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27 de agosto del 2008
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Introducción
Mucha gente viaja por la vida y realmente nunca descubren
su destino dado en Dios, y mucho menos la forma de
cumplirlo. El Apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:1, “Que todo
hombre nos considere de esta manera: como servidores de
Cristo y administradores de los misterios de Dios”.
Aquí Pablo nos recuerda que somos administradores de los
misterios de Dios. Un mayordomo es un gerente o un
supervisor de una casa o una finca. Como representantes no
somos dueños de la finca, pero tenemos el privilegio de servir
en, supervisar y administrar lo que se ha confiado a nuestro
cuidado. Si hemos sido mayordomos de Dios durante mucho
tiempo o somos nuevos creyentes o acabamos de regresar al
Señor, es bueno que centremos nuestra atención como
mayordomos de los misterios de Dios. Muchos de los
misterios de Dios que se nos han confiado como hijos e hijas
de Dios se revelan en las páginas de este libro, Tu Propósito
en el Reino Revelado.
Una vez que entendamos lo que es el Reino de Dios y lo que
significa la intención de Dios Padre a través de su reino en la
tierra, nunca seremos una pérdida para nuestro propósito en
Él.
En tu viaje por este libro, es nuestro deseo desarrollar de
forma sistemática una serie de eventos para ti. Dios es un
Dios de orden, y tiene estándares específicos o directrices
de orden bajo las cuales Él opera en la tierra.
El escenario está listo en este libro con el capítulo 1, Venga
tu Reino, que describe cómo Dios se propone el
establecimiento de sus propósitos en la tierra a través del
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reino celestial de Dios. A partir de ahí los Principios del
Reino son revelados. Cada área de la vida tiene ciertos
principios que operan con el objetivo final o con el resultado
de ser la realización del potencial más alto de uno. Una vez
que tenemos un entendimiento del reino de Dios y
comprendemos el orden de Dios, entonces y solamente
entonces podremos entrar en el Plan del Reino. Cada gran
logro llevado a cabo ya sea por Dios o el hombre tiene un
plan con un propósito en mente. Nuestra oración es que el
gran plan de Dios para ti y los demás se desarrollen en este
capítulo.
Después, entramos en El Poder del Propósito del Reino.
Siempre se requiere Poder para que un plan sea ejecutado.
La habilitación necesaria para acceder o ejecutar el Reino
de Dios se ofrece a todos los creyentes. Sin embargo, el
poder sin las herramientas y equipos necesarios que hacen
que el poder sea manifestado es inútil. Ser lleno del Espíritu
Santo, sin el equipamiento para realizar el trabajo es inútil,
por lo tanto el siguiente capítulo trata sobre Las
Herramientas del Reino.
La intención de Dios Padre desde el principio no era sólo
reproducir la vida de Dios o el Reino de Dios en el corazón
del hombre, sino que cada creyente se convirtiera en un
conducto en el que los resultados del reino pudieran ser
duplicados. Esto nos llevó a Los Resultados del Reino.
Creemos que las vidas cambiadas o las vidas de las personas
impactadas son los resultados del propio propósito,
naturaleza y carácter de nuestro Padre Dios. Todo es acerca
de que Venga tu Reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como
en el cielo.
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En el último capítulo de este libro compartimos algunas
historias personales de gente operando en el Reino. Nuestra
oración es que estas historias de vidas verdaderas
cambiadas sean un estímulo para que puedas sacar el
máximo de su potencial tanto como permitas que el Reino
de Dios sea revelado en ti y a través de ti en tanto como tú
traes Su reino a las vidas de los demás. Agradeciendo al
Señor por adelantado que tú harás su voluntad personal en
la tierra a medida que lo sirves. ¡Amén!

Capitulo 1
5

Venga Tu Reino
Jesús fue un enigma para sus discípulos. Ellos lo amaban
pero no lo entendían. Sus acciones y algunas de sus
palabras dejaron perplejos a sus discípulos. Sin embargo,
Jesús les enseñó con paciencia y respondió a sus
preguntas. Un día, cuando Jesús terminó de orar, un
discípulo le dijo: "Enséñanos a orar, como Juan enseñó a
sus discípulos" (San Lucas 11:1).
Jesús modeló una oración para ellos, que nosotros
llamamos la Oración del Señor o el Padre Nuestro. En tanto
que Jesús estableció algunos principios básicos de la
oración el no sólo enseñó sólo algunos ¿por qué? básicos
acerca de la oración, sino que aprovechó el momento para
revelar al Padre y el Reino de Dios a ellos. Este mismo
mensaje que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos es
también para nosotros ahora.
Colosenses 1:26
El misterio que ha estado oculto desde los siglos y
generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado
a sus santos,
En los siguientes pasajes de la Escritura acerca de la
oración del Señor, vamos a explorar, como nuevas criaturas
en Cristo, desde un punto de vista posterior a la cruz
después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión
de Cristo.
Jesús escuchó la petición de sus discípulos y comenzó a
enseñarles a orar con el ejemplo.
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San Mateo 6:9-13
Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal:
por que tuyo es el reino, y el poder y la gloria, para siempre.
Amén.

Abba Padre
En el versículo nueve, Jesús revela a Dios como Nuestro
Padre y que Él está en el cielo. Debemos tener una
revelación personal de Dios como nuestro Padre para que
su Reino venga en y a través de nuestras vidas. Pablo nos
muestra en los próximos dos pasajes de las Escrituras que
Dios desea revelarse el mismo a nosotros como Abba
Padre.
Romanos 8:15
Pues no habéis recibido el espíritu de servidumbre otra vez
en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción,
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!
Gálatas 4:6
Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su
Hijo a nuestros corazones, el cual clama: ¡Abba, Padre!
De acuerdo con la enseñanza histórica judía, Abba es una
palabra Aramea que fue utilizada como un nombre personal.
Más tarde, los judíos que hablaban griego añadieron la
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palabra "Padre." Abba es una palabra que fue formada por
los labios de un niño. La implicación de Abba era una
absoluta confianza sin razonamiento. La palabra "Padre" fue
utilizada para entender el lado inteligente de la relación.
Esto lo podemos relacionar al aspecto natural de la relación
entre los descendientes de un marido y su mujer. Nuestros
hijos se nos parecen en apariencia y han recogido las
características del simple crecimiento en nuestra casa.
Responden a nuestro amor, disciplina y a la formación. No
hay ninguna duda en sus mentes que somos sus padres.
Podemos decir que por la naturaleza de la razón y el
intelecto, saben que somos sus padres.
Del mismo modo podemos comprender plenamente la
naturaleza, carácter, y el amor de Abba Padre, combinando
el significado de las dos palabras. Podemos relacionarnos a
Él con una absoluta confianza, sin ser razonada, porque
sabemos que Dios está en control de nuestras vidas.
Tenemos una comprensión inteligente y confianza en
nuestra relación con Él como nuestro Padre.
Cuando nuestros hijos eran pequeños, a menudo los
llevábamos a nadar. Sin ninguna duda, ellos podían correr y
sumergirse en el agua en la parte profunda de la piscina,
porque sabían que Papá estaría allí para agarrarlos. No
importaba que el agua estuviera sobre sus cabezas y que
no supieran nadar, Papá estaba allí. ¡Ahora, esa es la
confianza sin razonamiento!
Proverbios 3:5-6
Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en
tu propio entendimiento.
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Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus
sendas.

Llamados a Santidad
Volvamos a Mateo, capítulo 6, versículo 9, y mira la Palabra
Santificado en referencia al nombre del Padre. Santificado
significa "Él es digno de ser adorado. Él es Santo para ser
reverenciado." Así como Dios es santo, Él coloca la misma
demanda en sus hijos e hijas a ser santos en Él.
Levítico 11:44
Porque yo soy el SEÑOR vuestro Dios. Por tanto,
consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os
contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre
la tierra.
Estamos llamados a vivir una vida santa como para el
Señor. La única manera de ser santos como Él es santo, es
por recibir la vida y naturaleza de Dios por aceptar a
Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando le pedimos a
Jesús que nos perdone nuestros pecados y que venga a
vivir en nuestro corazón, nos convertimos en una nueva
criatura en Cristo Jesús y experimentamos la salvación.
Después de convertirnos en una nueva criatura en Cristo
Jesús, nos convertimos en una parte del Reino de Dios.
Ahora no sólo tenemos el derecho a convertirnos en un Hijo
de Dios, sino por la experiencia entendemos el significado
de venga tu Reino.
2 Corintios 5:17-18
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y
todas las cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo
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mismo por Cristo, y ha dado a nosotros el ministerio de la
reconciliación;

El Reino
Podemos definir la palabra Reino que Jesús usó en Mateo
6:10 en la Oración del Señor como "un territorio o pueblo
sobre el que un rey gobierna".
Sabemos por las Escrituras que sólo hay dos reinos: 1) el
Reino de Dios, y 2) el reino de la oscuridad (o reino del
diablo).
Colosenses 1: 13
13. . . Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo:
El Libro de Mateo afirma que nosotros podemos ser
convertidos y dejar el reino de este mundo donde Satanás
es dios y entrar en el reino de los cielos.
San Mateo 18:3
Y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis
como niños, no entraréis en el reino de los cielos.

No Améis al Mundo
Aquí también podemos ver el sistema de este mundo --el
cosmos en el que Satanás es dios, el cual pasará, frente a
los que hacen la voluntad de Dios y que para siempre
permanecerán en Su reino. Juan predica con valentía que
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no amen el mundo o las cosas que están en el mundo.
I JUAN 2:15-17
15 No Améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
16 Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia
de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de
la vida, no son del Padre, sino del mundo.
17 y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre.

El Reino Dentro de Ti
Aquí hay otra definición de la palabra reino, que es: "un
reino que está gobernado por un rey." ¡Tenemos un Rey en
el Reino de Dios y Su nombre es Rey Jesús! Él permanece
en cada uno de nosotros.
Apocalipsis 19:16
16 Y Él en su vestidura y en su muslo tiene escrito este
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
Dios Padre no renunció a Su gobierno frente al engaño de
Satanás o a la rebelión del hombre, a pesar de que Adán y
Eva perdieron su dominio sobre la tierra por su alta traición
en el Jardín del Edén.
En San Lucas 17:21 los fariseos exigieron saber cuándo el
Reino de Dios iba a venir. En este pasaje vemos la
respuesta de Jesús.
San Lucas 17:21
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Ni dirán: "¡Mirad, aquí está!" o: "¡Allí está!" Porque he aquí,
el reino de Dios entre vosotros está.
"Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo" es una poderosa revelación del Rey y su Reino, en ti.
El Reino de Dios tiene un doble propósito en tu vida. El
primer propósito es en el tiempo presente, significa que
estás viviendo la eternidad en el aquí y ahora. Por eso es
tan importante hacer que tu vida cuente en el Reino de Dios
hoy en día. El segundo propósito es en el tiempo futuro,
tiene que ver con los resultados de tu vida, que veremos
más adelante.
El Apóstol Pablo llama a la Iglesia a despertar y a caminar
con Dios con un propósito, comprendiendo el tiempo en el
que viven, así tú puedes hacer que esto cuente para el
Reino de Dios. Por eso, Jesús nos dice que nos ocupemos.
San Lucas 19:10-13
10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que
se había perdido.
11 y al oír estas cosas, les dijo una parábola, porque estaba
cerca de Jerusalén, y porque pensaban que el Reino de
Dios se manifestaría inmediatamente.
12 Por eso dijo, un noble fue a un país lejano, para recibir
un reino y volver.
13 y llamó a sus diez siervos, y les dio diez libras, y les dijo:
Negociad hasta que yo venga.
Aquí podemos ver incluso en la época de Jesús que la
gente pensó que iba a venir a establecer un reino terrenal
en ese mismo momento. Sin embargo, Jesús hablaba de un
tiempo futuro en el que volvería a gobernar y reinar en la
tierra. Hasta ese momento se nos enseña a "ocuparnos" o
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"hacer la voluntad de Dios" hasta que Él vuelva. Nos
ocupamos mediante el uso de la autoridad que Él nos ha
dado regulando y reinando en esta tierra en este momento.

Llaves del Reino
San Mateo 16:19
19 Y Yo te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo
que atares en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo
que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo.
Cinco años antes de entrar en el ministerio a tiempo
completo, había trabajado como Oficial Correccional Federal
con la Oficina Federal de Prisiones. Mi lugar de destino
estaba en el hospital más grande de la prisión federal de los
Estados Unidos. Permíteme compartir contigo una
experiencia personal para ilustrar la autoridad que tenemos
como creyentes en el uso de las llaves del reino (ref. San
Mateo 6:19).
Mientras trabajaba un turno en una de las unidades
psiquiátricas más peligrosas, un recluso golpeaba su puño
contra la pared de su celda con tanta fuerza que su sangre
estaba corriendo por las paredes. Yo sabía que si algo no se
hacia pronto una llamada seria necesaria para que el
médico y el supervisor de seguridad pusieran al recluso en
restricción y en medicación.
Miré de nuevo a su celda de 8 por 6 pies a través de cuatro
pequeñas placas de vidrio en la puerta de acero de 300
libras. El recluso estaba de espaldas a mí y estaba mirando
por la ventana hacia el patio de recreo. Me acerqué a un
lado de la puerta para que el preso y los otros guardias no
me oyeran, y comencé a orar.
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Calladamente me puse a orar, "Satanás, en el nombre de
Jesús yo te ato de toda actividad en la vida de este preso", y
dije el nombre del recluso. Di un paso atrás frente a la
puerta para observar el comportamiento del recluso. Estaba
de pie justo en frente de las cuatro ventanas de cristal
mirándome a la cara.
Dijo con un gruñido demoníaco, "Eres una buena persona,
pero el diablo en mí te odia."
Era obvio que había despertado el reino de la oscuridad. Si
tuviéramos que responder a su comportamiento agresivo y
demoníaco sabía que había una gran oportunidad de que
alguien saliera herido.
Lo miré fijamente a los ojos y dije: "En el nombre de Jesús
¡Cállate, ve a tu cama, acuéstate y duerme un poco!"
Me miró con una expresión atónita en el rostro y dijo: "Muy
bien".
Él hizo lo que le había mandado a hacer. Gloria a Dios por
el nombre y el poder que tenemos en el Nombre de Jesús.
Más tarde me enteré de que en el próximo turno este mismo
interno entró en un ataque de furia demoníaca. Cuando el
personal entró en su celda a poner restricciones para
controlarlo, varios guardias resultaron gravemente heridos.
El propósito de la autoridad que ha sido dada a nosotros a
través del nombre de Jesús es para traer el Reino de Dios a
la tierra en y a través de nosotros. ¡Su regreso es eminente!
Tenemos que estar siempre en los negocios de nuestro
Padre de redimir el tiempo y del cumplimiento del Reino de
Dios. Estamos ocupados hasta que Él venga. En capítulos
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posteriores de este libro vamos a entrar en más detalles
sobre cómo podemos llevar a cabo el Reino de Dios en
tanto que vivimos para Jesús.

¿Dónde Está Tu Tesoro?
El segundo de los propósitos de Venga tu reino es en el
tiempo futuro. En el Futuro serán los resultados de tu vida—
lo que haces mientras vives tu vida en la tierra. Tú has oído
la declaración de que tú no puedes tomar tus pertenencias
contigo cuando tú mueras. Tú vienes al mundo sin nada y lo
dejas sin nada. La afirmación es cierta en el sentido de que
tú no puedes tomar tus posesiones contigo, pero tú
seguramente puedes enviar cosas por delante. Presta
especial atención al versículo 21 en Mateo, capítulo 6.
San Mateo 6:19-21
19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;
20 Pero amontonad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni
el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan:
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu
corazón.
Mediante la sustitución de la palabra reino por tesoro
obtenemos una imagen diferente. "Porque donde esté tu
reino, allí estará también vuestro corazón." Recuerda, hay
dos reinos: el reino del sistema de este mundo y el reino de
los cielos. El reino que tú elijas para servir es el lugar en
donde tú terminarás estando.

Rendir Cuentas a Dios
15

No sólo somos responsables ante Dios por lo que hacemos
con nuestras vidas, sino cómo cuidamos los bienes que
tenemos en esta vida. Nuestra administración en esta tierra
está directamente vinculada a nuestra eternidad futura. Dios
Padre juzgará a cada uno en su dar, basado únicamente en
lo que tenía para dar y lo que hizo con eso.
I Corintios 3:12-15
12 Ahora bien, si alguno edificare sobre este fundamento
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja;
13 El trabajo de cada hombre será manifestado: porque el
día lo declarará, pues será manifestado por el fuego y el
fuego mismo hará la prueba del trabajo de cada uno de qué
tipo es.
14 Si permanece el trabajo de cualquier hombre que él ha
edificado sobre el fundamento, recibirá una recompensa.
15 Si el trabajo de cualquier hombre se quema, él sufrirá
pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por el
fuego.
Oro, para que al leer el siguiente pasaje de la Escritura, tú
oigas hablar a Dios Padre a tu corazón, que le permitas
avanzar en esta área de tu vida, para que cuando tú te
pares delante de él, le oigas decir: "Bien hecho, siervo
bueno y fiel".
San Mateo 25:23
23 Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel, has sido
fiel en lo poco, te haré gobernante sobre muchas cosas:
entra en el gozo de tu señor.
Ten en cuenta que estos versículos restantes de la Escritura
de la Oración del Señor son para los creyentes que han
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consagrado su vida al Padre, y están plenamente
conscientes de su responsabilidad en relación con el Reino
de Dios presente y en tiempo futuro. Estas son personas
que están dedicadas a servirle y decididas a llevar a cabo su
voluntad, propósito y su plan en la tierra.
San Mateo 6:11-13
11 Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos
nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros
deudores
12 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal:
13 Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para
siempre. Amén.
Dios Abba Padre cumplirá todas nuestras necesidades en
todos los ámbitos de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, a
medida que dedicamos nuestras vidas a servirle a Él.

Preguntas de Estudio para el Capítulo 1
1. Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:9-13. Estuvo
____________ a Su Padre y el ___________ de_________
para nosotros.
2. Si no tenemos la ____________ ___________ de que Él
es nuestro ________ no experimentaremos el que venga su
reino en y a través de nuestras vidas.
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3._________ __________ Significa que hay un
_____________ irracional de su amor que se expresa por
quién es el y que Él está en control de nuestras vidas
porque Él es nuestro Abba Padre Dios. Al mismo tiempo,
también tenemos un ________________inteligente y la
confianza de nuestra relación con Él como nuestro Padre.
4._______________ es un territorio o personas sobre las
que un rey gobierna.
5. El Reino de Dios tiene un doble propósito en su vida. El
primer propósito es en _________ ___________ segundo
propósito es en ____________ _______________.
6. En el tiempo presente es su voluntad hacer en
__________ como lo es en ____________ en ti y a través
de ti.
7. Tiempo futuro son los___________ de su vida en la tierra.

8. Abba Padre Dios cumplirá todas nuestras necesidades en
todos los ámbitos de nuestra vida _________, ___________
y ___________ cuando _______________ nuestra vida
para servirle.
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Capítulo 2
Es la voluntad de Dios Padre para con nosotros que
experimentemos el venga tu Reino, hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo. En resumen, es la voluntad del Padre
que Su deseo sea llevado a cabo por la Iglesia, aquí en la
tierra como en el cielo. Algunos se han referido a la tierra
simplemente como una “oficina sucursal" del cielo. En
resumen, la pregunta es: ¿Cómo lograr esto? Uno de los
propósitos de este libro es ofrecer cómo hacerlo o la
19

implementación de los principios del Reino para el lector,
tanto en lo espiritual como en lo práctico (o natural).

Viaje Misionero a Mardi Gras Que Cambió Mi
Vida
No fue hasta que yo había sido un cristiano durante muchos
años y graduado de la escuela bíblica que fui testigo de
primera mano de cómo efectivamente traer el reino a los
demás. Tuve mi primera posición a tiempo completo como
director en una iglesia local, y fue el momento de nuestro
viaje misionero anual a Mardi Gras en Nueva Orleans,
Louisiana. Me sentí impresionado por el Señor de ir en el
viaje. Con la aprobación de nuestro pastor, hice planes para
asistir a este viaje misionero que cambiaba vidas.

Principios del Reino Revelado
Mi Pastor estuvo de acuerdo en que yo no sólo debía ir, sino
que él también me quería para dirigir el equipo de 12
personas en nuestro grupo. Este fue un gran paso ya que
nunca había dirigido un equipo de ministerio afuera de las
cuatro paredes de la iglesia local. Estaba claro que estaría
expuesto a un tipo totalmente diferente de ministerio en un
ambiente poco familiar. Yo no sabía lo que era una
experiencia de cambiar vidas.
Después de llegar a Nueva Orleans, se hizo evidente la falta
de preparación que tenia para dirigir el equipo. No tenía idea
de cómo llevar el Evangelio a las calles de ésta moderna
Sodoma y Gomorra (corrupto, mundo de pecado). Yo estaba
agradecido por el creyente celoso que Dios usó para
ayudarme a superar mi temor de testificar a gente
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completamente extraña. Una vez conquistado el miedo, la
Palabra de Dios comenzó a levantarse en mi espíritu
permitiéndome comunicar con valentía el Evangelio a la
gente que conocí en las calles.
Fue emocionante el ser usado por Dios para su gloria. ¡La
confirmación de su palabra en demostraciones y el poder
irrumpió en las calles de Nueva Orleans! En esa semana
nuestro equipo testificó a cientos de personas que recibieron
al Señor como su Salvador personal, y fueron bautizados en
el Espíritu Santo.
¡Después de volver de nuestro viaje misionero a Mardi Gras,
un avivamiento irrumpió en nuestra iglesia local! Un
incontable número de nuestra congregación, niños, jóvenes
y adultos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo.
Nuestra iglesia creía en el bautismo del Espíritu Santo,
como una iglesia carismática, pero casi el 40 por ciento de
nuestra iglesia no estaba llena del Espíritu Santo hasta
después de nuestro viaje misionero a Nueva Orleans. Un
nuevo fervor y entusiasmo acerca de Dios y de compartir el
Reino de Dios explotó en nuestra iglesia. ¡El fuego del
Espíritu Santo fue puesto en libertad!
¡Ese fue sólo el principio! Un Avivamiento comenzó a tomar
lugar fuera de los muros de la iglesia. En un fuego-paraDios, equipos fueron a las calles testificando, a las cárceles,
a los hogares de ancianos, así como la realización de
alcances del ministerio de niños. Así como la iglesia
primitiva fue investida de poder de lo alto y entró en las
carreteras y los caminos pidiéndoles a las personas a venir
a Cristo, así lo hicimos nosotros también. Como un alcance
evangelístico, nuestra iglesia construyó varias flotas para
que pudiéramos testificar en los desfiles de la zona.
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Lo que comenzó como un esforzado viaje misionero se
convirtió en un impacto de ministración y entrenamiento de lo
que Dios había planeado para nuestra vida. Nuestro pastor
pronto reconoció la necesidad de capacitar a la congregación
en la forma de llevar a las personas a Cristo ya que los
miembros no estábamos preparados para hacerlo, así que de
nuevo se convirtió en mi trabajo enseñar a la gente a ministrar
eficazmente a los demás.
A medida que nuestra efectividad y años de desarrollo
siguieron, el Señor refinó nuestras habilidades y el Espíritu
Santo reveló otras formas de ministrar más y más
efectivamente para Su gloria. Hay investiduras especiales
del Espíritu Santo, y muchas personas en los últimos años
se han referido a un regalo especial sobre la vida de Dios.
Voy a pasar los reconocimientos a Jesús, pero de una cosa
estoy seguro de que es el deseo de Dios para todos
nosotros el ser utilizados para compartir a Cristo con otros.
Así como Dios nos ha usado para ministrar el Evangelio de
Cristo, tú también aprenderás que Él quiere usarte de una
manera poderosa.
Es un privilegio compartir contigo lo que he aprendido de
mis experiencias tanto en lo personal como bíblicamente.

Afila Tus Habilidades
Cuando se trata de ministrar a la gente, más que
perfeccionar nuestras habilidades en el uso de la palabra es
la mayor experiencia que tengamos de ser guiados por el
Espíritu Santo, lo que hace que seamos más efectivos en
ayudar a otros a recibir de Dios.
Eclesiastés 10:10 (Mensaje de la Biblia)
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10 Recuerda: Entre menos filo tenga el hacha más difícil es
el trabajo; Usa tu cabeza: a más cerebro, menos músculo.
Tenemos que estar capacitados y afilados como el hacha
que se utiliza para cortar leña. Es mejor parar y afilar el
hacha que trabajar con un instrumento sin filo.
Un hacha afilada requiere menos esfuerzo para hacer el
trabajo. La traducción King James de la última parte de
Eclesiastés 10:10 dice, ". . . pero la sabiduría es provechosa
para dirigir”.
Aprende a seguir al Espíritu Santo y a ser dirigido por él,
cuando ministres a la gente. El Espíritu Santo sabe cómo
ministrar a cada persona, así que apóyate en él. Y en tanto
que tú aprendes a usar tus poderes de observación, para
probar y establecer si esa persona es espiritual, empieza a
saber como traer efectivamente el reino dentro de sus vidas.
Ministrar las verdades espirituales a las personas puede ser
comparada con una visita al médico. Cuando entras en el
consultorio del médico, la enfermera hace un pre-exámen
para comprobar tu estado general, y entonces el médico
llega para los detalles. El médico te hará preguntas directas,
mientras que te examina. Ellos necesitan obtener la
información necesaria para tu tratamiento. El médico te hará
pruebas y hará todo lo que se debe hacer para tener toda la
información que necesita para el diagnóstico correcto. Con
los resultados de las preguntas, las pruebas, la sabiduría,
experiencia, y la información que tú has dado, el médico
puede ayudarte con tu condición física. Nunca se nos
ocurriría entrar en la oficina del doctor y esperar que nos
ayuden con sólo mirarnos. Si no decimos nada el médico
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tendría que adivinar lo que está mal con nosotros. El médico
no podría ser capaz de ayudarnos a nosotros con toda
extensión en nuestra situación.
Es lo mismo cuando ministramos espiritualmente a los
demás. Tenemos que ser expertos en la Palabra, sensibles
al Espíritu Santo, y sacar de la sabiduría de Dios, cuando
escuchamos y nos comunicamos con los que estamos
ministrando.

Enseñar Con Paciencia
II Timoteo 2:24-26
24 y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino
amable para con todos, apto para enseñar, paciente,
25 instruyendo en mansedumbre a los que se oponen, si
acaso Dios les da que se arrepientan para conocer la
verdad;
26 Y que puedan recuperarse a sí mismos fuera del lazo del
diablo, que han sido capturados por él a su voluntad.
La gente es tomada prisionera por el diablo y se vuelven tan
atrapados por él, que no saben cómo salir de su situación.
Por eso, es que el Señor nos quiere enseñar con gracia y
amor, con paciencia y sufrimiento para ayudar a aquellos
que se oponen ellos mismos.
Al igual que un funcionario de prisiones, Yo llevaba las
llaves que abrieron las puertas para permitir un mayor
acceso a los reclusos a la libertad. Estas fueron las llaves de
mi autoridad y posición en el sistema penitenciario. Así, esto
es lo mismo para nosotros como siervos del Señor. Jesús
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nos dio las llaves del reino a su autoridad y posición. En el
libro de Mateo, leemos en Mateo 18:18,
"todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, Y
todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los
cielos." Jesús ha puesto su autoridad en las manos del
creyente para que gobernemos y reinemos en la tierra como
reyes.
Dios nos ha dado esta autoridad para el beneficio de los
demás. Es nuestro trabajo equipar a la gente para salir de su
cautiverio y caminar en su libertad en Cristo.
¿Cómo podemos lograr esto? Lo primero es localizar dónde
están ellos en el Señor. ¿Conocen a Jesús? ¿Son
cristianos? ¿Aun, asisten a una iglesia?
En una ocasión tuvimos un orador invitado en un servicio
especial en nuestra iglesia, y una persona comenzó a
molestar en el servicio y comenzó a llorar en voz alta y sin
control. El pastor me pidió a mí y a otro asociado llevarla a
la oficina y ministrarla. Hablamos con Maynard, un visitante
por primera vez, y descubrió que su mujer lo había dejado
ese día y había presentado una demanda de divorcio, le
dije a Maynard que debíamos orar por su situación. Antes
de orar le pregunté si tenía a Jesucristo como el Señor de
su vida. Me aseguré de que entendía lo que era la salvación
de la Biblia. (¡Siempre ministro con respaldo de la Palabra
de Dios!)
La Palabra de Dios es nuestra norma de la verdad. Muchas
personas piensan que son cristianos si pertenecen a una
iglesia de determinada denominación, si fueron bautizados
cuando eran bebés, nacidos como ciudadanos de los
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EE.UU. o incluso por conducir un camión Chevy.
Obviamente, esos no son los criterios de la Biblia para ser
nacido de nuevo y llegar a ser un cristiano. Esto suena muy
extraño, pero muchas personas no tienen una norma bíblica
la cuál es la verdad de sus vidas. Maynard nos dijo que
había aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, de
acuerdo a Romanos 10:9-10.
Romanos 10:9-10
9 Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, y
crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación.
Reconocimos lo bueno que era que él conociera a Jesús, y
luego le compartimos que Dios tenía, aún mucho más para
él para experimentar. Le dijimos como Dios quería darle la
plenitud del Poderoso Espíritu Santo, el Consolador, y el
único para residir en Él.

