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Guatemala, 20 de octubre de 2010

Amados hermanos,

Bienvenidos a Iglesia Vida Cristiana y a nuestra ConvenciÛn de Entrenamiento  

2010,

Y Fueron Todos Llenos del EspÌritu Santo 
 

Y fueron todos llenos del EspÌritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

seg˙n el EspÌritu Santo les daba que hablasen. 

Hechos 2:4 

 

El derramamiento del EspÌritu Santo fue profetizado por Joel hace m·s de 

2,800 aÒos.

 
ìY despuÈs de esto derramarÈ mi EspÌritu sobre toda carne, y profetizar·n 

vuestros hijos y vuestras hijas;  vuestros ancianos soÒar·n sueÒos, y vuestros 

jÛvenes ver·n visiones.  Y tambiÈn sobre los siervos y sobre las siervas 

derramarÈ mi EspÌritu en aquellos dÌas.î  Joel 2:28-29. 

Hace 2000 aÒos cuando los ciento veinte se encontraban en el aposento alto
para el dÌa de PentecostÈs de repente soplÛ un viento recio, se les aparecieron 

lenguas de fuego, y fueron todos llenos del EspÌritu Santo. Este fue el 

comienzo del cumplimiento de la profecÌa de Joel, la cual nos alcanza hasta 

hoy.

Todos podemos y debemos ser bautizados y continuamente llenos del EspÌritu 

Santo de Dios. Necesitamos Su poder geburah para vencer el poder del diablo
y de la carne, necesitamos Sus dones para darlo a conocer a otros,
necesitamos ser continuamente redarg¸idos por …l para llevar nuestra culpa a
los pies de la cruz y ser lavados con la Sangre de Jesucristo, y necesitamos Su
revelaciÛn para que la Palabra de Dios se vuelva viva y eficaz.

Dios opera con base a principios que …l mismo ha establecido.  Una forma 

como …l se mueve es de manera circular o cÌclica.

ìAcordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy 

Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mÌ, que anuncio lo por venir 

desde el principio, y desde la antig¸edad, lo que a˙n no era hecho; que digo: 

Mi consejo permanecer·, y harÈ todo lo que quiero.î  IsaÌas 46:9-10. 
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La dispensaciÛn de la Gracia de Dios en Jesucristo se abriÛ despuÈs de la 

muerte y resurrecciÛn del SeÒor, con el derramamiento del EspÌritu Santo sobre 

Sus siervos y siervas, ciento veinte en total. Antes que esta dispensaciÛn 

finalice, °Dios har· algo con Sus siervos y siervas, los 144,000 que dar·n a luz 

al Hijo VarÛn que ser· arrebatado para Dios y para Su trono!

En esta convenciÛn estudiaremos muchas cosas maravillosas con relaciÛn a la 

tercera persona de la Deidad, y todos juntos buscaremos ser renovados, llenos
y equipados con el EspÌritu Santo.  Hemos incluido tambiÈn otros temas que 

nos ayudar·n en nuestro desarrollo moral y espiritual.  El dÌa s·bado, los 

jÛvenes tendr·n un programa especial que incluye un tiempo con los pastores 

Carlos y Susy. Todos pasaremos un buen tiempo en el EspÌritu Santo, en la 

Palabra y teniendo comuniÛn los unos con los otros. 

Como siempre, un agradecimiento especial a todas las personas y equipos que
han dado su tiempo, energÌa y recursos para hacer esta convenciÛn una 

realidad.

°Dios los bendiga a todos, y bendiga este tiempo especial de entrenamiento!

En el amor de Cristo,

Carlos y Susy de Stahl
Pastores
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÆTodos los Derechos est·n Reservados.  Prohibida la reproducciÛn parcial o total por cualquier medio sin autorizaciÛn por escrito de Iglesia 

Cristiana BÌblica Vida Cristiana, miembro de las Iglesias de Evangelio de Cristo.
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CONDUCTA EN EL SANTUARIO 
 

El santuario es un espacio que hemos consagrado para adorar a Dios en la hermosura de
la santidad (Salmo 96:7-9); es tambiÈn un lugar de refugio de los afanes del mundo y del 

pecado que nos rodea. Para mantenerlo limpio, tanto espiritual como naturalmente,
debemos observar lo siguiente:

! No est· permitido ingresar y consumir bebidas (incluyendo botellas de agua) y 

alimentos de ning˙n tipo.  Estos deber·n ser consumidos en el vestÌbulo.  A los 

bebÈs se les deber· dar de comer en la sala cuna o en el vestÌbulo.

! No est· permitido mascar chicle.

! Por favor recoja sus propios kleenex y dem·s basura y disponga correctamente de 

ella.

! Cuide que sus niÒos no jueguen con cosas que manchen o ensucien.

! Por favor observe todas las indicaciones que provengan de los anfitriones y de las
servidoras, colaborando con ellos en todo tiempo. Observemos tambiÈn todas las 

instrucciones que nos sean dadas desde el p˙lpito o a travÈs de los hermanos y 

hermanas que estÈn coordinando las diferentes actividades.

! Por favor ay˙denos a mantener los sanitarios limpios. Seque lo que usted moje.

! Apaguemos nuestros celulares. Si estamos esperando una llamada importante, por
favor pong·moslo en modo de vibrador y sentÈmonos en la parte trasera del 

santuario.

! Debemos vestirnos con decoro y modestia, cubriendo el cuerpo de tal manera que
no faltemos el respeto de los dem·s.  Nuestra conducta, conversaciÛn y trato a los 

dem·s (especialmente a los del sexo opuesto) deben ser los apropiados.  

CONDUCTA EN LOS SALONES DEL HOTEL  

Nuestra conducta en los salones del hotel, y cada vez que nos movilizamos de o hacia
estos, es muy importante. Una buena conducta levanta en alto el nombre de nuestra
Iglesia y el nombre de los pastores, no digamos el precioso nombre de nuestro SeÒor 

Jesucristo.

! Por favor mantengamos los salones limpios y ordenados, y cuidemos de dichas
instalaciones como si fueran propias. Observemos en los salones la misma
conducta que observarÌamos en el santuario.

! Respetemos cualquier instrucciÛn que provenga del personal del hotel.
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HORARIO Y UBICACI”N  
 

 

MI…RCOLES, 20 DE OCTUBRE 

UBICACI”N  18:00 - 19:00 19:00 - 19:45 19:45 - 21:00 

     

   

   

   
VESTÕBULO 

 

REFRIGERIO 

  

  

  

  
SANTUARIO 

  

ORACI”N          
ALABANZA            

INDICACIONES 

TEMA:   
LAS COSAS QUE 

ALEJAN AL 
SE—OR DE SU 
SANTUARIO  

Pastor Carlos Stahl 
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HORARIO Y UBICACI”N 
 

 

JUEVES, 21 DE OCTUBRE 

UBICACI”N  18:00 - 19:00 19:00 - 19:45 19:45 - 21:00 

     

   

   

   
VESTÕBULO 

 

REFRIGERIO 

  

  

  

  
SANTUARIO 

  

ORACI”N         
ALABANZA            

INDICACIONES 

TEMA:   
UNA NUEVA 

LLENURA DEL 
ESPIRITU SANTO  
Pastor Carlos Stahl 
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HORARIO Y UBICACI”N  
 

 

VIERNES, 22 DE OCTUBRE 

UBICACI”N  18:00 - 19:00 19:00 - 19:45 19:45 - 21:00 

     

   

   

   
VESTÕBULO 

 

REFRIGERIO 

  

  

  

  
SANTUARIO 

  

ORACI”N          
ALABANZA            

INDICACIONES 

TEMA:   
EL BAUTISMO EN 
EL AGUILA DEL 

ESPIRITU SANTO  
Pastor Carlos Stahl 
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HORARIO Y TEMAS 

S¡BADO 23 DE OCTUBRE 

 
9:50 ñ 10:50  10:55 ñ 11:55  12:00 ñ 13:00  14:55 ñ 15:55  16:00 ñ 17:00 

°PARA J”VENES!   °PARA J”VENES!     °PARA J”VENES!  °PARA J”VENES! 

C”MO CAMINAR ESTE AVENTURAS DE C”MO SE PREPARA SE—OR, SANA MIS
CAMINO ALTO RIESGO LA ESPOSA DE CRISTO HERIDAS
(Testimonio de los Pastores)
Pastores Stahl Licda. M. de Garrido Pastor C. Stahl Hna. C. de CÛrdova

LOS DONES DEL SALMO 112: QU… ES LA BLASFEMIA LOS DONES DEL LAS DEMOSTRACIONES
ESPÕRITU SANTO (I) EL HOMBRE QUE TEME CONTRA EL ESPÕRITU ESPÕRITU SANTO (II) DEL ESPÕRITU 

A JEHOVA SANTO (II)
Hno. L. Figueroa Hno. M.T. PÈrez Hno. E. Urruela Hno. L. Figueroa Hnos. Sosa

C”MO COMPARTIR EL BAUTISMO EN EL LA FAMILIA LLENA DEL EL AMOR DEL ESPÕRITU EL ¡GUILA Y LA 

NUESTRO TESTIMONIO ESPÕRITU SANTO Y C”MO ESPÕRITU SANTO SANTO PARA SERVIR PALOMA DEL ESPÕRITU
CON EFECTIVIDAD MINISTRARLO A OTROS AL SE—OR SANTO
Hno. A. Jurado Pastor I. Stahl Hnos. Barrios Hno. E. Urruela Pastor I. Stahl

LA ESTATURA DE CRISTO EL PODER DE LA SANGRE LAS DEMOSTRACIONES LA VERDADERA LA ESTATURA DE CRISTO
EN EL JESUCRISTO DEL ESPÕRITU BELLEZA DE LA MUJER EN EL
TABERN¡CULO (I) SANTO (I) CRISTIANA TABERN¡CULO (II)

Hno. P. Gonz·lez Hno. J. ¡lvarez Hnos. Sosa Pastora S. de Stahl Hno. P. Gonz·lez
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HORARIO Y UBICACI”N  
 

 

S¡BADO, 23 DE OCTUBRE 

UBICACI”N    9:00 - 9:45 09:50 - 10:50  10:55 - 11:55  12:00 - 13:00  13:00 - 14:30  14:30 - 14:50  14:55 - 15:55  16:00 - 17:00  

          
       
       
       

VESTÕBULO 

     

ALMUERZO 

  
   

   

   
SANTUARIO 

 

ORACI”N 
ALABANZA 

INDICACIONES 
      

  

    

   
   
   

SAL”N # 1  

  

°PARA J”VENES!                                                                               
(1) C”MO CAMINAR ESTE CAMINO                   

(Pastores Carlos y Susy Stahl).                                                                                                                   
(2) AVENTURAS DE ALTO RIESGO                                                              

(Licda. Magda de Garrido). 

 

°PARA J”VENES!                        (3) 
C”MO SE PREPARA LA ESPOSA 

DE CRISTO                     (Pastor 
Carlos Stahl).                               (4) 

SE—OR, SANA MIS HERIDAS 
(Hna. Conchita de CÛrdova).  

    
    
    

SAL”N # 2  

  

      

  

    

    
    
    

SAL”N # 3  

  

      

  

    

    
TOLDO 
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HORARIO Y UBICACI”N  

 

DOMINGO, 24 DE OCTUBRE 
      

UBICACI”N  9:00 - 10:00 10:00 - 10:30 10:30 - 11:45 11:45 - 13:00 
      

 

 

 
SANTUARIO 

 

EL FUEGO DEL 
PRIMER AMOR.      
Pastora Susy de 

Stahl 

ORACI”N 
ALABANZA                                 

Y                                                          
ANUNCIOS 

LAS DOS CLASES 
DE PROFETA Y 

PROFECÕA.  Pastor 
Carlos Stahl 

    
    
    

AULAS / 
TOLDO / 
SALONES 

    

ESCUELA DE 
NI—OS 
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Hechos 2:4

 

LAS COSAS QUE ALEJAN A DIOS DE SU SANTUARIO 

Pastor Carlos Stahl

A. LA GLORIA DE DIOS SE ALEJ” DE SU SANTUARIO TERRENAL 

En los dÌas del profeta Ezequiel, la gloria de Dios se alejÛ de Su santuario en JerusalÈn.  

Posteriormente, vinieron los caldeos y destruyeron la ciudad.

! Ezequiel 9:3, 10:4.  La gloria de Dios se elevÛ al umbral de la casa.

! Ezequiel 10:18-19.  Los querubines se alzaron y se pusieron a la entrada de la
puerta, y con ellos la gloria de Dios.

! Ezequiel 11:22-23.  Los querubines se pusieron sobre el monte al oriente de la
ciudad.

 

B. LAS CINCO COSAS QUE LA NACION DE ISRAEL HIZO PARA QUE LA GLORIA DE 

DIOS SE ALEJARA DE ELLOS 

 

1. Ezequiel 8:3-6.  La imagen de celo, la que provoca a celos.

2. Ezequiel 8:7-12.  Sus c·maras pintadas de im·genes, a las que les quemaban 

incienso.

! Reptiles
! Bestias abominables
! Õdolos

3. Ezequiel 8:13-14.  Mezcla: Las mujeres endechaban a Tamuz a la entrada de la
puerta de la casa de Dios.

4. Ezequiel 8:15-16.  Dieron la espalda a Dios; adoraron a la criatura.

5. Ezequiel 8:17     

! Han llenado de maldad la tierra.
! Se volvieron a Dios para irritarlo.

De la misma forma como la gloria de Dios se alejÛ de Su santuario en JerusalÈn, asÌ se 

puede alejar de nosotros como individuos, o de nuestra Iglesia.

