
  

 

¿HA RECIBIDO EL ESPÍRITU SANTO? 

batalla, cuando Jesús fue detenido por 

los soldados en el Huerto de 

Getsemaní.  A las pocas horas, este 

mismo Pedro negó conocer al Señor 

Jesucristo tres veces diferentes. En la 

hora de la tentación, la presión del 

grupo, e incluso la muerte, Pedro no 

tenía el poder para permanecer fiel. 

Después de que el Espíritu Santo 

descendió en el día de Pentecostés, 

Pedro predicó con un valor nuevo y la 

audacia de un mensaje del Señor 

resucitado. Él estaba lleno de la gracia 

y del poder sustentador del Espíritu 

Santo. Nunca volvió a la pesca, y vivió 

una vida de servicio, Santo y 

consagrado para Dios. 

La buena noticia del evangelio es que 

Dios quiere que uno tenga el don del 

Espíritu Santo para que pueda vivir una 

vida poderosa, consistente y santa. El 

hombre humano es incapaz de ser 

puro viviendo en su propia fuerza y 

capacidad. Jesús murió en la cruz para 

que nuestros pecados pudieran ser 

perdonados por medio del sacrificio de 

(Continua en la página 2) 

de nuevo en las cosas de las que Dios 

les libró. Pero aquellos que no 

vuelven a una vida de pecado, viven 

gustosos con una experiencia firme 

de servicio espiritual solamente. 

Antes del día de Pentecostés, Pedro 

profesa su devoción por Cristo. 

Incluso sacó su espada, listo para la 

"Dios quiere darle  

el don del  

Espíritu Santo." 
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"Y aconteció que entre tanto que 

Apolos estaba en Corinto, Pablo, 

después de recorrer las regiones 

superiores, vino a Éfeso, y hallando 

ciertos discípulos, les dijo: ¿Habéis 

recibido el Espíritu Santo después que 

creísteis?" (Hechos 19:1-2a RVR1960). 

Los discípulos de Éfeso creían en el 

arrepentimiento, pero no tenían 

conocimiento del plan completo de la 

salvación disponible a través de 

Jesucristo. Al escuchar las buenas 

noticias, fueron bautizados. Pablo 

entonces puso sus manos sobre ellos, 

oró, y fueron llenos del Espíritu Santo. 

Mucha gente ha orado para ser 

perdonada de sus pecados y aceptar a 

Cristo como su Salvador, pero nunca 

han llegado a disfrutar de una vida 

espiritual de verdadera victoria y 

santidad. Les falta la profunda y rica 

experiencia de abundancia espiritual. 

Muchos hacen un comienzo por el 

Señor, pero a través del tiempo se 

encuentran con las tentaciones y 

pruebas tan grandes que se deslizan 
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La Palabra de Dios 

2 Tim. 3:16-17; 2 Pedro 1:20 - 21;  

Mateo 24:35 

La Relación del Amor  

Mateo 22:37 - 40; Juan 14:21 - 23;  

1 Juan 4:7 - 11 

El Arrepentimiento  

Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Cor. 7:10 

El Nuevo Nacimiento 

Juan 3:3-7;  2 Cor. 5:17; Romanos 6:1-4;  

Efesios 2:1, 5-6 

La Libertad del Pecado 

1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11 

El Derramamiento del Espíritu Santo 

Hechos 19:2; Hechos 15:8 - 9; Hechos 1:8           

La Santidad 

Lucas 1:73 -75; Heb. 12:14; 1 Pedro 1:15-16;  

Tito 2:11-12; Romanos 6:22 

El Reino de Dios 

Lucas 17:20 - 21; Romanos 14:17; Juan 18:36 

La Iglesia 

Hechos 2:47; Efesios 4:4 - 6;  I Cor. 12:12-13;  

Col. 1:18 

La Unidad 

Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4 

Las Ordenanzas 

Mateo. 28:19 -20;  Mateo 26:26-30;  