Venga el Consolador
San Juan 16:7
7 Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya;
porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros;
pero si me voy, os lo enviaré.
Compartimos con Maynard cómo nosotros dejaríamos
nuestra compañía el uno del otro al final del servicio, sin
embargo, el no tenía que ir a casa solo. Pudimos orar por él
para recibir el Espíritu Santo, que estaría con él para
siempre. Oramos con Maynard, y el recibió el poder del
Espíritu Santo. Cuando recibió el Espíritu Santo, un gran
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cambio llegó a su semblante cuando su carga fue levantada.
Fue tocado por Dios de una manera especial a medida que
nosotros oramos por él acerca de su situación.
Al final del servicio el levantó la mano para compartir lo que
Dios había hecho por él. Se acercó con gran alegría y
testificó que esos dos simpáticos ministros le dirigieron en el
poder del Espíritu Santo, y compartió que se estaba
sintiendo mucho mejor. ¡Qué gran oportunidad para testificar
a otros y para cambiar vidas!

Llamados a conocer la Verdad
San Juan 8:32
32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hemos sido llamados por Dios Padre para conocer la
verdad, primero para que podamos traer libertad a nuestra
propia vida, y luego de llegar a ser libres nosotros mismos
nos veremos obligados a llevar esa libertad a otros como el
apóstol Pablo nos advirtió en Segunda de Corintios, capítulo
5, para ser "embajadores de Cristo Jesús." Es la voluntad de
Dios revelarnos el Reino de Dios como embajadores en esta
tierra. Nos corresponde a nosotros, agentes elegidos de
Dios, para que esto suceda. Dios Padre quiere trabajar en y
por nosotros. Dios es un Dios de orden, y no actúa por
casualidad. Dios tiene un plan maestro para todos nosotros,
y Él nos da el poder para llevar a cabo ese plan. Él nos
equipa con sus herramientas para trabajar su plan. A
medida que cooperemos con Él, vamos a ver y experimentar
el resultado de su plan perfecto. En los próximos capítulos,
veremos una presentación de algunas de las herramientas
que Dios ha provisto para llevar a cabo el plan de su
voluntad en la tierra como en el cielo.
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Preguntas de Estudio para el Capítulo 2
1. Hemos aprendido __________________ y
___________________ como implementar estos principios
del reino de revelado.
2. Lo primero que aprendimos cuando se trata de ministrar a
las personas es que cuanto más ____________ nuestras
habilidades en la ___________ de Dios y mayor es la
experiencia que tenemos en ser guiado por el _________
____________, más efectivos somos en ayudar a otros a
recibir de Dios.
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3. Debemos ser dirigidos a la hora de ministrar a las
personas por ____________, ______________ y el
estableciendo donde están espiritualmente, así podemos
traer efectivamente el _______________ de Dios en su
vida.
4. Es nuestro trabajo __________ a las personas con la
oportunidad de salir de su _________________ y caminar
en su _________________ en Cristo.

Capítulo 3
El Plan del Reino Revelado
¿Cuál es el plan de Dios en relación a su reino en la tierra?
Él desea que conozcamos su plan de una manera personal,
descubriéndolo por nosotros mismos y para otros. El plan
del maestro es para todos.
San Lucas 19:10
10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que
estaba perdido.
29

¿Qué está buscando Jesucristo que hay que salvar? ¿Y qué
es lo que se perdió? Podemos encontrar las respuestas en
el libro del Génesis.
Génesis 2:15-17
15 Y Jehová Dios tomó el hombre, y lo puso en el Jardín del
Edén para que lo labrara y lo guardase.
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol
del huerto podrás comer;
17 Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que de él comas, ciertamente
morirás.
Dios dijo a Adán que él y su esposa, Eva, eran libres de
comer de todo árbol en el jardín, excepto del árbol del
conocimiento del bien y del mal. Dios reservó aquel árbol
para que su creación tuviera una elección libre para servirle
en obediencia. A medida que leemos, aprendemos que
desobedecieron a Dios en la única cosa que les dijo que no
hicieran, y comieron del fruto del árbol del conocimiento del
bien y del mal.
Génesis 3:1-6
1 Entonces la serpiente era más sutil que todos los animales
del campo que Jehová Dios había hecho. Y ella le dijo a la
mujer: ¿Conque Dios dijo: No comáis de todo árbol del
huerto?
2 Y la mujer respondió a la serpiente, se puede comer del
fruto de los árboles del jardín:
3 Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha
dicho Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no
muráis.
4 Y la serpiente dijo a la mujer, vosotros no moriréis:
5 Porque Dios sabe que el día que comáis, vuestros ojos se
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abrirán, y seréis como dioses, conocedores del bien y del
mal.
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que
era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría, tomó de su fruto, y comió, y dio también a su
marido que estaba con ella, y él comió.
Adán y Eva fueron desobedientes. A través de engaños y
medias verdades, la serpiente tentó a Eva a comer el fruto y
compartirlo con su esposo Adán. En Génesis 3:22-24 nos
dice que Dios tuvo que enviarlos fuera del jardín. Que ubicó
querubines para guardar la entrada del jardín para evitar
que volvieran a entrar. La alta traición de Adán y Eva
separaron a la humanidad de Dios, dejando que ésta
sirviera a Satanás, el dios de este mundo.
Dios ama a su creación, y ha tenido siempre un plan
perfecto para reunir consigo mismo a Su creación. ¡Gracias
a Dios que lo hizo!

El Castigo y la Simiente Prometida
Génesis 3:14-15
14 Y el Señor dijo a la serpiente: Porque has hecho esto,
maldita serás entre todos los animales, y sobre todas las
bestias del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás
todos los días de tu vida:
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; ella te herirá en la cabeza, y tú
le herirás en el talón.
Como Dios condenó a la serpiente para ser maldita por
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encima de todas las demás criaturas por todos los días de
su vida, entonces el Señor menciona la simiente prometida.
El versículo 15 es la primera mención en la Biblia que se
refiere a la semilla de la mujer. Se trata de predecir que su
descendencia daría lugar a una reversión de la maldición
que Adán trajo a toda la humanidad a través de su
desobediencia a Dios que los creó. Al saltar hacia adelante
unos 4,000 años, la palabra describe que ésta simiente
prometida se refiere a Jesucristo. Él vendría y traería la
redención a la humanidad a través de Su muerte, sepultura
y resurrección, quitando el pecado del mundo.
I Corintios 15:21-26
21 Porque ya que la muerte entró por un hombre, también
por un hombre vino la resurrección de los muertos.
22 Porque así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados.
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias;
luego los que son de Cristo en su venida;
24 Entonces vendrá el fin, cuando El entregue el reino al
Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda
autoridad y poder.
25 Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos
sus enemigos debajo de sus pies.
26 Y el último enemigo que será abolido es la muerte.

Jesús Es el Único Camino
Aprendemos de la Palabra de Dios que la salvación viene
sólo de una manera–a través de aceptar a Jesucristo como
nuestro Señor y Salvador.
San Juan 14:6
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6 Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie
viene al Padre sino por mí.

Historia de Mi Salvación
Mi experiencia con Jesucristo, empezó siendo un niño. Me
sentí atraído a asistir a la iglesia a pesar de que mis padres
no asistían. Me iba caminando por la calle hasta una iglesia
cercana. Esta iglesia predicaba un mensaje básico de
salvación. Fui fiel a la escuela dominical y disfruté la
diversión, juegos y caramelos gratis. Durante un programa
para niños, a los 11 años le di mi corazón al Señor Jesús y
le pedí que fuera el Señor de mi vida.
Continué asistiendo a la iglesia del mismo barrio hasta que
me gradué de la escuela secundaria. La iglesia estaba bien,
pero no había verdadera pasión o fuego en la vida de la
gente. Más tarde me enteraría de que a esta iglesia le
faltaba el poder del Espíritu Santo.
Poco después de ir a la universidad hice un gran lío con mi
vida, como muchos jóvenes lo hacen. Un mensaje que se
enseña en muchas iglesias, aún hoy, que yo también había
arraigado en mí fue "una vez salvo, siempre salvo". Para
muchas personas, es un boleto para el pecado. Así como
muchos, pensé que podía salir y vivir la vida, y no importaba
lo que viviera porque nada iba a afectar mi salvación.
Empecé a fumar dos paquetes de cigarrillos al día y a beber
demasiado alcohol y comencé a salir con una chica que
conocí en el bar. Decidimos casarnos a pesar de que sólo la
había conocido durante un corto tiempo. Yo no tenía manera
de saber que ella había vivido una vida problemática mucho
tiempo antes de que nos conociéramos, sin embargo, pronto
me di cuenta. Como dos personas con vidas en mal estado,
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nuestro matrimonio fue una mala combinación y nos trajo
dolor a ambos.
Una noche, mientras nos emborrachamos nos metimos en
una pelea. Ella se fue a casa de su hermana al lado. Me
acerqué a hablar con ella, pero no me dejó entrar en la
casa. Comencé a golpear la ventana de la cocina para
llamar su atención. Debido a que estaba borracho, golpee la
ventana tan duro con el puño que la rompí hacia fuera.
Llamaron a la policía y cuando llegaron hablé con dos de
ellos diciéndoles cómo yo acostumbraba ir a la iglesia.
Cuando expliqué esto a uno de los policías, el dijo, "Oh, tú
eres mi hermano en el Señor." En ese momento pensé que
era un poco extraño, teniendo en cuenta la forma en que yo
estaba. A pesar de mi borrachera pude ver a Dios en su vida.
El otro policía me habló y me explicó los hechos de la vida de
acuerdo a la forma en que él vivía. Me hizo saber en crudos
y vulgares detalles como se debe experimentar la vida. Fue
increíble ver cómo esa noche fui testigo del cielo y el infierno
a través de dos personas diferentes. Pude ver que cada uno
de ellos vivía en una forma totalmente diferente. Compartí
con ellos que yo estaba en la escuela estudiando para ser un
policía. Como no tenía registro anterior y ésta fue mi primera
violación, extendieron su misericordia sobre mí. La noche
siguiente, el policía cristiano vino a verme y me preguntó si
quería ir con él a patrullar. Comencé a viajar con él
regularmente. Usó el tiempo mientras yo iba con él a hablar a
mi vida. Dijo cosas que crecieron conmigo y que yo
necesitaba escuchar. Durante varios años hizo un gran
impacto en mi vida acabando por ser mi amigo

Renovando Mi Vida De Regreso a Cristo
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Un día, literalmente, todo el infierno se desató en mi vida.
Cuando llegué al trabajo mi esposa me llamó y me dijo que
quería el divorcio. Me dejó y se volvió a casar a los nueve
meses. Durante ese tiempo comprometí mi vida a Dios.
Tomé en serio mi compromiso con Cristo y a servir a Dios
con todo mi corazón. Todo el tiempo el Señor tuvo algo más
para mí, aunque yo no lo supe en ese momento. En el
próximo capítulo voy a compartir con ustedes cómo el Señor
ha obrado en mi vida a través de su gran poder en el
bautismo del Espíritu Santo. Si usted nunca ha hecho a
Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida, quiero darle la
oportunidad de invitarlo a su vida ahora mismo. Vamos a
orar juntos.

ORACIÓN:
JESÚS, YO QUIERO PEDIRTE QUE ME PERDONES MIS
PECADOS. TÚ ERES AHORA MI SEÑOR Y SALVADOR.
VEN A VIVIR EN MI CORAZÓN. CREO QUE TE
LEVANTASTE DE LA MUERTE Y CON MI BOCA
CONFIESO QUE TÚ ERES MI SALVADOR. ¡GRACIAS
POR SALVARME! ¡AMÉN!
Sabemos que el primer paso en primer lugar en el plan de
Dios para nuestra vida es conocer a Jesús como nuestro
Señor y Salvador a través de Su Hijo, Jesucristo. La
salvación es sólo el comienzo. Ahora que has recibido a
Cristo como tu Señor y Salvador (si no ya lo habías hecho
antes), ya es hora de cumplir el destino que Él tiene para ti y
para todos los cristianos, y que es traer el Reino de Cristo
en la vida de otros. Recuerda que desde el capítulo uno
hablamos que el Reino de Dios está en ti una vez que
recibes a Cristo. Así que el plan de Dios para su hombre es
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traer a otros a la plenitud de Su plan para sus vidas que se
encuentra en el Reino de Dios.
¡La Biblia nos dice que toda persona debe convertirse en
una nueva criatura en Cristo PRIMERO! Mientras
disfrutamos de la alegría de nuestra salvación y lo grande
que Dios se ha convertido para nosotros, nos enteramos de
otra, que se nos ha dado un ministerio. Cada hijo de Dios
tiene este ministerio, y es el ministerio de la reconciliación.
En tercer lugar, nos convertimos en embajadores de Dios,
reconciliando a la gente de regreso a Dios a través de
Jesucristo. Así que como hijos de Dios, nuestra posición de
autoridad es restaurar a los hombres y mujeres, niños y
niñas, de vuelta a la correcta relación con Dios que tenían
antes que la humanidad cayera y fuera separada de Dios.

II Corintios 5:17-20
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es:
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
18 Y todas las cosas son de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y ha dado a nosotros el ministerio
de la reconciliación;
19 A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando el
mundo a Él, no tomándoles en los hombres sus pecados, y
ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os
rogara por nosotros: os rogamos en nombre de Cristo, sed
reconciliados con Dios.
La primera cuestión que debe establecerse y cimentarse en
nuestro corazón y mente es que somos una nueva creación
en Cristo. Pablo dijo en su carta a los Corintios, ". . . las
cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas."
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Bien, ¿que es nuevo que se pueda pedir? ¿Buena
pregunta? Al aceptar a Jesucristo como tu Salvador
personal te ponen en un nuevo reino, el Reino de Dios, del
que nos enteramos antes. Ahora tienes un nuevo enfoque y
dirección para tu vida. Este es tu nuevo reino del que vas a
vivir tu vida para siempre.
Después de que llegamos a ser fundamentados en el hecho
de que somos una nueva creación, que las cosas viejas
pasaron, y que estamos en este nuevo reino con nuevas
reglas, con nuevas normas, nuevas operaciones y
beneficios en abundancia, podemos pasar al ministerio de la
reconciliación. Reconciliación significa que estamos
llamados a restaurar a otros a una relación con Dios Padre a
través de Jesucristo. Nuestra misión es llevar esta nueva
vida en el reino, como la hemos experimentado, a otras
personas. Una vez que aceptamos que estamos en Cristo y
que nuestro primer llamado es en Dios, ahora estamos listos
para ser enviados como un embajador de Cristo.
¿Qué significa ser un embajador de Cristo? Un embajador
es un mensajero o representante autorizado enviado por
Dios Padre, como un embajador norteamericano sería
enviado a otro país a que represente a los EE.UU. Así
también nosotros somos enviados a llevar a cabo y a
cumplir con nuestra misión celestial, la cual es traer el Reino
de Dios a los demás.
En San Marcos 16, vemos que Jesús dio este llamamiento a
todos los que creen en Él. Todos los nacidos de nuevo que
se llaman cristianos. Jesús dijo: "Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura." Así como nos
movemos de casa, al trabajo, a la escuela, a la gasolinera, a
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la tienda, o a cualquier lugar que haya en nuestra actividad
diaria, estamos para llevar el Evangelio a los demás.
Como hombres y mujeres de éste nuevo Reino, como
embajadores de Dios, nuestro trabajo consiste en primer
lugar, a creer en la Palabra, actuar sobre la Palabra, y luego
compartir la Palabra. Cuando hagamos estas cosas,
veremos a Dios confirmar su Palabra seguida de señales
(Marcos 16:20).

La Comisión
San Marcos 16:15-20
15 Y él les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que
no creyere, será condenado.
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas;
18 Ellos tomarán serpientes en las manos, y si beben algo
venenoso, no les hará daño; pondrán las manos sobre los
enfermos, y sanarán.
19 Entonces, después de que el Señor había dicho esto a
ellos, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra
de Dios.
20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes,
colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con
las señales que la seguían. Amén.
En el capítulo 7, habrá experiencias personales compartidas
con el único propósito de revelar cómo es que Dios usa a
sus siervos. Es nuestra esperanza que estas experiencias
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abrirán una ventana y le ayudarán a obtener un
conocimiento práctico de cómo ministrar a otros.

Preguntas de Estudio para el Capítulo 3
1. ¿Cuál es el _________ de Dios acerca de Su Reino sobre
la tierra? Es conocer el plan del Maestro personalmente por
____________ y ___________.
2. El plan del Maestro se encuentra en San Lucas 19:10,
"Porque el Hijo del Hombre ha venido a _____________ y a
___________ lo que se había perdido".
3. La ________________ sólo puede venir a través de
aceptar a _______________ como nuestro Señor y
Salvador. Jesús dijo en Juan 14:6: "Yo soy el___________,
la ________, y la ___________; nadie viene al Padre sino
por mí".
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4. Tu ____________ es traer su ______________ a la vida
de los demás.
5. Pablo nos revela en 2 Corintios 5:16-19 que primero
debemos convertirnos en una ______________
______________ en Cristo. En segundo lugar, nos ha sido
dado el ________________ de __________________; y en
tercer lugar, somos _____________________ de
__________ reconciliando a la gente de regreso a Dios a
través de Jesucristo.
6. Nuestro llamado es a compartir su ______________,
_____________ su palabra y _________ en Su Palabra. Al
hacerlo, le veremos confirmar su palabra seguida de
señales.

Capítulo 4
El Poder de Dios Revelado
¿Cómo podemos llevar a cabo el plan de Dios sin el poder
de Dios? Obviamente, eso no es posible. Entonces, ¿qué es
el poder de Dios? Leemos en el libro de los Hechos, capítulo
1, y versículo 8: "Pero recibiréis poder, cuando el Espíritu
Santo, haya venido sobre vosotros. . . . " Vemos en este
pasaje que describe el poder de Dios, que está claramente
identificado con el creyente que está lleno del Espíritu
Santo. Esa misma Escritura nos dice que estamos para dar
testimonio de ese poder y para manifestar el Espíritu Santo
lo mismo que hicieron aquellos primeros discípulos que
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mostraron señales, maravillas y milagros, como resultado de
caminar en el poder de Dios.
Leemos más adelante en el libro de Hechos, capítulo 2,
versículo 4, donde dice, "Todos ellos fueron llenos del
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen."
El contenido de este capítulo es muy querido por mi
corazón. Es mi deseo el arrojar luz sobre los mitos que se
han enseñado en torno al tema de hablar en otras lenguas.
Porque las lenguas son la puerta de los dones del Espíritu,
que vamos a discutir en mayor detalle en el próximo
capítulo, pero es a través de estos dones por el poder del
Espíritu Santo, que Dios es capaz de manifestar señales
sobrenaturales en los creyentes de hoy. A través de medias
verdades y mitos que se han dado a través de las
denominaciones, muchas personas han sido privadas de
recibir el poder de Dios. A través de doctrinas religiosas y
tradiciones de los hombres, el diablo se ha esforzado en
todo lo posible para hacer que la Palabra de Dios, no tenga
ningún efecto.
II Timoteo 3:5
5 Teniendo apariencia de piedad, pero negarán la eficacia
de ella: a los tales evita.

Mitos Sobre las Lenguas
Echemos un vistazo a algunos de los mitos tradicionales
que han obstaculizado a la gente a recibir el poder del
Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas
desconocidas.
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Mito 1: El hablar en lenguas desconocidas cesó con los
apóstoles y la iglesia primitiva, o la primera generación de la
iglesia.
Verdad: Vivimos en la Era de la Iglesia o de la era de la
gracia con la oportunidad de venir a Cristo a través de su
sangre. Así que si una o dos cosas cesaron, entonces todo
lo demás en esta dispensación ha cesado también. La
salvación, la sanidad, el perdón, la paz, el amor, los dones
del Espíritu, el diezmo, y la fe ya no están disponibles para
nosotros. Por supuesto, sabemos que todos estos
maravillosos regalos todavía están disponibles hoy en día,
así como el don de hablar en una lengua desconocida.
Mito 2: Hablar en otras lenguas es del diablo.
Verdad: Al afirmar que el hablar en lenguas es del diablo y
sus obras de pecado, la lógica de esa declaración
conduciría a la conclusión de que vamos a encontrar a
gente hablando en otras lenguas en los antros de perdición,
como bares, tiendas de libros para adultos y traficantes de
drogas. ¡Sin embargo, usted no encontrará en un cristiano
borracho, carente de un espíritu lleno, apoyado en un bar, la
manifestación del Espíritu Santo de hablar en lenguas en
estos lugares, sobre todo porque el hablar en lenguas es de
Dios, no del diablo! Hablar en lenguas es la evidencia de ser
llenos del Espíritu de Dios (véase 1 Corintios 14:2).
Mito 3: Una persona no puede recibir el Espíritu Santo a
menos que haya pasado por el proceso de santificación—o
la limpieza de sus vidas.
Verdad: Una de las tareas del Espíritu Santo es
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"limpiarnos", lo que nos permite estar en un estado continuo
de santificación, o de vivir una vida santa, que es agradable
a Dios.
Mito 4: Usted debe "esperar" hasta que reciba la plenitud
del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras
lenguas.
Verdad: Debido a la falta de conocimiento de estar llenos
del Espíritu, muchas personas han tenido que pasar por
muchas experiencias exasperantes para recibir el poder de
Dios o de la llenura del Espíritu Santo. La gente ha rogado,
suplicado, gritado, chillado, esperado y orado hasta que
finalmente reciben la llenura del Espíritu Santo. La única vez
que esperaron los discípulos en el Nuevo Testamento (o
esperaron el Espíritu Santo) fue cuando Jesús les dijo que
esperaran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo
descendiera sobre ellos con el poder, cumpliendo la
promesa del Padre.
Hechos 2:3-4
3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos.
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen.

El Tema de Esperar
Los discípulos esperaron en el Aposento Alto, porque tenían
que esperar por el Espíritu Santo ser liberado en la tierra por
el Padre. El sonido de un viento recio que soplaba anunció
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que El había venido en efecto, y al minuto exacto vino, todos
los 120 creyentes fueron llenos instantáneamente.
Desde ese día en adelante, nadie en el libro de los Hechos
nunca esperaba por el Espíritu Santo. Cuando vino el
conocimiento para recibir el Espíritu Santo, ellos oraron y de
inmediato recibieron la plenitud del Espíritu (ver referencias:
Hechos 4:31, 8:17, 9:17; 10:44-48; 11:15-16, 15 : 8; 19:6).
¡La buena noticia es que Dios ya no exige a la Iglesia
esperar por el Espíritu Santo!

El Regalo Gratis del Espíritu Santo
La Biblia nos dice que el pueblo de Dios perece por falta de
conocimiento. Es nuestro deseo arrojar la luz brillante de
Dios de la verdad y la libertad que se encuentran en la
Palabra de Dios sobre este tema del Espíritu Santo
San Lucas 11:13
13 Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el
Espíritu Santo a los que le pidan?
Permíteme compartir una experiencia cuando una mujer
estaba siendo engañada por algunas mentiras incorrectas
de la religión. Me habían pedido explicar el bautismo en el
Espíritu Santo a una señora que quería recibir esta
experiencia, pero estaba muy confundida.
Su testimonio fue que pasó adelante en un servicio de la
iglesia para recibir y le fue dicho por el ministro laico que sus
hijos tenían que salvarse primero. Este, así llamado
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ministro, le dijo que Jesús le bautizaría con el Espíritu Santo
después de ser salvos sus hijos. Esa es ignorancia
sembrada.
Fui capaz de alentarla y asegurarle que Jesús quería
bautizarla en el Espíritu Santo, y al hacerlo, Él le enseñaría
cómo podía orar con más eficacia para que sus hijos fueran
salvos.
Ella recibió el Espíritu Santo con gran gozo, conforme la
dirigimos la llevó al bautismo del Espíritu Santo. Este es sólo
un ejemplo de la ignorancia y las mentiras de las falsas,
tradiciones religiosas, y cómo estas detienen a muchos de
recibir el don gratuito del Espíritu Santo.
Todo creyente debe estar facultado por el Espíritu para
llevar a cabo la obra de Dios en toda la tierra. Ahora que
hemos descubierto algunos obstáculos básicos, vamos a ver
los beneficios de recibir este poder de Dios en tu vida.
Ser lleno del Espíritu Santo no es realmente una opción.
Jesús mandó a sus seguidores a esperar en Jerusalén
hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y les
llenara de poder desde lo alto. Si verdaderamente amamos
a Dios Padre, deseando operar en la plenitud del poder de
Dios y el deseo de agradar a Dios, estaremos encantados
de recibir el don del Espíritu Santo.
Hechos 1:3-5
3 A quienes asimismo se les mostró vivo después de su
pasión con muchas pruebas indubitables, visto por ellos
durante cuarenta días, y hablando de las cosas que
pertenecen al reino de Dios:
4 Y estando junto con ellos, les mandó que no debían salir
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de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
que, dice, lo que habéis oído hablar de mí.
5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros
por tanto seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de
pocos días.
Sin duda este pasaje en Hechos sella el hecho de que es la
voluntad de Jesús para todos los creyentes que sean
bautizados en el Espíritu Santo.