La presencia del EspÌritu Santo tambiÈn se est· alejando de la tierra.
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Hechos 2:4

C. LA RESTAURACI”N

1. Ezequiel 11:18 

! Volverse.
! Quitar los Ìdolos.

! Quitar las abominaciones.

2. Ezequiel 11:19 

! Un corazÛn unificado.

! Un espÌritu nuevo en su mente Kerev. 

! Quitar la dureza del corazÛn.

! Tener un corazÛn blando.
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Hechos 2:4

UNA NUEVA LLENURA DEL ESPÕRITU SANTO 

Pastor Carlos Stahl

DIOS TIENE UNA NUEVA LLENURA DE SU ESPÕRITU SANTO PARA SUS SIERVOS Y
SIERVAS.

 

A. LA PROMESA DEL ESPÕRITU SANTO 

 

Hechos 1:4.  ìY estando juntos, les mandÛ que no se fueran de JerusalÈn, sino que 

esperasen la promesa del PadreÖî 

 

JerusalÈn fue el lugar:
! De dolor, crucifixiÛn y muerte.

! Donde juzgaron injustamente al SeÒor.

! Donde Sus discÌpulos lo abandonaron.

! Donde Pedro negÛ al SeÒor.

Si esperamos en Dios, el lugar de nuestra peor derrota puede convertirse en el lugar de
nuestra mayor victoria. AllÌ vendr· el EspÌritu Santo sobre nosotros.

 

B. EL ESPÕRITU SANTO DESCENDI” PRIMERO ⁄NICAMENTE SOBRE LOS CIENTO 

VEINTE. 

 

A lo largo de Su vida, Jes˙s ministrÛ a miles de personas por medio de sanarlas, liberarlas,
enseÒarles y alimentarlas.  

Jes˙s resucitado se apareciÛ durante cuarenta dÌas a cientos de personas, en una ocasiÛn 

a m·s de quinientas personas a la vez (I Corintios 16:5).

Sin embargo, en el dÌa de PentecostÈs, el EspÌritu Santo no descendiÛ sobre todas esas
personas, sino ˙nicamente sobre los ciento veinte.

Hechos 1:14-15.  ìTodos Èstos perseveraban un·nimes en oraciÛn y ruegoÖ y los 

reunidos eran como ciento veinte en n˙meroÖî 

 

Hechos 2:1.  ìCuando llegÛ el dÌa de PentecostÈs, estaban todos un·nimes juntosî.

Los ciento veinte:

! Obedecieron la orden de no irse de JerusalÈn.

! Creyeron y esperaron la promesa del Padre.
! Eran autÈnticos siervos de Jes˙s.  Todos tenÌan el mismo corazÛn, el mismo 

deseo, la misma meta, estaban en unidad y armonÌa.  Era un grupo sin pleitos y 
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Hechos 2:4

contiendas. Los pleitos dan testimonio que a˙n estamos buscando servirnos a 

nosotros mismos.

C. EL CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÕA DE JOEL (Hechos 2:14-21)

En los postreros dÌas: 

1. Dios prometiÛ derramar Su EspÌritu sobre toda carne (Hechos 2:17).

! JudÌos y gentiles
! Hijos e hijas
! JÛvenes

! Ancianos

2. TambiÈn Dios prometiÛ derramar Su EspÌritu sobre Sus siervos y Sus siervas
(Hechos 2:18)

! Siervos abad:    Labrador, adorador, mayordomo, esclavo.
! Siervas shiphchah:   Esclava, sierva, sirvienta.

DespuÈs de la resurrecciÛn, Dios derramÛ su EspÌritu primero sobre Sus siervos y Sus 

siervas (los ciento veinte). Posteriormente, lo derramÛ sobre toda carne.  

Nadie comienza siendo siervo o sierva del SeÒor.  La salvaciÛn nos convierte en hijos de 

Dios y en candidatos para recibir el bautismo con el EspÌritu Santo.  Una vez bautizados, el 

EspÌritu nos guiar· a toda verdad para que crezcamos en la estatura de Jesucristo. Crecer
nos llevar· a ser la Esposa de Jesucristo para entonces convertirnos en siervos y siervas
suyos. °Cuando llegamos a serlo, Dios nos est· esperando con un nuevo derramamiento 

de Su EspÌritu Santo!

El final ser· como el principio:  °Dios derramar· Su EspÌritu sobre Su nuevo grupo de 

ciento veinte o los 144,000, Sus siervos y Sus siervas!

3. DespuÈs de esto vendr· el arrebatamiento y la Gran TribulaciÛn (Hechos 2:19-20,
Joel 2:30-31)

 

4. Luego vendr· Jesucristo por segunda vez a la tierra para reinar desde el monte de
SiÛn (Hechos 2:21, Joel 2:32).
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Hechos 2:4

EL BAUTISMO EN EL ¡GUILA DEL ESPÕRITU SANTO 

Pastor Carlos Stahl

 

A. LA EXPERIENCIA DEL SE—OR JESUCRISTO 

! Mateo 3:16, 4:1. ì...y vio al EspÌritu de Dios que descendÌa como paloma, y venÌa 

sobre ÈlÖ Entonces Jes˙s fue llevado por el EspÌritu al desierto, para ser tentado 

por el diabloî. 

 

La paloma del EspÌritu Santo ayudÛ a Jes˙s a descender en humildad hasta llegar a la
muerte, el infierno y el abismo.

! Salmo 18:10,16.  ìCabalgÛ sobre un querubÌn, y volÛ; volÛ sobre las alas del 

vientoÖ EnviÛ desde lo alto; me tomÛ, me sacÛ de las muchas aguasî. 

 

El ·guila del EspÌritu Santo ayudÛ a Jes˙s a ascender en exaltaciÛn hasta el Trono de 

Dios.

 

B. NUESTRA EXPERIENCIA EN EL SALMO 23 

! Salmo 23:1-3.  La paloma del EspÌritu Santo nos conduce gentilmente, y nos 

enseÒa y ayuda a crecer en la humildad de Cristo.

! Salmo 23:4-5.  En el valle de sombra de muerte somos probados. Nos convertimos
en verdaderos siervos del SeÒor cuando afirmamos nuestro amor y devociÛn por 

Cristo a pesar de la muerte que nos envuelve, del polvo de nuestra humana
debilidad y del estiÈrcol de nuestras malas actitudes.    

! Salmo 113. ìAlabad, siervos de Jehov·, alabad el nombre de Jehov·Ö El levanta 

del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los 

prÌncipes, con los prÌncipes de su puebloÖî 

! Salmo 103:1-5.  El SeÒor adereza mesa para nosotros saciando nuestra boca con 

el bien de Su Palabra. ìÖEl que sacia de bien tu boca de modo que te 

rejuvenezcas como el ·guilaî. 

! Salmo 23:5-6.  °El SeÒor entonces nos bautiza con el ·guila de Su EspÌritu Santo, la 

cual nos ayudar· a subir el Monte de SiÛn camino a la Casa del Padre!  ìÖUnges 

mi cabeza con aceiteî.

IsaÌas 40:27-31.  En el valle de sombra de muerte nos sentiremos cansados y
fatigados, flaquearemos y caeremos. ìÖPero los que esperan a Jehov· tendr·n 

nuevas fuerzas; levantar·n alas como las ·guilas; correr·n, y no se cansar·n; 

caminar·n, y no se fatigar·nî. 
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Hechos 2:4

C. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO CON SUS SANTOS EJ…RCITOS

La unciÛn del ·guila del EspÌritu Santo ser· tan poderosa que convertir· a todas las aves 

del cielo en ·guilas para comer los cuerpos muertos de los enemigos de Jesucristo.

! Apocalipsis 19:11-21.  ìÖY todas las aves se saciaron de las carnes de ellosî. 

 

! Mateo 24:27-28.  ìÖPorque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allÌ se 

juntar·n las ·guilasî. 
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Hechos 2:4

LOS DONES DEL ESPÕRITU SANTO ñ Parte I 

Hno. Luis Figueroa

Dios desea que seamos testigos de Su Nombre (Hechos 1:8). Como sabemos, …l no
manda a nadie a la guerra sin antes haberlo equipado. …l dejÛ como prueba de su 

Poderoso Nombre los dones del EspÌritu Santo para que sea notoria la grandeza del
mismo. La Fe de los nuevos creyentes no se fundamenta en palabras solamente (I 
Corintios 2:4).

En la Biblia (I Corintios 12:8-10, 28; Romanos 12:6-8) se mencionan varios dones
espirituales; sin embargo debemos aclarar que tener los dones del EspÌritu no equivale a 

ser espiritual (I Corintios 3:1). La verdadera muestra de espiritualidad en el creyente se
evidencia por los frutos del EspÌritu; sin embargo, el trabajo en la obra del SeÒor es 

imperativo, no importando cual sea nuestra estatura espiritual.

ìAhora bien, hay diversidad de dones, pero el EspÌritu es el mismo.
 
Y hay diversidad 

de ministerios, pero el SeÒor es el mismo.
 
Y hay diversidad de operaciones, pero 

Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
 
Pero a cada uno le es dada la 

manifestaciÛn del EspÌritu para provecho.
 
Porque a Èste es dada por el EspÌritu 

palabra de sabidurÌa; a otro, palabra de ciencia seg˙n el mismo EspÌritu;
 
a otro, fe 

por el mismo EspÌritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo EspÌritu.
 
A otro, el 

hacer milagros; a otro, profecÌa; a otro, discernimiento de espÌritus; a otro, diversos 

gÈneros de lenguas; y a otro, interpretaciÛn de lenguas.î  (I Corintios 12:4-10) 

 

ìDe manera que, teniendo diferentes dones, seg˙n la gracia que nos es dada, si el 

de profecÌa, ˙sese conforme a la medida de la fe;
 
o si de servicio, en servir; o el que 

enseÒa, en la enseÒanza;
 
el que exhorta, en la exhortaciÛn; el que reparte, con 

liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegrÌa.î 

(Romanos 12:6-8) 

 

 

LA PROMESA DEL PADRE -  El EspÌritu Santo (3™. Persona de la Trinidad) (I Juan 5:7) 

El EspÌritu Santo fue prometido desde el Antiguo Testamento (Joel 2:28-29), y Jes˙s 

tambiÈn lo afirmÛ (Lucas 24:49). La promesa del Padre es una persona, la persona del
EspÌritu Santo, el cual posee todos los atributos y capacidades del Padre y del Hijo como
Dios.

Los dones del EspÌritu Santo se ilustran en el Antiguo Testamento cuando Eleazar va a
buscar esposa para Isaac y le entrega dones a Rebeca (GÈnesis 24:10, 53). De igual
manera, JosÈ cuando enviÛ a avisar a su padre que estaba vivo, le enviÛ regalos como 

evidencia. (GÈnesis 45:22). De alguna manera estos ìregalosî eran la prueba de la 

existencia de alguien poderoso, rico y de gran eminencia. AsÌ tambiÈn, los Dones del
EspÌritu Santo prueban la existencia, poder y majestad de nuestro Dios. 
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EL BAUTISMO CON EL ESPÕRITU SANTO 

Una de las experiencias gratuitas, pero de gran trascendencia en el caminar del creyente,
es el Bautismo con el Espiritu Santo (Hechos 1:5; Hechos 2:4). Este bautismo nos permite
conocer el poder de Dios acompaÒado de acciones y reacciones sobrenaturales tales
como como hablar en otras lenguas, temblor de cuerpo, temblor de labios, etcÈtera.
 

DEMOSTRACIONES, MINISTERIOS, FRUTOS, ACCIONES Y DONES 

Algunas veces se confunden los dones del Espiritu con otras manifestaciones, llamados y
funciones que el mismo Espiritu opera en los creyentes. Una cosa no anula la otra; por el
contrario, todos se complementan ya que el objetivo del Espiritu Santo es que estemos
completos. (Efesios 3:19-20)
 

øQU… SON LOS DONES?  

Son capacidades que Dios nos da por medio de su Espiritu Santo (Romanos11:29); son
sobrenaturales, y no dependen de nosotros sino de Dios que reparte con liberalidad y se
deben ejercitar para mejor provecho del cuerpo de Cristo, es decir la iglesia.  

 

øPARA QU… NOS SIRVEN?   

Para trabajar en la obra del SeÒor:

! Para el perfeccionamiento de los santos, la obra del ministerio, la edificaciÛn del 

cuerpo de Cristo (Efesios 4:12-13)
! Para edificaciÛn de la iglesia (I Corintios 14:12)
! Para dar testimonio (Hechos 1:8)

Muchos cristianos desean los dones, pero no est·n dispuestos a trabajar en la obra de
Dios.
 

ø C”MO LOS OBTENEMOS ? 

Los dones no se compran (Hechos 8:18-20) de ninguna manera, pero si podemos y
debemos procurarlos (1 Corintios 14:1); se reciben por fe (G·latas 3:5, 3:14). Los dones
son parte de nuestra herencia eterna y es imposible llevar a cabo la obra del SeÒor 

eficazmente sin tener el respaldo de los dones del EspÌritu. Recibimos los los dones en el
momento en que somos investidos con el bautismo del EspÌritu Santo. 

Con frecuencia esperamos ver grandes manifestaciones de poder y gloria al ejercitar los
dones del EspÌritu, y hasta dudamos de la eficacia de nuestro servicio; sin embargo, Dios
es quien dispone la manera. A nosotros nos corresponde ser obedientes, humildes,
prudentes y servir con temor y temblor y dejar que Dios sea el Soberano y que …l sea el
dueÒo de toda la Gloria. (Salmo 115:1).
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LOS DONES DEL ESPÕRITU SANTO ñ Parte II 

Hno. Luis Figueroa

Para mantener y crecer progresivamente en los dones del EspÌritu Santo, debemos
ejercitarlos con sabidurÌa, humildad, sensibilidad, comuniÛn con el SeÒor,  deseo, fe,
pr·ctica, una vida de adoraciÛn (1 Timoteo 4:14).