1 Cor. 11:23-27; Juan 13:14-17 

La Sanidad Divina 

Lucas 4:18; Isaías 53:4 - 5; Santiago 5:13-16 

La Santidad del Matrimonio 

Mateo 19:5-6; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3;  

I Cor. 7:10-11 

El Aspecto Exterior  

1 Tim. 2:9-10; I Cor. 11:14-15; Deut. 22:5 

El Fin De Los Tiempos 

II Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Cor. 5:10; 

Mateo 25:31-46 

El Pacifismo 

Lucas 6:27-29; Lucas 18:20 

La Adoración 

Juan 4:23-24; Efesios 5:19; 2 Cor. 3:17 

Enseña acerca de... 
BIBLIA 

La Verdad del Evangelio se impresa en varios países para la distribución local. Este y otros esfuerzos 

misionarios de esta oficina son apoyados a través de ofrendas voluntarios en el nombre de La Iglesia de 

Dios.  
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de Dios. Esta publicación enseña y promueve las verdades de la Biblia que se han establecido 

desde la época de Cristo y los apóstoles. 

La Palabra de Dios es la única regla aceptable de la fe. Ella enseña salvación y liberación del 

pecado mediante la expiación de Jesucristo; una llenada subsiguiente del Espíritu Santo para 

liderar, dirigir y dar poder; santidad práctica en todos los ámbitos de la vida; y la unidad del 

pueblo de Dios. Servidumbre aceptable a Dios es a través de una relación personal de amor, 
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su santa sangre.  Cuando nos arrepentimos, somos hechos un vaso limpio 

a través de Jesucristo. No nos conformemos solamente con ser un 

recipiente limpio. Jesús vino también para llenarnos del Espíritu Santo. Si 

alguien no busca en seguida a Dios por el Espíritu Santo, el diablo tratará 

de llenar la vida de nuevo con el pecado y la contaminación del mundo. 

Es la plenitud del Espíritu Santo que quita el retroceso y da el poder para 

vivir una vida pura. 

Jesús vino a hacer una obra completa, para preparar a las personas para 

vivir en obediencia y santidad de acuerdo con la Palabra de Dios. Él vino 

para purgar el pecado cometido y luego a bautizar con su Espíritu Santo. 

La experiencia de la salvación completa es maravillosa. Es una vida de 

servicio dedicada a Dios. Se trata de una experiencia práctica donde hay 

victoria en las pruebas, la tranquilidad en el dolor, el poder sobre la 

tentación, y la paz en la tormenta.  Diariamente lleva con ella vida y fuego 

para nuestra vida cristiana. La llenura del Espíritu Santo es una de las 

necesidades más grandes entre los que profesan ser cristianos hoy en día. 

Hay poder en el Espíritu Santo para vivir sin pecado hasta el tiempo en 

que el Señor regrese. 

¿Ha experimentado este plan completo de la salvación? ¿Has recibido el 

Espíritu Santo desde que creísteis? 

-mws 

(Viene de la página 1) 
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“El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su 

vientre. (Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él: 

pues aún no había venido el Espíritu Santo; porque Jesús no estaba aún 

glorificado."  —Juan 7:38-39 

La esencia de la salvación completa se basa en la presencia del Espíritu Santo. 

El Espíritu trae vida y vitalidad a los que han sido llenados con la dulzura de su presencia. 

¡Qué experiencia tan maravillosa hace el Espíritu al hacer su morada en este templo 

terrenal. 

Este trimestre en la publicación, La Verdad del Evangelio, se aborda el tema, "La llenura del 

Espíritu Santo." Se me hace difícil escribir sobre este tema en poco espacio porque el tema 

es tan grande. La llenura del Espíritu Santo es una de las experiencias más necesarias entre 

los cristianos. Hay demasiada carnalidad y mundanalidad entre muchas personas que 

profesan ser salvos. El Espíritu Santo resolvería muchos de los problemas que existen no 

sólo en las vidas personales de la gente, pero también en los matrimonios y las 

congregaciones. 