Ocho Beneficios del Espíritu Santo
Hemos visto en la Palabra de Dios que es su voluntad para
todos los creyentes el ser llenos del Espíritu de Dios, y de
hecho, Jesús mandó a sus discípulos a ser llenos. Jesús
sabía que iba a ser una necesidad el operar en este poder
del Espíritu Santo que Dios pone a disposición de todo
creyente. Las razones son innumerables por qué una
persona debe desear este don de Dios, si no echemos un
vistazo a algunos de estos beneficios.
BENEFICIO NO. 1
La primera ventaja del Espíritu Santo es que Él es el tercer
miembro de la Divinidad.
El Espíritu Santo fue enviado por Jesús y el Padre después
de la ascensión de Jesús para permanecer con nosotros
para siempre. El Espíritu Santo nos da poder y capacidad de
vivir en santidad y no andar conforme a la carne.
Hechos 1:8
8 Pero recibiréis poder, después de que el Espíritu Santo
46

venga sobre vosotros, y me seréis testigos tanto en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines
de la tierra.
La única manera de que un cristiano puede vivir sin ceder a
la carne, ni caminar en habitual pecado es ceder al poder
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para
ser un testigo. La palabra testigo significa "mártir".
Hace poco estuve hablando con un pastor amigo mío sobre
la palabra testigo y lo que significa. La mayoría de la gente
piensa que un mártir es alguien que está dispuesto a morir
por sus creencias. Cuando mi amigo y yo hablamos nos
alegramos juntos sabiendo de que el Espíritu Santo que
servimos es un Dios vivo que sin duda nos da el poder de
morir por él, pero probablemente aún más importante es la
capacidad de vivir para él como un verdadero mártir
viviente. Esto es lo que Pablo quería decir cuando dijo a la
iglesia en Galacia:
Gálatas 2:20
20 Yo estoy sin embargo, crucificado con Cristo: Ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la
carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se
entregó por mí.
No sólo hemos recibido poder para vivir santos, sino
también para vivir para Dios Padre y hacer su trabajo en la
tierra. Jesús ministró en este mundo, fluyendo en el poder
del Espíritu, y nosotros también estamos para ministrar en el
Espíritu en la manera en que Jesús lo hizo. Él nos ha
enviado como obreros para llevar el Evangelio al mundo.
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San Juan 17:18
18 Como tú me enviaste al mundo, yo también los he
enviado al mundo.
BENEFICIO NO. 2
La segunda ventaja de recibir el Espíritu Santo es para la
edificación personal o para construirnos a nosotros mismos.
"Edificar" o "construir" significa cargarse usted mismo así
como usted cargaría una batería. Según Judas 20, cuando
oramos en otras lenguas, estamos construyéndonos
nosotros mismos.
Judas 20
20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe y orando en el Espíritu Santo,
Este es nuestro ejercicio espiritual para mantener un firme
caminar en la realidad espiritual y en el reino natural.
¡Necesitamos a Dios en nuestras vidas, todo de El! Y
cuando oramos en otras lenguas, nos volvemos más
conscientes de El y es más fácil dirigir y estar más que
dispuestos a ceder a lo que Él tiene para nosotros.
BENEFICIO NO. 3
El tercer beneficio de recibir el Espíritu Santo es para la
comodidad y seguridad.
Jesús dijo a sus discípulos que era a su favor que El se
fuera. Él dijo que pediría al Padre que enviara "otro"
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Consolador a morar en ellos. Como el Consolador, el
Espíritu Santo, viene a vivir en nosotros y a ayudarnos.
Tenemos a Jesús a la diestra del Padre, orando por
nosotros y al Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones
para guiarnos, ayudarnos y consolarnos.
San Juan 16:7
7 Pero yo os digo la verdad, que es conveniente que Yo me
vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a
vosotros, pero si me voy, Yo se los enviaré a ustedes.
San Juan 14:16-17
16 Y oraré al Padre y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre;
17 Es decir el Espíritu de verdad, a quien el mundo no
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: mas vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros, y esta en vosotros. No
os dejaré huérfanos: vendré a ustedes.
BENEFICIO NO. 4
El cuarto beneficio de recibir el Espíritu Santo es para
refrescar y descansar.
Isaías 28:11-12
11 En verdad con tartamudez de labios y en lengua
extranjera hablará a su pueblo.
12 Al cual él dijo: Este es el reposo, dad reposo al cansado,
y este es el reposo: mas no quisieron oír.
El ser "refrescado" significa alivio o libertad, especialmente
de todo lo que cansa, preocupa, causa problemas, o
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perturba. Mientras vivimos en un mundo que está lleno de
turbulencias y pruebas, tenemos el Espíritu Santo que nos
da paz y descanso sobrenatural en él.
Chris, un amigo cercano de nosotros, estaba en su camino a
casa del trabajo. Su mujer había llamado para ver si el había
llegado a casa. Mientras hablaban, una camioneta en el
carril derecho trató de cambiar de carril. Chris no tenía
ningún lugar a donde ir, así que se mantuvo conduciendo. El
conductor del otro automóvil, actuando en un arrebato de ira
de carretera, corrió fuera de la carretera. El carro de Chris
dio una voltereta sobre si mismo tres veces, al extremo de
echarle en el pavimento en el tráfico. La esposa de Chris
oyó lo suficiente antes de que su teléfono se quedara en
silencio para saber que había sido un accidente. Ella llamó
al 911, entonces después recorrió la carretera para
encontrarlo. Mientras tanto, Chris tuvo la suficiente fuerza de
ánimo para arrastrarse fuera de la carretera en la cantidad
necesaria para no rodar. La camioneta que había quedado
fuera de la carretera justo siguió su camino. La policía,
ambulancia y su esposa llegaron casi a la misma hora.
Chris tenía una pequeña rotura en el hueso de su hombro
dislocado, pero aparte de eso estaba bien. Todos dimos
gloria a Dios por su protección divina. Más tarde, Chris nos
dijo que pudo sentir la presencia y la paz del Espíritu Santo
en el carro, cuando estaba rodando. Justo antes de que el
carro se detuviera, fue expulsado. El haber sido expulsado
del vehículo salvó su vida. La policía dijo que cuando vieron
el carro esperaban encontrar una fatalidad porque no mucha
gente quedaba bien parada de un accidente de automóvil
que ha sido aplastado de la forma en que el suyo estaba. El
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diablo trató de quitarle la vida, aún en medio de esta gran
confusión el tenía descanso y paz del Espíritu Santo
BENEFICIO NO. 5
El quinto beneficio de recibir el Espíritu Santo es la
intercesión dirigida por el Espíritu.
Sabemos que siempre debemos orar conforme a la Palabra
de Dios. Sin embargo, hay muchas veces en que no
sabemos cómo orar de manera eficaz. En esos momentos
podemos interceder en otras lenguas. Cuando oramos en el
Espíritu omitimos nuestra mente y oramos la voluntad
perfecta de Dios.
Romanos 8:26-27
26 De igual forma el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad
porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
que no se pueden pronunciar.
27 y El es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la
intención del Espíritu, porque El intercede por los santos
conforme la voluntad de Dios.
En una ocasión, mi esposa y yo tuvimos que hacer un viaje
de negocios ministeriales a Tulsa, Oklahoma. Los dos
estábamos inquietos y sentimos algo raro en este viaje, pero
teníamos una cita importante. Oramos en otras lenguas
hasta que sentimos una libertad en el Espíritu, y luego
encomendamos el viaje a Dios Padre. Sabíamos que Dios
nos protegería. La paz que ambos tuvimos en el Espíritu
después de orar confirmó que cualquier cosa que ocurriera,
estaba cubierta por la mano de Dios.
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En el camino a casa de Tulsa, un hombre que conducía
adelante de nosotros se quedó dormido al volante y arrancó
la baranda protectora de la carretera. El conductor entró en
pánico cuando despertó sobresaltado y sobre corrigió su
carro cuando intentaba volver al pavimento. Esto le hizo
perder el control de su carro, que ahora se deslizaba de lado
a lado en frente de nosotros a una alta velocidad. A pesar
de pisar el freno, no había duda de que le pegaríamos.
¡Nosotros gritamos a Jesús por su ayuda! Al instante, los
dos carros sobrenaturalmente se movieron lo
suficientemente lejos para evitar un choque. Nos
adelantamos y nos detuvimos un momento para
asegurarnos que todos estaban bien. La patrulla de
carreteras, parecía venir de la nada, se detuvo para vernos.
Estábamos temblando a causa de lo cerca que estuvimos,
pero por el contrario, todos estábamos bien. Seguimos
nuestro camino con regocijo porque sabíamos que nuestra
intercesión en el Espíritu nos protegió, así como al otro
hombre, de un serio accidente de carro.
BENEFICIO NO. 6
El Sexto beneficio de recibir el Espíritu Santo es el
mantenimiento de la lengua en sujeción a Dios.
Santiago 3: 8
8 Pero ningún hombre puede domar la lengua; es un mal
turbulento y lleno de veneno mortal.
Proverbios 18:21
21 Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la
aman comerán su fruto.
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El uso de nuestra lengua afecta cada área de nuestras
vidas. Cuando oramos en otras lenguas, esto permite a
nuestro espíritu humano conectarse con el Espíritu Santo.
Cuando esto sucede, junto con la ayuda y la renovación de
nuestra mente a la Palabra de Dios, trae consigo una
transformación en nuestras vidas. Cuando nuestras
acciones corresponden con su Palabra, hemos sacado la
buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios, entonces
verdaderamente hemos entrado en "Venga tu reino. Hágase
tu voluntad en la tierra como en el cielo.”

Orando en el Espíritu Incrementa Tu Fe
Romanos 12:2
2 Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la
renovación de vuestro entendimiento, para que podáis
comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad
de Dios.
Antes de mudarme a Tulsa, Oklahoma, para asistir una
Escuela Bíblica Carismática, yo sabía en mi espíritu, que era
la voluntad de Dios que yo trabajara como oficial armado de
seguridad para los Ministerios de Oral Roberts (ORM).
Tenía una base reforzada en leyes y quería servir en esta
capacidad en el ministerio de ayudas. A menudo la gente
me preguntaba dónde iba a trabajar cuando me mudara a
Tulsa. Les dije por fe, que iba a trabajar de seguridad
armado en el Ministerio Oral Roberts. ¿Cómo puedes
explicar lo que sabes en tu espíritu? La siguiente pregunta
fue, ¿cómo sabes que ellos estarán incluso contratándote?

53

Mi respuesta fue: "Creo que es la voluntad de Dios para yo
trabaje en el ORM, pero ellos no lo saben todavía."
Hablando sonidos de fe como una tontería para los demás.
Sin embargo, Dios instruye a los creyentes a vivir sus vidas
por fe, actuando en la Palabra, y siguiendo las inspiraciones
del Espíritu Santo.
Cuando llegué a Tulsa, apliqué para trabajar en ORM. El
Señor me dirigió a esperar por aquel trabajo en lugar de
buscar otro trabajo. Yo había ahorrado lo suficiente para
vivir, mientras esperaba por ese trabajo para salir adelante.
Llamé a ORM periódicamente para comprobar el estado de
las contrataciones, y entonces esperé y esperé un poco
más. Mientras esperaba oré con confianza en otras lenguas,
manteniéndome firme en la Palabra de Dios de que era la
voluntad de Dios para mí el trabajar allí.
Después de un mes el trabajo finalmente se manifestó.
¡Alabado sea Dios! Cuando algo parece imposible en lo
natural, Dios se moverá en su nombre, ¡y simplemente siga
adelante y hágalo!
Como un testimonio de la dirección y voluntad de Dios para
mi vida, yo era la última persona contratada por una
congelación de las contrataciones. En mi primer día de
trabajo escolté a una joven a la oficina del cajero, que más
tarde se convirtió en mi esposa. Así fue cómo mi esposa,
Dana, y yo nos conocimos por primera vez. Salimos por un
tiempo y luego nos casamos. Hemos estado juntos sirviendo
al Señor desde entonces. Tenemos dos hijos, nuestro hijo,
Caleb, y nuestra hija, Danielle.
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Realmente disfruté mi tiempo en el ORM y fue una
bendición servir personalmente a la familia de Oral Roberts,
a los Ministerios Oral Roberts, y a la Universidad Oral
Roberts.
BENEFICIO NO. 7
El séptimo beneficio de recibir el Espíritu Santo es ser
guiados por el Espíritu Santo y tener comunicación de
espíritu a espíritu.
I Corintios 14:2
Porque el que habla en una lengua desconocida no habla a
los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque
en espíritu habla misterios. (Una traducción dice secretos
divinos.)
Después de aceptar a Cristo como Salvador, nuestro
espíritu se recrea y aviva para Dios (2 Corintios 5:17).
Nuestro espíritu, que tuvo la naturaleza del diablo, ha nacido
de nuevo y ha sido recreado con la naturaleza y la vida de
Dios, diseñado específicamente por Dios para comunicarse
con el Espíritu Santo (Col. 1:13).
Cuando nuestros espíritus cobran vida con Dios, y estamos
llenos del Espíritu Santo, una buena comunicación entre
espíritu y espíritu puede tener lugar. Un creyente que es
bautizado en el Espíritu Santo, ahora tiene la posibilidad de
comunicarse de una manera profunda y significativa con el
Espíritu Santo. Jesús dijo que fuera de nuestro vientre
[espíritu] correrían ríos de agua viva. Jesús estaba usando
la ilustración natural de los ríos para enseñarnos una verdad
espiritual.
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Estos ríos son un flujo del Espíritu Santo burbujeando fuera
de nuestro espíritu humano. El Espíritu de Dios desea una
conversación de dos vías con nosotros. Compartimos en
esta profunda comunión con Dios, cuando oramos en el
Espíritu, y en segundo lugar, tome tiempo para escuchar lo
que El tiene que decir.
San Juan 7:38-39
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre
correrán ríos de agua viva.
39 Pero esto dijo del Espíritu, que los que habían creído en
el debían recibir, porque el Espíritu Santo no había sido
dado todavía, porque Jesús no había sido glorificado.

El Espíritu Santo Guía
Recuerdo cómo el Señor nos guió a mi esposa y a mí en
nuestra primera posición a tiempo completo en el ministerio.
Habíamos visitado una iglesia en nuestra área y fui invitado
de nuevo a predicar como un orador invitado. Desarrollamos
una relación con el Pastor. Era una nueva iglesia que tenia
alrededor de un año de edad. Dana y yo estábamos
preparando los platos una noche, cuando el Señor habló a
mi corazón que íbamos a ser contratados como personal de
tiempo completo en la iglesia. Dana pensaba que era mi
deseo ardiente por el ministerio de tiempo completo lo que
atraía la idea. El pastor sugirió que nos reuniéramos para el
almuerzo. Compartí con él que nos íbamos para Michigan y
que lo iba a llamar cuando volviéramos. En el camino a
Michigan, me detuve en una ciudad y apliqué por un puesto
de trabajo. Después de aplicar por el trabajo, el Señor habló
a mi corazón, "¿Qué estás haciendo? Pensé que me
escuchaste decirte que ibas a estar en el personal de esa
iglesia. "Me arrepentí y llamé a la compañía explicando que
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no estaba interesado en el trabajo. Cuando volvimos de
nuestro viaje, me reuní con el pastor para el almuerzo.
Durante la visita le dije que sentía atracción por su iglesia.
Le dije que no tenía sentido porque yo vivía a 30 millas de
su iglesia y trabajaba 30 millas en la otra dirección. Él dijo:
"Me alegro de que trae eso. Queremos que ustedes dos
vengan a ser parte del personal de la iglesia. "Le dijo a su
iglesia que Dios iba a traer una pareja al personal, pero
estaba esperando que el Señor hablara con ellos. Gracias a
Dios pudimos oír y ser guiados por su Espíritu.
Más tarde, el pastor me explicó que él quería saber del
Espíritu de Dios por nosotros mismos. De esa forma cuando
las cosas se ponen difíciles podemos estar seguros de que
el Espíritu de Dios habla a nosotros y no meternos en la
cueva y escapar o salir en la primera prueba.
BENEFICIO NO. 8
El octavo beneficio de recibir el Espíritu Santo es que Él es
el Espíritu de verdad y Él es nuestro maestro.
San Juan 16:13
13 Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a
toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino
que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá
de venir.
El Espíritu Santo nos traerá la revelación de la Palabra de
Dios para nuestras vidas. Su tarea es revelar las verdades
espirituales a nuestro espíritu e iluminar nuestra mente.
Recuerdo un verano antes de que yo fuera lleno del Espíritu
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Santo, había leído el Nuevo Testamento dos veces. Cuanto
más leía más confundido estaba. Recuerdo haber leído
acerca de pisar sobre serpientes y escorpiones en Lucas
10:19, "He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y
escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os
dañará."
Pensé: "De ninguna manera este muchacho del norte de
Michigan va a empezar a pisar serpientes y escorpiones".
Por supuesto, las Escrituras se referían a los demonios y a
la actividad demoníaca. ¿Ha oído a gente decir que la Biblia
tiene muchas interpretaciones? Parece que ése es camino
desde el punto de vista natural.
A menos que tengamos la guíanza del Espíritu Santo que
nos conduzca a toda verdad, nunca tendremos la sabiduría
para discernir correctamente la Palabra de Verdad. Cuando
hacemos nuestra parte, él hará su parte. Él nos enseña la
verdad para que podamos caminar en la verdad. Por eso
Pablo dijo a Timoteo que estudiara.
II Timoteo 2:15
15 Procura con diligencia mostrarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad.

El Espíritu Santo Revela
El Espíritu Santo quiere guiarnos no sólo en la verdad, sino
que quiere mostrarnos lo que vendrá, según Juan 16:13. El
Espíritu de Dios quiere llevarnos y prepararnos para caminar
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en su plan. Podemos saber el final desde el principio porque
Dios Padre nos revela Su voluntad para nuestro futuro. Lo
hace a través de Su Palabra, vivificada por el Espíritu Santo.
Esto es entonces recibido en nuestro espíritu humano y es
iluminado en nuestra mente. Hemos puesto la palabra en
acción vivificados por el Espíritu, confiando plenamente en
Dios Padre para llevar esto a cabo.

¿Cómo Recibí el Espíritu Santo?
Como un joven cristiano sin la enseñanza y el conocimiento
de la Palabra de Dios, mi vida era un desastre. Mi (ex)
esposa me había dejado y quería el divorcio. Fue uno de los
momentos más duros de mi vida. Yo dediqué mi vida al
Señor durante ese tiempo. La gente en mi iglesia me dijo
que tenía que recibir el poder del Espíritu Santo en mi vida.
Hubo muchos libros que me dieron sobre el tema. Los leí y
estuve abierto a todo lo que el Señor tenía para mí. Empecé
a dar gracias a Jesús por llenarme con el Espíritu Santo y
comencé a confesar: "¡Gracias, Jesús! Creo que recibí el
Espíritu Santo. "Yo había hecho esto durante dos meses sin
ningún resultado. Un miembro de la congregación me dijo
que necesitaba hablar con un abogado en nuestra iglesia. El
había pasado por la misma crisis en su vida el año anterior.
Me dieron el número de su oficina y le llamé, al día siguiente
compartí con él todo lo que me estaba pasando. Me dijo que
podía comprender plenamente lo que estaba pasando.
Decidimos reunirnos para almorzar al día siguiente.
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Al siguiente día, a las 11 horas en punto, llamó a mi puerta.
Sólo piensa en el milagro que era, que un abogado llegara
a la casa de un perfecto desconocido para darle consejos
gratis. Fui a la puerta y le deje entrar. Nos presentamos ya
que nunca nos habíamos conocido en persona. El fue
directo al asunto, abrió una bolsa de Doritos y dijo: "¿Has
recibido el Espíritu Santo cuando creísteis?"
"No, yo no."
"¿Te gustaría?"
Le dije: "No, quizá en otro momento." Tenía miedo de lo
desconocido. "Yo no me voy de esta casa hasta que lo
hagas", dijo. Estaba decidido que yo lo iba a recibir.
¡Gracias a Dios por la audacia del Espíritu Santo! Me di
cuenta que el estaba un poco nervioso, pero el estaba
dispuesto a ser usado por Dios. Nos sentamos y él
compartió conmigo la forma de recibir el Espíritu Santo. Me
dirigió en una oración y me hizo repetirla después de él.
Después de orar con él, de pronto estaba hablando en otras
lenguas. Nos alegramos juntos alabando a Dios. Se fue y
volvió a su trabajo.
¡Wow! ¡Qué cambio de vida para mí! Era tan grande tener a
Jesús hacerse real en mi vida. Comencé a orar en otras
lenguas por horas en extremo. Tuve como un
desbordamiento del Espíritu Santo, que cuando contestaba
el teléfono en el trabajo, tenía que decirme a mí mismo:
habla en inglés, y no en lenguas. Durante la mayor crisis de
mi vida camine en amor. Yo era una bendición para mi
esposa a pesar de que estábamos separados. Ella siguió
adelante con el divorcio y se volvió a casar después de
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nueve meses. La gente se asombró de que yo pudiera
responder en amor en medio de tanta ira y conflicto.
Estaba empezando a vivir una vida victoriosa. Después de
cuatro meses fui liberado de los cigarrillos y el alcohol.
Empecé a diezmar a nuestra iglesia local y a dar
financieramente a otros en necesidad. La Biblia se convirtió
en algo tan vivo y apasionante de leer, que finalmente tenía
sentido. Comprendí las grandes verdades que contenía.
Qué libertad de ser libre de mí mismo y ser consumido con
mi caminar con Dios. Han pasado más de 24 años y soy
todavía fuerte para Dios. Gloria y alabanza a su nombre por
llenarme con el Espíritu Santo.

Cómo Guiar a Otros en el Bautismo del Espíritu
Santo
Uno de los llamados de Dios en mi vida es proporcionar
materiales para hacer que tanto el lego como el ministro de
tiempo completo, sean más eficaces en el ministerio. Este
libro está diseñado no sólo para transmitir conocimientos e
información sobre el Reino de Dios, sino para ayudarle a
desarrollar habilidades para dirigir a otros en el don del
Espíritu Santo, así como para desarrollar la confianza
necesaria y la audacia para hacerlo.
Durante más de 15 años he sido testigo de un número
incontable de personas, jóvenes, viejos, ricos y pobres; de
otras culturas, en otras lenguas, desde una persona a
cientos de personas a la vez, de recibir este gran don del
Espíritu Santo. Se han producido corrientes constantes de
personas que me han llamado para dirigir a su familia y
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amigos en el bautismo del Espíritu Santo.
Jesús usó historias (o parábolas) para enseñar verdades
espirituales, primero que nada, queremos compartir una
historia corta. Intercalamos las Escrituras a fin de construir
tu fe. Recuerda Romanos 10:17 "Así que la fe viene por el
oír, y el oír por la Palabra de Dios." El objetivo aquí es que
llevamos a la persona donde tiene la oportunidad de recibir
del Señor. Estamos llevando a la gente a Jesús, quien es el
Bautista en el Espíritu Santo. Somos simplemente un
facilitador para traer a las personas a la voluntad de Dios
para sus vidas.
Recuerda que todos los caminos llevan a las personas en
esta dirección. Si una persona necesita consuelo, Jesús es
el camino consolador. Si una persona necesita poder, Jesús
es el camino de poder en su vida. Si una persona está
necesitada de curación, Jesús es el camino de sanidad en
su vida. Si necesita dirección, Jesús es el camino de
dirección. Si necesita paz, Jesús es el camino de paz. Si no
saben cómo orar, Jesús es el camino a la carretera de la
oración.
Las personas tienen diferentes necesidades en sus vidas.
Servimos a un Dios de amor personal. El bautismo en el
Espíritu Santo está presente en nosotros para satisfacer a
cada persona en su lugar de necesidad. Nos corresponde a
nosotros oír del Espíritu Santo y saber qué camino es el
mejor camino para que puedan recibir de él.

Los Jugadores de Baloncesto Reciben el
Espíritu Santo
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Aquí hay un diálogo de trabajo que utilicé para dirigir a un
grupo de ocho jugadores de baloncesto de la escuela de
Nueva Orleans en el Espíritu Santo. Nuestro equipo de
ministerio estaba en el Café DuMonde en el barrio francés, y
nos dimos cuenta que un equipo entero de baloncesto sólo
pasaba el rato en la acera. Salimos del café y nos
acercamos a ellos y gritamos, "¡Acérquense!" Empecé a
agitar los brazos con confianza como si yo fuera su
entrenador. Se reunieron a mí alrededor en un círculo
cerrado, y yo entré de inmediato en acción.
"¿Saben que hay dos tipos de jugadores de baloncesto del
mundo"?, Les pregunté.

Uno de los jugadores dijo: "¿Qué quieres decir con eso?"
"Bueno", les dije, "están los jugadores " salvados "y los" no
salvados."
Comenzaron a sonreír y a reír, mi respuesta los tomó por
sorpresa. Ciertamente no era lo que esperaban. Presioné
aún más y dije: "Necesito saber qué tipo de jugadores de
baloncesto son ustedes".
"Hombre, todos vamos a una escuela cristiana y nosotros
somos del equipo de la escuela."
"Eso está muy bien, pero ¿cada uno por separado a
aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador?" Cite un
pasaje de la Escritura a ellos que fue Romanos 10:9-10.
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A medida que señalaba a cada uno de ellos les pregunté:
"¿Has orado y confesado que tú eres un pecador? ¿Has
pedido a Jesucristo entrar en tu vida y que te perdone tus
pecados?"
Uno por uno, todos ellos reconocieron que lo tenían. Les
dije: "¡Gloria a Dios, denme un cinco!" Todos nos dimos
cincos uno al otro.
"Esperen, ahora que sé que todos ustedes han aceptado a
Jesús como su Señor, hay más que Dios tiene para ustedes.
¿Se acuerdan de que Jesús fue a la cruz y murió por
nuestros pecados y resucitó de entre los muertos?"
Todos dijeron: "Sí, lo sabemos."
"¿Recuerdan cuando andaba en la tierra en un cuerpo
glorificado por 40 días y 40 noches?"
Una vez más todos dijeron: "Sí, lo sabemos."
¿Se acuerdan de que justo antes de que Jesús se fuera
con su Padre celestial, les dijo a sus discípulos lo importante
que era que él iba a estar con el Padre? ¿Por qué? Porque
entonces podría enviar al Consolador [Espíritu Santo] para
el Cuerpo de Cristo.
Nota: Siempre pregunté si se acordaban, lo sabían o no,
porque yo actuaba como si yo lo supiera todo. Esto los
atrajo a la conversación como si no tuvieran conocimiento
de lo que estaba hablando.
Ustedes saben que justo antes de que Jesús se fuera para
estar con su Padre Celestial les dio una orden de esperar
64

donde ellos estaban hasta que recibieran la promesa del
Espíritu Santo.
Hechos 1:8
8 Pero recibiréis poder, después de que el Espíritu Santo
haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos tanto en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines
de la tierra.
Poder para ser un testigo no significa correr por ahí y
repartir folletos. Significa que tenemos el poder y la
capacidad de vivir para Dios en la manera que El desea. Ya
no más tienen que vivir en este mundo caído en su propia
fuerza, pero pueden tener el poder de Dios para vivir de la
manera que a El le agrada.
Les expliqué más profundo diciéndoles: "Ustedes saben que
Jesús dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén
hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Bueno,
ese día llegó. "Cité Hechos 2:1-4 para comprobar
exactamente lo que sucedió en el día de Pentecostés.
Hechos 2:1-4
1 cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes en un solo lugar.
2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un
viento recio que soplaba, y llenó toda la casa en la que
estaban sentados.
3 Y les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos.
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
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hablasen.
Les dije: "Ahora que sabemos que todos sus discípulos
estaban llenos del Espíritu Santo, es el momento de que
ustedes puedan hacer lo mismo”. Vamos a orar. "Cuando le
dices a la gente," Vamos a orar ", ellos automáticamente
inclinan la cabeza, cierran los ojos y se abren a recibir”.
Cuando dirijo a las personas en ésta oración yo oro de la
misma manera en todo momento. No es una fórmula, pero
he encontrado que es más fácil para mí estar con mi mismo
formato.

Oración Para Recibir el Bautismo del Espíritu
Santo
Querido Jesús, gracias por llenarme con el Espíritu Santo.
Yo libero mi lengua a ti cuando el Espíritu de Dios fluye a
través de mí. Amén."
Les dije a estos muchachos que iba a empezar a hablar y a
orar en el Espíritu, y al momento en que lo hice, yo quise
que ellos empezaran a hablar y a soltar su lenguaje de
oración. Todos comenzamos a orar en el Espíritu. Ellos
solos iniciaron de inmediato. ¡Qué experiencia! El equipo
completo de baloncesto estaba orando al unísono en voz
alta en otras lenguas.
Por supuesto, hay ocasiones en que tengo que trabajar con
la gente. Comienzan a dar gracias a Dios en Inglés y a
decir: "Gracias, Señor", una y otra vez. Yo les digo, "No oren
en Inglés, porque el Espíritu no pasa por la mente solo usa
la lengua y la voz. Escúchenme como oro y traten de no
pensar en ello. "Esto quita la presión de ellos. Después de
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tomar tiempo para un poco más de instrucción, por lo
general ellos liberan su lenguaje de oración hablando con
fluidez el idioma con facilidad.

Siga Con la Enseñanza Después de Recibir el
Espíritu Santo
Una vez que la gente está llena del Espíritu, comienza a
darles algunas instrucciones y enseñarles el propósito y el
plan que Dios tiene para ellos.

