LA CULPA SUYA Y EL CASTIGO POR LOS PECADOS EN 
LA CRUZ: El ¡YA! pagó su deuda de pecado con Dios y usted tiene que recibir la 
salvación de su alma como un regalo. No hay nada que usted pueda hacer para 
salvarse del castigo, su castigo lo llevó Jesús en la cruz (por substitución).  

La salvación no es por obras meritorias porque nunca alcanzamos el nivel de 
santidad para merecernos ir al cielo, la salvación es un regalo de Dios para 
aquellos que quieran recibirlo, porque la deuda de que todos los hombres 
tenían con Dios, El mismo Jesús la pagó con su sangre en la cruz (esas son las 
buenas noticias del evangelio). 

Entonces usted tiene que tomar una decisión de recibir a Cristo en su corazón 
(invitarle a que entre literalmente en usted) teniendo la decisión de seguirle y 
obedecerle de aquí en más siendo Jesús el Salvador, Señor y Rey de su vida.  

http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/09/esto-es-lo-mas-importante.html
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Entonces El vendrá a usted y vivirá en usted y usted será un templo del Espíritu 
Santo, un verdadero hijo de Dios, habrá nacido de nuevo del Espíritu Santo, 
será salvo y tendrá la vida eterna y la seguridad de su salvación habiendo 
Jesús perdonado TODOS sus pecados y ha sido declarado Justo delante de 
Dios, El lo cambia en una nueva persona y le da (por la presencia del Espíritu 
Santo en usted) el poder para vencer la tendencia al pecado (que tenemos 
todos los seres humanos) y la capacidad de vivir una vida agradable a Dios, ya 
que El cambiará sus gustos y su manera de pensar, para que usted tenga los 
deseos y gustos y hasta “la mente” de Cristo. Será además transformado más y 
más a la semejanza de Jesús por la acción del Espíritu Santo en usted (si usted 
le deja actuar y rinde todo su ser a El). Usted será propiedad de Dios y tendrá la 
vida eterna. 

QUE DEBE SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO: Hechos 9:17; 19:6, Efesios 5:18. 
Yo mismo, y millones de cristianos han vivido esta experiencia y es 
determinante para que usted pueda realizar la obra de Dios de una manera 
sobrenatural. Lucas 24: 49; Hechos 1:8; 2:4; 6:8; Romanos 15:18:20. Usted será 
investido de poder sobrenatural “desde lo alto” desde el cielo, son los poderes 
del cielo “del siglo venidero” Hebreos 6:5. 

USTED DEBE CONGREGARSE en una iglesia que crea “Todo el consejo de 
Dios” Hechos 20:27.  

DEBE ORAR FRECUENTEMENTE Y PASAR TIEMPO A SOLAS CON DIOS. 

DEBE LEER, MEDITAR Y ESTUDIAR LAS BIBLIA (Las sagradas escrituras). 2 
Timoteo 3:15-17; Josué 1: 8. 

DEBES APRENDER LAS BASES DEL CRISTIANISMO. (Hay 111 lecciones al 
respecto en el Blog de www.Diosparatodos.com). 

DEBES DESCUBRIR EL PROPÓSITO DE DIOS PARA SU VIDA y caminar 
siguiendo a Jesús y perseverar en el hasta el final. 

TENGA EN MENTE EL PROCURAR QUE LAS PERSONAS SEAN SALVAS, QUE 
SEAN LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO, DISCIPULARLOS DE UNA MANERA 
CONCRETA Y ENVIARLOS A “TRABAJAR” PARA EL REINO DE DIOS SEGÚN 
SUS DONES, CAPACIDADES O TALENTOS DADOS POR DIOS. 

CUMPLA LA GRAN COMISIÓN: Mateo 28:18-20, en su entorno, área de 
influencia, zona o región espiritual en la que Dios le designa y pone su gracia y 
respaldo. 

TRABAJE EN LA POSICIÓN O PUESTO O FUNCIÓN O MINISTERIO EN EL QUE 
DIOS LE HA LLAMADO. 

UTILICE SUS DONES Y NO LOS DESCUIDE. 

SEA FIEL Y RESPETE A SUS AUTORIDADES ESPIRITUALES. 

MANTENGASE EN LA VISIÓN QUE DIOS LE DIO. (O sea, en lo que Dios le 
mostró que usted haga en su vida). 

DIOS ESTARÁ CON USTED ¡SIEMPRE!            

                                                                           Gustavo Isbert    Marzo de 2015 
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RESUMEN 
Aclaraciones y Notas 

 
1. EL PRIMER LLENAMIENTO CON EL ESPÍRITU SANTO O EL BAUTISMO EN EL 
ESPÍRITU SANTO ES PARA EFECTUAR LA OBRA DE DIOS CON PODER 
SOBRENATURAL. 

 
2. NECESITAMOS QUE EN CADA LUGAR DEL MUNDO SE PRODUZCA UN 
AVIVAMIENTO ESPIRITUAL  Y UNA VISITACIÓN DE DIOS. 
 
3. TODOS LOS AVIVAMIENTOS ESPIRITUALES EMPEZARON CON LA ORACIÓN 
CORPORATIVA Y PERSONAL DE LOS HIJOS DE DIOS. 

 
4. LO PRIMERO QUE JESÚS MANDÓ….  

 
5. CADA CRISTIANO DEBE TENER EL PROPÓSITO DE APRENDER LA 
PALABRA DE DIOS Y ENSEÑARLA  A OTROS. 
 
6. JESÚS HIZO SU OBRA EN EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO: EFESIOS 5:18 
 
7. SEA LLENO DEL ESPÍRITU SANTO….  

8. DIOS PADRE JESÚS  Y EL ESPÍRITU SANTO HABLAN HOY…  

9. CADA CRISTIANO ES UN MISIONERO DEL REINO DE DIOS EN SU RADIO DE 
INFLUENCIA.  

10. ¿QUÉ MÁS PODEMOS DECIR DEL ESPÍRITU SANTO? 

11. MÁS…SOBRE EL ESPÍRITU SANTO. 

12. EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO EN USTED 

13. PORQUÉ Y PARA QUE ES NECESARIO SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO.  

14. EL HABLAR EN LENGUAS 

15. REPASEMOS…DEBEMOS ACTUAR CON EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO. 

16. CADA CRISTIANO DEBE HACER ESTO HOY.  

17. AHORA ES EL TIEMPO DE ACTUAR.  

18. RECUERDE: SI USTED ES UN VERDADERO CRISTIANO PUEDE DECIR CON 
TODA CERTEZA. 
 
19. ALGUNAS COSAS IMPORTANTES PARA TU VIDA CRISTIANA. 
20. DEBEMOS ENTENDER DEFINITIVAMENTE ESTO 

21. DEBEMOS SABER LO QUE ¡YA TENEMOS! Y DARLO A LOS DEMÁS. 

22. UN MENSAJE DE SALVACIÓN PARA TU ALMA 

CONCLUSIÓN FINAL 
 

http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/10/lo-primero-que-jesus-mando.html
http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/08/sed-llenos-del-espiritu-santo-efesios.html
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http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/09/dios-jesus-y-el-espiritu-santo-hablan.html
http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/12/cada-cristiano-es-un-misionero-del.html
http://www.elcieloesunlugar.blogspot.com.ar/2014/12/cada-cristiano-es-un-misionero-del.html
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