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PRÉDICA DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2020 
EL RIO DE VIDA Y EL DON DE LENGUAS 

 
Hoy vamos a entender un poco mejor el valor de hablar en otras lenguas y el poder de hablar en 
otras lenguas. Estamos hablando del rio de Vida, ese rio que menciona la Escritura en varias 
partes. Ya estudiamos lo que está dentro de nosotros, esas cabezas sobre las cuales el rio de vida 
triunfa y vence.  

Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la 
primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: 
Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de 
éstas. Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono 
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del 
que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; 
y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la 
esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi 
sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas 
blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían 
relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete 
lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y 
delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; 
y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos 
de ojos delante y detrás. (Apocalipsis 4:1-6) 

Delante del trono hay un mar de vidrio semejante al cristal, la palabra cristal es hielo, hay hielo 
delante del trono, un mar congelado.  

Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que 
tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la 
ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; 
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, 
y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, 
con las arpas de Dios. (Apocalipsis 15:1-2) 

Acá tenemos este mar de vidrio semejante al cristal delante del trono de Dios, es un mar 
congelado, es la única manera con la que puede tener esa clase de transparencia.  

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de 
la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de 
la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más 
maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus 
siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus 
frentes. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de 
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lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y 
reinarán por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 22:1-5) 

No solo el mar es congelado, el rio también es un hielo que se descongela, limpio, transparente, 
puro, como el hielo que sale del Trono. Escogí estas porciones para reforzar el hecho que hay un 
mar congelado y un rio congelado que proceden del trono. Esta información es importante para 
lo que viene. Estoy siendo como un buen cocinero, mi esposa sabe que no soy muy bueno para 
la cocina, pero si sigo la receta al pie de la letra, es más fácil, tenemos que tener todos los 
ingredientes que dice la receta y debemos tener todos los ingredientes listos para meterlos al 
fuego y sacar el mejor producto. Estamos poniendo todos los ingredientes en la mesa. 

Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que 
salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la 
fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de 
debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó 
por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el 
camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al 
oriente; y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón 
hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; y midió mil codos, 
y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, y 
me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 
mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil, 
y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían 
crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. (Un rio 
que no se puede pasar) (Ezequiel 47:1-5) 

Esta ha sido nuestra porción por meses, pero todavía tenemos que explicar los árboles y el mar 
a donde descienden las aguas. En primer lugar, el mar y el rio son semejantes al cristal o hielo, 
en segundo lugar, las aguas salen del lado derecho, salir es gotear o destilar, en otras palabras, 
es poco a poco, gota a gota, si usted tiene algo congelado y la temperatura sube, poco a poco se 
descongela y caen las gotas. Recuerden que es un mar congelado del que provienen estas aguas,  
y el nivel del agua sube conforme se iba metiendo el profeta. Al bebes de esas aguas, las aguas 
nos salvan, nos dan la salvación inicial, pero las aguas también nos salvan hasta el final, 
completamente, no solo de la culpa y paga del pecado, sino del poder y presencia del pecado, 
de esa influencia de nuestra mente carnal y nuestro viejo hombre. No estamos consientes, pero 
todavía tenemos esa naturaleza serpentina que se nos metió al corazón, Jesús no solo quiere 
liberarnos de la culpa del pecado o de Satanás, cuando bebemos de las aguas, Él nos quiere 
liberar de la potestad de las tinieblas, pone su pie herido sobre la serpiente y ahora nos toma 
como cautivos suyos por amor. Él rompe ese poder por fuera, y nos libera de Satanás. Ahora, El 
Señor Jesucristo quiere liberarnos del cautiverio que todavía tenemos con al carne y mente 
carnal.  

Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable 
para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre 
corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
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arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, 
en que están cautivos a voluntad de él. (2Timoteo 2:24-16) 

Lo que dice es: denles de beber del agua de vida y El Señor pondrá su pie herido sobre la cabeza 
de la serpiente y serán libres del cautiverio, al igual que nosotros fuimos libres del cautiverio que 
teníamos antes de que Jesucristo nos liberara. Luego viene a nuestro corazón para liberarnos por 
dentro. Déjenme probarles que, aunque seamos libres por fuera, todavía hay algo que nos 
domina por dentro.  