Primera verdad:
El primer y más importante hecho es explicar de la Palabra
que cuando ellos hablan en lenguas ellos hablan a Dios. Es
la forma más perfecta de orar, ya que su espíritu y el
Espíritu de Dios se comunican en el idioma más perfecto.
Hágales saber que su entendimiento es estéril (no
productivo), mientras ellos están hablando en lenguas a
menos que el Señor les de la interpretación. A pesar de que
nuestra mente no comprende al estar orando en el Espíritu
nuestro espíritu lo hace. Es edificado y construido (Judas
20).
I Corintios 14:14
14 Porque si oro en una lengua desconocida, mi espíritu
ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
Segunda Verdad:
También es fundamental el conocimiento que puedan orar
en el Espíritu, como lo hacen. Ellos no tienen que esperar a
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que el Espíritu Santo inspire la unción para orar en lenguas
o en el Espíritu. Esto es importante porque muchas
personas no conocen este hecho. Muchos creen que tienen
que esperar a que el Espíritu Santo toque su carne por la
inspiración antes de hablar en otras lenguas.
I Corintios 14:15
15 Entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con
el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero también cantaré
con el entendimiento.

Para establecer a un creyente en el hecho de que puede
orar o hablar en el espíritu a voluntad, haga que oren y
canten en el Espíritu, yendo y viniendo del inglés a otras
lenguas, en varias ocasiones uniéndose a usted por un par
de minutos cada vez. Después de practicar este pequeño
ejercicio, tendrán la confianza que necesitan para orar y
cantar en el Espíritu por sí mismos. Aliente a los recién
bautizados en el Espíritu a ser creyentes para orar y cantar
a menudo en el Espíritu.
Tercera Verdad:
El creyente tiene que entender que la oración en el Espíritu
es parte del estilo de vida de un creyente lleno del Espíritu.
Orando en el Espíritu nos mantiene sintonizados con el
reino espiritual donde tenemos comunión con Dios. Es
similar a un radio de carro que usted no puede oír a causa
de la estática. La señal está siempre ahí, pero tenemos que
seguir moviendo el dial hasta que tengamos una señal clara.
Cuarta Verdad:
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Encontrar una buena iglesia llena del espíritu enseñando de
la Biblia para asistir y hacer un compromiso de ser fieles.
He sido testigo de muchas personas regresar a sus iglesias
no-llenas del Espíritu, una vez que son bautizados en el
Espíritu. A primera vista parece bien, pero eventualmente no
van a crecer como Dios desea, y entonces el crecimiento
espiritual es bloqueado.
Por supuesto, los cristianos que no están llenos del amor del
Espíritu Santo de Dios, sólo pueden llevar a la gente en la
medida en que ellos han ido personalmente en los asuntos
espirituales. La Biblia dice que la gente perece por falta de
conocimiento. Muchas personas basan su crecimiento
cristiano en el simple hecho de nacer de nuevo, pero hay
mucho más disponible para el creyente. Es de vital
importancia para la persona que acaba de ser llena del
Espíritu de Dios estar unida con otros del mismo
pensamiento cristiano que anden en la plenitud del Espíritu
también.
Hágase esta pregunta: ¿No fueron todos los escritores del
Nuevo Testamento salvos y creyentes llenos del Espíritu?
En la boca de dos o tres testigos, deja que cada palabra sea
establecida.
San Mateo 18:16
16 Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más,
para que TODA PALABRA SEA CONFIRMADA POR BOCA
DE DOS O TRES TESTIGOS.

Ve a los tuyos
Lucas escribe acerca de la iglesia primitiva, que se
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congregaban con los suyos.
Hechos 4: 23
23 Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les
contaron todo lo que los principales sacerdotes y los
ancianos les habían dicho.
Mientras estábamos pastoreando, una persona llena del
Espíritu vino a nuestra iglesia en medio de un trágico
divorcio. Fuimos testigos de que Dios puso su vida de nuevo
junta en tanto como él rindió su vida totalmente a la Palabra
y al Espíritu. Estuvimos sorprendidos por la diferencia en su
semblante. Antes de venir a nuestra iglesia, había asistido a
una iglesia no-llena del Espíritu durante siete años. Le
pregunté lo que era para él ser un creyente lleno del
Espíritu. Dijo que mientras él iba a la iglesia de esa
denominación, se volvió duro de oído en ese ambiente. Esto
nos muestra lo importante que es unirse en la compañía que
sea correcta para cada uno de nosotros. Dios desea y
puede dirigirlo allí por su espíritu.
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Preguntas de Estudio para el Capítulo 4
1. Liste los cuatro mitos que nos han impedido recibir el
poder del Espíritu Santo.
a. Hablar en ______________ _____________ terminó con
la iglesia primitiva.
b. Hablar en otras lenguas es del ____________.
c. No podemos recibir el Espíritu Santo a menos que
hayamos pasado por el proceso de __________________ o
la limpieza de nuestras propias vidas.
d. Usted debe ___________ hasta que reciba la plenitud del
Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas.
2. Según Hechos 1:3-5, Jesús __________________ a sus
seguidores esperar en Jerusalén por la promesa del
Espíritu Santo.
3. Enumerar los ocho beneficios de ser llenos del Espíritu
Santo.
a. El primer beneficio de recibir el Espíritu Santo es que El
es el________________ _______________.
b. El segundo beneficio de recibir el Espíritu Santo es
para_____________ _________________ o para la
construcción de nosotros mismos.
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c. El tercer beneficio de recibir el Espíritu Santo es
para_____________ y ___________________.
d. El cuarto beneficio de recibir el Espíritu Santo es para
______________ y descanso.
e. El quinto beneficio de recibir el Espíritu Santo es para
______________ dirigida por el espíritu.
f. El sexto beneficio de recibir el Espíritu Santo es para
mantener la ___________ en sujeción a Dios.
g. El séptimo beneficio de recibir el Espíritu Santo es ser
________ por el Espíritu y tener comunicación con el
espíritu.
h. El octavo beneficio de recibir el Espíritu Santo es que Él
es el Espíritu de _________ y Él es nuestro __________.
4. Para preparar a alguien para recibir al Espíritu Santo, es
mejor decirle una __________ ______________. Jesús
utilizó historias para _____________ verdades espirituales.
5. Recuerde que al compartir, todos los caminos llevan a la
gente a la llenura del Espíritu Santo. Algunos caminos son:
Si necesitan ______________, Él es el camino consolador.
Si necesitan ______________, Él es el camino de poder en
la vida. Si necesitan______________, Él es el camino de
sanidad en la vida. Si necesitan ______________, Él es el
camino de dirección. Si necesitan ______________, Él es el
camino de la paz. Si no saben cómo _________________,
Él es el camino a la carretera de la oración.
6. Cuando guíe a alguien en ________________ a recibir el
Espíritu Santo es mejor orar _______________________
cada vez.
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7. Usted siempre debe seguir con ______________
después de que una persona recibe el Espíritu Santo.
8. Liste las cuatro áreas que puede enseñar a alguien
después de que este lleno del Espíritu Santo.
a. En primer lugar hacerles saber de que cuando hablan en
lenguas están _____________ a Dios.
b. La segunda cosa es hacerles saber que
pueden___________ en el espíritu, cuando lo deseen.
c. La tercera cosa que deben entender es que la oración en
el Espíritu es parte del _________________ de un creyente
lleno del Espíritu.
d. La cuarta cosa que necesitan hacer es ____________
una iglesia llena del Espíritu enseñando de la Biblia en la
que puedan someterse y comprometerse.
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Capítulo 5
Las Herramientas del Reino revelado
Había una vez un carpintero que tenía dos hijos. El
carpintero y su esposa fueron fieles en la formación de sus
hijos en la amonestación y el cuidado del Señor. Cuando
todavía eran muy jóvenes, el carpintero comenzó a
enseñarles carpintería para darles el poder para el éxito.
Pasado el tiempo ellos fueron hombres jóvenes que sabían
cómo usar las herramientas del comercio, y tenían los
conocimientos para realizar cualquier trabajo de carpintería
que se les presentara. Finalmente llegó el día en que
estaban listos para dejar la casa. Su padre los bendijo y le
dio a cada hijo un regalo poco común. Había sacrificado
muchas horas, desconocidas para ellos, haciendo para cada
hijo una caja de herramientas especial hecha a mano y la
había llenado con herramientas de carpintería. Y así dejaron
la casa para trabajar, casarse y tener una familia. El primer
hijo puso su caja de herramientas en su banco diciendo para
sí mismo: "Estas herramientas son demasiado hermosas
para usarlas." Continuó diciendo que era un carpintero,
aunque nunca hizo nada ni trabajó en el mercado de
carpintería. El segundo hijo de inmediato busco trabajo de
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carpintería y puso sus herramientas a trabajar. Así fue su
deseo, para ser de una gran bendición para todos los que
encontraba a lo largo de su viaje por la vida. Trabajó hasta
que finalmente tuvo su propio taller. Como resultado, el
segundo hijo tuvo los deseos de su corazón cumplidos y fue
capaz de bendecir a muchas personas porque utilizó la caja
de herramientas que su padre le había dado como un
regalo.
¿No podemos contar una historia similar? Te cuento que un
gran sacrificio compró a todos nosotros, un extraño regalo
de nuestro Padre celestial, su Hijo unigénito. Ahora voy a
hacerte una pregunta, "¿Qué vas a hacer con tu caja de
herramientas?"

¿Qué Vas a Hacer Con Su Caja de
Herramientas?
Sabemos que cada ocupación utiliza herramientas de algún
tipo para su profesión. Estas herramientas están diseñadas
específicamente para un trabajo en particular. Debemos
utilizar estas herramientas con el fin de lograr lo que debe
llevarse a cabo. Una definición sencilla de la palabra
"herramientas" es la de: suministros o equipos considerados
como necesarios para llevar a cabo una ocupación o
profesión. Así como las ocupaciones naturales tienen
herramientas especiales, Cristo ha dado a los creyentes las
herramientas espirituales necesarias para llevar a cabo la
obra del Reino. Como en cualquier ocupación, ganamos
habilidad y una mayor capacidad mediante el uso de
nuestras herramientas.
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En este capítulo vamos a aprender cómo y cuándo aplicar
nuestras herramientas espirituales que nos han dado por el
Espíritu Santo. Las Escrituras identifican nueve dones del
Espíritu Santo, o las herramientas dadas a la Iglesia por el
Espíritu Santo. Una vez que entendamos los nueve dones
del Espíritu y como fluir en ellos, vamos a ser iluminados
para nuestro potencial en Dios para hacer el mayor impacto
posible para el Reino de Dios.
La Biblia habla de la enseñanza por el precepto y el
ejemplo. A través del precepto (o basándose en la Palabra)
y, entonces compartiendo ejemplos, es nuestro deseo que
ésta base de conocimientos dará fuerzas para el servicio.
Como resultado, tú tendrás las habilidades y la confianza
necesarias para dar un paso de fe y ser usado por Dios.
Cada trabajo tiene herramientas especiales diseñadas para
un trabajo concreto, pero es la capacidad de experto y la
utilización de esa capacidad lo que hace que el trabajo sea
hecho.
Al hablar de los nueve dones del Espíritu, veremos que el
apóstol Pablo deseaba que tanto la iglesia de Corinto y
cada creyente posteriormente se informara acerca de la
dotación espiritual del Espíritu Santo.

Los Nueve Dones del Espíritu
Las Escrituras enseñan que todos los dones del Espíritu
Santo son diferentes en sus distintas formas y
administraciones, pero sin embargo todos ellos vienen del
mismo Dios y son dados como un beneficio o una bendición
para todos. Véase más abajo.
I Corintios 12:1-11
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1 En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos,
que seáis ignorantes.
2 Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra
erais arrastrados hacia los ídolos mudos.
3 Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el
Espíritu de Dios, dice: Jesús es anatema; y nadie puede
decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo.
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es
el mismo.
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el
mismo.
6 Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios
el que hace todas las cosas en todos.
7 Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu
para el bien común.
8 Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el
Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo
Espíritu;
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad
por el único Espíritu;
10 a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversas clases de
lenguas, y a otro, interpretación de lenguas.
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la
voluntad de El.
Las anteriores Escrituras listan los nueve dones del Espíritu,
pero para fines de entendimiento los separaremos en tres
grupos distintos. Esto ayuda a comprender su operación y
función

Dones de Revelación
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A. Palabra de Sabiduría
B. Palabra de Conocimiento
C. Discernimiento de espíritus

Dones de Poder
A. Don de fe
B. Operación de Milagros
C. Dones de sanidad

Dones Vocales
A. Profecía
B. Varios géneros de lenguas
C. Interpretación de lenguas

Don de la Palabra de Sabiduría
Los dones de Revelación proporcionan una pieza del
conocimiento de Dios, ya sea del pasado, presente o futuro.
El don de la palabra de sabiduría es la mirada hacia adentro
o el conocimiento en los planes de Dios para preparar al
creyente para que la voluntad de Dios sea llevada a cabo en
su vida. Una palabra de la sabiduría es siempre en tiempo
futuro. Cuando usted tiene una decisión difícil que tomar
acerca del futuro, usted necesita una palabra de la
sabiduría. Estos dones de revelación son manifestados por
el Espíritu Santo y no se dan a conocer a través de la
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sabiduría humana. Proporcionan la confirmación al
recipiente del espíritu que es guiado acerca de la dirección
de Dios para su vida, y le capacita a actuar adecuadamente
para un conjunto de circunstancias, guiándolo correctamente
a aplicar el conocimiento a su situación. Una palabra de
sabiduría puede ser hablada directamente por el Espíritu de
Dios a tu espíritu, o puede ser hablada por Dios a través de
otra persona para ti.

Ananías Recibe Palabra de Sabiduría para Pablo
Hechos 9:10-16
10 y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, y le
dijo el Señor en una visión: Ananías. Y él dijo: Heme aquí,
yo estoy aquí, Señor.
11 y el Señor le dijo: Levántate y vete a la calle que se llama
Derecha, y pregunta en la casa de Judas por uno llamado
Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora;
12 y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra,
y pone la mano sobre él, para que reciba la vista.
13 Entonces Ananías respondió: Señor, yo he escuchado
por muchos de este hombre, cuántos males ha hecho a tus
santos en Jerusalén:
14 y aquí tiene facultad de los principales sacerdotes para
obligar a todos los que invocan tu nombre.
15 Pero el Señor le dijo: Vete, porque él es un vaso
escogido a mí, para que lleve mi nombre ante los gentiles, y
reyes y los hijos de Israel
16 Porque le mostraré cuán grandes cosas que tiene que
sufrir por causa de mi nombre.
Dios da a Ananías una palabra de sabiduría para confirmar
el futuro, que el Señor tiene para Saúl, que más tarde fue
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conocido como Pablo. La palabra de sabiduría era que Dios
había escogido a Saúl para llevar el Evangelio a los gentiles,
los reyes, y los hijos de Israel. Dios también revela cuánto
Saúl sufriría por causa del Señor como un siervo de Dios. La
palabra de conocimiento, otro regalo de la revelación, fue en
operación cuando Ananías, tuvo la visión de ir a ministrar a
Saúl, que más tarde se convierte en Pablo. Saúl también
tuvo una palabra de conocimiento de que Ananías estaba
llegando a poner las manos sobre él para orar para la
recuperación de su vista.
Más tarde, vemos a Ananías luchando con la obediencia a
la palabra de conocimiento que el Señor le dio, debido al
odio de Saúl por los creyentes en Jerusalén y el daño que
les había causado. Pero el Señor le asegura y le dice
obedecer y hacer lo que Él le ha pedido hacer.

Palabra de Sabiduría de Noé
El Antiguo Testamento pone de manifiesto una palabra de
sabiduría, cuando Dios le habló directamente a Noé sobre
una inundación en el futuro que se avecinaba a causa de la
condición de la humanidad. Dios le dice a Noé que
construya un arca para salvarse él y su familia, porque Dios
va a destruir la tierra por medio de agua. Dios hace un pacto
con Noé y su familia, y Noé obedece a esta palabra de
sabiduría y él y toda su familia son salvados debido a su
obediencia.

Génesis 6:13, 14, 18, 22
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13 y Dios dijo a Noé: El fin de toda carne ha venido delante
de mí, porque la tierra está llena de violencia a través de
ellos, y he aquí, yo la destruiré con la tierra.
14 Hazte un arca de madera de ciprés; harás el arca con
compartimientos, y la calafatearás por dentro y por fuera con
brea.
18 Pero estableceré mi pacto contigo; y entrarás en el arca
tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos.
22 Así hizo Noé, de acuerdo con todo lo que Dios le había
mandado, así lo hizo.

Don de la Palabra de Conocimiento
La palabra de conocimiento es una palabra de conocimiento
sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un individuo o a
una persona que la habla a otro, revelando una situación o
circunstancia en su vida. Una palabra de conocimiento sólo
se refiere a su situación pasada o presente. Observe que es
una palabra de conocimiento no palabra(s) de conocimiento.
Esto significa que cuando este don está en operación usted
sólo tiene una parte del conocimiento de Dios acerca de la
situación, no todo acerca de la situación.
Podemos ver a Jesús operando en una palabra de
conocimiento con la mujer Samaritana en el pozo.
San Juan 4:18, 29:
18 "has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu
marido"
29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he
hecho. ¿No será éste el Cristo?

Antes del versículo 29, esta mujer Samaritana se
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entusiasmó cuando pasó por el pueblo gritando el versículo
29. Jesús no le dijo a la mujer todo lo que había hecho sino
que le reveló una parte de su vida de la cual él no habría
tenido conocimiento de ella por su inteligencia natural, sino
que el tenía esta palabra de conocimiento revelada por el
Espíritu de Dios. Así que ella sabía que era información
sobrenatural de la cual un extraño para el pueblo no podía
tener conocimiento. Reconoció lo sobrenatural en las
palabras de Jesús y comenzó a proclamar en toda la ciudad,
"Aquí viene un hombre que me dijo todo lo que he hecho,
¡debe ser el Mesías!"
Una palabra de conocimiento concerniente a Natanael.
San Juan 1:47-48
47 Jesús vio a Natanael que venía hacia él, y le dijo: "¡He
aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño!"
48 Natanael le dijo: "¿Cómo me conoces?" Respondió
Jesús y le dijo: "Antes que Felipe te llamara, cuando estabas
debajo de la higuera, Te vi."
Jesús conocía el corazón de este hombre y su carácter. El
mismo Espíritu que reveló estas cosas a Jesús es el mismo
Espíritu que habita en nosotros y nos revela cosas por la
palabra de conocimiento.

Palabra de Conocimiento en Missouri
Mientras que la Iglesia en Acción en Arnold, Missouri, era
pastoreada por mi buen amigo, Darnell West, sentí en mi
espíritu de que alguien se había astillado o rebanado un
hueso causándole problemas. No tenía sentido para mí,
porque yo tenía sólo una pequeña pieza de información. No
obstante, me salió y di la palabra de conocimiento.
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Un joven de la iglesia se acercó y dijo: "Acabo de tener una
cirugía de rodilla para eliminar una astilla de hueso que
estaba flotando en mi rodilla. Incluso después de la cirugía
sigue siendo doloroso para mi doblar mi rodilla."
Yo le dije, "La palabra de conocimiento es la confirmación
del amor de Dios por ti. Hace dos mil años Jesús pagó el
precio para que tú fueras sanado. "Le expliqué a la iglesia
que los dones del Espíritu operan para confirmarnos lo que
Dios ha provisto para nosotros a través de Jesús. Oramos
por la curación total de su rodilla. El dijo a la congregación,
"¡No tengo más dolor! ¡Jesús me ha sanado!" ¡Gloria a Dios
por los dones del Espíritu!

Don de Discernimiento de Espíritus
El discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural
dada por el Espíritu Santo para discernir si el espíritu es de
Dios o del diablo.
Hechos 16:16-18
16 Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos
salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu
de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos,
adivinando.
17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo:
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os
proclaman el camino de salvación.
18 Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando esto
a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: ¡Te ordeno, en el nombre
de Jesucristo, que salgas de ella! Y salió en aquel mismo
momento.
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Tenemos una demostración del discernimiento de espíritus
en operación cuando Pablo trató con la joven poseída con
un espíritu de adivinación. Había seguido a Pablo
anunciando el Reino de Dios. Pablo, después de muchos
días que ella estuvo siguiéndole a su alrededor, tuvo una
revelación por el Espíritu de que el espíritu operando en el
suyo no era de Dios. Pablo expulsó el espíritu de ella,
haciendo que el espíritu maligno quedara sin poder. La
obediencia de Pablo al discernimiento sobrenatural del
espíritu a través de la revelación del Espíritu Santo le ayudó
a hacer frente a la situación con el poder de Dios. Quiero
que tomes especial nota del versículo 16. Pablo y sus
compañeros empezaron a orar juntos. El Espíritu de Dios
estaba sin duda respondiendo a sus oraciones, ya que ellos
estuvieron haciendo la voluntad de Dios. Ahora, el diablo
llevó a la doncella poseída a seguirlo por todos lados para
causarle confusión y alterar la palabra de verdad, hablando
a través de la niña por un espíritu de adivinación. Este
estaba trayendo un reproche para el Reino de Dios -a pesar
de que lo que dijo fue una afirmación verdadera, porque un
espíritu maligno estaba detrás de lo que estaba diciendo. El
Espíritu Santo reveló esto a Pablo en la operación del don
de discernimiento de espíritus. Luego fue capaz de hacer
frente con eficacia. Nota: Este don puede revelar tanto
buenos como malos espíritus.

Discernimiento de Espíritus en Operación
Un día, cuando mi esposa estaba aspirando la casa de
nuestro hijo de cuatro años, Caleb, este dijo a su madre:
"¿Mamá, alguien te está siguiendo?"
Ella dijo, "¿Qué quieres decir?"
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"Hay una criatura grande con alas siguiéndote por todos
lados de la casa mientras estás aspirando."
El tuvo una revelación de discernimiento de espíritus en
operación y el había visto un ángel en la esfera del Espíritu.
Trabajé como guardia de prisión durante muchos años. Este
don operó en mi vida sobre una base regular debido a los
espíritus malignos que estaban activos en el ámbito
penitenciario. ¡Qué gran bendición para todos nosotros
cuando podemos confiar siempre en la Palabra en nosotros
y la aceleración de nuestro espíritu por el Espíritu Santo que
nos revela el espíritu atrás de toda manifestación.

Don de Fe
El don de fe es la habilidad sobrenatural de confiar en Dios
sin dudar ni vacilar. Es una fe que habla a través de
nosotros por el Espíritu. Sabemos que no es nuestra fe en
operación, sino la fe del Espíritu de Dios. Nosotros
recibimos libremente el conocimiento de que Dios lo llevará
a cabo.
El don de fe es como que el mismo Dios te da su fe.
Nosotros no hacemos otra cosa que cooperar con lo que es
la voluntad de Dios para esa situación. Vemos este don
operando en estas dos historias del Antiguo Testamento:
Daniel 6:16-23
16 El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo
echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le
dijo: Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, El te librará.
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17 Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso;
el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles,
para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto
a Daniel.
18 Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en
ayuno; ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue
el sueño.
19 Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba,
y fue a toda prisa al foso de los leones.
20 Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz
angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del
Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te
ha podido librar de los leones?
21 Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para
siempre.
22 Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones,
y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente
ante El; y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen
alguno.
23 El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a
Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se
encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su
Dios.
Daniel creyó en su Dios y fue liberado de los leones y
ningún daño le sobrevino. El mismo don de fe operó en los
tres jóvenes hebreos en el horno de fuego en Daniel,
capítulo 3. Ellos sabían que Dios era capaz de liberarlos
fuera del horno de fuego y así lo hizo. ¡Eso requiere fe!

Don de Fe en Operación
Cuando compramos nuestra primera casa tuvimos el don de
fe en operación. La primera vez que viajamos por esa casa,
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sólo sabíamos que era la voluntad de Dios para nosotros
tenerla. Era como si siempre hubiera sido nuestra. Tuvimos
testimonio en nuestro espíritu. La miramos, pusimos una
oferta y en menos de un mes nos trasladamos. Es tan fácil
creer cuando tienes el don de fe trabajando en tu nombre.

El Don de Realización de Milagros
La realización de milagros es la intervención sobrenatural de
Dios en el reino natural caído donde Satanás es el dios del
sistema mundial. La palabra "milagro" en sí misma significa
poder y deseo. Podríamos decir que el poder y deseo de
Dios son capaces de intervenir y revertir el resultado
negativo para el orden natural de las cosas. Aquí hay
algunos ejemplos bíblicos del don de realización de
milagros.
San Mateo 14:15-21
15 Y, cuando era de noche, sus discípulos se acercaron a
él, diciendo: Este es un lugar desierto, y ahora el tiempo ha
pasado, envía a la multitud, a que vayan a las aldeas y se
compren víveres.
16 Pero Jesús les dijo, no tienen que marcharse; dadles
vosotros de comer.
17 y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos
peces.
18 El dijo, traédmelos aquí.
19 Y mandó a la multitud a que se sentara en la hierba,
tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos
al cielo, los bendijo, los partió, y dio los panes a los
discípulos y los discípulos a la multitud.
20 Y comieron todos y se saciaron y levantaron de los
pedazos que quedaron doce canastas llenas.
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21 Y los que habían comido eran unos cinco mil hombres,
además de las mujeres y los niños.
No hay manera posible en lo natural, que 15.000 o más
personas pudieran sentarse, comer y ser llenas, con sólo
dos peces y cinco pequeñas rodajas de pan. Cuando la
comida fue multiplicada sobrenaturalmente vemos el trabajo
de los milagros en operación. Cuando Jesús alimentó a la
multitud de personas, el don de fe estaba trabajando. Nadie
podría negar que la comida fuera sobrenaturalmente
multiplicada.

Un Hombre Cojo Camina
En Hechos 3:1-9, el don de la realización de milagros se
manifiesta cuando Pedro instruye al cojo para les mire a
ellos. No tenemos dinero, sin embargo, tenemos algo de
más valor para darte. El hombre cojo miró expectante sobre
ellos. Por fe, Pedro tomó su mano y lo levantó en sus pies.
El trabajo de los milagros fue puesto en libertad en la vida
del hombre cojo.

Un Crecimiento Anormal Desaparece
Un año, mientras estaba en un viaje misionero, tuve una
palabra de conocimiento para detectar crecimientos
anormales en los cuerpos de las personas. Un hombre que
pidió oración tuvo un crecimiento en su pecho. Puse mi
mano sobre su pecho y sentí el crecimiento bajo mis dedos.
Oré por él, diciendo: "En el nombre de Jesús, el crecimiento
en tu pecho se va." En lo natural podía sentirlo bajo mis
dedos, pero por fe otra vez dije: "Se ha ido."
"¿se ha ido realmente?" dijo él.
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"¡Se ha ido!" Dijo al descubrir que el crecimiento había
completamente desaparecido.
Esta es una operación de milagros porque, como habíamos
orado y el creyó el crecimiento milagrosamente desapareció.
¡Gloria a Dios por la operación de milagros!

Los Dones de Sanidades
Los dones de sanidades son una curación sobrenatural o la
restauración del cuerpo, mente o el espíritu que desafían el
orden natural de las cosas -curación que no se puede
explicar por los médicos expertos.
La palabra "dones" es plural y revela que hay tantos
métodos para curar, como enfermedades que tienen
necesidad de curación. Este don traerá la curación en
nuestro espíritu, mente y cuerpo. Dios quiere que seamos
sanados en cada área de nuestras tres partes del ser.
Puesto que estos son dones de sanidad(es) algunas
personas tienen gran éxito en áreas específicas de sanidad.
Tengo un amigo que ministra a personas con problemas de
espalda. Casi el cien por ciento de la gente por la que él ora
recibe sanidad instantánea en la espalda. Así como algunos
son usados en un cierto don de sanidad, como mi amigo en
el ministerio, también hay muchos métodos de curación de
acuerdo a la Palabra de Dios.
Algunos de estos métodos incluyen:
Hablar la Palabra de Dios
La unción con aceite
La imposición de manos sobre los enfermos
Los dones del Espíritu
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Estos métodos se administran para permitir a la gente un
punto de contacto para liberar su fe en el poder de Dios.
Salmos 107:20
20 El Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su
destrucción.
Santiago 5:14
14 ¿Si alguno está enfermo entre vosotros? Debe llamar a
los ancianos de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan
con aceite en el nombre del Señor.
Se puede ungir con aceite conociendo que el poder de Dios
será liberado para sanar a los enfermos.
San Marcos 16:18b
18. . . Pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán.