1. Palabra de SabidurÌa (1 Corintios 12:8)
2. Palabra de Ciencia (1 Corintios 12:8)
3. Fe (1 Corintios 12:9)
4. Sanidades (1 Corintios 12:9; 1 Corintios 12:28)
5. Milagros (1 Corintios 12:10; 1 Corintios 12:28)
6. ProfecÌa (1 Corintios 12:10; Romanos 12:6; 2 Pedro 1:19)

a. EdificaciÛn (1 Corintios 14:3)
b. ConsolaciÛn (1 Corintios 14:3)
c. ExhortaciÛn (1 Corintios 14:3)

7. Discernimiento de EspÌritus (1 Corintios 12:10)
8. Lenguas (1 Corintios 12:10)
9. InterpretaciÛn de Lenguas (1 Corintios 12:10)
10.Don de Ayuda (1 Corintios 12:28)
11.Don de Administrar (1 Corintios 12:28)
12.Don de Servicio (Romanos 12:7)
13.Don de EnseÒanza (Romanos 12:7)
14.Don de ExhortaciÛn (Romanos 12:8)
15.Don de Compartir (Romanos 12:8)
16.Don de Presidir (Romanos 12:8)
17.Don de Hacer Misericordia (Romanos 12:8)
18.VisiÛn (Hechos 9:10,12; Hechos 11:5, Apocalipsis 9:17)
19.Don de Continencia. (1 Corintios 7:7)

A medida que nuestra comuniÛn con el SeÒor crece, nuestra confianza aumenta y 

aprendemos a descansar y fluir libremente y sin temores en los dones del EspÌritu Santo.

En la medida en la que tengamos comuniÛn con la persona del EspÌritu Santo, seremos 

bautizados y constantemente estaremos llenos con Su presencia. De esta manera,
fluiremos en los dones y la obra transformadora en nuestro ser ser· evidente, o lo que la
Biblia llama ìandar en el EspÌrituî (G·latas 5:16), recordando que todo lo que de Dios
recibimos no es para nuestro beneficio sino para el de los dem·s, y para gloria de Dios.

Al tener esta comuniÛn Ìntima con Dios, el deseo del EspÌritu ser· tambiÈn nuestro deseo y
podremos decir a una, ìven SeÒor Jes˙sî (Apocalipsis 22:20).
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C”MO COMPARTIR NUESTRO TESTIMONIO CON EFECTIVIDAD 

Hno. Arturo Jurado

ìPero recibirÈis poder, cuando haya venido sobre vosotros el EspÌritu Santo, y me serÈis testigos 

en JerusalÈn, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ˙ltimo de la tierraî. 

 (Hechos 1: 8) 

A. PRODUCTORES DE PRUEBAS 

 

La parte vital de nuestro propio testimonio debe ser la gratitud y el entusiasmo que
tenemos por Jes˙s, Quien nos salvÛ, nos rescatÛ de la condiciÛn en la que nos
encontr·bamos, nos comprÛ como posesiÛn Suya y nos dio esperanza y propÛsito en la 

vida. (I Juan 1-2)

Debemos ser una iglesia que ore pidiendo una experiencia cada vez m·s profunda e 

intensa con Dios. Para lograrlo, es necesario conocer, entender y practicar una de las
verdades poderosas que Jes˙s enseÒÛ y que tiene que ver con el EspÌritu Santo.

Las escrituras muestran con claridad que el poder del EspÌritu Santo es la fuente m·s 

importante que nos capacita para testificar a otros y ganarlos para el Reino de Dios.

Cuando Jesucristo prometiÛ que recibirÌamos el EspÌritu Santo, …l no se limitÛ a decir que 

solamente hablarÌamos en otras lenguas, El dijo:  ìÖrecibirÈis poder,Öy me serÈis 

testigosÖî 

Muchos cristianos casi nunca contin˙an avanzando en su experiencia espiritual, he aquÌ lo 

que sucede:
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Cuando retrocedemos en la historia y observamos a la iglesia primitiva, vemos que 200
aÒos despuÈs de la muerte de Jesucristo, Sus discÌpulos habÌan extendido el evangelio a
casi todo el mundo conocido en ese entonces.

øQuÈ sucediÛ?..Esta iglesia primitiva no naciÛ por medio de predicaciones elocuentes sino 

por la demostraciÛn de poder que se manifestaba por medio de lenguas fuego que
descendÌan sobre multitudes, personas que hablaban en otras lenguas, e infinidad de
milagros reales de personas convertidas a Cristo. (Hechos 1:8)

Los discÌpulos, despuÈs de haber recibido la llenura del EspÌritu Santo, salieron del 

aposento alto y se tambalearon bajo la influencia de ese poder. (Hechos 2: 16-17)

Dios tomÛ a un grupo de hombres y mujeres simples y dÈbiles, la mayorÌa de ellos incultos, 

con defectos, fracasos, dudas, sin tesoros mundanos, pero encendidos con FUEGO Y
PODER, de tal forma que fueron capaces de contagiar a otros con lo que tenÌan.  (Hechos 

17: 6, Mateo 24:14).

Nada de lo que sucediÛ en el Aposento Alto dependiÛ de quiÈnes eran ellos, sino de lo que 

Dios podÌa hacer a travÈs de ellos.  La clave no es quiÈnes somos, ni lo que poseemos, 

sino lo que somos capaces de ser y hacer en las manos de Dios. (ZacarÌas 4:6, Santiago 

1:17)

El ApÛstol Pablo despuÈs de que Dios lo alcanzo y convirtiÛ, pudo decir:  ìY ni mi palabra 

ni mi predicaciÛn fue con palabras persuasivas de humana sabidurÌa, sino con 

demostraciÛn del EspÌritu y de poderî.  (I Corintios 2:4) 

Jes˙s dijo a sus discÌpulos: ìId por todo el mundo y predicadÖî  (Marcos 16:15, 19-20)

°TODOS ELLOS FUERON COMO NOSOTROS, NOSOTROS PODEMOS SER COMO 

ELLOS! 

 

A menudo nos preguntamos, øla Iglesia de hoy, que se encuentra a las puertas de ser
arrebatada, debe estar menos llena del poder y de la manifestaciÛn de Dios que la iglesia 

primitiva? øQuÈ debemos hacer para poner en pr·ctica las obras de Dios?  (Juan 1:28)  

 

La tarea de la iglesia hoy sigue siendo la misma de hace 2,000 aÒos.  Debemos permitir 

que el EspÌritu Santo nos dirija y nos capacite para ser productores de pruebas en donde 

estemos y ser nosotros mismos un testimonio viviente del cambio que Dios opera en una
persona llena con Su Poder.
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B. EVANGELISMO PR¡CTICO

Para que podamos llevar a cabo nuestra tarea de testificar es importante que sepamos
cÛmo hacerlo con eficacia y efectividad.

1. Actitudes 

a. Actitudes positivas:

o RelaciÛn de confianza

o Humildad
o Sensibilidad
o Paciencia
o Ser persistente sin ser odioso
o Ser persistente con Dios en oraciÛn, antes y despuÈs de testificar

o Fervor

b. Actitudes negativas:

o No hable menospreciando a la gente
o No se sienta mejor o superior por ser cristiano
o Sea cortÈs y amable, tenga misericordia

o No asuma que todo aquel con el que comparte es cristiano
o Sea benigno para aceptar un NO

2. TÈcnicas 

o Obtener permiso algunas veces y en otras simplemente ver la necesidad
o Crear un hambre de Dios
o Aseg˙rese de terminar lo que empezÛ

o Descubrir en quÈ est·n confiando

o EnseÒar con las escrituras
o Un aspecto positivo es: La garantÌa de la SalvaciÛn

o Otros beneficios positivos: amor, compaÒerismo, perdÛn, etc.

Cuando testificamos, debemos dejar claro que la SalvaciÛn, el Bautismo en el EspÌritu 

Santo y el Bautismo en Agua, no son la meta final sino ˙nicamente el comienzo para un 

nuevo creyente. El proceso de crecimiento espiritual implica un aumento gradual en la
gracia y conocimiento de Cristo en el corazÛn.  (II Pedro 3:18)

El Rapto est· a las puertas, el tiempo es corto.  Atrev·monos a ser como los discÌpulos,  

testigos de y para Cristo, capaces de producir pruebas bajo el poder y unciÛn del EspÌritu 

Santo.  
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LA ESTATURA DE CRISTO EN EL TABERN¡CULO ñ Parte I 

Hno. Pablo Gonz·lez

 

 

 

INTRODUCCI”N 

El Tabern·culo Mosaico contiene la descripciÛn de la estatura del SeÒor Jesucristo.  En el 

Tabern·culo encontramos una descripciÛn detallada de la naturaleza humana y divina de 

nuestro Salvador y SeÒor.

ìY har·n un santuario para mÌ, y habitarÈ en medio de ellos.î (…xodo 25:8)

 

ìEn quien est·n escondidos todos los tesoros de la sabidurÌa y del conocimientoî

(Colosenses 2:3)

ìPorque en el habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros est·is 

completos en Èl,î (Colosenses 2:9)

A. BASAS DE PLATA 

Nuestro fundamento y cimiento es Jesucristo.

ìPorque nadie puede poner otro fundamento que el que est· puesto,  el cual es Jesucristo.î

(I Corintios 3:11)

Jesucristo como siervo humilde descendiÛ del cielo para morir por nosotros.

ìsino que se despojÛ a sÌ mismo,  tomando forma de siervoÖî (Filipenses 2:7)

B. LAS TABLAS 

Los creyentes en Cristo son comparados a un cuerpo con sus diferentes miembros.

ìPorque asÌ como el cuerpo es uno,  y tiene muchos miembros,  pero todos los miembros 

del cuerpo,  siendo muchos,  son un solo cuerpo,  asÌ tambiÈn Cristo.î (I Corintios 12:12)

ìen quien todo el edificio,  bien coordinado,  va creciendo para ser un templo santo en el 

SeÒor;  en quien vosotros tambiÈn sois juntamente edificados para morada de Dios en el 

EspÌritu.î (Efesios 2:22)
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C. LAS BARRAS 

ìY perseveraban en la doctrina de los apÛstoles,  en la comuniÛn unos con otros,  en el 

partimiento del pan y en las oraciones.î (Hechos 2:42)

HabÌa cuatro visibles y una no visible que las atravesaba a todas.

! Doctrina: La enseÒanza de los apÛstoles en el mensaje de la Cruz.

! ComuniÛn: Congregarnos con los creyentes.
! El partimiento del Pan: Participar del pan y el vino que representan el gran

sacrificio
del SeÒor Jesucristo.

! La oraciÛn:
! El EspÌritu Santo: …l es la barra unificadora.

 

D. PIELES DE TEJ”N 

 

Nos hablan de humildad y dependencia al SeÒor.

ìÖy otra cubierta de pieles de tejones encima.î (…xodo 36:19)

ìÖte calcÈ de tejÛnÖ.î (Ezequiel 16:10)

ìÖni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie.î (Deuteronomio 29:5)

La revelaciÛn de Su humanidad.
 

 

E.  PIELES DE CARNERO TE—IDAS DE ROJO 

 

SubstituciÛn del pecador por Jes˙s, el Cordero.

ìHar·s tambiÈn a la tienda una cubierta de pieles de carneros teÒidas de rojoÖî (…xodo 

26:14).

ìEntonces alzÛ Abraham sus ojos y mirÛ,  y he aquÌ a sus espaldas un carnero...î (GÈnesis 

22:13)

La razÛn de su humildad.
 

 

F. PELO DE CABRAS

Justicia delante de Dios.

ìHar·s asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabern·culo; once 

cortinas har·s...î (…xodo 26:7)

ìÖHe aquÌ el Cordero de Dios,  que quita el pecado del mundo.î (Juan 1:29)
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ìAl que no conociÛ pecado,  por nosotros lo hizo pecado,  para que nosotros fuÈsemos 

hechos justicia de Dios en Èl.î (II Corintios 5:21)

PerdÛn y olvido de nuestros pecados.

ìÖm·s a ti agradÛ librar mi vida del hoyo de corrupciÛn;  porque echaste tras tus espaldas 

todos mis pecados.î (IsaÌas 38:17)

 

ìYo deshice como una nube tus rebeliones,  y como niebla tus pecados;  vuÈlvete a mÌ,  

porque yo te redimÌ.î (IsaÌas 44:22)

El resultado de su Humanidad.
 

 

G. LINO TORCIDO, C¡RDENO, P⁄RPURA Y CARMESÕ 

 

Lino Torcido: Pureza, rectitud y justicia
Evangelio de Lucas: Jes˙s revelado como el HIJO DE HOMBRE

  (Lucas 19:10)

C·rdeno: Divinidad, gloria
Evangelio de Juan: Jes˙s revelado como CORDERO DE DIOS
(Juan 1:29)

CarmesÌ: La sangre que Jes˙s derramÛ en la cruz del Calvario.
Evangelio de Marcos: Jes˙s revelado como SIERVO

  (Marcos 10:45)

P˙rpura: Realeza, nuestro SeÒor como Rey de Reyes.

Evangelio de Mateo: Jes˙s revelado como REY

(Apocalipsis 19:16)
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LA ESTATURA DE CRISTO EN EL TABERN¡CULO ñ Parte II 

Hno. Pablo Gonz·lez

 

 

 

A. ALTAR DE BRONCE 

Representa los pies de Jes˙s, y es el lugar a donde se llevan las ofrendas y sacrificios.