(…) pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley 
de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está 
en mis miembros. (Romanos 7:23) 

Acá Pablo ya era libre de las tinieblas, este hombre libre fue el que dijo aquello. No hay 
contradicción, Jesús nos liberó por fuera y ahora viene a liberarnos por dentro. Pablo dice que 
llevo años libre de lo de afuera, pero hay algo dentro que busca llevarme cautivo, si no tengo 
cuidado, si no llevo cautivo yo primero eso, entonces eso me va a cautivar a mi. Ahora por qué 
cree que dice en II Corintios 10 del 3 al 5: 

Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos 
(imaginaciones, razonamientos) y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo, (2 Corintios 10:2-5) 

Si yo no llevo cautivo primero estos pensamientos que salen de mi mente carnal, entonces esos 
pensamientos me llevan cautivos a mi, y esto lo dice alguien salvo a quién Dios lo liberó de la 
potestad del Diablo y de las Tinieblas. La batalla se pelea en dos frentes, por fuera y por dentro. 
Por eso necesitamos a Jesús por dentro.  

Acabamos de leer que en Apocalipsis está el trono de Dios y el Cordero y el mar de vidrio y el rio 
de aguas congeladas. Ahora, este es el momento para recordar algo muy importante, en 
Apocalipsis le dice a Juan que le va a mostrar a la Esposa y luego le mostró una ciudad, esa ciudad 
es gente o la gente se convierte en esa ciudad, o eso es lo que edifica Jesús en el corazón de la 
gente.  

Les voy a enseñar cómo descongelar las aguas del rio. El día de nuestra salvación Jesús nos 
convirtió en lugares de habitación o un templo para Él y su Espíritu Santo, pues allá arriba está el 
trono y cuando Jesús viene a nuestro corazón, pone su trono, lo que vemos arriba es lo que hace 
adentro nuestro. Adentro nuestro hay un trono, está Dios y el Cordero, el mar de vidrio, aguas 
congeladas, verdad esperando ser descongelada, no solo arriba, sino acá adentro. Cuando 
descongelamos aguas del rio, no solo son del rio celestial, también son las aguas que proceden 
de Cristo en nosotros acá adentro, empezamos a descongelar la verdad de su nombre que ha 
nacido en nosotros. No solo obtenemos victoria de lo alto, también de dentro, liberando el poder 
de Cristo que mora en nosotros desde nuestra salvación. Si no podemos ver ese trono, ese no es 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

4 

problema de Jesús, Cristo está allí, solo déjelo ser el Señor, reinar, descongelar y déjelo brotar y 
ministrar. El Agua está congelada. Entonces, por favor vamos a San Juan.  

(…) 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 7:14) 

No solo recibimos aguas de arriba de la Nueva Ciudad, no solo descongelamos aguas de arriba, 
descongelamos las aguas que brotan de dentro, de Cristo en nosotros, de dónde cree que 
tenemos un manantial, de dentro, de Cristo en nosotros, eso no aplica para alguien que no tiene 
a Cristo dentro, pero nosotros que lo tenemos, podemos descongelar más y más agua de Cristo 
en nosotros y esas son las que saltan para vida eterna, de dentro, de dentro, de dentro.  

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 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) 

El Espíritu Santo es vital para descongelar las aguas que tenemos dentro desde el día que Jesús 
llega a nuestro corazón. Entonces vamos a ver cómo descongelar las aguas. Con el trabajo del 
Espíritu que hace dentro, no solo tenemos a Cristo arriba, lo tenemos dentro igual que al Espíritu, 
lo tenemos con nosotros. Si Dios es por nosotros, quién contra nosotros. Despertemos y 
entendamos lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Él. Cuando descongelamos las aguas, 
empezamos a adquirir más conocimiento, entendimiento, Verdad, y la Verdad nos limpia, 
establece, fortalece, hace crecer, transforma, convierte, mientras más aguas descongelamos, la 
Verdad puede obrar más y más en nosotros transformándonos a imagen de Cristo. Ahora veamos 
esto, Gracias Jesús. Vamos a Ezequiel.  

Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que 
salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la 
fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de 
debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó 
por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el 
camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al 
oriente; y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón 
hacia el oriente, llevando un cordel en su mano (era un cordel para 
medir); y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los 
tobillos. Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las 
rodillas. Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta 
los lomos. Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, 
porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía 
pasar sino a nado. (Un rio que no se puede pasar) (Ezequiel 47:1-5) 
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Cada vez que había progreso, el varón medía el progreso, esto ya lo estudiamos. 1000 tiene que 
ver con el Padre, Jesucristo va a reinar por 1000 años en esta tierra con su Padre. El León y el 
cordero estarán juntos y los animales domésticos y salvajes viviendo juntos, el que cosecha 
alcanza al que siembra, cosas increíbles y maravillosas, es la gloria del Padre operando. La palabra 
mil en hebreo es elef se acuerdan de alef esta significa buey, que nos habla de mansedumbre, 
obediencia sumisa y mansa. Este varón midió mil codos, lo que busca medir es la suficiente 
mansedumbre, obediencia, suficiente sumisión a su soberanía, para poder graduarnos. Y luego 
mide otros mil y otros mil y otro nivel y otro nivel hasta llegar al último. Cuando las aguas nos 
llegan hasta la cabeza es porque la soberanía de Cristo es un deleite y la obediencia sale solita y 
no tenemos que esforzarnos, la sumisión sale solita. Vienen grandes lecciones en el horizonte. 
Las aguas destilaban, goteaban, poco a poco nos metemos a las aguas para descongelarlas. La 
palabra rio, Nachal significa un torrente de invierno, este es un rio congelado. Mientras más se 
descongelan las aguas, más impetuosa es la corriente y más sube el agua. Nachal quiere decir 
también herencia. Nuestro problema es que el día de nuestra salvación Jesús nos convirtió en 
herederos, pero no lo sabemos, no estamos consientes, no tenemos conocimientos, mientras 
más derretimos las aguas y mientras más crece la verdad y conocimiento en nosotros, más 
conciencia adquirimos de nuestra herencia eterna y más y más vencemos al Diablo con sus 
mentiras, engaños acusaciones, condenaciones, mientras más entendemos lo que tenemos en 
Cristo, menos caso le hacemos al enemigo. Mientras más nos metemos en las aguas, más 
adquirimos de la Verdad y vemos lo que tenemos en Cristo. Vean, el progreso se hace gota a 
gota, porque el rio salía o goteaba o destilaba, que bueno que Dios lo hace así, lo hace gota a 
gota, puedo recordar a mis inicios, no puedo recordar el primer principio, pero si puedo regresar 
a recordar los primeros principios y la delicia de poder haber visto más allá de la superficie. Qué 
deleite y delicia, recuerdo cuando vino y abrió su Palabra y no quería dejar de pensar en el primer 
principio por el segundo principio, pero tenía que pensar en el segundo. Me atreví a dejar de 
pensar en el primero y a meditar en el segundo, y descubrí que el primer principio no se fue a 
ningún lado, se quedó como tesoro en mi corazón. El efecto de esta Verdad es mayor sumisión 
a Jesucristo.  

La palabra mil, elef también significa buey, sumisión obediencia. Gota a gota y Él va midiendo 
nuestro progreso, lo que nos lleva a Isaías.  

¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? 
¿A los destetados? ¿a los arrancados de los pechos? Porque 
mandamiento tras mandamiento (precepto), mandato sobre 
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, 
otro poquito allá; porque en lengua de tartamudos, y en extraña 
lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Éste es el reposo; 
dad reposo al cansado; y éste es el refrigerio; mas no quisieron oír. 
(Isaías 28:9-11) 

En hebreo no hay puntos de exclamación o interrogación. Solo sigue la respuesta. Los arrancados 
de pecho son los bebes espirituales, tenemos que graduarnos de beber del agua a meternos en 
el agua. Ya es tiempo para graduarnos de la leche y empezar a comer alimento sólido. Primero 
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una gota y luego otra gota y así crece el nivel del agua y su caudal, gota a gota. Es así como El 
Señor nos instruye y descongelamos su Verdad que de otra manera está oculta y velada para la 
mente humano. Pero, igualmente El Señor mide nuestro progreso y ve lo que hacemos con esas 
gotas y por eso dice renglón sobre renglón, renglón y línea es la misma palabra lo que quiere 
decir un cordel para medir. Esto no habla de renglones como mi cuaderno, es una vara o cordel 
para medir. Esto quiere decir medida sobre medida. Él nos da una gota de verdad y nos mide 
para ver cuánto crecimiento nos da esa gota y entonces estamos listos para la próxima gota y 
nos mide ese progreso.  