Los dones vocales
El don de profecía
El don de profecía es evocar palabras ungidas divinamente
inspiradas por el Espíritu de Dios. Estas palabras siempre
exhortarán, confortarán y edificarán a los que las escuchan.
El que da la palabra profética lo hace como que la produce
por fe, sin pasar por la mente, y habla las palabras que
vienen dadas por el Espíritu Santo.
1 Corintios 14:1-4
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1 Procurad alcanzar el amor; pero también desead
ardientemente los dones espirituales, sobre todo que
profeticéis.
2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu
habla misterios.
3 Pero el que profetiza habla a los hombres para
edificación, exhortación y consolación.
4 El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el
que profetiza edifica a la iglesia.
Pablo nos dice que es el deseo de Dios para nosotros
caminar en el amor y desear los dones espirituales, sin
embargo, el preferiría que nosotros profetizáramos. La
profecía es el don que es dado para traer edificación,
exhortación, y consuelo para el Cuerpo de Cristo. Cuando la
profecía sale siempre nos acerca a Dios. La profecía del
Nuevo Testamento nos llevará a la Palabra de Dios y
afirmará su voluntad para nuestras vidas. Satanás es el dios
de este mundo y siempre está jalando al pueblo de Dios
para que renuncie a caminar en fe y tienta a los creyentes a
caminar tras la carne. Su propósito es detener la voluntad
de Dios. Pablo dijo que le gustaría ver la profecía ir hacia
adelante de forma regular en la iglesia, así que la Iglesia
puede fortalecerse y alentarse. Una iglesia fuerte no cederá
a las tentaciones de Satanás que jalan a la carne.

Interpretación de Diversos Géneros de Lenguas.
El don de diversos géneros de lenguas es un hablar
sobrenatural formulado por el poder del Espíritu Santo a
través del funcionamiento de un individuo en una lengua
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desconocida (un lenguaje que no ha sido aprendido por el
individuo). La lengua que ellos hablan puede ser existente
en el mundo, pasado o presente, o un medio de
comunicación por el Espíritu Santo.
Todo creyente que se somete al Espíritu Santo tiene la
oportunidad de dar a luz una lengua en un servicio de la
iglesia. Ello debe hacerse por no más de dos o tres
personas, y en orden para que el Cuerpo de Cristo sea
edificado. Cuando una lengua sale a medida que el Espíritu
conduce, el Espíritu le dará a la persona que habla
sucesivamente la interpretación del mensaje
1 Corintios 14:27
Si alguno habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres,
y por turno, y que uno interprete;
La interpretación de lenguas es una revelación sobrenatural
del significado de un diverso género de las lenguas. Este
don en operación interpreta por el Espíritu de Dios, la lengua
que fue hablada
1 Corintios 14:5
Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más,
que profetizarais; pues el que profetiza es superior al que
habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la
iglesia reciba edificación.
Pablo está diciendo que profetizar es mayor, ya que no
requiere de otro para avanzar en este don. Pero cuando
diversos géneros de lenguas aparecen en una iglesia
establecida debemos tener su interpretación para que todos
sean edificados. Una lengua con interpretación es igual a la
profecía cuando ambos operan simultáneamente. Pablo no
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estaba diciendo que no debemos orar en lenguas como
adoración a Dios, sino que si una lengua sale en los dones
del Espíritu queremos que sea interpretada de modo que
todos sean edificados.

Fluyendo en los Dones del Espíritu
Como hemos compartido antes, la intención de este libro es
no sólo ofrecer el conocimiento de verdades bíblicas, sino
servir como un manual para el ministerio de ayudas. En esta
sección vamos a ver como fluir en los dones del Espíritu. Si
no dejamos que los dones fluyan a través de nuestras vidas
–por las que el mismo Señor Jesucristo murió- estamos
robando al Cuerpo de Cristo una gran bendición. Los dones
del Espíritu Santo operan en el poder del Espíritu Santo a
través de tu espíritu humano recreado.
Esto puede sonar muy elemental, pero a menos que
nosotros sometamos nuestro espíritu al Espíritu Santo, no
vamos a escuchar lo que el Espíritu de Dios está diciendo.
Tenemos que escuchar lo que el Espíritu está diciendo a fin
de fluir con el Espíritu en la operación de los dones del
Espíritu. Volvamos a tu Biblia a Primera Corintios 2:9-16 y
leamos
1 Corintios 2:9-16
9 sino como está escrito: COSAS QUE OJO NO VIO, NI
OIDO OYO, NI HAN ENTRADO AL CORAZON DEL
HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO
PARA LOS QUE LE AMAN.
10 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque
el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios.
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11 Porque entre los hombres, ¿quién conoce los
pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que
está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de
Dios, sino el Espíritu de Dios.
12 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo
que Dios nos ha dado gratuitamente,
13 de lo cual también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas
por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con
palabras espirituales.
14 Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu
de Dios, porque para él son necedad; y no las puede
entender, porque se disciernen espiritualmente.
15 En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas;
pero él no es juzgado por nadie.
16 Porque ¿QUIEN HA CONOCIDO LA MENTE DEL
SEÑOR, PARA QUE LE INSTRUYA? Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo.
El apóstol Pablo revela que todo lo que viene a nosotros por
el Espíritu Santo, viene por Él hablando a nuestros espíritus
(o por la revelación). Las cosas profundas de Dios vienen
por la revelación del Espíritu Santo. Es por la comunicación
del Espíritu de Dios que podemos conocer todo lo que ha
sido dado gratuitamente a nosotros. El hombre natural no
percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque esas cosas se
han de discernir espiritualmente. Al renovar nuestra mente a
la Palabra de Dios y rendirnos al Espíritu de Dios, nos
colocamos en una posición para experimentar los dones del
Espíritu que operan a través de nuestras vidas.
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Durante años desee moverme en los dones del Espíritu. Yo
fui usado en conducir a otros al Señor en la salvación y en el
bautismo del Espíritu Santo. Desarrollé estos dones, hasta
el punto que parecía tan natural como respirar. La
maduración de estos dones se hizo tan evidente y
pronunciada, que otros ponían una demanda en mí para que
dirigiera a sus familiares y amigos en el bautismo. Es una
gran bendición el ser usado por el Señor para su gloria en
éstas áreas. Pero yo tenía hambre por más, yo deseaba
fluir en todos los dones y ser una bendición aún mayor para
el Cuerpo de Cristo. Pensé que sólo podría ocurrir sólo en
un sentido, pero nunca parecía llegar a pasar. Un día, un
orador invitado vino que fluía con tanta facilidad en los
dones del Espíritu, y yo sabía que quería eso también. La
idea de fluir completa y fácilmente en todos los dones
agitaba mi espíritu con anhelo. Tenía que saber cómo este
ministro podía moverse con tanta facilidad. Ser un agente de
más bendición y tocar vidas de una manera más profunda
se convirtió en una necesidad para mí También sabía que el
Espíritu de Dios me estaba codeando con suavidad a venir
en la abundancia de sus dones.
Después del servicio le dije al orador invitado, "Yo deseo
fluir en el Espíritu tan fácil como usted lo hace. Viéndole me
ha animado, sabiendo que eso es lo que Dios desea
también. Lo deseo mucho para mi vida y ministerio."
Él dijo, "Yo sé que usted conduce gente a la salvación y a
un número incontable a ser llenos del Espíritu. La misma fe
que se utiliza para fluir en estas áreas en las que usted se
siente cómodo es la misma fe que fluye en todos los dones
del Espíritu. "
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Poco sabía él que su simple consejo para mí sería el que
cambiaria mi vida. Antes de irse él oró por mí durante el
servicio para que yo fuera liberado para establecerme y fluir
en lo sobrenatural. Eso es exactamente lo que pasó desde
ese día en adelante. Soy sensible y escucho al Espíritu. El
dirige y yo obedezco. Usted nunca fluirá si no se apresura
cuando escucha al Espíritu dirigiéndole a usted. ¡El está
solo esperando que usted confíe en él y se mueva!

¿Por Qué la Gente no Da Pasos de Fe?
Hay dos grandes razones por las que la gente no da pasos
de fe. Están esperando a que el Espíritu los haga salir o
tienen miedo de que pierdan a Dios. Permíteme decirte que
lo perderás de vez en cuando, pero si tú nunca sales tú
nunca sabrás lo emocionante que es el ser usado por el
Espíritu. Mientras que estás haciendo cosas naturales, tales
como tocar un instrumento, tú tocarás un acorde
equivocado. Si tú cantas, cantarás una nota desagradable.
Tal vez has cometido un error en tu chequera o tal vez has
hecho un giro equivocado, mientras conduces un automóvil.
Estas cosas no te impiden continuar en la vida haciendo
cosas naturales ¿no? Es de la misma manera en el reino
espiritual. Mientras estamos en el proceso de aprendizaje
vamos a echar a perder todo, pero eso no debe impedir que
sigamos en las cosas espirituales aun más de lo que
hacemos las cosas naturales. Doy a las personas en
nuestros servicios la libertad de ser usados por Dios. Les
digo que vamos a aprender a cómo fluir en el Espíritu así
como vivir fuera de la esfera espiritual. Si usted falla se lo
haré saber, tal como lo hicieron en el Nuevo Testamento.
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Ahora que sabemos que la forma en que el Espíritu Santo
trabaja es por fe y por escuchar su voz, vamos a aprender a
fluir en el Espíritu. Si yo he aprendido a operar en los dones
del Espíritu, tú también puedes. ¡Es para todos los hijos de
Dios nacidos de nuevo! El Espíritu siempre hace su parte
pero también debemos hacer la nuestra. Hay varias cosas
que podemos hacer para entrar en el fluir del Espíritu.
Meditar en la Palabra de Dios regularmente. Recuerde que
el Espíritu Santo toma las palabras de Jesús y nos las
revela. La Palabra de Dios, más el Espíritu Santo juntos, nos
equipan para fluir en el Espíritu.
•

Orar en el Espíritu. Cuando oramos en otras lenguas,
oramos los misterios divinos y esto abrirá la puerta
para que el Espíritu de Dios revele a través de
nosotros lo que el propio Espíritu quiere.

•

Sométase a la guíanza del Espíritu. Si somos guiados
por el Espíritu somos hijos de Dios, y los hijos
escuchan lo que el Padre habla. Jesús dijo que sólo
hizo lo que oyó hablar del Padre. Podemos escuchar
al Espíritu y hablar lo que el Padre quiere que
hablemos como lo hizo Jesús. Tenemos que estar
escuchando y en quietud ante el Señor para escuchar
la voz del Espíritu. Al hacer esto el Espíritu de Dios le
hablará a nuestro espíritu. Cuando oímos
necesitamos dar un paso de fe y hablar y actuar con
lo que el Padre habló así eso sucederá.

Romanos 8:14
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
los tales son hijos de Dios.
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¿Es Esto Lo Que el Espíritu Habla?
Recientemente, hicimos una serie de servicios en la iglesia.
Durante una de las reuniones, yo tuve una palabra de
conocimiento sobre el oído de alguien. Le di la palabra y la
hija del pastor se acercó a orar. Ella fue inmediatamente
sanada.
Tres semanas más tarde, durante la adoración en el servicio
de la iglesia, oí estas palabras en mi espíritu –no en una voz
audible-, hay un oído que hace un chasquido y se abre y se
cierra con un poco de dolor. Cuando me levanté para iniciar
el servicio para un amigo, que estaba ministrando esa
noche, pensé, yo tuve la misma palabra hace unas
semanas.
¿Es éste el Espíritu hablando? En mi opinión, no tenía
sentido.
Nota: Ganamos confianza y de hecho aprendemos de que
hemos oído del Espíritu de Dios por dar un paso de fe. Te
animo a dar un paso de fe y experimentar la gloria de ser
usado por Dios en los dones administrados por el Espíritu
Santo. Compartí con la gente que Dios me había hablado
acerca de un oído que hacia un chasquido y se abría y se
cerraba con un poco de dolor.
La hija del pastor dijo de nuevo: "¡Ésa soy yo! Sé que fui
sanada en una reunión anterior, pero anoche le dije a mi
esposo, que sentía un poco de dolor en ese oído de nuevo.
"Oramos por ella y fue sanada inmediatamente. A veces
necesitamos otro toque de Dios. Siempre que el Espíritu no
hace nada, el enemigo hará todo lo posible para estropearlo.
¡Qué mentiroso es! El Señor nunca deja nada inconcluso.
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Tenemos constante victoria, porque Él es victorioso. ¿No es
Él el Mayor que esta en mi, de que nos habla la Biblia?
"El Cuerpo de Cristo tenia un dolor de oído esa noche", le
dije, "y el Dr. Jesús, a través de los dones del Espíritu, nos
lo reveló por lo que el oído pudo ser sanado. ¿No es un Dios
misericordioso? "

Asóciese con los que de fluyen con el Espíritu
de Dios
El Espíritu Santo se incrementará en nuestras vidas si nos
asociamos con aquellos que son utilizados por el Espíritu de
Dios. Si el liderazgo a tu alrededor opera en los dones del
Espíritu puedes observar y aprender de ellos. Pronto tú
tendrás la libertad de ser usado por el Espíritu mismo. Si el
liderazgo no se mueve en las cosas del Espíritu, es muy
poco probable que tú lo hagas. Si lo haces, será muy
limitado, porque el discípulo no es más grande que el
maestro. La unción aumenta por asociación.
San Mateo10:24
Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo
por encima de su señor.

Los Cinco Dones del Ministerio
Jesús dio a la Iglesia, los cinco ministerios así que
podríamos ser perfeccionados para la obra del ministerio.
Efesios 4:10-14
10 El que descendió es también el mismo que ascendió
mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo
todo.)
99

11 Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a
otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo;
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un
hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo;
14 para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y
llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la
astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del
error;
Los dones del ministerio son colocados por Dios. Son
ungidos por el Espíritu de Dios para ayudarnos a crecer y
madurar. A través de los dones somos equipados para ser
usados en las cosas del Espíritu. Los dones del ministerio
también nos protegen del engaño de los hombres que
pudieran obstaculizar nuestro crecimiento en el Espíritu. Si
asiste a una iglesia en la que el liderazgo no cree en las
cosas del Espíritu y no se mueve en el reino espiritual,
¡Corre! Corre a la iglesia más cercana donde el liderazgo
cree y se mueve en los dones del Espíritu. Si te quedas
donde estás, vas a crear discordia y muy probablemente
serás pedido a irte de todas formas.
Amos 3:3
¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de
acuerdo?
Estamos para someternos nosotros mismos a aquellos en
autoridad. Si no podemos estar de acuerdo en relación a lo
que conocemos Bíblicamente, esto es probablemente una
100

señal de que estamos en el lugar equivocado. A medida que
creces y te acercas más cerca de Dios y aumentas en los
caminos del Espíritu, tendrás que hacer algunas decisiones
en la vida acerca de la familia, amigos y relaciones. ¿Por
qué, preguntas? Es un principio espiritual que Jesús
enseñó a Pedro.

¿Qué Recibiremos?
San Marcos 10:28-31
28 Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo
hemos dejado todo y te hemos seguido.
29 Jesús dijo: En verdad os digo: No hay nadie que haya
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o
hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio,
30 que no reciba cien veces más ahora en este tiempo:
casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras
junto con persecuciones; y en el siglo venidero, la vida
eterna.
31 Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos,
primeros.
Jesús responde a la pregunta de Pedro: "Hemos dejado
todo para seguirte. Hemos abandonado todo y a todos.
¿Qué vamos a recibir por este sacrificio? "Jesús dijo que
todos los que han dejado las cosas naturales en esta vida
(familia, amigos, hogares y tierras por causa del Evangelio)
y buscado por las grandes cosas de la vida espiritual serán
recompensados en esta vida y en la venidera. Nota:
Abandonar no significa que no te asocies con la familia y
amigos, sino que significa que la voluntad de Dios para tu
vida tiene prioridad sobre el aquí y ahora.
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Seréis Perseguidos
Puedes contar con la persecución. Vendrá como resultado
de tu vida dedicada a vivir en un camino más alto. Otros no
serán capaces de entenderte en ocasiones. En realidad
ellos envidiarán tu compromiso y pasión. Escucharás en
más de una vez, "¿Cómo puedes tú abandonar a tu familia,
dejándolos atrás mientras corres a un país que ni siquiera
es tuyo?" Aquellos que están menos comprometidos con la
obra del Señor o eligen vivir afuera en su propia causa,
estarán incómodos a tu alrededor. Tu dedicación expone su
indiferencia a las cosas eternas, su falta de fe y
compromiso. La persecución estará allí para aquellos que
tienen una fuerte dedicación a servir a Dios. La Biblia nos
dice que contemos por sumo gozo cuando seamos
perseguidos por causa del Evangelio.

Por Causa del Evangelio
Cada vez que salgo a ministrar en Croacia por causa del
Evangelio, abandono [o elijo] la voluntad de Dios por sobre
mi propia familia. Gracias a Dios que Dana y nuestra familia
apoyan y creen que la voluntad de Dios para nosotros es
mayor que el tiempo que estamos separados. Cuando tú
eliges la voluntad de Dios sobre tu propia familia por un
tiempo, no importa el país donde te encuentres, El te dará
una familia cristiana, amigos, hogares y tierras en tanto que
tú recibas los cientos de bendiciones de las relaciones
piadosas en esta vida.
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El Orden Bíblico para la Vida de un Discípulo
Éste es el orden bíblico para la vida de un discípulo de
Cristo, que quiere que el reino sea revelado en mayor
medida en sus vidas y en las vidas de los demás. Nosotros
aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, de acuerdo a
los cuatro evangelios. Somos bautizados en agua y nos
movemos en el Libro de los Hechos y recibimos la plenitud
del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu y el poder de Dios
están disponibles para fluir en nosotros como lo hizo en la
iglesia primitiva. Entramos en las epístolas y nos rendimos
al liderazgo de un espíritu lleno para llevarnos a una
madurez más profunda y a la revelación de la vida cristiana
llena en el Espíritu. En el Nombre de Jesús, se rápido para
someterte al Espíritu de Dios y da un paso de fe. Al hacerlo,
serás usado por el Señor de una manera poderosa. ¡Amén!
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Preguntas de Estudio para el Capítulo 5
1. Así como las ocupaciones naturales tenemos
______________ __________, Cristo ha dado a los
creyentes las herramientas _____________ necesarias para
llevar a cabo el trabajo del Reino de Dios.
2. El apóstol Pablo deseaba que la iglesia de Corinto, y cada
_____________ después allí, debía ser informado a la hora
de que los _____________ _______________ vinieran.
3. Hemos dividido los dones del Espíritu en tres grupos para
tener una mejor comprensión de ellos. De acuerdo a 1
Corintios 12:1-11 los nueve dones del Espíritu son:
A. dones de Revelación
1. Palabra de _____________________________
2. Palabra de _____________________________
3. Discernimiento de ________________________
B. dones de Poder
1. don de ______________________________
2. operación de __________________________
3. dones de _____________________________
C. dones vocales
1. ______________________________
2. _______________________ géneros de lenguas
3. _________________________ de lenguas
4. Si no dejamos que los __________________ fluyan a
través de nuestra vida –por la que el mismo Señor
Jesucristo murió- estamos ______________ al Cuerpo de
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Cristo de una gran bendición.
5. Los dones del Espíritu Santo operan en el poder del
Espíritu Santo a través de su espíritu
____________________ recreado.
6. El secreto para fluir en los dones del Espíritu es la misma
_________ que fluye en todas las áreas de su vida. Es la
misma ___________ en todos los dones del Espíritu. "
7. Hay dos razones por las que la gente no da un paso de
fe.
a. Están ___________ que el Espíritu pueda hacerlos salir.
b. Permiten que el ___________ los detenga.

8. El Espíritu siempre hace Su parte, pero también debemos
hacer la nuestra. Hay varias cosas que tú puedes hacer
para entrar en el flujo del Espíritu.
a. ______________ en la palabra de Dios regularmente.
b. ____________________ en el Espíritu.
c. ___________________ a la dirección del Espíritu
caminando en fe.
9. Los dones del ministerio son establecidos por Dios por
tres razones.
a. Son ungidos por el Espíritu de Dios para ayudarnos a
_______________ y madurar.
b. A través de los dones somos ________________ para
ser usados en las cosas del Espíritu.
c. Los dones del ministerio también nos protegen de la
___________ de los hombres que obstaculizan nuestro
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crecimiento en el Espíritu.
10. Estamos para someternos nosotros mismos a aquellos
en _______________. Si no podemos estar de acuerdo, en
lo que sabemos _______________, es probablemente una
señal de que estamos en el lugar _______________.
11. A medida que creces y te colocas_____________ de
Dios, y_____________ en los caminos del Espíritu, tendrás
algunas decisiones que hacer en la ___________ relativas a
la familia, amigos y relaciones.
12. _____________ no significa que tú no estés
______________ con tu familia y amigos, pero sí significa
que el _____________ de Dios para tu vida
toma________________ sobre el aquí y ahora.

Capítulo 6
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Resultados del Reino Revelado
En Mateo, capítulo 28, versículos 19-20, leemos las últimas
palabras de Jesús a sus discípulos: "Id por todo el mundo y
haced discípulos…" Así que el mandato de Él era claro. En
este capítulo y lección veremos algunas verdades
fundamentales que pueden ayudar a propagar la ampliación
o la expansión del Reino. Usted y yo queremos ser parte de
los resultados y evidencias de que el Reino esta siendo
revelado. Este capítulo se prestará a esos esfuerzos.
Por supuesto, el primer discípulo por el cual estar más
preocupados somos nosotros mismos. Tenemos que estar
constantemente caminando hacia la madurez -teniendo la
imagen de Cristo. El apóstol Pablo alentó a los cristianos de
la iglesia de Corinto a seguir su ejemplo.
1 Corintios 11:1
Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo.
Si no puedo ser un buen seguidor de Cristo, nunca seré un
buen líder. Un buen líder influye en la vida de los demás,
proporcionando un ejemplo de la vida de discipulado que
todos estamos llamados a vivir. Puesto que es el resultado
final de revelar el Reino de Dios, vamos a ver lo que
significa ser un discípulo [seguidor] de Cristo.

Entrenamiento de Discipulado
Ser un discípulo es recibir un entrenamiento espiritual que
produce un carácter como-Cristo. Se trata de una persona
que es un seguidor de Cristo, creyendo y viviendo la
107

enseñanza de Cristo. Este entrenamiento es un proceso en
curso. El desarrollo de la vida madura de un discípulo es
como cualquier otra cosa de gran valor, se necesita tiempo y
experiencia.
El verdadero discipulado se basa en la Palabra de Dios.
Cuando el Espíritu nos guía, vamos a caminar en el Espíritu
y no seremos atrapados en el cumplimiento de los deseos
de la carne.
Gálatas 5:16-17
16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el
deseo de la carne.
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el
del Espíritu es contra la carne, pues éstos se oponen el uno
al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
Toma nota, de que el apóstol Pablo nos dice que si
permitimos que la carne tenga la victoria sobre el Espíritu,
no vamos a hacer las cosas que estamos llamados a hacer.
¿Acerca de qué cosas esta hablando Pablo? Él está
hablando acerca de vivir una vida de propósito superior. Un
propósito que va más allá de esta vida y llega a la vida de
reino que hemos aprendido acerca de Jesús en la Oración
del Señor -Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.
¿Cómo son posibles estos resultados en nuestras vidas y en
las vidas de los demás? Se lleva a cabo tal como lo vimos
en la Palabra de Dios. Las Escrituras nos muestran que
Jesús tuvo a sus discípulos, y que Pablo tuvo también sus
discípulos. Estamos llamados a tener discípulos también,
ayudándoles en su caminar con el Señor. Cuando estos
discípulos crecen, pueden ir al mundo y hacer otros
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discípulos. Estamos multiplicando el Reino de Dios a través
del discipulado, trayéndolo a la tierra como lo hizo Jesús.
Quiero hacer énfasis en esta verdad: tú nunca llegarás a ser
todo lo que el Señor desea que seas sin un mentor para
alimentarte, enseñarte y animarte en las cosas de Dios.
El mismo principio se aplica en el reino natural. Tú nunca
llevarías a tu casa a un recién nacido del hospital y
esperarías que ese niño sobreviviera por sí mismo.
Sabemos que un niño moriría o quedaría gravemente
perjudicado sin el amor y la crianza adecuada de los padres
necesarios para que el niño se convierta en un adulto sano.
Es de la misma forma espiritualmente. Nunca creceremos
como un recién nacido en Cristo a todo nuestro potencial,
sin tener a alguien que nos atienda en las cosas del Señor.

Sométanse Ustedes Mismos a un Anciano
1 Pedro 5:5-8
5 Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los
mayores; y todos, revestíos de humildad en vuestro trato
mutuo, porque DIOS RESISTE A LOS SOBERBIOS, PERO
DA GRACIA A LOS HUMILDES.
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para
que El os exalte a su debido tiempo,
7 echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque El tiene
cuidado de vosotros.
8 Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el
diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a
quien devorar.
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Pedro está diciéndonos que si nos humillamos y nos
sometemos a aquellos que son mayores en el Señor, vamos
a ser capaces de destacarnos en las cosas de Dios. Pedro
también nos dice que vamos a ser sujetos uno a otro. Si nos
humillamos ante Dios y entre sí, Él nos exaltará a nosotros.
Podemos ser entonces utilizados por Él en la manera que le
agrada y favorece a su reino. Es importante estar sometidos
a Dios y entre sí. Esto ofrece protección contra el engaño
del enemigo. Si tratamos de hacerlo por nuestra cuenta,
operando en orgullo y con un espíritu de independencia,
Dios nos resiste y nos convertimos en una presa fácil.
Satanás está siempre andando alrededor buscando a quien
devorar. El apóstol Pablo nos muestra en Tito la importancia
de los líderes piadosos, y la importancia de someternos
nosotros mismos a ellos y permitirles a ellos enseñarnos los
caminos de Dios por el precepto y el ejemplo.
Tito 2:1-11
1 Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la
sana doctrina:
2 Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos
en la fe, en el amor, en la perseverancia.
3 Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su
conducta: no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que
enseñen lo bueno,
4 que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a
que amen a sus hijos,
5 a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables,
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada.
6 Así mismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes;
7 muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con
pureza de doctrina, con dignidad,
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8 con palabra sana e irreprochable, a fin de que el
adversario se avergüence al no tener nada malo que decir
de nosotros.
9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en
todo, que sean complacientes, no contradiciendo,
10 no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo
respecto.
11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo
salvación a todos los hombres,
¡Alabado sea el Señor por el discipulado a través de Su
Palabra y sus santos, que nos capacitan a crecer en Él!
Estas Escrituras nos muestran cómo vivir una vida santa en
este mundo, pero no ser del mismo. Cuando lo hacemos,
esto nos califica para llegar a un mundo perdido y
moribundo.

Un Mentor Cristiano
Doy gracias al Señor por una pareja cristiana madura en el
norte de Michigan, donde yo vivía, que hizo una prioridad, el
convertirse en parte de mi vida. Ellos querían ayudarme a
crecer en Cristo. Los he conocido por más de 28 años y
todavía estoy en comunión con ellos, a pesar de que
vivimos a unas 12 horas de distancia. Nota: Esta es una
gran pareja cristiana y son excelente modelo juntos, pero mi
relación y contacto fue con el hombre. Recuerdo que los
hombres discipulan o enseñan hombres y las mujeres
discipulan y enseñan mujeres.
Esta pareja siempre estuvo ahí para asegurarse de que
estaba asistiendo a la iglesia y creciendo en las cosas de
Dios. Se detenía por mi casa para verme, y me daba buenos
111

libros cristianos. Ellos podían encontrarme en un restaurante
y comprar mi comida. Mi mentor y yo a menudo nos
reuníamos para tomar café y para tener compañerismo. Yo
estuve en constante contacto con ellos cada día. Como
resultado de ese contacto diario, llegamos a ser tan
cercanos que cuando él vino a verme el sabía
inmediatamente si algo andaba mal.