…xodo 27:1-8 DescripciÛn e indicaciones de Dios para construcciÛn del altar.

Salmo 118:27 Su funciÛn, hacer sacrificios a Dios.

IsaÌas 53: 1-12 El SeÒor se hizo sacrificio, sin atractivo a causa de tomar los pecados 

de la humanidad.

Aspectos del Sacrificio de Jes˙s en los cuatro cuernos del altar; aplicaciÛn a nuestro diario 

vivir.

Romanos 3:25; I Juan 2:2 PropiciaciÛn

GÈnesis 22:9-13 SubstituciÛn

I Timoteo 2:5; Efesios 2:13  ReconciliaciÛn

Colosenses 1:13-14 Rescate

B. FUENTE DE BRONCE 

Su propÛsito doble:  Lavar las manos (limpiarnos para servir a Dios) y los pies (escrutinio
propio).

…xodo 30-17:20 Indicaciones de Dios para la construcciÛn de la fuente.

Apocalipsis 1:15 DescripciÛn de Jes˙s como la fuente de bronce.

…xodo 30-21 Su ministerio: Se lavar·n las manos y los pies para que no mueran
I Pedro 2:9  Para los sacerdotes
…xodo 38:8 Se describe el material: bronce. Los espejos representan el escrutinio

propio.

Su Contenido: El agua por sÌ misma no limpia internamente, sino el 

Nombre que se invoca en ella.

Filipenses 2:6-9  ìPor lo cual Dios tambiÈn le exaltÛ hasta lo sumo,  y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre,î. Y ese nombre es: ìEL SE—OR 

JESUCRISTOî

AplicaciÛn para nuestro diario vivir:

Salmo 51:2 El SeÒor puede dar muerte al pecado y darnos resurrecciÛn en todas las 

·reas de nuestras vidas.

Hechos 22:16  ìAhora, pues,  øpor quÈ te detienes?  Lev·ntate y bautÌzate, y lava tus 

pecados, invocando su nombreî.  



29 ìY fueron todos llenos del EspÌritu SantoÖ.î

Hechos 2:4

C. ALTAR DE ORO 

Es el primer mueble del Lugar Santo; representa nuestras oraciones.

…xodo 30:1-9 Indicaciones de Dios para la construcciÛn del altar del perfume.

 

Efesios 5:20, Colosenses 3:17 Su propÛsito era quemar incienso.

El perfume o incienso es una sombra, tipo o figura; los ingredientes encajan con la
Naturaleza del Jes˙s:

G·latas 5: 22-23 y Cantares 4: 13-14 Mirra Pura ìHUMILDADî

Efesios 2:13-14, Romanos 5:1, Juan 14: 27 UÒa olorosa ìPAZî

Apocalipsis 8:3-4 G·lbano Arom·tico ìSUSTENTADORî

Cantares 4:4, G·latas 5:22 Incienso Limpio ìFEî 

LevÌtico 2:13 Sazonada con Sal ìEL SALVADORî

La palabra ìinciensoî significa blanco, la PUREZA del nombre de Jes˙s.

D. EL CANDELERO 

…xodo 25:31-40 DescripciÛn del modelo mostrado en el monte de SinaÌ.

Salmo 119:105 Su propÛsito, alumbrar y dar luz.

Juan 1:14 Su material: Oro que representa Su Deidad en donde est· contenida 

toda la sabidurÌa, entendimiento y conocimiento.  

 

Apocalipsis 4:5, IsaÌas 11:2. Las siete luces del Candelero representan cada uno de los
siete espÌritus de Jehov· que son:

!EspÌritu de JEHOV¡

!EspÌritu de SABIDURÕA

!EspÌritu de INTELIGENCIA

!EspÌritu de CONSEJO

!EspÌritu de FORTALEZA

!EspÌritu de CONOCIMIENTO

!EspÌritu de TEMOR DE JEHOV¡

E. LA MESA DE LOS PANES 

…xodo 25:23-30 DescripciÛn del modelo mostrado en el monte de SinaÌ.

Juan 6:51 Su propÛsito es dar alimento y sustento.
Juan 6:50 Su propÛsito, colocar pan llamado ìel Pan de los Rostrosî; Su VIDA es 

aquello que nos sustenta.
…xodo 34:6-7 Estos doce panes son figura de Sus doce Nombres Gubernamentales.

El n˙mero doce nos describe la naturaleza del SeÒor Jes˙s como el 

GOBIERNO.
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°QuÈ mesa la que nos sirve Dios para que comamos de ella, de su Naturaleza, de su 

Nombre!

F. ARCA DEL PACTO 

Representa la SOBERANÕA de Cristo

…xodo 25:10-22 Indicaciones de Dios para la construcciÛn del Arca.

Efesios 4:15 El SeÒor es la Cabeza para guiarnos.

Hebreos 9:3 El arca se ubicaba en el Lugar SantÌsimo.

El Arca del Pacto est· compuesta por dos partes o muebles, el Arca y el Propiciatorio o 

Asiento de la Misericordia.

Contenido del Arca:
 

Hebreos 9:4  Man·, las Tablas, y la vara de AarÛn.

Mateo 5:17 Las Tablas: El SeÒor Jesucristo vino a cumplir la ley, la justicia 

de Dios.
…xodo 16:31, Juan 6:58 El Man·:  Sustento natural y espiritual.

Deuteronomio 31:26 La Vara de AarÛn:  El gobierno que Dios establece sobre
nosotros. Esto queda por testigo contra nosotros.

G. EL PROPICIATORIO 

Hebreos  9:5, …xodo 25:17  Propiciatorio significa cubrir, expiar o condonar, aplacar o
cancelar.

Esta cubierta de misericordia y gracia cubre el segundo mueble que es el Arca. En ella se
encuentran el juicio y la justicia de Dios. Sin esta cubierta, la ley o la justicia de Dios
quedarÌa expuesta.

Este Propiciatorio estaba hecho de oro puro. El oro describe la naturaleza de Jesucristo, la
misericordia divina de Dios, quien por medio de Su sacrificio y Su Sangre nos cubre del
juicio y de la justicia de Dios. °QuÈ hermoso y quÈ necesidad tenemos de estar cubiertos 

con Su Sangre para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios!
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SALMO 112:  EL HOMBRE QUE TEME A JEHOV¡ 

Hno. Marco Tulio PÈrez

 

En los tiempos que vivimos, debemos conocer y entender los principios de la Palabra para
poder caminar en la voluntad de Dios y asÌ ejercer nuestro papel como varones.   Somos 

hoy, juntamente con nuestro entorno (familia, trabajo, etc.), el resultado de nuestras
elecciones pasadas por lo que es necesario que evaluemos en dÛnde nos encontramos y 

hacia donde queremos llevar nuestra vida junto con las personas que nos rodean.
 

 

A. LA BENDICI”N DE TEMER A DIOS 

 

El hombre, a lo largo de su vida, desea ser prosperado, dichosos y vivir satisfecho.
Normalmente lo buscamos por los medios equivocados y se basa en nuestros propios
deseos.

1. El Salmo 112:1 nos dice: ìBienaventurado [bendecido] el hombre que teme a Jehov·.  

Y en sus mandamientos se deleita [est· satisfecho, tiene placer] en gran maneraî.
   

2. Un hombre que vive en el temor de Jehov· ser· un hombre bendecido (prosperado, 

dichoso, feliz). øQuÈ es el temor de Jehov·? 

a. Proverbios 8:13 dice: ìEl temor de Jehov· es aborrecer [odiar] el mal [maldad].î
øCu·nto aborrecemos el mal? Juan 3:19 dice: ìY esta es la condenaciÛn: que la 

luz vino al mundo, y los hombres amaron m·s las tinieblas que la luz, porque sus 

obras eran malasî. Necesitamos arrepentirnos. Dios aborrece el pecado. …l nos
dice en su palabra: ìSantos serÈis, porque santo soy yo Jehov· vuestro Diosî 

(LevÌtico 19:2)

b. MalaquÌas 2:5 dice: ìMi pacto con Èl fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di 

para que me temiera; y tuvo temor de mÌ, y delante de mi nombre estuvo (entrega
definitiva) humillado.î  El temor de Dios en nuestra vida significa estar humillados  

en completa obediencia.

3. La recompensa del temor de Jehov· son riquezas, honra y vida (Proverbios 22:4).
Por el contrario, la falta de temor resultar· en pobreza (espiritual, material), deshonra
y muerte.

 

4. Cuando permitimos que Dios crezca y transforme nuestro corazÛn y sea …l Quien lo 

gobierne, encontraremos placer (deleite) en hacer Su Voluntad.
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B. PROMESAS PARA EL HOMBRE QUE TEME A DIOS 

 

1. ìSu descendencia ser· poderosa [sobresaliente] en la tierra; La generaciÛn de los 

rectos [ser justos, aplicar justicia] ser· benditaî. (Salmo 112:2)

Estas recompensas trascienden de una generaciÛn a la otra hasta la eternidad. Nuestra
descendencia cosechar· el fruto de nuestro trabajo y caminar· a un nivel m·s alto y 

profundo en su relaciÛn con Dios.

2. ìBienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempreî. (Salmo
112:3)

El hombre que teme a Dios gozar· de bienes y riquezas espirituales: el oro y las piedras
preciosas de la sabidurÌa, entendimiento y conocimiento de Su Palabra.  Su justicia 

trascender· por la eternidad.

3. ìResplandeciÛ en las tinieblas luz a los rectos;Öî (Salmo 112:4a)

Dios promete que la Luz de Su Palabra alumbrar· nuestras vidas en medio de las tinieblas 

que encontremos a lo largo de nuestra jornada espiritual, la cual producir· en nosotros 

frutos mayores de conocimiento y entendimiento de …l.  

C. NATURALEZA DEL HOMBRE QUE TEME A DIOS (AMA REVERENTEMENTE)  

1. ìÖEs clemente, misericordioso y justoî.  (Salmo 112:4b)

La palabra clemente define a una persona que act˙a con moderaciÛn. Misericordioso es
aquÈl que considera a otros como a sÌ mismo en sus fallas. Justo es alguien que conoce y
practica la misericordia y la verdad.

2. ìEl hombre de bien tiene misericordia y presta;Öî  (Salmo 112:5a)
  

Considera m·s importantes las necesidades de su prÛjimo que las suyas propias y
colabora para suplirlas.  
 

3. ìÖGobierna sus asuntos con juicioî. (Salmo 112:5b) 
 

El hombre que teme a Dios dirige su vida con discreciÛn, no se engaÒa asÌ mismo porque 

camina con la Verdad de Dios.  
 

 

4. ìNo tendr· temor de malas noticias;Öî  (Salmo 112:7) 
  

El temor a Jehov· forma en el hombre la confianza para aceptar la Voluntad de Dios para
su vida, sabiendo que todo ayuda a bien a los que le aman. El hombre que teme a Dios
confÌa en que la Voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todo momento.

5. ìAsegurado est· su corazÛn;Öî  (Salmo 112:8)



33 ìY fueron todos llenos del EspÌritu SantoÖ.î

Hechos 2:4

Asegurado es sÌmbolo de sostener, apoyar, apuntalar. Aprendemos a no apoyarnos en
nuestra propia prudencia sino en buscar la voluntad de Dios.
 

6. ìSu justicia permanece para siempre;Öî  (Salmo 112:9)

Las obras del hombre que teme a Jehov· lo seguir·n hasta la eternidad, en donde tendr· 

el privilegio de servir al SeÒor y de darlo a conocer a las creaciones futuras.

 

 

D. LA RECOMPENSA DEL IMPÕO   

       

ìCrujir· los dientes y se consumir·,Öî (Salmo 112:19).

El hombre impÌo siempre desea los placeres terrenales, temporales y pasajeros.

Dios desea que vivamos seg˙n el modelo del ìhombre que teme a Jehov·î, y usarnos
como canales para bendecir a nuestros seres queridos.
 

ExaminÈmonos y preguntÈmonos:  

 

øEstamos aborreciendo el mal? 

øAtesoramos Su Palabra? 

øQuÈ estamos modelando a nuestros hijos y esposa? 

øEncajan nuestros actos con nuestros dichos? 

°Necesitamos un cambio de naturaleza!

ìY esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueÒo; porque ahora est· 

m·s cerca de nosotros nuestra salvaciÛn que cuando creÌmosî. (Romanos 13:11)
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EL BAUTISMO DEL ESPÕRITU SANTO Y 

C”MO MINISTRARLO A OTROS 

Pastor Ismar Stahl

A. EL BAUTISMO 

 

Baptizo (Gr. 907)
DefiniciÛn:  Sumergido (totalmente mojado), limpiar, sumergir, cubrir totalmente con un
fluido, humedecer (como parte de una persona), teÒir (como con un tinte).

 

! El SeÒor nos bautiza con el EspÌritu Santo. (Mateo 3:11-12)
! ProfecÌa del EspÌritu Santo (Joel 2:28-29)
! Promesa de Jes˙s. (Hechos 1:4-5)
! Cumplimiento del EspÌritu Santo. (Hechos 2:1-4)

Esta experiencia viene por don, solamente hay que desearla y pedirla.

B. LA UNCI”N 

Chrio (Gr. 5548)
DefiniciÛn:  Contacto, frotar con aceite, consagrar para un oficio o servicio religioso,
ungir, darnos lo que necesitamos, emplear, usar, actuar hacia alguien en una manera
dada.

Mashach (Heb. 4886)
DefiniciÛn:  Frotar con aceite, ungir, consagrar, pintar.