¿Por qué en ese contexto encontramos el verso 11 y 12? Dios puso eso allí de manera precisa, 
´El nos da la verdad gota a gota, cómo mide nuestro progreso y entonces nos mete la información 
del secreto, para poder descongelar las aguas del rio de vida y que se convierta en un torrencial. 
Si nos quedamos solo con esta información no sabremos qué hacer con esos dos versos. Algunos 
pensaran que son los extranjeros que se llevan cautivos a los israelitas, pero Pablo sabía 
exactamente de qué estaba hablando, Dios sabía qué decirle a Pablo. En I corintios 12 y 14 se 
habla de los dones espirituales y uno de esos dones es hablar en otras lenguas. Tenemos un 
podcast y todos pueden hacer preguntas, y me hicieron la pregunta de por qué no se interpretan 
las lenguas, pero hay dos aspectos de esas lenguas y Pablo solo habla de uno. En Romanos está 
el otro lado, necesitamos toda la Biblia, toda la información está allí. Nosotros hablamos en otras 
lenguas en nuestros servicios públicos y no como 1 Corintios 14, porque en ese caso tendríamos 
que interpretar, se habla de un lenguaje desconocido. Mi mensaje en lenguaje desconocido no 
edifica, salvo que haya un interprete. Pueden profetizar en otras lenguas. Pero hay otro lado que 
es diferente, orar todos juntos en otras lenguas, sin un mensaje. Cuando es así, nadie necesita 
que nadie interprete nada. Acá habla de dar un mensaje en lenguas.  

Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, 
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.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. Porque si bendices sólo 
con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el 
Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho. Porque 
tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. Doy 
gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; pero 
en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, 
para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua 
desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino 
sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la 
ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este 
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, las lenguas son 
por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, 
no a los incrédulos, sino a los creyentes. (1Corintios 14:12-22) 
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Si estamos dirigiendo a otros, no solo vamos a hablar en otras lenguas, tenemos que hablar en 
nuestro idioma para dar instrucciones, pero una vez bien instruidos y en la dirección correcta, 
entonces podemos meternos todos a hablar en otras lenguas. De qué habla en Isaías, sino hablar 
en otras lenguas, es poderoso porque estamos uniendo el poder del Nombre del Señor con el 
fuego del Espíritu Santo. El Fuego del altar de fuego de la oración, allí aplicaban la sangre de los 
pecados por hierro y por la expiación, si iban al alatar de oración, ya estaba la sangre allí, cuando 
oramos, allí ya está la Sangre del Señor Jesucristo. Cuando oramos en otras lenguas, empezamos 
a descongelar más aguas y Él empieza a darnos más conocimiento de su Palabra, descongelamos 
más aguas del trono que Cristo pudo en nuestro nuevo hombre y empieza a fortalecerse más. 
Hablando otras lenguas es como podemos obtener más aguas, que el nivel suba en nuestra vida, 
el valor de orar en otras lenguas es importantísimo. Yo se que hay muchos grupos que tienen 
afán para ser amistosos y captar personas no cristianas y llegan para estar a gusto y no hablan 
en otras lenguas. Bueno acabamos de leer que las lenguas son por señal para los incrédulos. 
Cuando me invitaron a mi por primera vez, no sabía a lo que iba, pero sabía que iba a encontrar 
lo que necesitaba, ya tenía el testimonio de mi mamá que había asistido a una reunión igual y 
encontró lo que yo estaba buscando. No era una iglesia, era un hotel, yo sabía que algo iba a 
pasar. No pararon de hablar en otras lenguas, si me iban a hablar de Dios, lo sobrenatural era 
implícito, tiene que estar allí. Pero si me dicen que está la presencia, pero no hay evidencia, 
entonces dudo que estuviera allí. Yo fui a la reunión y era en un hotel y todos hablaban en otras 
lenguas y allí supe que era el lugar correcto, esto es, Dios está acá y esto es lo que yo necesito. 
Por eso no evitamos hablar en lenguas. Hay personas a las que les han enseñado que las lenguas 
cesaron cuando murió el último apóstol. Mire lo que dice su Biblia en Hechos 2. Pedro empezó a 
hablar en otras lenguas y descongeló aguas y entendió cosas que no había entendido antes y se 
levantó y habló con autoridad sobre lo que decía el profeta Joel, lo que estamos viendo hoy, las 
lenguas descongelaron las aguas. Pedro entendió lo que estaba hablando porque habló en otras 
lenguas y ya no fue cautivo por su rebeldía y resistencia carnal, el día de su bautizo en el Espíritu. 
Descongeló aguas del trono que estaba dentro, y Cristo en él pisoteó a la serpiente que tenía 
dentro y nuca jamás vemos a Pedro comportándose igual.  

Usted hable en otras lenguas y verá como el poder de Cristo triunfa sobre su carnalidad que lo 
tiene cautivo por dentro. Gracias Jesús ALELUYA. Ahora regreso a Hechos, pero vayámonos a 
Proverbios. Al Diablo es al que no le conviene que hablemos en otras lenguas.  