Animo en una Crisis
En una ocasión, un miembro de la iglesia, dijo algo no
bíblico para mí. Lo que dijeron hacía parecer como si yo no
obedecía a Dios a pesar de que había vivido para Dios con
toda mi vida. El comentario estaba fuera de orden e hizo
tanto daño que otro creyente vino contra mí -incluso
entretuve pensamientos de dejar nuestra iglesia. Gracias a
Dios por mi mentor que fue de tanto un estímulo para mí.
Me dijo que la persona que hizo la declaración estaba
errónea y me aconsejó a no dejar que el incidente afectara a
mí caminar con Dios. Yo era joven en el Señor, pero debido
a que tenía un mentor fui capaz de continuar mi camino,
creciendo y madurando en las cosas de Dios. A través de
los años he hecho lo mismo para muchos otros. He
enseñado, instruido y aconsejado a ellos para ayudarles a
madurar. He estado preparándoles para el momento en que
ellos también se vayan y hagan discípulos. Aquí hay
algunas claves que le ayudarán en esta relación de dos vías
tutoría/discipulado. Si no hay un compromiso de dos vías en
el proceso de discipulado, nunca tendrá lugar el crecimiento.

Claves Espirituales para el discipulado
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Clave Espiritual No. 1
Establecer un Estándar de Piedad
Cuando hacemos discípulos, debemos establecer el
estándar de piedad, para que se comprometan a vivir la
Palabra de Dios. Si no hay un mayor nivel de crecimiento
espiritual y madurez a obtener nunca habrá un nivel
espiritual más alto en Dios para que ellos lo alcancen.
San Juan 8:31
Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en El:
Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente
sois mis discípulos;
Todos los verdaderos discípulos tienen que vivir de acuerdo
a la Palabra de Dios. Si las personas que discipulamos no
están continuamente viviendo la Palabra en una base
consistente, nunca veremos el Reino de Dios revelado.

Beneficios de la Escuela Bíblica
Es grandioso sentarse con los que discípulas por un tiempo
regular de estudio de la Biblia. Durante 12 semanas cada
año hemos tenido una escuela bíblica. Llevamos a cabo
clases de dos horas por noche. Esto se suma a los servicios
de la iglesia, los oradores invitados, y otros eventos
especiales.
Varios instructores, incluido yo mismo, enseñamos en las
sesiones de clase de dos horas. Seguimos directrices predeterminadas, pero fuimos flexibles como fuera necesario.
Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo y asistan a
todas las clases. Ellos podrían perder un número de clases
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bajo circunstancias atenuantes. Después de cada
asignación los alumnos fueron examinados en la lección que
acaban de finalizar. Durante este tiempo de intenso
entrenamiento vimos relaciones maduras y los estudiantes
alcanzaron un nuevo nivel de crecimiento espiritual. Hemos
desarrollado nuestro equipo de ministerio de este grupo.
Este tipo de instrucción puede ser hecho de forma individual
fuera del ámbito de la iglesia, o en un grupo pequeño.
Clave Espiritual No. 2
Entrene a sus discípulos a vivir según el Espíritu y a
reconocer que ellos son tres partes: espíritu, alma y
cuerpo.
La gente necesita saber que son un espíritu, poseen un
alma, y viven en un cuerpo. Su espíritu está en contacto con
el mundo espiritual, su mente está en contacto con el reino
mental, y su cuerpo está en contacto con el mundo físico.
Debemos capacitar a los discípulos a caminar en el espíritu,
a renovar su mente, y a mantener su carne sometida a su
espíritu. Al hacerlo así, están equipados para vivir fuera del
Reino de Dios. Dos grandes recursos en este tema son los
libros de Kenneth E. Hagin, Cómo ser guiados por el
Espíritu de Dios y El hombre de tres dimensiones.
1Tesalonicenses 5:23
Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y
que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo.
Clave Espiritual No. 3
Discípule y entrene en el ministerio del Reino de Dios.
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¿Cómo podemos llevar a la gente del conocimiento a la
sabiduría (o conocimiento aplicado)? Esto se logra mediante
la adopción de la persona que tú discípulas contigo cuando
alcanzas y ministras a otros. He oído la pregunta, "¿las
cosas de la vida se enseñan o se atrapan?" Yo creo que son
ambas. Aprendemos por el conocimiento o la instrucción,
pero tenemos que aplicar ese conocimiento con la
experiencia práctica. La persona que estás tutorando será
capaz de liberar la capacidad y las habilidades aprendidas
por el precepto y el ejemplo. El conocimiento por sí solo no
es suficiente sin la oportunidad de aplicar lo que ellos saben.
Les animamos a salir a la experiencia modelando para ellos
a cómo moverse en el ministerio por la dirección del Espíritu
Santo.
1 Pedro 4:11
El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el
que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que
en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
La razón por la que el Señor puso en mi corazón escribir
este libro fue para dar a los discípulos una visión del
llamado de Dios en sus vidas y para proporcionar la
información que necesitarán para salir con confianza para
ministrar a otros. A lo largo de este libro he proporcionado
muchas historias, la mía, así como otras, para ayudarte a
identificar y liberar tu potencial dado por Dios para construir
el Reino de Dios.

Proceso de Discipulado
El mundo llama a este proceso modelo de roles,
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aprendizaje, práctica, entrenador personal, entrenador de
vida o incluso " formación en el trabajo." Lo llamamos
discipulado, orientación espiritual, modelos de conducta
espiritual o entrenamiento en el ministerio de ayudas. El
proceso lleva a la gente de ser un oidor de la Palabra a un
hacedor de la Palabra.
Santiago 1:22-25
22 Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores
que se engañan a sí mismos.
23 Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor,
es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un
espejo;
24 pues después de mirarse a sí mismo e irse,
inmediatamente se olvida de qué clase de persona es.
25 Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de
la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un
oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será
bienaventurado en lo que hace.

Pasos del Discipulado
Paso # 1
Haga que la persona vea lo que está haciendo por un
tiempo -que puede ser en lo natural o espiritual, el proceso
es el mismo.
Paso # 2
Después de un tiempo de ver, que le ayuden a hacer lo que
está haciendo.
Paso # 3
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Después de que le han ayudado durante un tiempo, déjelos
hacerlo y ayúdelos.
Paso # 4
Ahora, déjelos hacerlo mientras les vigila realizar la tarea de
primera mano.
A través de éste proceso de conocimiento, confianza, y
repetición en un ambiente controlado ganamos experiencia
y con la experiencia viene la confianza. Mi deseo es dar a
conocer lo principal, el plan, el poder y los instrumentos que
aseguren los resultados necesarios para manifestar su reino
en la tierra a través de ustedes y todos aquellos que
discípulas.

Dificultades del Discipulado
Ahora que tenemos brevemente cubierto los "cómo" del
discipulado, quiero que usted sea consciente de las
dificultades que descubrirá mientras ayuda a otros a crecer
en Cristo. Una mayor dificultad es conocer a alguien sólo
después que su potencial. Puede ser tutor de un "diamante
en bruto", pero si el "diamante" no quiere tener un tutor no
va a valer la pena el esfuerzo que se requiere poner en
ellos. ¿Alguna vez ha querido algo tanto para alguien más y
luego descubrir que no estaban dispuestos a hacer lo
necesario para alcanzar el resultado? Usted se sentirá
decepcionado una y otra vez, porque al que ha tratado de
ayudar no quiere ninguna ayuda, si no quieren ayuda
entonces verán su "ayuda" como una interferencia. Hay
personas en la vida que sólo quieren lo que usted tiene,
pero no quieren hacer el trabajo que se necesita para llegar
a esa posición y crecimiento.
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Gente Conectada
¡No te desanimes! Estás en buena compañía. Jesús
experimentó el mismo problema. Muchos de los que le
siguieron sólo querían los milagros, las comidas gratis, la
atención del Maestro, pero no querían hacer el compromiso
de tomar su cruz y seguirle. Yo llamo a estas personas "las
personas conectadas." Si tú tienes un coche y ellos
necesitan un viaje, tú eres su conexión a subir. Si tú pagas
sus facturas de electricidad, tú eres su conexión a la factura
de electricidad. Si les das dinero, tú eres su conexión de
dinero. Si tú les das comida, tú eres su conexión a la
alimentación. Por ejemplo, tuvimos un caballero en nuestra
iglesia que no tenía un carro. Algunas personas en la iglesia
lo recogían para cada servicio de la iglesia por un período
de dos semanas. Uno de los miembros, que fue uno de los
que lo levantaba, se me acercó y me dijo que quería dar a
este hombre un carro para que pudiera venir a la iglesia por
su cuenta. Me enteré más tarde, que el hombre sin carro
había estado lanzando indirectas a los demás que él creía
que Dios le daría un coche. Sentí en mi espíritu que el
hombre había estado manipulando las circunstancias y que
no se le debería de dar a él un carro. Le dije al miembro de
la iglesia que quería dar a este hombre un carro, que orara
por esto para asegurarse de que era la voluntad de Dios.
Ciertamente, no podía detenerlo. El miembro dio al caballero
un carro y el hombre al que le dio el carro nunca llegó a la
iglesia otra vez.

Plan de Esperar y Ver
Yo creo en el plan “espera-un-poquito-y-mira". Si una
persona tiene un sincero deseo de crecer en Cristo, cuando
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las condiciones son desfavorables, entonces él es un buen
candidato. Dos semanas no son suficiente tiempo de prueba
para ver si hay un hambre real de las cosas de Dios.
¿Recuerda el hombre que recibió el carro de un miembro de
la iglesia para que él pudiera venir a la iglesia? Lo llamé
después de una semana y le pregunté por qué no había
estado en la iglesia. Su respuesta incluyó una maldición
vulgar protestando, que no era asunto de mi interés, si el
llegaba o no a la iglesia. Al actuar demasiado rápido
podemos llegar a ser el habilitador. Esto permite a la
persona a seguir manipulando a la gente y a vivir de una
manera inmadura. Sólo recuerde que la ayuda a veces no
está ayudando. Una manera de saber si usted es su
conexión en una zona determinada es retener el beneficio
una o dos veces. Encontrará rápidamente si ellos tienen un
corazón tras Dios o no. ¡Ellos o bien crecen o desaparecen!
El diablo y la carne se asegurarán de que cualquier
oportunidad de crecer esté cortocircuitada. Si no podemos
disciplinar nuestra carne y someterla a la Palabra de Dios y
al Espíritu de Dios, nunca veremos el creciente proceso de
discipulado. Si no hay un compromiso con la relación
tutoría/discipulado, creyentes de buen corazón a veces
serán lastimados.
Mateo 10:16
… por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes
como las palomas.

Saltadores de Iglesias
Otra dificultad a tener en cuenta es el número de iglesias en
que una persona ha estado antes de llegar a usted. Todo
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cristiano debe escuchar las palabras de otras personas con
mucho cuidado.
Cuando estos cristianos han estado en todas las iglesias de
la zona, y todos los problemas de su vida son culpa de otra
persona, no quieren crecer ni que nadie los corrija. Su
mentalidad es revelada por su actitud de "¿y qué hay de
esto conmigo?" Si no se salen con la suya se irán a otro sitio
donde puedan conseguir lo que quieren. También son
rápidos para que todos sepan cómo han sido víctimas de
abusos y cómo han sido maltratados. He descubierto que la
mejor manera de abordar el problema es decirles que si
tienen problemas con los demás, todas las partes deben
reunirse. De esta manera la verdad saldrá, y cualquier
conflicto se resolverá antes de moverse a cualquier nueva
relación. Los ejemplos anteriores son sólo algunas de las
dificultades en las que hay que estar prevenido.

Calificando a Aquellos que Usted Deberá
Discipular
¿Cómo podemos saber si realmente estamos ayudando a
un discípulo a crecer en las cosas de Dios? ¿Cómo
podemos saber si, o no, una persona se está convirtiendo
en un discipulo verdaderamente comprometido?
Así como un niño recién nacido en lo natural necesita
cuidados, debemos hacer lo mismo espiritualmente cuando
se trata de discipulado o tutoría. Este proceso, por supuesto,
nos obliga a ser guiados por el Espíritu y a escuchar de
Dios. En lo natural mis hijos no fueron entrenados en el uso
del toilet a la misma edad, ni aprendieron a caminar, ni a
atarse los zapatos, ni a leer, ni a escribir, ni a nadar o a
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andar en bicicleta en el mismo período exacto de tiempo.
Fue todo un proceso en el que les ayudamos a ellos a
alcanzar a fin de prepararlos para funcionar en esta vida.
¿Te imaginas lo que sería ir a la escuela todos los días para
ayudar a mi hija de 17 años de edad, a atarse los zapatos o
para cambiar su pañal? Seguramente se daría cuenta de
que algo no estaba bien. Podría parecer que no cumplimos
con nuestras responsabilidades como padres. Se podría
pensar que había algo mal con nuestros hijos. O bien son
desafiantes y no quieren aprender o ambos necesitan
alguna ayuda especial. De cualquier manera, en el proceso
de formación es necesario que haya crecimiento,
compromiso, paciencia y un proceso de crianza para que se
desarrollen en la forma en que deberían. Es lo mismo
espiritualmente cuando se trata de desarrollarlos en Cristo.
1 Pedro 2:2
Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la
palabra, para que por ella crezcáis para salvación.
Debe haber un continuo crecimiento hacia la madurez o el
Reino de Dios no puede ser plenamente revelado o
avanzado. En tanto que una persona crece, debe haber
evidencias de su salvación por la forma en que vive su vida
cotidiana. ¿Están renovando sus mentes mediante la lectura
de su Biblia con regularidad? ¿Vienen a la iglesia
consistentemente? ¿Están diezmando y dando
financieramente al reino de Dios? ¿Testifican y comparten
su fe? ¿Necesitan ser liberados de las drogas, el tabaco, el
alcohol, el sexo ilícito, la maldición y otras obsesiones
carnales?, ¿están aprendiendo a caminar en su liberación?
Creo que deben estar dispuestos a presentar sus cuerpos
como sacrificio vivo, y debe haber una renovación de su
mente, como dijo Pablo a la iglesia de Roma.
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Romanos 12:1-2
1 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es
vuestro culto racional.
2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos
mediante la renovación de vuestra mente, para que
verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno,
aceptable y perfecto.

Ser Responsable
Debe haber cambios significativos en sus vidas que sean
obvios. Entre más fieles sean a las cosas de Dios, más se
ajustaran a la imagen de Cristo. Si no hay un giro constante
de vivir en la carne a caminar en el Espíritu en un lapso
razonable de tiempo, es probable que se nieguen a crecer
en Cristo. ¿Estoy diciendo que tenemos plazos específicos
para el crecimiento del discipulado? Sí y no. Estoy diciendo
que podemos mantener a las personas responsables ante la
relación tutor/discípulo. Ellos deben tomar una decisión de
continuar o no, en su papel como un discípulo. Esa elección
debe ser hecha a sabiendas de que se llevará a cabo a un
nivel espiritual más elevado. No es la mejor gestión de
nuestras vidas, continuar en una relación, cuando no hay
ningún compromiso con Cristo y muy poco crecimiento en
la persona que estás tutoreando.
Como pastor, yo nunca detendría a nadie a estar sentado en
un servicio de la iglesia para escuchar la Palabra de Dios.
Sin embargo, puedo hacer una elección cuando se trata de
desperdiciar mi tiempo, energía y vida. Voy a ministrar a
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todo el mundo y tutorear a aquellos que quieren crecer en
las cosas de Dios. Somos responsables de cómo usamos
nuestro tiempo y energía si se trata de discipulado o
ministrar a otros. Este es el momento en que tú necesitas
oír del Espíritu de Dios. Oro para que este capítulo te de la
sabiduría y perspicacia para entrar en su mundo y discipular
efectivamente a otros.

Preguntas de Estudio para el Capítulo 6
1. ¿Cuáles son los resultados y evidencias del reino siendo
revelado? Que vamos a ir adentro de nuestro
____________ a hacer _________________.
2. Si no podemos ser un buen ______________
de___________ nunca seremos un líder
________________.
3. Ser un discípulo es recibir ________________
________________ que produce un carácter similar a
___________________.
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4. El verdadero discipulado se basa en la ____________ de
Dios.
5. Las Escrituras nos muestran que _______________ tuvo
sus discípulos. Vemos que _____________ tuvo sus
discípulos también. __________ Somos llamados a tener
discípulos también, para ayudarlos en su caminar con el
Señor. Luego ___________ pueden entrar en el mundo y
hacer otros discípulos.
6. Usted nunca llegará a ser todo lo que el Señor desea que
usted sea sin un mentor para ____________,
_____________y _____________ a usted en las cosas de
Dios.
7. Es importante estar sometido a ______________ y
___________ a otro.
8. Claves espirituales para el discipulado
a. Establecer un estándar de __________.
b. ____________ a su discípulo a vivir según el Espíritu y a
reconocer que son seres formados de tres: espíritu, alma y
cuerpo.
c. ______________ y entrenar en el ministerio del Reino de
Dios.
9. Liste los cuatro pasos del proceso de discipulado.
a. Haga que la persona ____________ lo que está haciendo
por un tiempo-que puede ser en lo natural o espiritual, el
proceso es el mismo.
b. Después de un tiempo de observar, haga que ellos le
__________ a hacer lo que está haciendo.
c. Después de que le hayan _____________ por un tiempo,
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déjelos que lo _______ y ayúdeles.
d. Ahora, déjelos hacerlo mientras les observa _________ la
tarea.
10. Mencione dos dificultades del discipulado.
a. Un error es ver a alguien sólo después de su
________________.
b. Otra dificultad a tener en cuenta es el____________ de
iglesias en que una persona ha estado antes de llegar a
usted.
11. Liste algunas cualidades a calificar de aquellos que
usted debe seguir discipulando
a. ¿Tienen un continuo crecimiento hacia la
______________?
b. ¿Renuevan su _____________ mediante la lectura de su
Biblia con regularidad?
c. ¿Vienen a la _____________ de forma consistente?
d. ¿Diezman y dan _________________ al reino de Dios?
e. ¿Ellos __________________ y comparten su fe?
f. ¿Están _______________ a caminar hacia su liberación
de la carne?
g. ¿Hay___________________ cambios en sus vidas que
son obvios?
12. Somos ___________________ de cómo usamos
nuestro ______________ y _____________ si estamos
discipulando o ministrando a otros.
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Capítulo 7
Historias Personales del Reino Revelado
Hay muchos llamados en la vida de los creyentes, tanto
laicos como en los dones del ministerio quíntuplo. Sin
embargo, hay un llamado general de Dios para cada
miembro del Cuerpo de Cristo –ya sea que seas tú o yo
(quienquiera que seas). Quiera la pasión de Dios urgirte o
forzarte a alcanzar a las necesidades de la humanidad
perdida, y quiera que seas consciente de que como un
creyente debes aprovechar los momentos día a día que el
Espíritu Santo ofrece para tocar una vida con el poder dado
del Espíritu de Dios.
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Hemos puesto de manifiesto los propósitos del Reino de
Dios en este libro. Sin embargo, corresponde a ti aprovechar
esos momentos y ser testigo de ese poder de Jesucristo en
los momentos restantes de esta dispensación.
Las historias que siguen son sobre todo mis propias
experiencias personales de seguir la dirección de Dios y ser
obediente para ministrar a las personas en necesidad.
También se incluyen algunas experiencias de amigos y
conocidos que también se percataron de momentos del
Espíritu Santo para cambiar una vida. ¿Quisieras darte
cuenta de la sencillez de ser guiado por el Espíritu Santo y
de ser testigo del poder de Dios al igual que la iglesia
primitiva y los cristianos a lo largo de los siglos lo han
hecho?

El Funeral de un Amigo
Hace varios años tuve que oficiar en el funeral de un amigo
cercano, en mi ciudad natal en Michigan. Yo había estado
cerca de toda la familia, ministrándoles durante casi 20
años.
La semana antes de la trágica muerte de mi amigo, su padre
había fallecido. ¡Había aceptado a Cristo como su Señor y
Salvador, sólo cuatro meses antes de su muerte, gracias a
Dios! La noche antes de que mi amigo muriera su esposa
llamó y me pidió que lo llamara y lo verificara. La pena por
su padre aún estaba fresca y quería asegurarse de que el
estaba bien. En tanto que yo hable con él, parecía estar en
un buen cuadro mental. Estaba emocionado y agradecido
por la forma en que el Señor había trabajado en la vida de
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su padre. Que bendición porque sabía que iba a ver a su
padre otra vez y se consoló. También me dijo que estaba en
el proceso de mover a su madre con ellos desde que él
sintió como que ella necesitaba estar con ellos desde la
muerte de su padre.
A la mañana siguiente a las 6 a.m. la esposa de mi amigo
llamó de nuevo gritando histéricamente en el teléfono
diciendo: "¡El ha muerto en un accidente de avión!"
¡Me quedé como una piedra! Me sentí como si estuviera
viviendo un mal sueño. Me tomó un minuto para comprender
lo que había sucedido. Es difícil a veces creer tanto lo que
podría ocurrir en un período tan corto de tiempo. Había
trabajado para una empresa como piloto por varios años,
llevando el correo de ciudad en ciudad. Yo sabía que era un
buen piloto, porque había volado con él. ¿Qué diablos pudo
haber pasado? , Me preguntaba. Yo aún estaba
conmocionado por el repentino despertar. Empacamos y
salimos para Michigan a la mañana siguiente.
En la visita al funeral me encontré con uno de sus amigos
pilotos. Antes de que me diera cuenta, estaba compartiendo
con él acerca de la consolación del Espíritu Santo en medio
de nuestras mayores tragedias. ¿Es esto apropiado en una
visita funeral? Me preguntaba si era el protocolo para guiar a
su compañero de trabajo en el bautismo del Espíritu Santo.
Miré sobre el ataúd cerrado con mi mejor amigo reposando
en su interior. Yo lo conocía lo suficiente, para saber lo
importante que era para él, que la vida de las personas
fuera tocada con el amor de Dios. Podía verlo mirando hacia
abajo sobre nosotros y diciendo: "¡Hazlo! Por favor, sólo
sigue adelante y se usado por Dios."
Lleve al compañero de trabajo a la otra habitación y lo dirigí
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en el bautismo del Espíritu Santo. Por el rabillo de mi ojo
pude ver a su madre, que estaba a corta distancia, con un
"Alabado sea el Señor", dibujado en todo su rostro. Estaba
pensando, ella acaba de perder a su esposo y una semana
después a su hijo, pero todavía se alegra porque sabía que
su Padre Dios estaba trabajando en medio de la crisis más
grave de su vida. Gracias al Señor que Él va a intervenir y a
trabajar en formas tan inesperadas y en lugares tan
inesperados y, ciertamente, de maneras que nunca nos
imaginaríamos.
Salmos 116:15
Estimada a los ojos del SEÑOR es la muerte de sus santos.

De regreso a la Prisión
He trabajado correcciones en el hospital más grande de la
prisión federal de los Estados Unidos. Se encuentra ubicado
en Springfield, Missouri. Tuve la oportunidad de regresar
con un grupo de difusión, patrocinado por nuestra iglesia en
Branson, Missouri, que está a sólo 30 millas de distancia.
Fui como parte del equipo. Llevamos a cabo un concierto
de rock cristiano de sábado al que asistieron cerca de 300
reclusos.
Al final del concierto, el cantante principal no pudo obtener
una respuesta al llamado al altar por parte de los reclusos.
Sabiendo que yo había trabajado en el sistema
penitenciario, me pasó el micrófono a mí.
Yo sabía por experiencia, que en este ambiente los internos
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no deben de mostrar ninguna debilidad. Todos actuaron en
su manera de demostrar que eran machos, tipos duros.
Sabía que un llamado al altar tendría que trascender el "aquí
y ahora" con un desafío eterno a fin de romper el espíritu de
orgullo. Así que me acerque a ellos y les di uno de los más
fuertes llamados al altar que he dado -por fe.
"Cualquiera puede esconderse detrás de una actitud de tipo
duro, pero se necesita ser un verdadero hombre el admitir
que se necesita un Salvador," Yo los reté. "Un hombre es
uno que puede salir a pesar de la aparente presión de lo
que piensan los demás." Me basé en la audacia de Dios. Yo
sabía que si un solo recluso cediera al Espíritu Santo, eso
rompería la influencia negativa que prevalecía.
En el fondo del salón un hombre en una silla de ruedas con
su hombro enyesado levantó su brazo bueno para recibir al
Señor como su salvador personal. Se podía escuchar caer
un alfiler. Le hice señas para que bajara al frente sabiendo
que si el iba a venir otros le seguirían. Al venir hacia
adelante, les di a los asistentes la oportunidad de conocer al
Señor con otro desafío audaz.
Como he trabajado con la gente, el Espíritu del Señor se
abrió paso. Nueve presos que fueron tocados por el poder
de Dios vinieron al frente.
"Aquellos de ustedes que quieran aceptar a Jesús como su
Señor y Salvador repitan esta oración después de mí", dije.
Nota: Como un ex guardia y ahora un ministro, yo oraba con
los ojos abiertos, sabiendo que en cualquier momento podía
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ser asaltado en un ambiente así.
Después de haber orado, compartí sobre el poder de Dios y
como todos los nuevos creyentes son comandados por
Jesús para ser llenos del Espíritu Santo. Los nueve presos
se quedaron allí y oraron para recibir la plenitud del Espíritu
Santo. Cada nuevo creyente liberó su lenguaje de oración y
fue llenó hasta rebosar.
Después del servicio, mientras que la multitud se iba, visite a
uno de los reclusos que sabía que fue salvo y lleno del
Espíritu. Había residido en la Unidad de Psiquiatría cuando
yo estaba allí como un guardia. En muchas ocasiones había
salvado su vida a causa de intentos de suicidio. ¡Qué
bendición del Señor para verlo crecer en las cosas de Dios!
¡Qué ironía!, pensé. Le salve su vida primero en el reino
natural, y entonces Dios me usó para ayudar a salvar su vida
espiritual. ¡Alabado sea el Señor!

El Oso y la Limo Se Unen en Equipo para Dios
Mientras estaba en un retiro de hombres cuando estaba en
el personal en una iglesia en Branson, Missouri, me vino
una idea de Dios. Había un hombre en nuestra iglesia que
tenía un negocio de limusinas. Él nos dijo que realmente
quería utilizar su negocio para Dios.
"¿De verdad lo dices en serio?", Le pregunté.
Él dijo: "Estoy más que dispuesto a dejar que el Señor use
mi negocio, de hecho, es el deseo de mi corazón. ¿Tienes
algo en mente?"
"Si tengo algo. Esto va a ser grande", le dije. "Me gustaría
que nos condujeras en los alrededores con nuestro famoso
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oso de siete pies que usamos en la iglesia de niños. Salimos
a los barrios y repartimos caramelos a los niños junto con
fotos 5x7 autografiadas del Oso de la Biblia sosteniendo su
Biblia, y con nuestra propia caricatura de dibujos animados
creada del Oso de la Biblia. ¿Qué te parece? "
El dueño del negocio de limusinas se entusiasmó. "Sí," dijo,
"¡Vamos a hacerlo!"
Después que tuve terminada la foto 5 x 7 autografiada del
Oso de la Biblia, abastecido de dulces y folletos,
empezamos el ministerio del oso y de la limusina. Nos
fuimos a los barrios, entregamos las fotos a los niños junto
con el testimonio de la caricatura de dibujos animados
creada del Oso de la Biblia. ¡Oh, cómo les encantó a los
niños cuando el Oso de la Biblia llegó a su vecindario! El
Oso de la Biblia pronto se convirtió en una celebridad local.
Una noche, mientras estábamos afuera, una mujer salió de
su apartamento con su cámara en mano para tomar
fotografías de nosotros.
Ella dijo: "Yo deseo que mi nieto estuviera aquí porque hoy
es su cumpleaños."
"¿Dónde está?", Le pregunté.
"Él está a unas cuatro millas de distancia en la casa de mi
hijo con su fiesta de cumpleaños."
Abrí la puerta de la limusina y con un brillo en mis ojos, dije,
"Entre, abuela, ¡vamos a su fiesta!"
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Tú deberías haber visto la alegría en la cara de la abuela.
Nadie esperaba que ella apareciera con el famoso Oso de
la Biblia en una limusina. Cuando llegamos a la fiesta
encontramos a su nieto, y el Oso de la Biblia le deseó un
feliz cumpleaños. Le dimos dulces, un tratado, y una foto del
Oso de la Biblia para recordar su especial cumpleaños.
Llevamos a su casa a la abuela después de la visita de
cumpleaños. Ella y su nieto no olvidaron pronto que el Oso
de la Biblia llegó a desearle un feliz cumpleaños.
¿Quién iba a pensar que un oso y una limusina pudieran
tocar el corazón para el Reino de Dios? La única cosa sobre
el alcance que estuvimos haciendo fue que cuando nuevos
visitantes llamaban a nuestra iglesia ellos podían preguntar:
"¿Es esta la iglesia a la que el oso en la limusina asiste?
Mi respuesta fue siempre la misma. "Sí, ésta es la iglesia
donde el oso en una limusina asiste." El apóstol Pablo sabía
un poco acerca de la locura de la predicación.
1 Corintios 1:21
Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció
a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios,
mediante la necedad de la predicación, salvar a los que
creen.