Este don de Dios se refiere en muchas maneras como: la segunda obra de gracia, el don del 

Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la santificación, la perfección, etc. 

Lamentablemente, ha habido mucha confusión alrededor de su enseñanza. Ha habido 

muchas divisiones y rupturas causadas en el cuerpo de Cristo sobre este tema. No debemos 

permitir que las ilustraciones o los ideales románticos del hombre vengan a ser los 

parámetros de la verdad, sino más bien, hay que dejar que la Palabra de Dios sea nuestra 

guía para entenderla. Mientras es esencial que comprendamos la pura y sencilla enseñanza 

de la Escritura sobre este tema, es aún más importante que prácticamente 

experimentemos la llenura del Espíritu Santo. 

Este tema no es tan difícil ni tan complicado como el enemigo ha tratado de hacerlo 

parecer. Jesús habló simplemente del Espíritu Santo trayendo poder a una vida. El enfoque 

de la escritura sobre este tema es que Dios da un don para dar poder, consolar, y guiar a los 

creyentes. La Palabra de Dios también lleva bastante claridad que el don del Espíritu viene 

después de la obra de la justificación. Hay peligro en unir a estos dos como uno, pero 

también hay peligro en poner tanta distancia entre estas dos experiencias que las personas 

pierden el valor y la importancia de recibir el Espíritu Santo pronto después de la 

justificación. Ambas obras fueron llevadas a través del sacrificio y el plan de Jesucristo. 

Muchos hoy en día carecen de la fuerza y el fuego en su experiencia. Puedo personalmente 

testificar de la increíble fuerza del Espíritu que santifica, da energía, da poder, y estabiliza la 

vida. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, ahora sería un momento maravilloso para 

orar con alguien para que usted también pueda experimentar la plenitud de vivir por Dios 

lleno de su Espíritu. 

Michael W. Smith  

Abril 2014 

Í



  

 

 GUIA DE ESTUDIO BIBLICO  

     

Muchos Cristianos tardan en la 

búsqueda de la plenitud del Espíritu 

Santo. A menudo esperan demasiado 

y pierden su salvación debido a la 

falta del poder de Dios en sus vidas. 

La Biblia no dice cuánto tiempo debe 

uno esperar después de arrepentirse 

para buscar el Espíritu Santo; pero de 

acuerdo con los ejemplos dados, es 

importante que el recién convertido 

busque rápidamente al Espíritu 

Santo. 

Jesús no quería que sus discípulos 

enfrentaran al mundo sin equipo y 

poder, entonces les dijo: "quedaos 

en la ciudad de Jerusalén, hasta que 

seáis investidos de potencia de lo 

alto" (Lucas 24:49). Pablo fue lleno 

del Espíritu Santo solo unos días 

despues de su conversión. Cuando 

algunas personas de Samaria 

aceptaron a Cristo, los discípulos 

enviaron inmediatamente a alguien 

para llevarles el mensaje del Espíritu 

Santo. 

Hay gran peligro en la demora. Tan 

pronto cuando una persona 

justificada se da cuenta de su 

necesidad, ese es el momento de ser 

lleno del Espíritu Santo. 

  I. Profecía del Espíritu Santo  

A. Joel 2:28-29 Dios derramara su Espíritu. 

B. Ezequiel 36:26-27 Dios pondrá su Espíritu 
dentro nosotros. 

 II. El Espíritu Prometido  

A. Mateo 3:11 Jesús los bautizó con. 

B. Juan 14:16 Dios da. 

C. Lucas 24:49 Jesús manda. 

D. Hechos 1:4-5 Espera la promesa. 

III. Templo del Espíritu Santo  

A. Hechos 7:44-49 Templo/Tabernáculo del 
antiguo testamento. 

B. 1 Corintios 3:16-17 Sois templo de Dios. 

 IV. El Espíritu Santo es una Dadiva para Toda 
Gente  

A. Hechos 2:38-39 Para ti y tus hijos. 

B. Hechos 10:45 Judíos y Gentiles. 

  V. Condiciones para el bautismo del  

Espíritu Santo  

A. Hechos 2:38 Arrepentir. 

B. Hechos 19:2 Creer. 

C. Hechos 5:32 Obedecer. 

D. Romanos 12:1-2 Conságrate. 

 VI. Espíritu Santo Dado Solamente a los  

Justificados  

A. Hechos 8:5-6, 12-17 Iglesia Samaritana. 

B. Hechos 9:17 Apóstol Pablo. 

 