Volveos a mi reprensión; He aquí yo derramaré mi espíritu 
sobre vosotros, Y os haré saber mis palabras. (Proverbios 
1:23) 

Solo arrepiéntanse y llénense de fuego y verán cómo esas aguas derriten las aguas del rio y 
entenderán las palabras y el poder de su herencia eterna. Cristo en nosotros va a prevalecer, así 
como prevaleció sobre Cristo, tenía obediencia y fuerza espiritual que no tenía antes. Cuando 
recibió eso de lo alto, derritió lo que tenía dentro. Las lenguas no cesaron cuando murió el 
apóstol. Y eso no puede ser, porque los apóstoles necesitaron esa ayuda divina, nosotros 
también.  
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Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los 
otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. 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 2:37-39) 

Cuando dice hijos, habla de su descendencia, la Biblia habla de hijos a toda la descendencia hasta 
hoy. La promesa es para todos, no solo para los apóstoles. Habla también de los lejos, los gentiles, 
nosotros. Usted es llamado por el Señor, entonces la promesa es para usted HOY. Hay más de 
esto, pero ahora vayámonos a Romanos 8, acá va a hablar de la intercesión del Espíritu, que hace 
con sonidos que nuestra mente carnal no puede discernir. Pablo dice que va a orar y cantar en 
el Espíritu, pero también en su idioma.   

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 
es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 
seamos glorificados. (Romanos 8:14-17) 

¡El Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios, entonces herederos! En un momento 
vamos a ver el contexto, pero el diablo sabe que sabemos que no somos perfectos y sabe cuánto 
ignoramos, y se aprovecha del hecho de que no sepamos mejor aún. De repente nos vemos 
siendo tomados cautivos por una pasión de la carne o algo que brotó de adentro y el Diablo nos 
acusa y condena, y nos dice que seguro ni somos hijos de Dios, seguro nada fue cierto y sigues 
perdido en tus delitos y pecados, Dios no quiere volver a verte o hablarte. ¿Alguien ha estado 
allí? Pues entonces Pablo dice, tienen al Espíritu Santo, no solo dentro, sino tenerlo sobre y eso 
ocurre en el bautizo en el Espíritu y entonces clama ABBA PADRE. Acá está toda nuestra carne y 
las cabezas que se levantan desde dentro que buscan llevarnos cautivo, y está nuestra mente 
carnal tratando de agarrarnos como esclavos, pero dice que no nos fijemos en eso, todos 
tenemos carne y el Señor nos perfecciona. No se fije en eso, tiene al Espíritu Santo, que dice 
ABBA PADRE, dice que somos hijos y herederos, lo que tiene que entender es lo que tiene en 
Cristo, pero para eso está el Espíritu Santo que va a descongelar entendimiento de nuestra 
herencia eterna y menos caso le hacemos al Diablo. Al principio eso fue una catástrofe, caer, 
pero 30 años después, uno mantiene sus ojos en Cristo y lo que hace es que ora en lenguas más 
fuerte, el Diablo nos llama hipócritas, pero uno se mete más, pero El vino a nosotros y le pedimos 
a Jesús que descongele un poco más de su poder y gloria, conocimiento y verdad, aprender más, 
NO SE ENFOQUE EN CUAN IMPERFECTO ES USTED TODAVÍA FIJESE EN CRISTO QUE ESTÁ EN EL 
TRONO. Ore en otras lenguas.  
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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. Mas el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, 
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y 
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y 
a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a 
esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 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? ¿Quién acusará 
a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros. (Romanos 8:26-34) 

Somos todavía imperfectos, estamos en proceso, ténganos paciencia, Dios todavía no ha 
terminado con nosotros. Aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará para el día de 
Jesucristo. Usted ore con otras lenguas, interceda en otras lenguas y va a descongelar más aguas 
del mar de vidrio y va a descongelar más aguas del manantial que usted tiene adentro. Las aguas 
entonces van a ayudarnos a poner la mente en Cristo y la realidad del amor con el que Él nos 
ama y vamos a mantenernos enfocados en Jesús.  

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos 
todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que 
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
(Romanos 8:35-39) 

Dice que interceda en el Espíritu y en otras lenguas y obtendrá la victoria porque Cristo lo va a 
ayudar desde dentro y va a triunfar sobre estas cabezas y usted intercede de manera que su 
oración llega al trono allá arriba y su victoria vendrá de allá arriba también. Usted tendrá victoria 
de arriba y de dentro. Ven el poder de hablar en otras lenguas. Es con esas lenguas que 
descongelar las aguas del rio.  