¿Llamados o Preocupados Consigo Mismos?
Tú Escoges
¿Te has preguntado por qué hacemos las cosas que
hacemos? A menudo le pregunto a la gente, "¿Estamos
llamados por Dios, o preocupados por nosotros mismos?"

133

Nuestra respuesta dependerá de nuestra creencia en lo que
Jesús afirma en el libro de Mateo.
San Mateo 20:16
Así, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos.
Tú te preguntarás: "Qué significa exactamente" Porque
muchos son los llamados, pero pocos los escogidos" ¿No es
estar siendo llamado lo mismo que estar siendo elegido?
"Puede ser, si escoges seguir el llamado del Señor. Si haces
una decisión de seguir su llamado en tu vida, tú estás
escogido. Tengo una historia para compartir contigo que es
un ejemplo de ser llamado y ser uno de los elegidos.
Yo sabía que estaba llamado a tener un viaje misionero a
Kiev, Ucrania. El billete de avión estaba garantizado, se
fijaron las fechas y se hicieron planes. Me metí en mi carro,
dejé la comodidad de mi hogar y mi familia, y maneje seis
horas a Dallas, Texas. Pasé la noche con un amigo que
pensaba hacer este viaje misionero conmigo. Al día
siguiente abordamos nuestro vuelo a Newark, Nueva
Jersey. Nosotros volamos de Nueva Jersey a Varsovia,
Polonia, y de allí a Kiev, Ucrania. De Kiev rodamos en una
camioneta a la estación de tren para un viaje en tren de
nueve horas de viaje a la ciudad de Dnipropetrovsk,
Ucrania. A continuación tomamos un taxi para ir a nuestra
habitación donde deberíamos limpiarnos. Finalmente
tomamos otro taxi a la iglesia a predicar.
Era difícil creer que treinta y cinco horas antes habíamos
estado en Dallas, Texas. Habíamos viajado al menos 7000
millas en aviones, trenes y automóviles para predicar el
evangelio. Nunca olvidaré esta experiencia.
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Cuando llegamos a la iglesia aquel domingo por la mañana,
nos enteramos que la reunión era al aire libre. Había
alrededor de seiscientas personas que asistieron a la
reunión. Caminé sobre el escenario con el intérprete para
predicar. Todo lo que hice fue seguido por una molesta
abeja que zumbaba alrededor de mí. Esto parecía trivial
pero no lo es cuando usted es alérgico a las picaduras de
abeja–casi he muerto por sus picaduras por lo que esto era
crítico para mí.
Estoy seguro de que yo era el más animado predicador que
habían tenido cuando yo iba y venía por el escenario. Poco
sabían que yo tenía una abeja en mi cola persiguiéndome.
Pensé para mí mismo, yo no quiero tener que ir a un
hospital de Ucrania por tratamiento. Yo había oído que su
tratamiento médico es muy anticuado y si usted no da al
médico un poco de dinero extra el no podría hacer un buen
trabajo. Bueno, el problema se resolvió cuando por fin la
abeja se cansó y me dejó solo. ¡Gracias, Jesús!
Al final resultó que la abeja no fue mi único reto esa mañana
de domingo. Cuando empecé a predicar un carro de la
policía se detuvo detrás de la multitud. Cuatro policías se
bajaron del carro patrulla. Todos ellos se apoyaron contra el
coche y se quedaron allí. Mientras estaban viendo, esto
parecía una eternidad, porque no estaba seguro de por qué
estaban allí. Si me verificaban sólo tenia una visa de
negocios no una visa religiosa. ¿Podría ir a la cárcel? Yo no
debería estar preocupado si estuviéramos en los Estados
Unidos, donde las cárceles no son tan mal -Yo estaba
familiarizado con las cárceles de EE.UU. porque yo había
sido un guardia de prisión durante varios años. Es una
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historia muy diferente cuando se trata de las cárceles en
Ucrania a causa de no ser ciudadano ucranio.
Lo único que podía hacer era mantener la predicación, era
demasiado tarde para cambiar las circunstancias. La policía
finalmente se metió en su carro y se marchó. ¡Uf! ¡Gracias,
Jesús! No era tiempo de cárcel para mí. Más tarde me
enteré de que la policía estaba realizando comprobaciones
para asegurarse de que el pastor tenía un permiso para
celebrar una reunión al aire libre. Cuando llegué al final de
mi mensaje sobre la Gran Comisión que Cristo dio a la
iglesia di un llamado al altar. Varios se acercaron para
recibir a Cristo como su salvador. Entonces di un llamado
para los que querían recibir el poder del Espíritu Santo con
la evidencia de hablar en lenguas desconocidas. La
respuesta fue abrumadora. La gente seguía viniendo.
Alrededor de doscientas personas se acercaron a recibir el
don del Espíritu Santo. ¡Yo quería pellizcarme para
asegurarme de que no estaba soñando! Es tan emocionante
ministrar donde la gente tiene hambre de las cosas de Dios.
Cuando el terreno es fértil tú cosechas una cosecha
abundante. Sé que lo que hicimos esa mañana de domingo,
a pesar de las abejas, la policía y todo.
San Mateo 5:6
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
pues ellos serán saciados.

Pastor de Niños Equipado para el Servicio
Los ministros de nuestra zona comenzaron a llegar al
campamento de verano de la Asociación Ministerial para
niños. Las voces de los niños felices y la risa espontánea
llenaron el aire. El campamento estaba lleno de actividad y
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entusiasmo, cuando los planes finales se pusieron en
marcha. Cada servicio estaría orientado para ministrar a los
niños en la adoración, la alabanza, el teatro, parodias y la
enseñanza de la Palabra. El objetivo final era proporcionar
oportunidades para los chicos, que no conocían al Señor,
pedirle a Jesús entrar en sus corazones y recibir el bautismo
del Espíritu Santo.
Se me pidió hacer el llamado al altar en la noche que iban a
enseñar sobre el poder del Espíritu Santo. Guiar a otros en
el bautismo del Espíritu Santo es la cosa más fácil del
mundo para mí, reconociéndolo como un don de Dios, yo
estaba feliz de ayudar.
Mientras estábamos en línea esperando para la cena esa
noche, un pastor de niños inició una conversación conmigo.
"Me alegro de que usted está haciendo esta noche el
llamado al altar", dijo.
"¿Por qué dices eso?", Le pregunté.
"Yo no me siento lleno en mí mismo", confesó. "He estado
buscando el Bautismo del Espíritu Santo en los últimos 10
años. Yo he esperado y esperado, pero nunca pasa nada."
"Bueno, tengo buenas noticias para ti: ¡Esta noche es tu
noche! Tú recibirás el don del Espíritu Santo, esta noche
después del servicio."
Llevamos a cabo el servicio esa noche para cerca de 230
niños. Después de la adoración, la enseñanza, parodias, y
el drama, ellos me llamaron para venir a dar el llamado al
altar. Di el primer llamado al altar para salvación. Muchos
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de los niños respondieron y dieron su corazón al Señor.
Después de esto di el llamado para el poder del Espíritu
Santo, y los niños que no eran llenos del Espíritu,
empezaron a venir. ¡Me quedé como una piedra! Casi todos
los niños se acercaron. Dirigí a todos en un grupo de
oración para recibir el Espíritu Santo. Les pregunté a los
adultos y a los niños que eran llenos del Espíritu para entrar
en el grupo y orar con ellos y ayudarles a liberar su lenguaje
de oración. Después de unos 30 minutos, todos estaban
orando en el Espíritu; siendo tocados por el Señor de una
manera especial.
Al final del servicio fui con el pastor de niños y dije: "¿Te
acuerdas que te dije antes, que ésta noche es tu noche?"
"Sí, yo sé."
Compartí con él durante unos cinco minutos sobre el
Espíritu Santo. Entonces oramos y el recibió el poder de
Dios en su vida.
Mientras el oraba en el Espíritu, se detuvo para decir: "Si es
tan fácil, ¿por qué he tenido que esperar todo este tiempo?"
Era evidente que estaba molesto, por lo que le pregunté,
"¿Qué es lo que te desconcierta y perturba a ti?"
"En todos los 10 largos años de buscar el bautismo," dijo,
"nadie vino a mostrarme la forma o a ayudarme a recibir el
poder de Dios."
"Algunas de las personas de Dios son tímidos a la hora de
salir en las cosas del Espíritu. Creen erróneamente en tratar
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de trabajar en la confianza en sí mismos y por lo que nunca
se mueven. Es la confianza y sólo la confianza en Dios, que
produce los resultados. Nuestro trabajo es ser una vasija
disponible.
"Sí, es así de fácil. Nuestro Padre celestial quiere darte el
Espíritu. No estés triste por los años que has pasado en la
búsqueda del Espíritu. Alégrate de que esta noche tú estás
lleno. Esos 10 años de espera han terminado y el pasado
está abrumado por la alegría en el Espíritu Santo."
Después que salimos de la reunión, el dijo, "Estoy tan
agradecido de que tú vinieras y me guiaras en el bautismo.
Ahora ya no tendré que conseguir a otra persona para guiar
a los niños, yo puedo hacerlo. Puedo servir al Señor y
puedo ministrarlos de manera más eficaz.
"Gloria a Dios," dije, regocijándome con él. "Es la voluntad
del Señor y es su deseo de que tú estés equipado con el
poder para Su servicio."

Bendición de Navidad
Una Navidad una pareja que fue a nuestra iglesia nos invitó
a unirnos a ellos para cenar. El padre de la esposa y la
abuela se encontraban de visita de Louisiana y deseaban
que nosotros nos encontráramos con ellos.
Después de la cena la abuela se fue a tomar una siesta
mientras la pareja, su padre, mi esposa y yo nos sentamos a
disfrutar algo de compañerismo después de la cena.
Durante la conversación el padre nos dijo acerca de las
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muchas luchas que tuvo con su salud y comenzó a hacer
preguntas acerca de las cosas espirituales.
"Usted sabe," le dije, "muchas veces he sido testigo de
personas que han sido sanadas por completo al recibir el
bautismo en el Espíritu Santo".
Se notaba que él tenía hambre, mientras escuchaba
atentamente cuanto le expliqué lo que la Escritura dice
sobre el Espíritu Santo. Cuanto más tiempo le compartí más
pude sentir el nivel de su confianza que iba en aumento. Por
fin estaba en el lugar donde yo sabía por el Espíritu, que
estaba listo para ser lleno del Espíritu Santo. El no sólo
recibió su lenguaje de oración, sino que fue sanado por
completo, al mismo tiempo.
La pareja, el padre, y mi esposa y yo nos regocijamos,
alabando a Dios que el padre de la esposa, había recibido el
Espíritu Santo en su vida.
"¿Qué es todo este alboroto?", Dijo la abuela. Acababa de
entrar en la sala después de la siesta.
Su hijo, el padre de la esposa, de inmediato comenzaron a
decirle a su mamá lo que el Señor había hecho, mientras
ella había estado durmiendo. Pudimos ver por su expresión
y la mirada en sus ojos que sentía como que se había
perdido de algo. La mujer añadió que su abuela había
estado teniendo problemas de visión.
"Nadie se queda fuera de las cosas del Espíritu," dije.
"Usted puede ser sanada y llena del Espíritu también aquí y
ahora."
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El hijo estaba asintiendo con la cabeza el estar de acuerdo
como si dijera: "¡Anda, mamá!"
"¿Qué piensa usted, abuela? ¿Está lista para recibir como
su hijo? "
"¡Por supuesto!", Dijo emocionada. "No quiero estar
perdiendo una bendición del Señor."
Todos en la sala se unieron con la abuela y conmigo en
tanto que la dirigía en la oración para recibir la plenitud del
Espíritu Santo. ¡Ella fue gloriosamente llena!
"Pongámonos de acuerdo en oración para su vista también.
Oré, "Jesús, en tu nombre oramos por la vista de la abuela
para ser restaurada. Amén."
Al abrir los ojos, dijo: "¡Mi visión ya es cada vez mejor!"
Todos tuvimos un tiempo maravilloso en el Señor, pero
ahora era el momento de salir. Todos ellos agradecieron a
nosotros cuando nos dirigimos hacia la puerta. La abuela y
el padre de la esposa dijeron su adiós–que se irían pronto
para su casa en Louisiana. Estoy seguro de que esta visita
no será olvidada; una Navidad grabada para siempre en sus
memorias debido al gran regalo de Dios para ellos.
Ahora tengo una palabra para ti, querido lector. Mientras tú
tengas aliento, no importa donde estés, si eres joven o viejo,
puedes ser lleno y energizado por el Espíritu Santo. Dios
tiene un plan y un propósito para tu vida y con todo Su
corazón El quiere liberarlo en ti. Gracias a Dios por el
Espíritu Santo moviéndose en la vida de las personas. Él es
un Dios que conoce tus necesidades si tú estás en
Louisiana, Missouri, o en los últimos confines del mundo.
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Cuatro Chicos y una Cruz
En muchas ocasiones durante nuestro viaje anual misionero
a Mardi Gras en Nueva Orleans, Louisiana, un hombre
llamado Paúl se disfrazaba como Jesús y llevaba la cruz en
las calles. Llevaba una corona de espinas e iba cubierto de
sangre, representando a la gente lo que Cristo pasó por
toda la humanidad. Es una poderosa herramienta visual de
gran alcance mientras nosotros testificamos a las personas
que encontramos a lo largo del camino.
Tuvimos una interesante oportunidad mientras
regresábamos a la iglesia en que estábamos en el gueto de
Nueva Orleans. Habíamos pasado la noche en la calle
testificando y cuando estuvimos a punto de descargar la
cruz que Paúl llevó, de la parte superior de la camioneta,
vimos a dos hombres que pasaban.
Cuando se acercaron les pregunté: "Oigan, ¿podrían darnos
una mano para descargar la cruz?"
"Claro, con mucho gusto." Se acercaron a la camioneta para
bajar la cruz desde arriba.
"Muchas gracias chicos." Me presenté y les dije que
habíamos estado afuera testificando en las calles de Nueva
Orleans mediante la cruz para llevar a casa la cruda
realidad del sacrificio de Cristo por nuestros pecados.
"Eso está bien." Continuaron mirándome como si estuvieran
esperando el resto de la historia.
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Así que empecé a contarles acerca de la cruz,
parafraseando lo que dijo Jesús en el libro de Lucas.
San Lucas 9:23
Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
"¡Guau! Nunca hemos escuchado eso antes. No sabíamos
que había tal cosa. ¿Cómo podemos seguirle?
Compartí con ellos sobre la Cruz de Cristo y como Él murió
por nuestros pecados.
"¿les gustaría conocer a Jesús como tu Señor y Salvador?"
"¡Sí, queremos!"
Yo oré con ellos y ellos le pidieron a Jesús venir en sus
vidas como Señor y Salvador. Las luces de la calle
reflejaban una luz iluminando la cruz al lado de ellos,
mostrando sus rostros resplandecer con la redención.
Pudimos sentir la presencia de Jesús en medio de nosotros.
Gracias a Dios por su provocación a utilizar la cruz "natural"
para traer a estos hombres a la cruz "real".

Dios Hace Llamados en la Casa
Un día, mientras yo estaba visitando a una quiropráctica
local, ella me dijo que su hijo, estudiante de último año en la
escuela secundaria, acababa de salvarse. "¿Quieres hablar
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con mi hijo acerca de la llenura del Espíritu Santo?", me
preguntó ella.
Una vez más, oí una oportunidad tocando a mi puerta.
Deseoso de ver a su hijo lleno con el poder del Espíritu
Santo, naturalmente, dije: "Sin duda alguna. Si usted me da
su número de teléfono, voy a hacer una cita con él.
Establecimos un tiempo para reunirnos en su casa. Cuando
llegué, nos presentamos, y de inmediato empecé a hablar
con él sobre las cosas del Señor, y qué grandioso era que él
había conseguido salvarse.
Compartió su testimonio conmigo y entonces dijo: "Estoy
teniendo problemas para romper con mi antiguo estilo de
vida. Lucho y lucho, pero no parezco estar haciendo ningún
progreso en absoluto. ¡Sólo sé que quiero ser libre de esto!"
Miré su cara de preocupación, escuché el grito de su
corazón y con compasión, dije, "Usted puede tener el poder
para superar su pasado."
"Sí, sí, yo quiero mucho eso, pero ¿cómo?"
Después de enseñarle sobre el "por qué" y "cómo" de la
llenura del Espíritu Santo, el fue gloriosamente lleno cuando
le guié en el bautismo. Su vida no ha sido la misma desde
entonces. Fue a la Escuela Bíblica por dos años y ahora
está casado y sigue sirviendo a Dios.
Unos tres años después, la hermana de éste joven llegó a
una reunión de sanidad en nuestra iglesia, ella fue sanada
de un problema pulmonar. Al día siguiente, un amigo y yo
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fuimos a la casa de su madre para reunirnos con ella, ella
acababa de ser salva dos semanas antes y fue sanada la
noche anterior. Era el momento de compartir con ella acerca
de la llenura del Espíritu Santo. Cuando ella dijo que sí al
Espíritu Santo, Jesús la llenó de este regalo especial del
cielo.
Yo estaba en la oficina del mismo quiropráctico cerca de un
año después. Ella dijo: "Mi esposo se ha plantado en creer
que el hablar en lenguas no es de Dios. Ahora, sin embargo,
está rodeado por una familia llena del Espíritu. Él está fuera
de rango por la verdad".
"El, o bien ha de cambiar de opinión y estar abierto a recibir,
o va a seguir engañado en sí mismo. Con toda la evidencia
operando en la vida de esta familia, sería muy difícil no
cambiar de opinión. Sin embargo, te llamaré cuando esté
listo para hablar.
Dos semanas después me llamó. Cuando llegué, la médica
volvió a su oficina para que su marido y yo pudiéramos estar
solos en su casa. Le pregunté al marido acerca de su
compromiso con Cristo.
"Dios ha hecho mucho por su familia", le dije. "Todos ellos
han sido llenos con el Espíritu de Dios, y todos están
capacitados para vivir la vida cristiana en su poder
sustentador. ¿Desea que el Señor haga lo mismo para
usted?"
Él dijo, "Sí, me gustaría eso."
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Compartí con él acerca de la llenura del Espíritu Santo.
Oramos y Jesús le bautizo en el Espíritu Santo. Estoy tan
contento de que esa oportunidad llamó a esta familia, y de
que Dios todavía sigue haciendo llamados en las casas.

En una Misión Para Dios
Mientras asistía a una reunión de ministros, otro ministro que tenia una iglesia cerca de 50 millas de la nuestra-,
empezó a hablarme de un hombre que sabía que vivía a 20
millas de la iglesia que mi esposa y yo pastoreábamos.
El ministro dijo, "He conocido a este hombre desde que era
un adolescente. Él ha estado metiéndose y saliendo de
problemas y, finalmente, fue a prisión por cinco años por
robar un coche. Su vida estaba tan llena de maldad y odio.
Un día ese odio lo llevó a venir a mi casa. Su plan era
matarme. Con el cuidado providencial de Dios
protegiéndome, ese día particular yo no estaba en casa. Se
fue con la intención de volver en otra ocasión. Más tarde me
dijo que mientras conducía por la autopista de camino a
casa, la presencia del Señor entró en su carro. Una
poderosa paz le vino encima y de inmediato entregó su vida
al Señor, aceptando a Cristo como su Salvador. Si no fuera
por la intervención del Señor, yo podría haber sido
asesinado. ¡Gracias a Dios por la salvación del hombre!"
"¡Vaya! Yo también me alegro. ¿Has recibido el poder del
Espíritu Santo en tu vida? "Le dije.
"Yo no lo creo. No hizo mención de todos modos."
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"¿Tiene usted su número de teléfono?"
"Yo no tengo su número conmigo, pero sé dónde está su
tienda de repuestos de automóviles. Permítame darle las
instrucciones."
Unas dos semanas después, decidí ir a buscar comida al
supermercado en ese pueblo y mientras estuve allí me
detuve a verlo, convirtiendo mi viaje en una misión para
Dios. Encontré su tienda de repuestos de autos y me
presenté a él.
"Sí, el Pastor me llamó y me dijo que probablemente iba a
venir a verme", dijo, dándome la bienvenida una vez mas.
"Venga a mi oficina y tome asiento."
Me confesó cómo había ido a matar al predicador que había
conocido desde su juventud. "Es una buena cosa que el no
estaba en casa," dijo el hombre. Entonces me testificó de
cómo había conseguido ser salvo en su carro en el camino a
casa.
"Eso está muy bien", dije, y entonces compartí con él cómo
el Señor había trabajado en mi vida. Después de 30 minutos
de compartir con él, lo llevé a un lugar de decisión para
recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El fue bautizado allí
en su oficina. Se podría decir que era un poco incómodo
para él. Nota: Cuando usted primero empieza a operar en el
Espíritu, usted puede sentirse torpe, porque usted está
acostumbrado a operar en la esfera natural de la carne y
moverse en el Espíritu de Dios no es cómodo para la carne.
Una hora después de que salí de su tienda el vino a mi
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casa, que estaba localizada por la iglesia, y el quería todos
los libros sobre el Señor que yo tenía en mi poder. Con
mucho gusto le cargué con suficiente material de lectura
para satisfacer su hambre de conocer al Señor.
Durante el tiempo que vino a nuestra iglesia, el Señor lo usó
para llevar a varias personas, en circunstancias similares a
la suya, adentro del Reino de Dios. Él venía a la casa y me
ordenaba hablar con otras personas que conocía que
necesitaban del Espíritu Santo. Yo los guiaba al Señor y en
el bautismo en el Espíritu Santo. Gracias a Dios por la
audacia Espíritu Santo.
Un día dijo, "Usted tomó un gran riesgo al venir a verme a
mi tienda. A pesar de que yo era salvo, el Señor todavía
tenía que sacar todo el odio fuera de mí. Me alegro de que
me guiara en el bautismo del Espíritu Santo. Me dio la
esperanza de un nuevo comienzo.”
Le dije más adelante, a medida de que nuestra relación se
desarrollo que no estaba intimidado por cualquier persona o
el diablo, porque el Reino de Dios es más grande que el
reino de la oscuridad.
San Mateo 11:12
Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de
los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la
fuerza.

Espalda Sanada de un Pianista
Por Shirley Blackburn
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En la primavera de 1964, la lluvia caía en ráfagas, cegando
a todos los conductores. Yo estaba esperando en una
intersección para girar a la izquierda cuando sale de la
nada, "¡un golpazo. . . un chillido!" Me tomó un minuto para
averiguar qué había ocurrido. Entonces me di cuenta de que
había sido golpeado por detrás por un automóvil que había
sido golpeado posteriormente por una camioneta- pick-up.
Me trataron por un severo latigazo en la cadera, estuve
usando un cuello ortopédico por dos meses y fui sometido a
terapia. Poco después supe que el hueso de la pelvis había
sido empujado hacia adelante y hacia arriba, haciendo que
mi cadera y espalda estuvieran fuera de lugar. Durante 33
años tuve un dolor de espalda constante.
Tenía nietos pequeños que no podía levantar más, siendo
limitado en la clase de trabajos de la casa que podía hacer.
Tenía ganas de recoger a esos bebés para abrazarlos. Sólo
podía ocuparme de ellos durante un corto tiempo porque no
podía levantarlos afuera de su corral. También me gustaba
trabajar en el patio, pero esos días quedaron también
demasiado atrás. Yo no tuve Rayos X de cuerpo entero en
el momento del accidente, así que nadie supo de mi cadera,
espalda y lesiones en la pelvis. Más tarde en la vida, los
rayos X revelaron el daño. Yo sabia en mi espíritu que un
día Dios curaría mi espalda. Yo no quería que nadie operara
mi columna vertebral hasta que el Dr. Jesús lo hizo.
A mediados de los años 90 nuestra iglesia, donde tocaba el
piano, tuvo a una evangelista invitada para ministrar en
varios servicios. Después del servicio de la mañana cuando
todo el mundo se iba, una mujer se acercó al pastor y le dijo,
"la espalda de su pianista va a ser sanada en el servicio de
esta noche."
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Mi Pastor no dijo una palabra acerca de esto a mí y se limitó
a mantenerlo en secreto. Quería ver cómo Dios lo llevaría a
cabo. Efectivamente, al final del servicio, cuando la
evangelista estaba ministrando sanidad a las personas, ella
se detuvo me miró y me llamó. "Ven aquí, hermano," dijo.
"El Señor quiere curar tu espalda."
Ella empezó a orar al mismo tiempo que ponía sus manos
sobre mí, y... Zaz! Hubo un poder recorriendo de arriba para
abajo de mi espina dorsal. Yo estaba bailando alrededor,
porque el calor me hizo retorcerme, y seguí retorciéndome
durante varios minutos. [Fue poderoso, créame, y
maravilloso.]
"Después de 33 años estoy curado", grité. "¡Aleluya, aleluya!
¡Alabado sea Dios!"
La iglesia siempre es edificada cuando ven la obra de Dios
operando ante sus ojos. Nadie puede negar el poder
sanador de Dios. El había anunciado sus intenciones por
una palabra de conocimiento.
Al día siguiente levanté a mis nietos sobre mi cabeza dando
vueltas alrededor de alegría. He trabajado durante varias
horas haciendo trabajo de jardinería. Huelga decir que me
dolía, pero era un "buen dolor" de usar nuevamente los
músculos de la espalda que no habían tenido uso en años.
Más tarde, mi pastor dijo: "Una señora en el servicio de la
mañana me dijo en su camino de vuelta que la espalda de
su pianista seria sanada esa noche."
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Una palabra de conocimiento compartida con mi pastor
acerca de alguien que no conocía y que no sabía nada
sobre mi espalda lo hizo aún más sorprendente.
San Marcos 16:17-18
17 Y estas señales acompañarán a los que han creído: en
mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas
lenguas;
18 tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo
mortífero, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán las
manos, y se pondrán bien.