 

C. Hechos 10:1-2, 44-47 Casa de Cornelio. 

D. Hechos 19:1-7 Discípulos de Efesios. 

VII. La Obra del Espíritu Santo  

A. Hechos 1:8 Da virtud y poder. 
B. Romanos 15:16 Santifica. 
C. Hechos 15:8-9 Purifica. 

D. Juan 14:26 Consuela, Enseña. 

E. Juan 16:13 Guía. 

F. Efesios  1:13 Sella. 

G. 2 Corintios 3:6 Da Vida. 

H. 1 Corintios 12:4-11 Dádivas  

espirituales. 

I. Romanos 5:5 Pone su amor en el  

corazón. 

J. Hebreos 2:11 Unificador. 

VIII. Evidencia del Espíritu Santo  
A. Romanos 8:16 El Espíritu si mismo. 
B. Gálatas 5:22-25 El fruto del espíritu. 

C. Romanos 14:17 El Reino de Dios. 

 

Conclusión 

Y que padre de vosotros, si su hijo le pidiere 
pan, le dará una piedra?, o, si pescado, ¿en 
lugar de pescado, le dará una serpiente? O, si le 
pidiere un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si 
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas á vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo á los que 
lo pidieren de él?   Lucas 11:11-13 
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 TEMA: LA LLENURA DEL ESPI RITU SANTO  

Lectura Bíblica: 

Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos; y de repente vino 
un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual lleno toda la casa donde esta-
ban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentaron sobre 
cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo…   —Hechos 2:1-4a 

 Resumen:  Jesús murió para salvar a la gente de sus pecados y para proporcionarles una expe-
riencia personal de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita al creyente para vivir 
una vida santa a través de su divino poder, su liderazgo, y su consuelo.  
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 What is Truth? 

Articulo compañero para el Estudio Bíblico 
LA LLENURA DEL ESPI RITU SANTO 

El espíritu santo es dado 

En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó del cielo 

(Hechos 2:1-4) y llenó los corazones de 120 creyentes. 

Estos creyentes fueron los primeros de la iglesia del Nuevo 

Testamento para experimentar la plenitud del plan de Dios 

que fue logrado a través de Jesucristo. Durante un tiempo 

donde adoraban con puras ceremonias y cultos de ritos 

con una historia de pecado y fracaso espiritual, Jesús trajo 

la salvación a la tierra para que la humanidad pudiera vivir 

vidas victoriosas y santas a través del 

sacrificio de la sangre y por el poder del 

Espíritu Santo. 

la promesa del padre 

Esperando el día de Pentecostés, Dios 

declaró sus intenciones en  

Ezequiel 36:27: "Y pondré dentro de 

vosotros mi espíritu, y haré que andéis 

en mis mandamientos, y guardéis mis 

derechos, y los pongáis por obra." Ya no 

fue el hombre atado a su inclinación 

hacia la maldad, pero Dios dio a sí 

mismo por medio de su Espíritu para 

que el hombre pudiera vivir con rectitud 

en medio de un mundo pecador. Él 

volvió a hablar de ese día, cuando dijo, 

"Derramaré mi Espíritu sobre toda 

carne" (Joel 2:28). 

el lugar de su morada 

En el Antiguo Testamento, la presencia 

de Dios estuvo en comunión con el 

hombre primeramente en el tabernáculo 

y luego en los templos. Estos edificios 

fueron hechos con manos terrenales. "El Altísimo no 

habita en templos hechos por manos humanas; como dice 

el profeta .... ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor; ¿O 

cuál es el lugar de mi reposo?" (Hechos 7:45-49). Esta 

pregunta se contesta en 1 Corintios 3:16-17. "No sabéis 

que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 

vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios 

destruirá al tal: porque el templo de Dios, el cual sois 

vosotros, Santo es." Dios sólo habita en un lugar Santo, y 

para que su espíritu pudiera habitar en el templo de este 

cuerpo terrenal tenía que ser purificado del pecado a 

través de Jesucristo. 