! Jes˙s fue ungido. (Lucas 4:18-19)
! UnciÛn de Jes˙s. (Hechos 4:27)
! Dios usÛ a Jes˙s con EspÌritu Santo y poder. (Hechos 10:38)
! Dios nos unge. (II Corintios 1:21)
! UnciÛn de los sacerdotes. (…xodo 28:41)

! Aceite derramado para ungir. (…xodo 29:7)

DespuÈs de bautizarnos, el EspÌritu Santo nos unge para separarnos y equiparnos 

sobrenaturalmente para el servicio del SeÒor.

C. EL INVESTIMIENTO 

Enduo (Gr. 2449)
DefiniciÛn:  Sumergirse dentro de una pieza de ropa, investir con ropa, ataviar, vestir.

Labash (Heb. 3847)



35 ìY fueron todos llenos del EspÌritu SantoÖ.î

Hechos 2:4

DefiniciÛn:  Envolver alrededor, cubrir, ponerse una prenda, vestirse a uno mismo, 

armarse a uno mismo.

Ser investidos de poder (ìDunamisî: fuerza, poder, milagroso, habilidad, abundancia,
fortaleza, violencia, ser posible) desde lo alto. (Lucas 24:49)

De Cristo estamos revestidos o investidos. (G·latas 3:27)

El investimiento nos da el poder necesario para librarnos de Egipto (el mundo) y nos ayuda
a vencer a los enemigos que se opongan entre nosotros y nuestra meta espiritual
(Canaan).

D. LA LLENURA 

Pletho (Gr. 4130)
DefiniciÛn:  Estar repleto, rebosar, llenar, satisfacer, estar completo, terminar, perfecto,
proveer, predicar completamente, llevar a cabo.

! Los discÌpulos fueron llenos del EspÌritu Santo. (Hechos 2:4)
! Tenemos que ser llenos del EspÌritu- Santo. (Efesios 5:18-19)
! El Amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. (Romanos 5:5)

Alguien lleno con el EspÌritu Santo es una persona gozosa y embriagada con el amor de
Dios. Al tener esta llenura, cada espacio o cavidad en nosotros esta completamente
saturado con el Amor y Poder de Dios. No hay espacio para las tinieblas.

C”MO MINISTRAR EL BAUTISMO DEL ESPÕRITU SANTO A OTROS:   

 

1. Estar seguros que el EspÌritu Santo es para nosotros. (Hechos 2:38-39)

El ˙nico requisito es tener a Jes˙s como nuestro Salvador personal.

2. Esperar que Dios nos de la evidencia de hablar en otras lenguas. (Hechos 2:4)

Estas lenguas son un lenguaje diferente al que hablamos; una lengua extraÒa y un 

idioma no aprendido. Las personas llenas con el EspÌritu Santo tienen esta
evidencia. (Esta es la pregunta que hay que hacer para asegurarnos si la persona
tiene el bautismo o no.)

3. Pedir con confianza al SeÒor que nos de esta experiencia. (Lucas 11:9-13)

4. Fijar nuestra mente y corazÛn en el SeÒor. (Juan 16:7)

Debemos fijar nuestra mente y corazÛn en el SeÒor y clamar Su promesa de mandar
el precioso EspÌritu Santo a nuestro nuevo corazÛn, el corazÛn limpio que El ha 

puesto en nosotros.
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5. Esperar a ser investidos. (Lucas 24:49)

Hay que seguir orando y debemos establecernos en el SeÒor.

6. Convertirnos en un pequeÒo bebÈ. (Mateo 21:16)

Debemos presentarnos como niÒos y abrir nuestra boca diciendo sÌlabas como lo
hace un bebÈ: Halal, dada, mama, etc. Debemos hacernos como niÒos y
olvidarnos de nuestro propio idioma.

7. Entregarnos a diario para ser llenos nueva y continuamente. (Romanos 5:5)
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El PODER DE LA SANGRE DE JESUCRISTO 

Hno. Jacobo Alvarez

 

En el ·mbito natural, la sangre sirve para transportar el oxÌgeno indispensable para las 

cÈlulas del organismo; transportar substancias alimenticias, sales minerales y vitaminas; 

suministrar agua a las cÈlulas; la creaciÛn y para transportar anticuerpos y otras
substancias de defensa contra invasiones microbianas; la eliminaciÛn de productos tÛxicos.
La sangre tambiÈn mantiene la temperatura corporal a un nivel Ûptimo para la vida.

Los aspectos naturales de la sangre nos ayudan a entender cÛmo y quÈ cosas nos ayuda

la Sangre del SeÒor Jesucristo a vencer en el ·mbito espiritual.

La Sangre de Jes˙s nos sirve para:

1) Limpieza de pecados: 

 

I Juan 1:7-10. ìÖSi andamos en luz...  la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 

de todo pecado..".    

 

Apocalipsis 1:5  ìÖy nos lavÛ de nuestros pecados con su sangreî

2) Vencer al enemigo:

Apocalipsis 12:11. ì y ellos le han vencido por medio de la sangreÖî

La ˙nica manera de echar mano de la sangre es por medio el arrepentimiento. 

1) Debemos presentarnos en el altar continuamente (Romanos 12:1).

2) Al ser ya salvos, la Sangre de Jesucristo nos ayuda diariamente a librar nuestra
batalla interna.
 

G·latas 5:16-17. Carne versus espÌritu.

Efesios 4:22-24.   El viejo hombre versus el nuevo hombre.
Santiago 3:5-12. MaldiciÛn versus bendiciÛn; agua amarga versus agua

dulce.
Romanos 7:14-25. El conflicto interno de Pablo.
Romanos 8:1-2, 7-8. La mente carnal es enemistad contra Dios.

Al confesar nuestros pecados somos bienaventurados (Salmo 32: 1- 2).

JustificaciÛn= ser declarado libre de culpa (por medio de la Sangre).

Por fe, el hombre hace suyo el sacrificio de Jes˙s en el Calvario la primera vez, para ser 

libre de la paga del pecado que es la muerte en el infierno; y posteriormente dÌa a dÌa para 

ser libres del poder y de la presencia del pecado en nuestros miembros.
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El Antiguo Testamento describe tres tipos de sacrificios generales:
 

Ofrenda por el Pecado  …xodo 29: 10-14
I Juan 1:7

Ofrenda del todo quemada …xodo 29: 15-18

       Romanos 12:1-2  ìOs ruego por las misericordias de 

 Dios...î

Salmo 51:10 ìCrea en mi Ö un corazÛnî

       Salmo 51:17 ìEl espÌritu quebrantadoî.

Ofrenda de Paces    …xodo 29:19-28 

     Colosenses 1:14 ìen quien tenemos redenciÛnÖî

Colosenses 1:20 ì y por medio de Èl reconciliarÖî
Romanos 5:8-11 ìM·s Dios muestra su amor Öî

Cuando confesamos nuestros pecados, Dios los hecha tras Sus espaldas y no se recuerda
nunca m·s de ellos (Miqueas 7:19, IsaÌas 38:17).

No debemos perder el tiempo tratando de justificarnos a nosotros mismos cuando
pecamos; lo que debemos hacer es ir a los pies de Jes˙s en arrepentimiento sincero y …l 

nos perdonar· siempre. Solamente asÌ lograremos vivir bajo amparo o debajo del
paraguas de la sangre.
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QU… ES LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÕRITU 

Hno. Erick Urruela
 

 

 

A. INTRODUCCI”N 

Existen diferentes maneras como podemos pecar contra el EspÌritu Santo (AnanÌas y 

Safira, por ejemplo, le mintieron al EspÌritu Santo). Si fallamos en arrepentimos y
convertimos de la primera manera, Èsta nos llevar· a la segunda, y asÌ sucesivamente 

descenderemos por una escalera que nos llevar· finalmente a cometer el pecado 

imperdonable de blasfemar contra el EspÌritu Santo para cual no hay remedio.

B. PECADOS CONTRA EL ESPÕRITU SANTO 

 

1. Resistir el EspÌritu Santo

Hechos 7:51 -  !ÌÙÈflÙ˘  antipÌpto - Oponerse, estar en contra.

El EspÌritu Santo es el lado de Dios que nos redarguye y convence de pecado (Juan 

16:7-11). El EspÌritu Santo fielmente nos dice que estamos actuando mal para que
atendamos, confesemos nuestra culpa, nos arrepintamos y la Sangre de Jesucristo
pueda limpiarnos. Resistirnos al EspÌritu Santo es endurecernos y no hacerle caso 

a esa vocecita, a˙n a sabiendas que estamos actuando mal. Si no paramos aquÌ, 

eso nos har· descender al siguiente escalÛn.

2. Contristar el EspÌritu Santo

Efesios 4:30 - Àı›˘ lupÈo - Afligir, angustiar, causar tristeza, contristar,
entristecer, triste.

Cuando el EspÌritu Santo no haya cabida en nosotros, entonces se entristece o 

contrista a causa de nuestra dureza y obstinaciÛn. Nuestro propio espÌritu humano 

percibe esta condiciÛn, y por lo tanto, nos sentimos tristes y deprimidos, pero eso no
es seÒal de arrepentimiento. En este punto, no sentiremos ganas de alabar a Dios
ni de orar, a causa del EspÌritu contrito. Aunque lo hagamos, no va a salir ning˙n rÌo 

de agua viva de nosotros. Si no paramos aquÌ, descenderemos al siguiente 

escalÛn, y apagaremos el EspÌritu Santo en nuestra vida.

3. Apagar el EspÌritu Santo

I Tesalonicenses 5:19 - ”‚›ÌÌıÏÈ sbÈnnumi - Extinguir.
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Nada de convicciÛn, nada de presencia de Dios, nada de oraciÛn, nada de 

adoraciÛn. Nos volvemos frÌos e indiferentes. El amor de Dios por los dem·s no 

estar· en nosotros.  Si no nos detenemos en este punto, descendemos al ˙ltimo y 

mortal escalÛn en el cual terminaremos no solo rechazando al EspÌritu Santo en 

nuestra vida, sino que nos burlaremos de la gente que est· llena del EspÌritu, de las 

demostraciones y manifestaciones, y vilificaremos al EspÌritu Santo mismo.

4. Blasfemar contra el EspÌritu Santo

Mateo 12:31-32 - ¬Î·ÛˆÁÏfl· blasfemÌa - MaldiciÛn, maledicencia contra Dios.

Hebreos 6:4-6
Hebreos 10:26-29

Este es el punto de no retorno, porque al blasfemar contra el EspÌritu Santo hemos 

acabado con toda posibilidad de arrepentirnos. Hemos dejado totalmente fuera de
nuestra vida a AquÈl que nos convence de pecado. Cuando nos encontramos en
esta condiciÛn, no hay evidencia de ninguna clase de arrepentimiento por nuestra
parte y por lo tanto, el SeÒor no puede perdonarnos ni limpiarnos con Su Sangre.
Es por esta razÛn que la blasfemia contra el EspÌritu no tiene perdÛn. Para que
haya perdÛn debe haber arrepentimiento.

C. PERSONAJES BÕBLICOS QUE BLASFEMARON CONTRA EL ESPÕRITU SANTO

 

1. El Rey Sa˙l - I Samuel 28:16-10

El rey Sa˙l se alejÛ de tal manera de Dios que a˙n sabiendo que al dÌa siguiente iba 

a morir en la batalla, no se arrepintiÛ.

2. El sacerdote ElÌ ñ I Samuel 2:27-36; I Samuel 3:11-18

!"!#$  Cal·l - Despreciar, destruir, disminuir, envilecer, injuriar, mal, maldecir,
maldiciÛn, tener en poco.

El sacerdote ElÌ no se arrepintiÛ con la reprensiÛn del profeta ni con la de Dios.

3. Esa˙ ñ Hebreos 12:15-17
 

ProcurÛ: "ÍÊÁÙ›˘  ekzetÈo - Inquirir, buscar.

Esa˙ no hallÛ lugar de arrepentimiento, aunque lo buscÛ (cuidadosamente) con 

l·grimas. En otras palabras, Esa˙ hubiera querido arrepentirse y supo quÈ era lo 

correcto hacer, pero no hubo forma en que se arrepintiera. BuscÛ arrepentirse, y no 

encontrÛ dicho arrepentimiento en su corazÛn. Eso es seÒal que blasfemÛ contra el 

EspÌritu Santo.
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D. APLICACI”N 

Busquemos el arrepentimiento todos los dÌas, a cada momento; cada vez que 

pequemos vayamos al SeÒor Jesucristo a pedirle perdÛn de corazÛn. No dejemos 

de arrepentirnos por ning˙n motivo.
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LA FAMILIA LLENA DEL ESPÕRITU SANTO 

Hnos. Gustavo y RoosMary de Barrios
 

 

 

ìPero recibirÈis poder, cuando haya venido sobre vosotros el EspÌritu Santo, y me serÈis 

testigos en JerusalÈn, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ˙ltimo de la tierraî.

(Hechos1:8)

 

 

A. DOS ASPECTOS VITALES DE LA OPERACI”N DEL ESPÕRITU SANTO EN 

NUESTRA VIDA, MATRIMONIO Y FAMILIA  

 

1. La obra interna es el fruto del EspÌritu Santo 

ìMas el fruto del EspÌritu es amor, gozo, paz, paciencia,  benignidad,  bondad,  fe,  

mansedumbre,  templanza; contra tales cosas no hay leyî. (G·latas 5:22-23)

! El fruto del EspÌritu Santo desarrolla el car·cter y madurez espiritual.

! El fruto del EspÌritu Santo es para las relaciones tanto con Dios como con los 

dem·s.

! Jes˙s nunca sanÛ milagrosamente las relaciones.

! Jes˙s desafiÛ los problemas del corazÛn para sanar problemas en las relaciones.