El Poder de Dios Alcanza a la Juventud y
Cambia Vidas
Hechos 1:8
Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y
Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Hubo muchas oportunidades para testificar cambios en la
vida de la gente mientras que mi esposa y yo estábamos en
el personal en una iglesia en Branson, Missouri. Una de
esas oportunidades se inició en una galería interior donde
Dana y yo dirigimos un evento de jóvenes. Todos los
jóvenes tuvieron un gran tiempo. Sin embargo, vi mi
oportunidad mientras todos estaban reunidos en un sólo
lugar para hablar con ellos acerca de la llenura del Espíritu
Santo. . . ¡así que de inmediato entre en acción!
Le llamé a uno por uno a donde yo estaba y comencé a
compartir sobre el poder de Dios. Tras cerciorarme de que
conocían al Señor, les compartí que Él quería que ellos
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tuvieran el poder para vivir para él. La gran cosa acerca de
los jóvenes es que ellos siempre están dispuestos a recibir
del Señor. Ellos no han tenido suficiente experiencia de la
vida como para ser embalsamados con la religión. Cuando
compartí con ellos, cada uno podía orar y recibir el Bautismo
del Espíritu Santo.
Una familia en particular, que no tenía ninguna experiencia
formal de iglesia me llamó la atención. Cada uno de los
cuatro, dos niñas y dos niños, recibió esa noche. Cuando el
padre recogió a la gente joven, le hablé acerca de que sus
hijos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo esa noche.
Me dio las gracias y se fueron por su camino. Poco después
supimos que el Espíritu Santo había encendido un fuego en
el vientre de su hijo de 11 años. Ese chico de 11 años
testificaría para el Señor dondequiera que iba, sobre todo en
el autobús escolar y en su subdivisión.
Un día vino a su padre y le dijo: "Papá, ¿podemos
movernos a otra parte?”
"¿Por qué tú quieres moverte, hijo?", Preguntó el padre.
"Bueno, papá, todos los chicos en el barrio son ahora salvos
y llenos del Espíritu. Quiero moverme donde hay otros niños
perdidos.”
Cada semana él traía de cinco a 10 niños a la iglesia. Los
miércoles por la noche los niños llenaban la camioneta de
su padre. A veces, su padre tendría que hacer dos viajes
para traer a todos ellos a la iglesia y de vuelta a casa. Este
joven "en fuego" podía venir y decirme: "Yo los guío al
Señor, ahora tú necesitas hacer que ellos sean llenos del
Espíritu". Por supuesto, yo honré su petición.
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Después de un par de semanas de hacer esto le dije: "Hijo,
me gusta ayudarte, pero tienes que aprender a conducir a
aquellos que traes contigo a que entren en el bautismo del
Espíritu Santo por ti mismo. Te diré que, para el próximo par
de semanas tú vienes conmigo y aprendes por ti mismo.
Entonces no me necesitarás más para ayudar". Dejé que me
viera por un corto tiempo y luego me hice hacia atrás y dejé
que el ministrara el Espíritu Santo. Yo estaba allí para darle
apoyo moral cuando comenzó a guiar a otros en el Espíritu
Santo. Después de un par de semanas estaba en lo suyo,
trayendo a otros a Cristo y guiándolos en el bautismo del
Espíritu. ¡Nunca subestime a nuestra juventud! El Espíritu
de Dios no conoce límites de edad. Dios llenará a los
jóvenes, los encenderá con pasión, y los utilizará para
alcanzar a su mundo para Cristo.

Robin y Horacio
Una noche, mientras testificábamos en las calles de Nueva
Orleans durante el Mardi Gras, nos dimos cuenta de que
dos mujeres estaban de pie en una esquina de un
supermercado local. Nuestro equipo misionero comenzó una
conversación con ellas acerca del Señor. Mientras
estábamos compartiendo, una de las damas se alejó, pero
su compañera, cuyo nombre era Robin, parecía estar
atraída por lo que estábamos diciendo. Aunque ella dijo que
conocía al Señor había estado bebiendo esa noche. Robin
era como tantos cristianos que he conocido en el pasado.
Ella no tenía poder para vivir para Dios y estaba solamente
pasando el rato con su amiga haciendo lo que la gente hace
durante el Mardi Gras. Yo sabía que necesitaba llevarla a
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ella en el bautismo del Espíritu Santo. Empecé a compartir
con ella sobre el poder del Espíritu Santo.
"Yo también tuve problemas viviendo la vida de un
creyente", le dije, "hasta que recibí el poder del Espíritu
Santo en mi vida. Esto me cambió totalmente. Experimenté
una nueva libertad de "mi mismo" y perfectamente podría
comprometer mi corazón, mente y fuerza a Dios. Jesús llegó
a ser tan real para mí. Fue entonces maravilloso, y más
importante, todavía lo es hoy."
"Quiero compartir con usted unas palabras que Jesús habló
a sus discípulos." Le recordé que Jesús mandó a sus
discípulos a esperar en Jerusalén hasta que ellos recibieran
el poder de lo alto. "Si él lo ordenó," le dije, "entonces debe
ser muy importante".
Hechos 1:4
Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén,
sino que esperaran la promesa del Padre: La cual, les dijo,
oísteis de mí;
Hechos 1:8
Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y
Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Al hablar con Robin sobre el Espíritu Santo y el poder de
Dios, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. El
Espíritu Santo estaba ya suavizando su corazón y
preparándola para recibir.
"¿Quieres éste poder del Espíritu Santo que da poder para
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vivir de la manera que el Señor desea?"
Robin se secó las lágrimas de las mejillas con el dorso de su
mano y dijo: "¡Oh, sí!"
Oramos allí mismo en la esquina de la calle y ella recibió de
Jesús, el único que bautiza en el Espíritu Santo. El rostro de
Robin se iluminó y sus ojos tenían una nueva luz, a medida
que fue llena con su presencia y poder.
Mucha gente no se da cuenta, de que incluso si una
persona ha estado bebiendo alcohol, ellos pueden todavía
recibir de Dios. Es el don de gracia de Él que nos libera de
nosotros mismos. Ella nos dio las gracias a nosotros cuando
nos despedimos. Pasamos a ministrar salvación y el poder
del Espíritu Santo a otros. Las calles estaban llenas de
gente que necesitaba saber sobre los dones que Jesús
tenía para ellos.
La siguiente noche, estábamos en las calles de Nueva
Orleans, una vez más. Al mirar hacia delante de mí, estaba
Robin -la última persona que yo esperaba ver, venia por la
calle con un hombre. Nos detuvimos para hablar con ellos.
"¡Hola! Robin, ¿cómo te va desde anoche?"
"¡Grandioso!", Dijo, sonriendo de oreja a oreja. "Quiero darle
las gracias una vez más por pasar tiempo llevándome en el
bautismo del Espíritu Santo, anoche. Quiero que conozca a
mi novio, Horacio.
"Hola Horacio," le dije, sonriéndole a él. "Permítame hacerle
una pregunta. ¿Conoce al Señor Jesús como Señor y
Salvador?”
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"Sí, lo conozco", dijo
"¿Robin le dijo lo que le pasó anoche?"
Horacio la miró con cariño. "Si ella lo hizo, y estoy
agradecido por compartir con ella."
"¿Le gustaría recibir el Espíritu Santo en su vida como
Robin lo hizo?"
"Por supuesto, eso sería grandioso."
Jesús quiere que tengamos una potente así como una
abundante vida. El seguro que demostró esto a Horacio esa
noche porque, cuando compartí con él, él también fue lleno
del Espíritu Santo.
"Gracias", dijeron ambos, agitándose tras nosotros, cuando
se fueron en su camino.
¡Qué milagro de Dios para nuestros caminos el cruzarnos
nuevamente 24 horas más tarde, en medio de millones de
personas! ¿Una coincidencia? Yo no lo creo. Vi a Robin y a
Horacio, mientras caminaban por la calle. Sé que están en
buenas manos, pensé, las manos de Dios.

Buscando Salvar a los Perdidos
Un miércoles por la noche después de la iglesia, un amigo y
yo fuimos al centro de Branson, Missouri, buscando para
ministrar a alguien. Con mi experiencia como ex policía,
podríamos conducir por los alrededores para "patrullar" por
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alguien que necesitaba oír el Evangelio. Mientras
conducíamos por una calle lateral, vimos a un hombre
caminando y llevando una bolsa de compras. Me salí hacia
la orilla de la carretera y pare el carro detrás del hombre.
Salimos del carro para hablar con él.
"Oye", le dije, "tenemos algo que queremos darte." Creo que
lo sorprendimos ya que estaba oscuro. Cuando me acerqué
a él, se echó a andar a más velocidad, como si estuviera
tratando de alejarse de nosotros. Me acerqué a él y me
presenté. Le dije: "Tenemos un tratado del Evangelio para
usted."
Él se relajó y mi amigo le dijo: "Déjeme llevar sus alimentos,
para que pueda leer lo que le dimos."
Al leer el tratado del Evangelio con la iluminación de la luz
de la calle, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro.
Él dijo, "He estado lidiando con algunos problemas en mi
vida y pedí a Dios que enviara a alguien a mi camino para
hablarme."
Compartí con él sobre el amor de Dios y del plan que había
para su vida si él diera su vida a Cristo.
San Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda,
mas tenga vida eterna.
"¿Le gustaría recibir al Señor Jesús como su Señor y
Salvador personal?"
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Él dijo: "Me gustaría mucho."
"Voy a orar en voz alta y cuando yo lo haga quiero que me
siga.

Oración del Pecador
Confieso que soy un pecador. Yo creo que Jesucristo vino a
derramar su sangre por mí en la cruz del Calvario. Creo que
Él murió por mí y que Dios lo resucitó de entre los muertos
al tercer día. Señor Jesús, te invito a que entres a mi
corazón y a mi vida como mi Señor y Salvador. Amén.
Al levantar su cabeza pudimos ver que la expresión de su
rostro había cambiado totalmente. El peso del mundo se
había quitado de él.
“Gloria a Dios,” dije, felicitándolo como un nuevo creyente
en Cristo. Yo seguí diciendo: "Dios Padre tiene aún más
para usted ahora que usted es un cristiano. Él quiere que
usted reciba el poder del Espíritu Santo, que le permitirá
vivir una vida que agrada a Dios."
"Me gustaría mucho. Yo quiero lo que Dios tiene para
ofrecerme."
"Aquí vamos de nuevo. Ore después de mí como lo hizo
para recibir a Jesús como su Señor y Salvador. 'Gracias
Jesús, por llenarme con el Espíritu Santo, y dame el poder
para vivir para ti. Amén."
Yo sabía que él estaba listo para recibir su lenguaje de
oración. Le dije: "Voy a orar en mi lenguaje de oración y
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cuando yo lo haga usted hable y libere al Espíritu Santo
para que ore a través de usted."
Cuando yo lo hice él lo hizo y fue lleno del Espíritu. ¡Ahí
estábamos en al lado de la carretera orando en otras
lenguas, dando gloria a Dios! Mi amigo le devolvió su bolsa
de compras y le envió en su camino salvo y lleno del
Espíritu.
Nota: Siempre damos seguimiento a las personas tanto
como sea posible. Le di un pequeño mini libro sobre las
cosas de Dios, y la tarjeta de actividades de la iglesia con
toda nuestra información. Él nos dio su nombre y número de
teléfono de modo que podíamos seguir cómo le estaba
yendo. Quisimos ayudarlo en su caminar con Dios.
Usted no tiene que ser un ex-policía para "patrullar" su área
de influencia -ni siquiera tiene que tener un carro.
Solamente sea sensible a las personas exactamente donde
se encuentre y responda a la provocación del Espíritu
Santo.

¿Qué Tienen en Común un Borracho de Croacia
y un Perro Pequeño?
La circunstancia más inusual ocurrió en uno de mis viajes
misioneros en el extranjero a Croacia. Nada semejante
había ocurrido antes, al menos no para mí. Yo estaba
hablando en una iglesia en la ciudad de Bjelovar.
El pastor era un hombre joven de veintitrés años. Cerca de
setenta personas estaban asistiendo a la reunión de esa
noche. Thomas, el pastor, estuvo interpretando mientras yo
predicaba.
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A la mitad del servicio un joven muy borracho, que llevaba
un sombrero irlandés de plástico de duende, entró al
servicio. Vino hasta adelante y actuó como que si iba a
tomar el micrófono de mis manos. Por supuesto, yo no se lo
di a él. A través del pastor le dije que se sentara. Unos cinco
minutos más tarde, se acercó de nuevo y quería que le diera
el micrófono. Le dije que se fuera a su asiento una vez más.
Pasaron otros cinco minutos y se acercó de nuevo. Después
de varias interrupciones yo supe que era el momento de
pedirle que se fuera. Sería bienvenido de volver cuando no
hubiera estado bebiendo y estuviera sobrio –Yo había usado
de mi paciencia hasta ahora, a fin de darle la oportunidad de
escuchar la Palabra de Dios. Le dije, a través del Pastor,
que iba a tener que irse. En este punto, muchos
pensamientos pasaban por mi mente. Yo quería que Dios
me diera las palabras para decir como prometió en Lucas.
Lucas 12: 12 Porque el Espíritu Santo os enseñará en la
misma hora lo que debáis decir. Claro que necesitaba el
aporte del Espíritu Santo, porque si el hombre pudiera
asaltarme esto podría traer a la policía dentro de la escena.
En mi país esto no sería un problema, pero siendo un
extranjero podría ser arrestado, deportado o tener que pagar
dinero si tiene que hacer frente a un policía corrupto.
También podría crear problemas para la Iglesia y el Pastor
Thomas. Nota: los cristianos que creen en la Biblia en
Croacia son vistos como una secta y son perseguidos por el
gobierno y la Iglesia católica; la Iglesia católica controla la
mayor parte del gobierno.
Empecé a caminar cerca de la puerta para que el joven
recibiera el mensaje de que era hora de irse. A través del
Pastor le dije que lo veríamos en otro momento. El Pastor
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abrió la puerta, el borracho salió y cuando lo hizo un
pequeño perro salchicha entró por la puerta en el edificio.
Así que allí estábamos, el borracho estaba fuera y el perro
estaba adentro El empezó a correr por debajo de todas las
sillas donde la gente estaba sentada. Por último, el perro
salió del edificio y el Pastor cerró rápidamente la puerta, sus
ojos eran tan grandes como platos.
Él dijo: "¡Nunca he tenido nada como esto sucediéndonos
antes!"
"Ambos Tú y yo, hermano," le dije. "Esta es la primera vez
para mí también."
Esta fue una de esas noches que me dejó algo como una
pérdida en cuanto a la manera de cerrar el servicio -no
importa lo que hice o dije, era un acto difícil de seguir.
Acabé por decirle a la gente que el enemigo de nuestra fe,
el diablo, siempre tratará de perturbar lo que el Señor quiere
llevar a cabo. Alabado sea Dios que las tácticas del enemigo
fallaron. Oramos y di un llamado al altar. Muchos fueron
salvos, llenos del Espíritu Santo y sanados por el poder de
Dios.
Así que ya sabes, lo que un borracho de Croacia y un
pequeño perro tienen en común, ambos estaban en la
iglesia esa la noche.

Palabra de Conocimiento Trae Sanidad—Se
Encoge Tumor de Ovario
Por Marilyn Sheperd
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Era la primavera del 2000. Yo estaba en el consultorio del
médico esperando por los resultados de una serie de
pruebas que me habían practicado mientras obtenía un
chequeo. Yo no estaba preocupado porque hasta donde yo
sabía todo estaba bien. El médico entró en la habitación y
cerró la puerta. "Lo siento, señora Pastora", dijo el doctor,
"pero su chequeo y sus pruebas revelan un tumor de
ovario".
Yo no estaba preparada para esto. Al principio me quedé allí
sentada en shock, sorprendida por la noticia. Por último, me
fui a casa y llamé a mi hijo, Randy, que vive en otro estado,
para darle la noticia.
Randy, como yo, es un cristiano lleno del Espíritu. Yo no
había encontrado una iglesia llena del Espíritu en la zona y
estaba asistiendo a una iglesia bautista con un amigo.
Recientemente había visto un anuncio en el periódico
acerca de una reunión en la iglesia Rhema en un pueblo
cercano y lo había mencionado a Randy.
Él me dijo: "Mamá, ¿te acuerdas que me dijiste sobre el
aviso que viste en el papel sobre una reunión en la iglesia
Rhema? Creo que deberías ir a esa iglesia. El pastor está
lleno del Espíritu y la congregación también lo estará.
Realmente siento que Dios tiene algo para ti allí."
Yo sabía que estaba escuchando al Señor a través de
Randy. Era un miércoles, así que llamé a la iglesia y
encontré el tiempo de la reunión y las direcciones para llegar
allí. Llegué a la iglesia, tratando de no dejar que mi
preocupación sobre el tumor interfiriera con mis
pensamientos.
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Entramos en un momento de alabanza y adoración.
Entonces el pastor, el reverendo Brian Moomey, nos llevó
en un estudio de la Biblia. Al final de la sesión de
enseñanza, el observó a la congregación y dijo: "¿Alguien
aquí esta noche tiene un crecimiento o tumor en la zona
abdominal? Si va a venir, vamos a poner las manos sobre
usted para sanidad. "
Miré a mí alrededor para ver quién iría, pero nadie
respondió. Una vez más, el Pastor Brian dijo: "Esta palabra
de conocimiento es tan fuerte en mi espíritu que voy a
preguntar de nuevo si hay alguien aquí con un tumor o
crecimiento en el abdomen."
Esta vez me di cuenta de que el llamado era para mí. Me
levanté y fui hacia adelante. Le dije al Pastor Brian donde
estaba mi tumor. Llamó a su esposa y juntos pusieron sus
manos sobre mí y comenzaron a orar, tanto en el Espíritu y
en inglés.
De repente, el tumor empezó a cambiar y a girar dentro de
mi vientre, y una ola de calor pasó por todo mi cuerpo. El
tumor parecía golpear y regresar, luego se hizo tranquilo. Yo
sabía, sin ninguna duda, que Dios me había sanado. La
evidencia de este tumor fue retirada poco después. Cuando
le pregunté al doctor sobre ello, el me dijo que éste estaba
todo arrugado. Dios no sólo me sanó, sino me llevó a la
iglesia donde se suponía que debía estar.
Poco tiempo después, mi hermana me visitó en Texas. Leta
estaba experimentando dolor en sus pies y tenía dificultad
para caminar sin la ayuda de un bastón. Cuando llegó el
domingo, ella estaba deseosa de asistir a la iglesia conmigo.
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Leta estaba llena del Espíritu y realmente amaba adorar al
Señor con los demás.
Al final del servicio, el Pastor Brian hizo un llamado al altar
por sanidad, diciendo que tenía una palabra de que alguien
presente tenía problemas en los pies.
Leta respondió: "Esa soy yo. He tenido un tiempo difícil al
caminar, incluso con mi bastón.”
Ella no perdió tiempo pasando adelante. El Pastor Brian
puso sus manos sobre ella y empezó a orar por su sanidad.
Lo siguiente que vi fue a mi hermana bailando y
proclamando: "¡Estoy sanada! ¡Yo no necesito este bastón!"
Cuando Leta regresó a Texas, su bastón se quedó apoyado
en una esquina -ya no se necesitaba-- un silencioso pero
constante recordatorio de cómo Dios es verdaderamente
impresionante.

Palabra de Conocimiento Salva Matrimonio
Mi esposa y yo estábamos en el personal de nuestra iglesia
que se encuentra en Branson, Missouri. Este era mi día libre
y me dirigía a la ciudad. Cuando yo iba por la casa de un
miembro de la iglesia, sentí que tenía que parar ahí y ver si
la persona estaba en casa.
Oh hombre, pensé, tal vez puedo hacerlo mañana. Después
de todo, es mi día libre. Yo estaba luchando con mi carne,
no queriendo obedecer la guianza en mi espíritu. Estuve
tentado a pasar por la carretera que era el desvío a su casa,
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pero en el último momento cambié de opinión y obedecí la
dirección del Espíritu.
Eran las 10 de la mañana cuando llamé a la puerta. Tal vez
nadie se encuentre en casa, pensé, y puedo seguir en mi
camino. Cuando llamé el marido abrió la puerta y me dejó
entrar en la casa. Volvió al teléfono y continuó su
conversación. Mientras esperaba pacientemente bloqueé
su conversación de mi mente porque yo no quería ser
grosero o curioso.
Después de colgar el teléfono le pregunté cómo iba su
matrimonio. Esas palabras simplemente salieron de mi boca
por el Espíritu de Dios.
"Muy bien", dijo con cierta vacilación en su voz.
Charlamos un poco más y, finalmente, dijo, "Bueno, tengo
que ir a trabajar. Tengo que llevar a mi hijastra a la niñera
en el camino. "Con eso los dos nos fuimos por nuestros
caminos separados.
Después de seis meses, me preguntó, "¿Te acuerdas el día
que te detuviste y me preguntaste acerca de mi
matrimonio?"
"Claro que me recuerdo de ese día", le contesté
"Quiero decirte lo que pasó ese día. ¿Te acuerdas de que
estaba en el teléfono cuando tú entraste?"
"Sí, me acuerdo que estabas en el teléfono. No le presté
mucha atención a tu conversación porque yo no quería
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entrometerme."
Él dijo: "Yo estaba hablando con una vieja novia que vive en
Tennessee. Mi esposa y yo no nos habíamos estado
llevando bien, así que tenía mis maletas listas para dejar a
mi esposa y dirigirme a Tennessee para estar con mi ex
novia. Mi plan era salir tan pronto cuando llevara a mi
hijastra con la niñera. Cuando caíste en forma inesperada y
me preguntaste acerca de mi matrimonio, supe que Dios se
presentó a detenerme. Mi respuesta habitual a mis
problemas era huir y había estado haciendo eso toda mi
vida. Dios puso fin a eso. "
Desde el día en que me detuve en su casa y llame a su
puerta, mi esposa y yo hemos desarrollado una estrecha
relación con ellos. Nosotros tomamos el tiempo para ser
tutores para ellos como nuevos creyentes en Cristo. No me
di cuenta en esos seis meses de la importancia del día en
que me detuve a hablar una palabra por el Espíritu de Dios.
A pesar de que vacile al principio, agradezco a Dios por mi
obediencia final a Él.
Esa pareja se ha convertido en un maravilloso testimonio
de la obra de Dios en sus vidas. El esposo ha reconocido a
la hijastra como suya, y juntos tuvieron dos hijas. Más tarde
se mudaron a Dallas, Texas, y ahora son ambos graduados
de Cristo por el Instituto Bíblico de las Naciones. Al día de
hoy están tocando vidas para el Reino de Dios y ayudando a
otros a vivir para Dios.
¿Cómo podría posiblemente saber el resultado que Dios
tenía en mente el día que me llevó a parar en la casa de
esta pareja? Lo más importante era que el Señor lo sabía y
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yo obedecí a sus impulsos y liderazgo. ¡Alabado sea el
Señor por trabajar en y a través de las vidas de sus siervos!
¡Oro para que este libro haya tocado tu vida y te haya dado
las herramientas y sabiduría que necesitas para ministrar en
el Reino de Dios! ¡Mantente sirviendo a Jesús hasta que Él
venga!
If this book has been a blessing to you,
please consider donating at
www.impactworshipcenter.net or
www.brianmoomey.org or you can mail
a check to PO Box 361, Mt. Vernon, MO
65712. All offerings will go toward
missions.
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Epílogo
Fortalezas Personales del Reino Revelado
Me gustaría agradecer personalmente a cada uno de
ustedes por tomarse el tiempo de leer Tu Propósito en el
Reino Revelado. Nuestra oración por ti es que si acabas de
aceptar al Señor Jesús o has reconciliado recientemente tu
vida o eres un creyente maduro, es que hayamos hecho un
impacto espiritual en tu vida.
Cuando tú has viajado a través de las páginas creemos que
has sido renovado, reforzado y equipado en cada área
acerca de Su Reino. Creemos que su plan, su poder, sus
herramientas, sus resultados y las historias han marcado
una diferencia en tu vida.
Para terminar me gustaría orar y hablar una bendición sobre
ti y aquellos en cuyas vidas tú harás una diferencia
Oremos.
Querido Jesús,
Vengo a ti en tu precioso nombre y levanto a ti a cada
persona que ha leído este libro. Pido que tú te hayas
revelado a ellos en una forma muy personal.
Creemos que tu misma presencia se deja sentir cuando
hablamos tus palabras de amor, fuerza y aliento desde el
mismo trono de Dios Padre. Dios Padre te pedimos en el
nombre de Jesús que tu presencia, poder y gloria fluyan de
tu trono en la vida misma de aquel por quien oramos. En el
nombre de Jesús, ¡Amén!
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El Ministerio de Brian Moomey
Ministro Internacional, Brian Moomey, y su esposa, Dana
son graduados de una Escuela Bíblica Carismática. Son
casados por 33 años y tienen dos hijos, Caleb y Danielle.
Han viajado y pastoreado por 31 años.
En el 2002 ampliaron su ministerio internacionalmente. Su
corazón y pasión es ministrar la Palabra de Dios para el
mundo y ver las vidas cambiadas por el poder de Jesucristo.
En la actualidad crean, animan y equipan iglesias en los
Estados Unidos y en el extranjero. Llevan a cabo
conferencias pastorales, evangelísticas, y de liderazgo para
equipar a iglesias para el trabajo del ministerio. Ellos
también ministran en ultramar y ayudan a pastores con
necesidades materiales como equipo de iglesia, equipo
musical, regalos monetarios, y otros artículos para ayudar a
alcanzar a las personas para el Reino de Dios. Si desea que
Brian venga y ministre en su iglesia o evento especial, y si
usted quisiera donar instrumentos musicales, equipos o si
desea hacer una donación deducible de impuestos para las
misiones, puede ponerse en contacto con nosotros en
www.impactworshipcenter.net or www.brianmoomey.org.
Siéntase libre para escuchar nuestro audio en línea y
mensajes en vídeo y Suscríbase a nuestro boletín de
noticias gratis en la dirección web de arriba.
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Respuestas a las preguntas de estudio del Capítulo 1
1. Revelando, Reino, Dios
2. Revelación Personal, Dios Padre
3. Abba Padre, confianza, entendimiento
4. Reino
5. Tiempo Presente, Tiempo Futuro
6. La Tierra, el Cielo
7. Resultados
8. Espíritu, alma, cuerpo, dedicamos
Respuestas a las preguntas de estudio del Capítulo 2
1. Escrituralmente, prácticamente
2. Enfocamos, Palabra, Santo, Espíritu
3. Observación, probando, Reino
4. Equipar, cautiverio, libertad
Respuestas a las preguntas de estudio del Capítulo 3

1. Plan, nosotros mismos, otros
2. Buscar, Guardar
3. Salvación, JesuCristo, Camino, Verdad, Vida
4. Destino, Reino
5. Nueva Criatura, Ministerio, reconciliación, embajadores,
Dios
6. Palabra, Creyendo, Actuando
Respuestas a las preguntas de estudio del Capítulo 4
1. a. Lenguas desconocidas
b. Diablo
c. Santificación
d. Esperar
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2. Mandó
3. a. Espíritu Santo
b. Edificación Personal
c. Consuelo, seguridad
d. Refrescar
e. Intercesión
f. Lengua
g. guiado
h. verdad, Maestro
4. Historia Corta, enseñar
5. Consuelo, poder, sanidad, dirección, paz, oración
6. oración, del mismo modo
7. Enseñanza
8. a. Hablando
b. Orar
c. Estilo de vida
d. Encontrar
Respuestas a las preguntas de estudio del Capítulo 5
1. Herramientas especiales, Espirituales
2. Creyente, Dones espirituales
3. Conocimiento, sabiduría, espíritus, fe, milagros, sanidad,
profecía, diversos, Interpretación
4. Dones, robando
5. Humano
6. fe, fe
7. a. esperando
b. miedo
8. a. Meditar
b. Orar
c. Ceder
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9. a. Crecer
b. Equipados
c. Decepción
10. Autoridad, Bíblicamente, equivocado
11. Más cerca, aumentas, vida
12. Abandonar, Asociado, deseo, prioridad
Respuestas a las preguntas de estudio del Capítulo 6

1. Mundo, discípulos
2. Seguidor de Cristo, Buen
3 Entrenamiento Espiritual, Cristo
4. Palabra
5. Jesús, Pablo, nosotros, ellos
6. Alimentar, educar, motivar
7. Dios, Uno
8. a. Piedad
b. entrenar
c. Discipular
9. a. Observe
b. Ayuden
c. Ayudado, hagan
d. Cumplir
10. a. Potencial
b. Número
11. a. Madurez
b. Mentes
c. Iglesia
d. Financieramente
e. Testifican
f. Aprendiendo
g. Significativos
12. Responsables, tiempo, energía
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