Jesús vino a preparar la entrada del espíritu 

Juan el bautista vio a Jesús y hablo del bautismo de la 

venida del espíritu Santo. "Yo bautizó con el agua de 

arrepentimiento: pero... él os bautizará en Espíritu Santo y 

en fuego" (Mateo 3:11). Jesús vino para 

preparar el camino para la llegada del 

espíritu Santo. "Y he aquí, yo enviaré la 

promesa de mi Padre sobre vosotros: 

más vosotros quedaos en la ciudad de 

Jerusalén, hasta que seáis investidos del 

poder de lo alto" (Lucas 24:49). La 

promesa del Padre se refiere al espíritu 

Santo. 

dado a todos 

Este maravilloso don de poder a través 

del Espíritu Santo fue dado por primera 

vez en el día de Pentecostés a los 

creyentes Judíos, pero se dio la promesa 

a todas las personas de las generaciones 

futuras. "Porque para vosotros es la 

promesa, y para vuestros hijos, y para 

todos los que están lejos..."  

(Hechos 2:39). El Espíritu Santo fue dado 

no solamente a los judíos sino a los 

Gentiles también. "A los fieles que eran 

de la circuncisión, que habían venido con 

Pedro y también sobre los Gentiles se 

derramase el don del Espíritu Santo (Hechos 10:45). No 

importa cuán malo es el mundo, el Espíritu Santo todavía 

está disponible para el creyente. Algunas personas piensan 

que pueden ganar el Espíritu Santo o rogar tan fuerte que 

Dios al fin da la respuesta. Más bien, es un regalo que se 

da libremente cuando se cumplen las condiciones.  

(Continua en la página 6) 

"Recibiréis la virtud del 

Espíritu Santo que vendrá 

sobre vosotros." 

Hechos 1:8 

Promesa del Padre  
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Como recibir el espíritu santo 

Qué pues puede uno hacer para 

recibir el Espíritu Santo?  

"Arrepentíos, y bautícese cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo 

para perdón de los pecados; y 

recibiréis el don del Espíritu 

Santo" (Hechos 2:38). El Espíritu 

Santo entrará a la vida de una 

persona que ya está arrepentida de 

sus pecados.  La llenura del espíritu 

Santo es también una obra de fe y es 

dada a los que creen en Cristo, 

(Hechos 19:2) y están viviendo en obediencia a Dios,  

(Hechos 5:32). Así que el espíritu llena un Corazón limpio, así 

también el bautizará la vida que es completamente 

consagrada a Dios. "Hermanos, os ruego por las misericordias 

de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 

Santo, agradable a Dios, que es vuestro racional 

culto" (Romanos 12:1). Al igual que en el Antiguo 

Testamento, el fuego consumió los sacrificios que se 

colocaron en el altar, así el Espíritu Santo, como el fuego, sólo 

caerá en ese individuo que ha hecho una consagración total a 

la voluntad y propósito de Dios. Arrepentíos, crean, 

obedezcan, y conságrense a Dios, y los bautizará con el 

Espíritu Santo. 