! ìEntonces Jes˙s,  llam·ndolos, dijo: SabÈis que los gobernantes de las naciones se 

enseÒorean de ellas,  y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.  Mas 

entre vosotros no ser· asÌ, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros 

ser· vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros ser· vuestro 

siervo;  como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,  sino para servir,  y para 

dar su vida en rescate por muchosî. (Mateo 20:26-28)

! Existe una lucha constante entre nuestra carne y el EspÌritu Santo.

! Manifestaremos el fruto del EspÌritu Santo en la medida en la que nos rindamos y 

seamos obedientes a la obra del EspÌritu Santo en nosotros a travÈs de nuestras 

elecciones y entregas.

! La madurez se mide por el grado en el que nos hemos rendido a la obra del EspÌritu 

Santo en nuestra vida.
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2. La obra externa son los dones del EspÌritu Santo 

 

ìNo quiero,  hermanos,  que ignorÈis acerca de los dones espiritualesî. (I Corintios 12:1)

ìPero a cada uno le es dada la manifestaciÛn del EspÌritu para provecho.  Porque a Èste es 

dada por el EspÌritu palabra de sabidurÌa; a otro, palabra de ciencia seg˙n el mismo 

EspÌritu;  a otro, fe por el mismo EspÌritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo 

EspÌritu.  A otro,  el hacer milagros; a otro, profecÌa; a otro, discernimiento de espÌritus; a 

otro, diversos gÈneros de lenguas; y a otro, interpretaciÛn de lenguas.  Pero todas estas 

cosas las hace uno y el mismo EspÌritu, repartiendo a cada uno en particular como Èl 

quiereî. (I Corintios 12:7-11)

! Es una seÒal de lo que Dios hace, no de lo que nosotros somos.

! Los dones son dados para satisfacer las necesidades de otros, no para que sea
gloria de uno mismo.

! No son solamente para uso p˙blico, en la iglesia.

! El hogar ofrece un ambiente no desafiante en el cual el esposo, la esposa y los hijos
pueden comenzar a moverse en los dones.

! El EspÌritu Santo habita y fluye tambiÈn en los hijos, no importa que sean todavÌa 

niÒos. Ellos pueden orar, ministrar y servir a otros en el nombre de Jes˙s, fluyendo 

en El EspÌritu Santo.
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LAS DEMOSTRACIONES DEL ESPÕRITU SANTO  - Parte I 

Hnos. MoisÈs y Annie de Sosa

 

A. øQU… SON LAS DEMOSTRACIONES DEL ESPÕRITU SANTO? 

ìY ni mi palabra ni mi predicaciÛn fue con palabras persuasivas de humana sabidurÌa, 

sino con demostraciÛn del EspÌritu y de poder, para que vuestra fe no estÈ fundada en la 

sabidurÌa de los hombres, sino en el poder de Dios.î (I Corintios 2:4-5)

Las demostraciones del EspÌritu Santo son formas maravillosas para confesar, expresar y
reconocer p˙blicamente nuestro  amor por  Jesucristo.

Cuando el EspÌritu de Dios obra dentro de nuestro corazÛn, hay una evidencia externa de 

Su obra interna y entonces obtenemos una experiencia viva con nuestro amado SeÒor y 

Salvador Jesucristo la cual nos ayudar· a seguir avanzando en nuestro caminar hacia la 

Nueva JerusalÈn.

Las demostraciones del EspÌritu Santo tambiÈn son algunas de las maneras que Dios 

utiliza para guiar un servicio de alabanza y adoraciÛn de acuerdo con Su Voluntad.

En la Palabra de Dios encontramos las siguientes definiciones para la palabra demostrar:

1. Demostrar (del griego apodeixis): EnseÒar, exhibir, dar crÈdito, comprobar, 

manifestar.

2. DemostraciÛn (del griego apodeiknum): Un acto, un proceso o un medio para
hacer que algo sea evidente. Exhibir a un posible comprador los mÈritos de un 

producto. Una exhibiciÛn de fuerza armada.  Explicar por medio del ejemplo.

B. øPOR QU… SON IMPORTANTES Y NECESARIAS LAS DEMOSTRACIONES DEL 

ESPÕRITU SANTO? 

 

1. El EspÌritu Santo da testimonio de la Verdad

ìPero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviarÈ del Padre, el EspÌritu de 

verdad, el cual procede del Padre, Èl dar· testimonio acerca de mÌ.î (Juan 15:26)

ìEl EspÌritu mismo da testimonio a nuestro espÌritu, de que somos hijos de Dios.î

(Romanos 8:16)

ìY el EspÌritu es el que da testimonio; porque el EspÌritu es la verdad.î (I Juan 5:6b)

El EspÌritu Santo demuestra, prueba o confirma a nuestro espÌritu si algo es verdad 

o no a travÈs de alguna exhibiciÛn poderosa.
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El EspÌritu Santo reacciona a la Palabra de la misma forma como operaban juntos el
Urim y Tumim. (LevÌtico 8:8; …xodo 28:30).

Urim = luces
Tumim = perfecciones

Nuestro espÌritu experimenta una reacciÛn que manifestamos externamente usando 

nuestro cuerpo como vehÌculo.

2. Las demostraciones del EspÌritu nos ayudan a obtener la victoria en nuestras
propias batallas contra:

a) El Mundo

ìY el ·ngel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartÛ e iba 

en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se 

apartÛ y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el 

campamento de Israel; y era nube y tinieblas para aquÈllos, y alumbraba a Israel 

de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.î

(…xodo 14:19-20)

Las demostraciones del EspÌritu nos ayudan a separarnos y a poner distancia
entre nosotros y el mundo.

b) La Carne

ìNo os embraguÈis con vino, en lo cual hay disoluciÛn; antes bien sed llenos del 

EspÌritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y c·nticos espirituales, 

cantando y alabando al SeÒor en vuestros corazones;î (Efesios 5:18)

ìDigo, pues: Andad en el EspÌritu y no satisfag·is los deseos de la carneî

(G·latas 5:16)

c) El Diablo

ìPorque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.î (Efesios 6: 12)

ìNo con ejÈrcito, ni con fuerza, sino con mi EspÌritu, ha dicho Jehov· de los 

ejÈrcitos.î (ZacarÌas 4:6)
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LAS DEMOSTRACIONES DEL ESPÕRITU SANTO  - Parte II 

Hnos. MoisÈs y Annie de Sosa

 

A. ALGUNAS DEMOSTRACIONES DEL ESPÕRITU SANTO 

La Palabra de Dios nos muestra la verdad sobre las demostraciones del EspÌritu Santo.

Estudiaremos algunas de las demostraciones que se observan con mayor frecuencia en un
servicio de alabanza y adoraciÛn.

1. Palmear las manos ñ Victoria triunfante

ìPueblos todos batid las manos; aclamad a Dios con voz de j˙biloî (Salmos 47:1)

La palabra batid (tawkah en hebreo) significa hacer ruido, palmear las manos juntas, hacer
resonar un instrumento, impulsar un clavo, una estaca o una saeta, convertirse en esclavo,
tocar una trompeta, golpear las manos juntas en triunfo.

Cuando palmeamos nuestras manos demostramos nuestra gratitud y regocijo por lo que Dios
hace en nosotros. Expresamos en forma visible y audible nuestra gratitud por el placer y el
dolor que …l permite en nuestras vidas de acuerdo con el propÛsito de Su Voluntad.

2. Alzar las manos ñ Entrega y rendiciÛn

ìAlzad vuestras manos al santuario, Y bendecid a Jehov·.î (Salmos 134:2)

ìAsÌ te bendecirÈ en mi vida; En tu nombre alzarÈ mis manos.î (Salmos 63:4)

ìQuiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni 

contienda.î (I Timoteo 2:8)

Cuando levantamos nuestras manos, demostramos la rendiciÛn de todas nuestras fuerzas al 

poder infinito de Dios y de esta forma entregamos nuestra voluntad a Su SoberanÌa sobre 

nuestras vidas.

3. Ruido ñ DemostraciÛn de poder

ìCantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierraî (Salmos 100:1)

Las palabras cantad alegres (patsach en hebreo) se traducen como romper con un ruido de
gozo, como una explosiÛn, hacer un ruido recio.  

Otras palabras hebreas que se traducen como ruido son:

! Teruwah: TambiÈn traducida como grito o j˙bilo. (Salmos 33:3)
! Shaown: Rugido, destrucciÛn, ruido, tumulto. (Salmos 66:1; 81:1)
! Qowl o Qol: Llamar recio, voz o sonido, ruido, proclamaciÛn, trueno. (Salmos 95:1-2)



47 ìY fueron todos llenos del EspÌritu SantoÖ.î

Hechos 2:4

! Ruah: Irrumpir (en sonido gozoso), brotar con gozo, abrir los oÌdos con ruido, gritar de 

gozo.

Dios nos manda a que le alabemos con ruido resonante como una demostraciÛn de gratitud 

por Su poder, por ser …l la ˙nica fuente de nuestra fuerza y salvaciÛn.  Hay victorias que 

obtenemos ˙nicamente cuando demostramos ruidosamente, reconociendo en nuestros
corazones que …l es nuestro Redentor sin importar cu·l sea la situaciÛn.

4. La danza ñ DemostraciÛn de uniÛn de nuestra voluntad a Su Voluntad

ìY David danzaba con toda su fuerza delante de Jehov·; y estaba David vestido con un efod 

de lino. AsÌ David y toda la casa e Israel conducÌan el arca de Jehov· con j˙bilo y sonido de 

trompeta.î  (II Samuel 6:14-15).

La palabra danzaba es la palabra hebrea karar, que se traduce como danzar dando vueltas o
remolinear.

El ejemplo del Rey David cuando danzÛ mientras traÌa el Arca de vuelta a JerusalÈn nos 

habla de la manifestaciÛn o deseo por una completa uniÛn de su voluntad con la Voluntad de
Dios. David remolineÛ delante de Dios y demostrÛ de esta forma la rendiciÛn completa a Su
SoberanÌa y aceptaciÛn por Su gobierno en su vida y en la de su pueblo.

Otras palabras hebreas que se traducen como danza:

! Chuwl o Chiyl: Remolinear violentamente, torcer o retorcer (Jueces 21:21).
! Raqad: Patear o pisotear, brincar hacia algo (I CrÛnicas 15:29).
! Machowl: Danza en rueda en grupo (Salmo 149:3).
! Mechowlah: CompaÒÌa de danza femenina  (…xodo 15:20).
! Chagag: Moverse en cÌrculos, marchar en una procesiÛn sacra, mareado, aturdido, 

hacer fiesta. (I Samuel 30:16).

5. Saltar - Avivamiento, nueva vida

ìY aconteciÛ que cuando oyÛ Elisabet la salutaciÛn de MarÌa, la criatura saltÛ en su vientre; y 

Elisabet fue llena del EspÌritu Santo,î (Lucas 1:41)

ìy saltando, se puso en pie y anduvo; y entrÛ con ellos en el templo, andando y saltando, y 

alabando a Diosî (Hechos 3:8).

La palabra saltar significa pasar por alto, brincar, saltar de gozo. Juan el bautista saltÛ de 

gozo dentro del vientre de Elisabet al reconocer las buenas nuevas del nacimiento de Jes˙s.

Hoy podemos saltar de gozo en la presencia de Dios por encima de cualquier oposiciÛn y 

porque Su Palabra nos ha sido revelada trayendo nueva vida, sanidad y liberaciÛn para
nuestras almas.

6. Llanto - Quebrantamiento

Cuando lloramos o derramamos l·grimas delante de Dios, estamos demostrando nuestra
gratitud por el amor y la Palabra de Dios. Las l·grimas tambiÈn son una demostraciÛn de 

arrepentimiento sincero o de intercesiÛn.
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ìLos sacrificios de Dios son el espÌritu quebrantado; Al corazÛn contrito y humillado no 

despreciar·s t˙, oh Diosî (Salmos 51:17)

El llanto sincero y genuino tambiÈn es una forma en la que regamos la tierra de nuestro 

corazÛn para poder recibir la preciosa semilla de la Palabra de Dios y cosechar con gozo sus 

frutos.

ìLos que sembraron con l·grimas, con regocijo segar·n.î (Salmos 126:5)

7. Temblor - DemostraciÛn de separaciÛn y reverencia

ì…l, temblando y temeroso, dijo: SeÒor øquÈ quieres que haga?...î  (Hechos 9:6)

Cuando Pablo tuvo su encuentro con el SeÒor Jes˙s en el camino a Damasco, se estremeciÛ 

y temblÛ ante su presencia, y con ese temor reverente le entregÛ su vida entera.

ìTodo el pueblo observaba el estruendo y los rel·mpagos, y el sonido de la bocina, y el 

monte que humeaba; y viÈndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos.î (…xodo 20:18)

ìY MoisÈs respondiÛ al pueblo: No tem·is; porque para probaros vino Dios, y para que su 

temor estÈ delante de vosotros, para que no pequÈis.î (…xodo 20: 20)

El pueblo de Israel experimentÛ el temor reverente cuando Dios descendiÛ desde el monte 

SinaÌ para darles Su Ley. De la misma manera, muchas veces los hijos de Dios son
sacudidos por Su poder cuando …l est· obrando en ellos alguna forma de separaciÛn interna, 

liberaciÛn o sanidad.

8. Postrarse ñ RendiciÛn y Entrega

Estar boca abajo en una posiciÛn inclinada es una demostraciÛn de humildad y entrega a
travÈs de la cual reconocemos que no somos nada y expresamos nuestra rendiciÛn completa 

a Su Voluntad. Cuando la presencia y el poder de Dios se manifiestan en un servicio de
adoraciÛn, no nos queda m·s que rendirnos y postrarnos ante Su gloriosa presencia.

ìY cuando yo le vi, caÌ como muerto a sus piesÖî (Apocalipsis 1:17)

ìTributad · Jehov· la gloria debida · su nombre: Traed ofrenda, y venid delante de Èl; Postraos delante de 

Jehov· en la hermosura de su santidadî (I CrÛnicas16:29)

9. Temblor de labios ñ DemostraciÛn de humildad e intercesiÛn 

Una persona que tartamudea o tiene temblor de labios expresa su incapacidad para decir o
manifestar algo adecuadamente. La Palabra de Dios profetiza esta demostraciÛn del EspÌritu 

Santo que representa la manera en la que el EspÌritu Santo nos toca para interceder y
humillarnos delante de …l.

ìNo ver·s a aquel pueblo espantable, pueblo de lengua oscura de entender, de lengua 

tartamuda que no comprendasî  (IsaÌas 33:19).
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ìPorque en lengua de tartamudos, y en extraÒa lengua hablar· a este pueblo.î (IsaÌas 

28:11).

10.Gemir en el EspÌritu ñ DemostraciÛn de agonÌa e intercesiÛn

Los gemidos en el EspÌritu son una demostraciÛn audible cuando elevamos nuestras cargas
en oraciÛn al SeÒor.  El EspÌritu nos ayuda de ambas maneras con intercesiÛn y con 

gemidos.

ìY de igual manera el EspÌritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues quÈ hemos de pedir 

como conviene, no lo sabemos, pero el EspÌritu mismo intercede por nosotros con gemidos 

indecibles.î (Romanos 8:26).

Gemir en el EspÌritu en oraciÛn siempre mueve el poderoso brazo de Dios.

Todas estas demostraciones est·n escritas en la Palabra de Dios. Para algunos la adoraciÛn 

demostrativa y llena de poder puede parecer extraÒa, a veces torpe y ruda, pero para el
corazÛn sincero y hambriento poder demostrar delante de Su Presencia es causa de gran
gozo.
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EL AMOR DEL ESPÕRITU SANTO PARA SERVIR AL SE—OR 

Hno. Erick Urruela
 

 

 

A. SERVIR 

 

1. Sharat (!"# $%, H8334), servir, ministrar, sirviente o ministro.
A menudo sharat denota el ìservicioî que se ofrecÌa como parte del culto de 

Israel hacia Dios.

! I Samuel 2:11 

Cuando Samuel era a˙n un niÒo, Èl ìministraba a Jehov· delante del 

sacerdote ElÌî 

! I Samuel 3:1 

El SeÒor llamÛ a Samuel mientras ´servÌa a Jehov· delante de ElÌª 

! Deuteronomio 10:8 

Este ´servicioª era ˙nicamente para honrar a Dios. Dios ìapartÛ la tribu de 

LevÌÖ a fin de Ö servirle, y para que bendijese en Su nombreî 

! …xodo 29:30 

De entre los hombres de la tribu de LevÌ, MoisÈs ungiÛ a AarÛn y a sus hijos y 

los consagrÛ para ìministrarî en el sacerdocio. 

2. Abad (&"'$(, H5647), servir, cultivar, esclavizar, trabajar.

! GÈnesis 2:15, 3:23 

ìNi habÌa hombre para cultivarlaî.  Dios encomienda al hombre la tarea de 

cultivar y cuidar la tierra.

! GÈnesis 15:13 

Dios dijo a Abraham que sus descendientes serÌan esclavizados por el
pueblo de una tierra extraÒa durante 400 aÒos.

! …xodo 3:12 

A menudo abad se refiere a Dios: ìServirÈis [´adorarÈisª LBA ] a Dios sobre 

este monteî

! Deuteronomio 6:13 

El tÈrmino se usa frecuentemente con otro verbo: ìA Jehov· tu Dios temer·s, 

y a Èl solo servir·sî

! Deuteronomio 11:13
ìSi obedecÈis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, 

amando a Jehov·, vuestro Dios, y sirviÈndoloî
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B. SERVIR POR AMOR 

 

! Romanos 5: 5 

ìPorque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el EspÌritu 

Santo que nos fue dado.î

La Biblia King James lo describe en tiempo presente: ìEl amor de Dios esÖ por el 

EspÌritu Santo que nos esÖî.  Eso nos habla de una experiencia continua.

Amor = ag·pe (!„‹Á)
Afecto o benevolencia.
           

Corazones = kardÌa  (Í·Ò‰fl·)

Pensamientos o sentimientos (mente).

C. ISAÕAS SIRVE POR AMOR CUANDO LO TOCA UN CARB”N ENCENDIDO 

 

IsaÌas 6:1-8 

V. 1 ìEn el aÒo que muriÛ el rey UzÌas vi yo al SeÒor sentado sobre un trono alto y 

sublime,  y sus faldas llenaban el templo.î

 

V. 2 ìPor encima de Èl habÌa serafines;  cada uno tenÌa seis alas;  con dos cubrÌan 

sus rostros,  con dos cubrÌan sus pies,  y con dos volaban.î

 

V. 3 ìY el uno al otro daba voces,  diciendo:  Santo,  santo,  santo,  Jehov· de los 

ejÈrcitos;  toda la tierra est· llena de su gloria.î  

 

V. 4 ìY los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba,  y la 

casa se llenÛ de humo.î

 

V. 5 ìEntonces dije:   °Ay de mÌ!  que soy muerto;  porque siendo hombre inmundo de 

labios,  y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,  han visto mis 

ojos al Rey,  Jehov· de los ejÈrcitos.î  

 

V. 6 ìY volÛ hacia mÌ uno de los serafines,  teniendo en su mano un carbÛn 

encendido,  tomado del altar con unas tenazas;î  

 

V. 7 ìy tocando con Èl sobre mi boca,  dijo:  He aquÌ que esto tocÛ tus labios,  y es 

quitada tu culpa,  y limpio tu pecado.î  

 

V. 8 ìDespuÈs oÌ la voz del SeÒor,  que decÌa:   øA quiÈn enviarÈ,  y quiÈn ir· por 

nosotros?  Entonces respondÌ yo:  Heme aquÌ,  envÌame a mÌî
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D. LOS CARBONES VIENEN DE LA CARROZAñTRONO DE DIOS 

 

! Ezequiel 10: 2 

ìY hablÛ al varÛn vestido de lino,  y le dijo:  Entra en medio de las ruedas debajo 

de los querubines,  y llena tus manos de carbones encendidos de entre los 

querubines,  y esp·rcelos sobre la ciudad.î 

! Cantares 3:9-10 

ìEl rey SalomÛn se hizo una carroza  de madera del LÌbano. Hizo sus columnas 

de plata, Su respaldo de oro, Su asiento de grana, Su interior recamado de amor.î 

ìRecamadoî, en hebreo indica con claridad que estaba pavimentada con 

carbones de fuego. Cuando IsaÌas fue tocado con un carbÛn de amor, entonces 

el SeÒor preguntÛ: ìøquiÈn ir·?î, y Èl con gusto dijo: ìenvÌame a miî.  Esta vez 

IsaÌas sirviÛ al SeÒor no solamente por don, sino por amor.

E. EL PECTORAL DEL SUMO SACERDOTE 

 

…xodo 28: 4, 9, 12, 15-21, 29-30 
 

V. 4  ìLas vestiduras que har·n son estas:  el pectoral,  el efod,  el manto,  la 

t˙nica bordada,  la mitra y el cinturÛn.  Hagan,  pues,  las vestiduras sagradas 

para AarÛn tu hermano,  y para sus hijos,  para que sean mis sacerdotes.î  

 

V. 9  ì Y tomar·s dos piedras de Ûnice,  y grabar·s en ellas los nombres de los 

hijos de Israel;î  

 

V. 12  ìY pondr·s las dos piedras sobre las hombreras del efod,  para piedras 

memoriales a los hijos de Israel;  y AarÛn llevar· los nombres de ellos delante de 

Jehov· sobre sus dos hombros por memorial.î  

 

V. 15  ìHar·s asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa,  lo har·s 

conforme a la obra del efod,  de oro,  azul,  p˙rpura,  carmesÌ y lino torcido.î  

 

V. 16  ìSer· cuadrado y doble,  de un palmo   de largo y un palmo de ancho;î  

 

V. 17  ìy lo llenar·s de pedrerÌa en cuatro hileras de piedras;  una hilera de una 

piedra s·rdica,  un topacio y un carbunclo;î  

 

V. 18  ìla segunda hilera,  una esmeralda,  un zafiro y un diamante;î  

 

V. 19  ì la tercera hilera,  un jacinto,  una ·gata y una amatista;î  

 

V. 20  ìla cuarta hilera,  un berilo,  un Ûnice y un jaspe.  Todas estar·n montadas 

en engastes de oro.î  

 

V. 21  ì Y las piedras ser·n seg˙n los nombres de los hijos de Israel,  doce seg˙n 

sus nombres;  como grabaduras de sello cada una con su nombre,  ser·n seg˙n 

las doce tribus.î  



53 ìY fueron todos llenos del EspÌritu SantoÖ.î

Hechos 2:4

V. 29  ìY llevar· AarÛn los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio 

sobre su corazÛn,  cuando entre en el santuario,  por memorial delante de Jehov· 

continuamente.î  

 

V. 30  ìY pondr·s en el pectoral del juicio Urim y Tumim,  para que estÈn sobre el 

corazÛn de AarÛn cuando entre delante de Jehov·;  y llevar· siempre AarÛn el 

juicio de los hijos de Israel sobre su corazÛn delante de Jehov·.î  

 

Dios querÌa que el Sumo Sacerdote llevara por carga al pueblo de Israel sobre 

sus hombros (a manera de don), pero tambiÈn querÌa que los llevara sobre su 

pecho, cerca de su corazÛn (por amor).
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LA VERDADERA BELLEZA DE LA MUJER CRISTIANA 

Pastora Susy de Stahl

 

Meta: Entender cu·l es la verdadera belleza que Dios desea ver en nosotras.

Objetivo: Que como cristianas tengamos un deseo ardiente por buscar la belleza interna
que es la ˙nica que permanece.

 

A. INTRODUCCI”N 

1. Dios creÛ al hombre a Su imagen y semejanza (GÈnesis 1:26).

a) El hombre tratÛ de redimir la desnudez en la que se encontrÛ cuando pecÛ. 

(GÈnesis 1:7).

b) La desnudez externa es un reflejo de la desnudez interna. (GÈnesis 1:10).

2. La belleza seg˙n el mundo

a) Califica a los dem·s por su apariencia fÌsica.
ìNo mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura.î (I Samuel 16:7)

b) Es codiciable y puede traer muerte.
ìSaliÛ Dina la hija de Lea, a ver a las hijas del paÌsî.  (GÈnesis 34:1)

 

Ver - Ra· en hebreo:  Observar, reconocer, reflexionar, escoger, estimar,
examinar, explorar, gozar, gustar, informar, maravillarse, considerar,
contemplar.

  

c) Alimenta el orgullo.
ìQue trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para 

mostrar a los pueblos y a los prÌncipes su belleza; porque era hermosaî.  

(Esther 1:11)

d) Es engaÒosa y vana

ìEngaÒosa es la gracia y vana la hermosuraÖî (Proverbios 31:30)

! Gracia ñ Kjen en hebreo: gracia, figurativamente bondad, favor,
belleza agraciada, agradar, favor, gracia, graciosa, misericordia,
precioso.

! Hermosura ñ YafÈ en hebreo: ser brillante, figurativamente hermoso,
engalanar, hacer, hermoso, adornar.

! Vano ñ JabÈl: vaciedad o vanidad; figurativamente algo transitorio e
insatisfactorio; a menudo usado como adverbio; aliento, Ìdolo, 

vanamente, vanidad, vano.
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Jab·l, raÌz principal: ser vano en acciÛn, palabra, o expectaciÛn; 

especialmente hacer descarriar; vano, envanecer, esperanza, hacer,
alimentar.

2. Lo que Dios ve

a) ìPorque Jehov· no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que 

est· delante de sus ojos, pero Jehov· mira el corazÛn.î  (I Samuel 16:7)

b) Ejemplo de esa hermosura que Dios ve:

Cantar de los Cantares:
! 1:8 Hermosa entre las mujeres.
! 1:15 Eres hermosa, amiga mÌa; he aquÌ eres bella. 

! 2:10 Amiga, mÌa, hermosa mÌa. 

! 2:13 Amiga mÌa, hermosa mÌa. 

! 4:1 Hermosa, amiga mÌa.

! 4:7 Toda t˙ hermosa, amiga mÌa.

! 5:9 Oh la m·s hermosa de todas las mujeres.

! 6:10 Hermosa como la luna.
! 7:6 QuÈ hermosa eres.

3. Ejemplos que prueban que la belleza fÌsica es vana (pasajera).

4. DemostraciÛn dramatizada.

ìComo zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de 

razÛn.î  (Proverbios 11:22). 

ConclusiÛn: El SeÒor Jesucristo, Quien es el ¡rbol de la Vida, es el ˙nico capaz de 

cubrir nuestra desnudez interna y volver a edificar lo que Dios puso en el hombre en el
principio.
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EL ¡GUILA Y LA PALOMA DEL ESPÕRITU SANTO 

Pastor Ismar Stahl

E. LA PALOMA DEL ESPÕRITU:  El lado gentil y humilde del EspÌritu Santo. 
 

En lo natural, la paloma es un ave que se puede amaestrar. La paloma es dÛcil, mansa, 

humilde, con ojos solo para su pareja. Su humildad es notable porque siempre busca
descender. Es emblema de la paz.

La paloma descendiÛ sobre Jes˙s en forma corporal.  (Lucas 3:22)

 

El Hijo de Dios nos bautiza. Separa la paja del trigo; quema la paja. (Mateo 3:11-17)

Los discÌpulos estaban llenos de paja; el deseo de ser el primero causaba divisiÛn. 