Son dos obras apartes 

La llenura del Espíritu es una obra definitivamente aparte. Es 

distinta de la experiencia de la justificación. Las escrituras 

anteriores apoyan esta obra de dos pasos de la salvación, así 

como todos los ejemplos dados de la iglesia apostólica en el 

libro de los Hechos. Felipe predicó Jesús a la gente en la 

ciudad de Samaria. Muchos de ellos recibieron a Cristo y 

fueron bautizados. Después Pedro y Juan llegaron a Samaria 

para orar por ellos, "para que recibiesen el Espíritu 

Santo" (Hechos 8:15). Dios los salvo y después los lleno con el 

espíritu. Hermano Saulo, cuyo nombre fue cambiado a Pablo, 

acepto primero a Cristo y luego recibió el Espíritu Santo a 

través de las oraciones de Ananías. Del mismo modo, otros 

Cristianos, como se ilustra en la casa de Cornelio (Hechos 10) 

y los discípulos en Efesios (Hechos 19), fueron llenados del 

Espíritu Santo en tiempos apartes de cuando se convirtieron. 

El espíritu santo 

El Espíritu Santo tiene muchas funciones y hace una 

diferencia radical en la vida de un convertido. Principalmente, 

en las palabras de Cristo, el Espíritu Santo da poder para vivir 

libre de pecado, el poder sobre uno mismo y la carne, el 

poder para vivir una vida santa, y el poder para vivir de 

acuerdo a la palabra de Dios. "Pero recibiréis poder, cuando 

el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra" (Hechos 1:8). El Espíritu Santo da fuerza 

en momentos de debilidad, da gracia en tiempo de prueba, y 

victoria en presencia de la derrota. Los justificados son 

"santificados por el Espíritu Santo" (Romanos 15:16). Ellos 

son apartados, consagrados y santificados por el poder de 

Dios. Sus corazones son purificados por el Espíritu  

(Hechos 15:9). A través del poder del Espíritu, las 

inclinaciones naturales de la carne son atadas y hay 

capacidad divina para decir "no" al diablo y "sí" a Dios. 

Otras funciones del espíritu santo 

El Espíritu Santo es un consolador y maestro (Juan 14:26). Él 

conduce y dirige su pueblo.  El Espíritu Santo guía y da dones 

(Viene de la página 5) 

El Espíritu Santo 
da fuerza en tiempo de debilidad, 
gracia en tiempos de prueba, 
y victoria en presencia de rechazo. 
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para continuar nuestro camino 

espiritual y crecer en las cosas de Dios. 

"Antes bien, creced en la gracia y en el 

conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo" (2 Pedro 3: 18a). 

Siempre tendremos áreas de nuestra 

humanidad, que el Espíritu Santo está 

perfeccionando. Gente llenada del 

espíritu Santo todavía tendrán 

características únicas, pero el Espíritu 

les traerá más y más a la imagen de 

Jesucristo. Habrá un propósito 

parecido y deseo igual para la voluntad 

de Dios. El hijo de Dios puede y va a 

vivir una vida santa y sin pecado. 

Errores humanos todavía podemos 

hacer en este camino de crecimiento, 

pero el corazón puede permanecer 

perfecto delante de Dios. Siempre 

habrá áreas en las cuales el Espíritu 

está obrando para promover una 

mayor madurez espiritual. 
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continuamente morir a sí mismo y 

mantenernos sometidos a Dios. Si no 

somos capaces de rendirnos 

continuamente al Señor, podemos 

perder nuestra salvación. En esta 

vida, el hombre siempre tendrá la 

capacidad de pecar debido a nuestra 

voluntad libre. Antes de recibir el don 

del Espíritu Santo, uno solo se inclina 

hacia el pecado. Después, su 

inclinación es hacia la santidad por el 

poder santificador del Espíritu. Con el 

Espíritu Santo, estamos preparados 

Pregunta: Después de que uno ha sido 

lleno del Espíritu Santo, es entonces 

libre de las debilidades humanas y las 

tentaciones?  

Repuesta: No. Mientras estamos en 

esta vida, habrá debilidades y 

tentaciones de la carne. La diferencia 

es que con el Espíritu Santo, hay una 

mayor potencia y capacidad divina 

para vencer las tentaciones. El Apóstol 

Pablo dijo en 1 Corintios 9:27: "Antes 

hiero mi cuerpo, y lo pongo en 

servidumbre; no sea que, habiendo 

predicado a otros, yo mismo venga a 

ser reprobado." Debemos 

espirituales (1 Corintios 12: 4-11). "El amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu 

Santo" (Romanos 5:5). El Espíritu de Dios unifica el verdadero 

pueblo de Dios (Hebreos 2:11). El Espíritu Santo da vida, celo 

y propósito. "La letra mata, más el espíritu vivifica"  

(2 Corintios 3:6b). Hay alabanza, santidad y verdadera 

adoración en la vida de aquellos que han sido llenos del 

Espíritu Santo. 

Evidencia del espíritu santo 

La llenura del Espíritu Santo es una obra de fe y no viene 

siempre por una gran manifestación o emoción. "El Espíritu 

mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos los 

hijos de Dios" (Romanos 8:16). Muchos falsos maestros dicen 

que la evidencia del Espíritu Santo es hablar en un lenguaje 

sin entendimiento, celestial. Más bien, la Escritura enseña lo 

que la evidencia real del Espíritu es: "Mas el fruto del Espíritu 

es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, 

mansedumbre, templanza" (Gálatas 5: 22-23). La verdadera 

evidencia es que el Espíritu Santo está dando capacidad y 

poder para vivir una vida santa. 

Recibe el Espiritu y Seras Vencedor 

La plenitud y la riqueza del Reino de Dios es la justicia, la paz, 

y la alegría que viene del Espíritu Santo morando en uno 

(Romanos 14:17). Muchos Cristianos están batallando en sus 

experiencias. Sus espíritus están dispuestos a hacer la 

voluntad de Dios, pero la carne es débil. La morada del 

Espíritu Santo es la respuesta para muchos problemas que 

existen en la vida de los individuos y en las congregaciones. A 

través de la humildad y la fe, sólo tiene que pedir al Padre, y 

Él voluntariamente le dará el don del Espíritu Santo a los que 

piden (Lucas 11:11-13). 
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Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él.  

—John 6:66 

Jesús, el Hijo ungido de Dios, experimentó tanto rechazo durante su ministerio en la 

tierra. No sólo no lo recibieron algunos, había discípulos que una vez le siguieron y 

escucharon su enseñanza pero se dieron la vuelta y ya no andaban con él. Ellos ya no se 

acercaban con él, ni lo reconocían como el Mesías. 

Muchos estaban ofendidos por las doctrinas del Evangelio. 

Con mentes carnales, no estaban dispuestos a examinarse 

las vidas en la pureza de la verdad. No estaban dispuestos a 

negarse y seguir de todo corazón al Señor. Esto debe haber 

sido muy doloroso para Jesús. Dejó el esplendor del cielo y 

vino a la tierra, dando de sí mismo debido a su gran amor. 

Como era en el tiempo de Cristo, así es para los verdaderos 

ministros del evangelio de hoy. Habrá personas que 

rechazan su ministerio, el sacrificio y el amor. Ellos se 

sienten ofendidos por la verdad y algunos jamás caminan 

en comunión. A menudo, la gente echa la culpa al ministro o la congregación en lugar de 

reconocer el rechazo de los tratos de Dios en sus vidas. Esto causa profundo dolor y 

angustia de espíritu para el pastor del Señor. Sé fiel y no ponga en peligro la verdad por el 

atraer cantidades de personas. Predica la verdad en humildad, amor, y juicio recto. 

El Hermano Ostis Wilson solía decir: "Si tu das placer a Dios, das placer a todo el mundo 

que merece estar contentos." 

—mws 
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Cuando los discípulos hablaron en ‘otras lenguas’ después 

de ser llenados del espíritu Santo, no estaban hablando en 

lenguas celestiales e inteligibles, pero estaban hablando en 

dialectos o lenguas de otras naciones. Porque cada uno les 

oía hablar en su propia lengua." (Hechos 2:6). 

Este "don de lenguas" fue milagroso porque los discípulos no habían conocido previamente las 

lenguas en que hablaban. Esto contribuyó a una amplia divulgación del evangelio para reforzar 

que la salvación era un don para todas las personas del mundo. 
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