(Mateo 20:20-28)

Jes˙s soplÛ el EspÌritu.  El viento se llevÛ la paja.  Los discÌpulos fueron tocados por la 

paloma del EspÌritu Santo, y ahora estaban listos para recibir el bautismo de poder del
EspÌritu Santo.  (Juan 20:19-23; Hechos 1:7-9; Lucas 24:49)

Los discÌpulos despuÈs tuvieron unidad.  (Hechos 1:12-14)

La paloma del EspÌritu Santo obra por dentro y quema la paja que ocasiona divisiones.

F. EL ¡GUILA DEL ESPÕRITU:  El lado agresivo y exaltado del EspÌritu Santo. 

En lo natural, el ·guila es un ave salvaje que difÌcilmente se puede domesticar.  Es  

carnÌvora y es conocida por su ascenso y por su fortaleza.  Es una de las aves que mas
alto puede volar y tiene una vista aguda que le permite ver a su presa a gran distancia.

La naciÛn de Israel fue bautizada en la nube cuando saliÛ de Egipto.

(…xodo 13:20-22)
(Mateo 3:11: el fuego es figura del EspÌritu Santo, I Corintios 10:1-2).

Aunque iban a pie, los israelitas le sacaron gran distancia a los egipcios quienes iban a
caballo.

Dios los tomÛ sobre alas de ·guilas.  (…xodo 19:3-4)
(Juan 16:13: el EspÌritu Santo nos guÌa a toda verdad).

 

Deuteronomio 32:11-13

Este principio operÛ en Jes˙s: la barca llegÛ en seguida a tierra.  (Juan 6:15-21)

Los discÌpulos son bautizados con el ·guila del EspÌritu Santo.  (Hechos 2:4)
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El Padre nos bautizar·.  (Juan 14:16)

Los oyentes del discurso de Pedro fueron compungidos por el ·guila del EspÌritu.  (Hechos 

2:37)
(Gr. 2660) DefiniciÛn:  perforar hasta atravesar, agitar violentamente.  

El ·guila del EspÌritu arrebatÛ a Felipe.  (Hechos 8:39-40)

Debemos esperar por el ·guila del EspÌritu.  (IsaÌas 40:29-31)

La gloria del Padre en Jes˙s transformar· la naturaleza de todas las aves y las convertir· 

convirtiÈndolas en aves de rapiÒa.  (Apocalipsis 19:11-21)
(·guilas - Mateo 24:28).

 

El ·guila del EspÌritu Santo obra por fuera y nos ayuda a hacer la voluntad de Dios.

La paloma del EspÌritu Santo nos hace ver y sentir nuestros pensamientos de falta de
perdÛn y de desprecio.  Cuando nos arrepentimos, el ·guila del EspÌritu Santo aplasta estos
pensamientos y se los lleva lejos para que seamos capaces de ascender a nuevas alturas
con el SeÒor.

Jes˙s envÌo el EspÌritu Santo al mismo lugar en donde fue crucificado (Lucas 24:49). Si
huimos de la crucifixiÛn, huimos del EspÌritu.

Jes˙s primero tuvo que soplar su EspÌritu o naturaleza en sus discÌpulos para prepararlos 

para recibir el lado del ·guila del EspÌritu Santo en el libro de los Hechos.
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EL FUEGO DEL PRIMER AMOR 

Pastora Susy de Stahl

 

Meta: Despertar en nosotros un nuevo amor por Dios, como el que hubo al principio de
nuestro caminar con …l.

Objetivo: Estudiar el camino por el cual como cristianos descendemos cuando perdemos
nuestro primer amor, y el camino por el cual debemos ascender para recuperar el fuego del
primer amor.
 

 

A. INTRODUCCI”N 

1. El mensaje a las siete iglesias (Apocalipsis 2 y 3)

! Iglesias literales de esa Època.
! Etapas de la iglesia cristiana a lo largo de la historia.
! El camino descendente y/o ascendente que como cristianos podemos recorrer.

El camino de alguien que est· siendo vencido

Efeso
Esmirna

PÈrgamo

Tiatira
Sardis

Filadelfia
Laodicea

Filadelfia1

Laodicea
Sardis

Tiatira
PÈrgamo

Esmirna
Efeso

El camino de alguien que est· venciendo

1 Como estatura espiritual, en orden ascendente Filadelfia est· antes que Laodicea.  Sin embargo, la iglesia de Filadelfia 

que representa el Arca del Pacto es la iglesia vencedora. Para llegar a ella debemos vencer primero a Laodicea, que
representa el Propiciatorio, de la misma manera que si queremos entrar al Arca del Pacto donde se encuentra la Ley, la
vara de AarÛn y la urna con man·, debemos hacerlo a travÈs del Propiciatorio.
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B. RAZONES POR LAS QUE PODEMOS PERDER EL FUEGO DE NUESTRO PRIMER 

AMOR 

1. Adulterio Espiritual

! Iglesia de …feso (Apocalipsis 2:1-6)
!Los setenta que Jes˙s enviÛ (Lucas 10:1-20)
!Lucifer (IsaÌas 14:9-14)

e) No alimentar el altar con arrepentimiento continuo

!El fuego arder· continuamente. (LevÌtico 6:12-13; Romanos 12:1)
!El pueblo de Israel
!El sacerdote ElÌ

f) Dejarnos gobernar por emociones destructivas: El enojo, los celos, la envidia, la falta
de perdÛn

!El rey Sa˙l

 

 

C. EJEMPLOS DE PERSONAS QUE NUNCA PERDIERON EL FUEGO DE SU PRIMER 

AMOR 

!El rey David
!JosuÈ (JosuÈ 24:14-29)
!Caleb (JosuÈ 14:6-11)
!Abraham (GÈnesis 13.7-9)

 

 

D. øC”MO SE RENUEVA O RECUPERA EL FUEGO DE NUESTRO PRIMER AMOR? 

 

ìRecuerda por tanto, de dÛnde has caÌdo, y arrepiÈntete, y haz  las primeras obras; pues 

si no, vendrÈ pronto a ti, y quitarÈ tu candelero de su lugar, si no te hubieres 

arrepentido.î  (Apocalipsis 2:5)

!Recuerda. Zkor (hebreo) mente zakar (la mente reconocedora)
(Deuteronomio 6:12; 8:11-20; 32:18)

!ArrepiÈntete. Shub (Hebreo): volver al punto de partida. (Deuteronomio 30.1; Job
42.6; Mateo 3:2; 4:17)

!Haz las primeras obras. Ergon (griego): trabajar, laborar (como esfuerzo u
ocupaciÛn); por implÌcito acto. ñobra, acciÛn, hacer, hecho. As· (hebreo): Edificar,
ejecutar, emprender, instruir, ir, labrar, cambiar, convertir, obedecer, obrar, ocupar,
oficial, ordenar, practicar, preparar, proceder, producir, rendir, sacrificar, sacrificio,
seguir, servir, tejer, terminar, trabajar, traer, tratar, usar.
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E. CONCLUSI”N   

ì…l da fuerza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.  Los 

muchachos se fatigan y se cansan, los jÛvenes flaquean y caen; pero los que esperan a 

Jehov· tendr·n nuevas fuerzas; levantar·n alas como las ·guilas; correr·n, y no se 

cansar·n; caminar·n, y no se fatigar·nî. (IsaÌas 40:29-31)
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LAS DOS CLASES DE PROFECÕA Y PROFETA 

Pastor Carlos Stahl

INTRODUCCI”N:  QU… ES PROFETIZAR Y LAS DOS CLASES DE PROFECÕA QUE 

EXISTEN 

Profetizar b·sicamente significa hablar o cantar bajo inspiraciÛn, y se refiere no sÛlo a

predecir eventos como a ser un orador o un cantor inspirado.

Existen dos clases de profecÌa:

! ProfecÌa del lado del EspÌritu.  I Corintios 12:4-11.  Este es uno de los dones del
EspÌritu Santo y no exige crecimiento espiritual por parte de la persona que lo
posee. La profecÌa del EspÌritu nos ayuda a cobrar ·nimo y a corregir el rumbo; 

tambiÈn nos da acceso de manera sobrenatural a la belleza y al poder de Dios y nos
incita a alabarle.

! ProfecÌa del lado de la Palabra.  Efesios 4:7-16.  Este es un ministerio de
enseÒanza que Dios da como un don, de la misma forma que sucede con el
ministerio de apÛstol, pastor, maestro y evangelista.  Este ministerio sÌ exige 

crecimiento espiritual por parte de la persona que lo posee. La profecÌa del lado de 

la Palabra arranca de nuestro corazÛn la mentira, el engaÒo y el error, y en su lugar
planta la Verdad que nos permitir· edificar la estatura de Cristo en nosotros.

A. LA PROFECÕA DEL LADO DEL ESPÕRITU 

  

! I Corintios 12:31; 14:1   Debemos procurar (anhelar, arder) el don de profecÌa 

porque edifica a los dem·s.

! I Corintios, CapÌtulo 13 Debemos seguir creciendo en amor. Si tenemos el don
de profecÌa y no crecemos espiritualmente, corremos 

peligro de llenarnos de orgullo espiritual. Entonces
terminaremos manejando a las personas y
menospreciando a los ministros de la Palabra

! I Corintios 13:8-13 Su aprovechamiento es para esta vida. El don de
profecÌa no tendr· ninguna utilidad en la eternidad.

I Corintios 14:3.  La profecÌa del lado del EspÌritu es ˙til para:

! EdificaciÛn: Construir una estructura, arquitectura, (fig.) confirmaciÛn.  La profecÌa 

del EspÌritu nos animar· a seguir adelante buscando crecer en la estatura de Cristo.  

TambiÈn nos puede revelar el plan de Dios para nosotros, o el lugar que Dios quiere 

que alcancemos.
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! ExhortaciÛn: Consuelo, solaz, confort, animar, amonestar. Castigar, instruir,
amonestar, corregir, escarmentar, dirigir, enseÒar, lavar.  La profecÌa nos ayudar· a 

ver dÛnde estamos fallando y nos dirigir· al arrepentimiento para ser lavados con la
sangre de Cristo.

! ConsolaciÛn: Persuadir, estimular, calmar, confortar. Respirar, consuelo, alivio,
arrepentimiento. La profecÌa nos dar· aliento al confirmarnos el camino en el que 

estamos.

I Corintios 14:23-33: 

 

! (v. 25)  La profecÌa manifiesta lo oculto del corazÛn.

! (v. 29)  La profecÌa debe ser juzgada (discriminar, separar, hacer una
distinciÛn, alejarse de, oponerse).  Debemos juzgar toda profecÌa (1) a 

la luz de las Escrituras, y (2) a la luz de aquello que Dios nos ha dicho
de manera personal.

! (v. 27-31)   La profecÌa debe administrarse con orden para su mejor
aprovechamiento.

! (v. 32)   El profeta del EspÌritu est· sujeto al profeta de la Palabra.  El profeta
de la Palabra sabe cu·l es el nivel espiritual del servicio; por lo tanto,
sabr· juzgar si la profecÌa del EspÌritu est· a ese nivel o no, aunque 

esta sea verdadera.

NO OLVIDEMOS: 

 

Mateo 18:16.  ìÖen boca de dos o tres testigos conste toda palabraî. 

 

Dios siempre trabaja con testimonio triple (I Juan 5:7-9). Si hemos recibido una palabra de
profecÌa, debemos esperar una segunda y tercera confirmaciÛn para estar seguros que el
asunto provino de Dios.

 

B. LA PROFECÕA DEL LADO DE LA PALABRA 

JeremÌas 1:10.  La profecÌa del lado de la Palabra es ˙til para:

! Arrancar: Sacar de raÌz, halar.

! Destruir: Quebrar, romper, trastornar, arruinar.

! Arruinar: Descarriar, perder, perecer, alejar, desbaratar, esparcir, exterminar,
desvanecer, borrar.

! Derribar: Hacer pedazos, romper, destruir, asolar, desmoronar, trastornar.

! Edificar: Construir, reconstruir, reparar, establecer, hacer continuar.
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! Plantar: Fijar, sembrar, hincar, afirmar, labrar, establecer.

La exposiciÛn inspirada de la Palabra dada por un profeta o la profecÌa del lado de la 

Palabra tiene como objeto arrancar, destruir, arruinar y derribar toda imagen falsa, todo
Ìdolo, toda idea y actitud equivocada y pecaminosa en nuestra carne; y edificar y plantar la
Verdad en nuestra mente y corazÛn para que podamos arrepentirnos, ser corregidos e 

instruidos y asÌ seguir caminando en direcciÛn a la meta. 

 

Efesios 4:7-16.  Al igual que el ministerio del apÛstol, el pastor, el maestro y el evangelista,
aunque cada uno con un manto especÌfico dado por Dios, el ministerio del profeta o de la
profecÌa de la Palabra tambiÈn es ˙til para: 

! La edificaciÛn del Cuerpo de Cristo: Ayudar al creyente a completar sus
experiencias en el Atrio: salvaciÛn, bautismo en el EspÌritu Santo y bautismo en 

agua.

! Para la obra del ministerio: Ayudar al creyente a completar sus experiencias en el
Lugar Santo: OraciÛn, estudio y pr·ctica de la Palabra.  Esto lo convertir· en un 

sacerdote o ministro del SeÒor.

 

! A fin de perfeccionar a los santos: Ayudar al creyente a llegar hasta el Lugar
SantÌsimo y dejar que Cristo complete Su obra en Èl convirtiÈndose en su SeÒor, 

Amo y DueÒo.

ìÖhasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 

varÛn perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.î 

  (Efesios 4:13)


