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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
 

SECCIÓN I 
 

El Don del Espíritu como Consolador —Su especial Nombre propio — La manera de conocerlo a Él  - Él estará en 

ustedes –el Día que ellos lo conozcan a Él — La agonía del Getsemaní 

 

Es de suma importancia en la búsqueda de entender las cosas espirituales que reconozcamos al Espíritu Santo como 

el Revelador de las cosas de Dios. Volvamos a la última despedida del Señor a sus discípulos en Juan 16:16. "Y yo 

rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el 

mundo no puede recibir".  Estas son las palabras reales que el Señor Jesucristo habló de sus propios labios la noche 

antes de ser traicionado y crucificado. Ya sabes lo que uno atesora las palabras de aquellos que amamos, algún 

amigo o pariente que haya muerto; cómo usted va de nuevo a repasar las últimas palabras que esa persona habló. 

¡Aquí tenemos al Señor Jesús hablando con sus doce discípulos sobre lo que iba a suceder con él! ¡No! ¡El pequeño 

círculo de doce ahora estaba roto, y sólo quedaban once! ¡El lugar dejado por Judas estaba vacío! Había habido doce 

apóstoles, pero uno de la compañía había salido por traicionar a su Maestro, y mientras el Señor Jesús estaba 

hablando palabras de ternura celestiales a los once fieles, Judas estaba fuera consumando su traición. 

A pesar de que sabía sobre todo esto, el corazón del Señor Jesús estaba descansando en la calma de Dios, puesto 

que no había rastros de inquietud sobre lo que le sucedería a Él. Allí se sentó, en perfecta paz, sólo para dar sus 

últimas instrucciones a esta pequeña empresa: 

 

EL DON DE CONSOLADOR 

 

Diciéndoles tan tiernamente: "Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador". Tome las palabras en su corazón y 

pídale que pueda dárselas para que usted lo conozca. Es bueno tener el conocimiento, pero el conocimiento no 

satisface el corazón. La cosa más grande que se necesita en el mundo de hoy es el conocimiento de un Consolador 

que dará a conocer lo invisible Salvador. "Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros"; porque yo me voy, 

peroles voy a enviar a alguien que estará con ustedes para siempre, es "el Espíritu de Verdad". 

 

EL ESPÍRITU DE VERDAD 

 

Este es su propio nombre especial. Él es el Espíritu de Verdad. Él siempre te dice la verdad. ¡Pero Él es Uno "A quien 

el mundo no puede recibir!" ¡Pobre mundo! ¡Pobre mundo! ¡No puede recibir al Consolador! Pobre mundo vacío; no 

existe una "comodidad" para el mundo a menos que se vuelvan a Dios. ¡Sólo hay juicio para el mundo! ¡Los pobres 

del mundo no tienen el consuelo! Ellos están, sin ningún tipo de anclaje para sostenerse en las tormentas de la vida. 

Tienen corazones, como los hijos de Dios, y tienen problemas, pero están sin consuelo. Ellos pueden ser felices en el 

teatro, y en todo tipo de formas cuando los días son brillantes; pero cuando llegan las pruebas de la vida, están sin 

consuelo. ¡Pobre mundo! "El mundo no lo puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Ustedes le conocen, porque 

mora con ustedes y estará en ustedes". 

"¡Ustedes le conocen!" ¿tú sí? ¿Conoce usted al Consolador? ¿O eres como el mundo cuando estás en problemas? 

¿Conoce al Espíritu Santo? ¿O simplemente conoces a un Cristo histórico, y que el Espíritu Santo solamente se 

manifestó en el día de Pentecostés? ¿Crees que Él es una mera "influencia", o hablas de Él como "eso"? El Señor 

Jesús dice: "Él" y "Él", porque Él es una persona. ¿Lo conoces, como persona? La fe en el Cristo histórico es de poco 

consuelo. Hay un número de personas que profesan ser cristianos, pero no conocen a Cristo como persona. Tienen 

opiniones, ideas, teorías, e incluso teologías, pero ellos no lo conocen. Así que te pregunto de nuevo, ¿lo conoces? 

¿Conoces al Cristo vivo? Si no, significa que usted no conoce al Espíritu Santo, porque Él revelará al Cristo - viviente 

que es su obra. ¿Sabes? ¿Es que decir, creo, creo, espero, tengo este punto de vista, esta opinión? 

 

EL CAMINO PARA CONOCERLO A ÉL 
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"¡Vosotros le conocéis!" ¿Cómo?  "Él permanece contigo". Así es como se llega a conocer a la gente. Poniéndolo de 

una manera muy general, la tierra, así es como se le conoce. "¡Él permanece con ustedes, y él estará en ustedes!" Tú 

lo sabes por experiencia, no por la teoría, ni por un conocimiento mental. Cualquier cosa que usted sabe de esa 

manera pronto puede desaparecer; pero algo que se ha demostrado, y usted lo sabe por experiencia, ningún ser 

humano en este mundo puede tomar de ti. Así es como los mártires vivieron a través de sus sufrimientos. Dios pone 

una fe viva y el conocimiento de sí mismo en su pueblo, que ni el martirio puede arrancarlo fuera de ellos. El martirio 

quita opiniones de los hombres, y puntos de vista e ideas; pero el martirio no puede sacar de la fibra interior de su ser 

lo que se obró en él a través de la fe, del conocimiento y la experiencia. Eso, digo, es lo que Dios quiere hacer por 

nosotros. Él quiere que el Espíritu Santo sea una persona real en nosotros para que Cristo sea real para nosotros en 

la vida, por lo que no podemos dejar de vivir en Él que vive en nosotros para siempre. No es lo que usted cree o 

piensa, sino lo que eres, lo que está forjado en usted como parte de usted mismo, que es lo más grande en usted que 

todo lo que simplemente ven en usted. "Ustedes le conocen, porque Él estará en ustedes". 

 

ÉL ESTARÁ EN USTEDES 

 

Hay un maravilloso brillo de la luz en el libro del Dr. Cummings Elder “En el Espíritu Santo”, sobre la frase: "Él está en 

ustedes", en la que dice que esto significa que el Espíritu Santo entra en la persona, y Él mismo unge todo como lo 

hizo con Gedeón. ¡Su cuerpo exterior convirtiéndose en un vestido, para encarnar, por decirlo así, el Espíritu Santo 

que habita en el santuario interior de su espíritu! El Espíritu Santo quiere llegar a la gente, porque Él es el Espíritu, y 

son carne; y ¿cómo ser humano puede ser alcanzado por el Espíritu? No hay manera de contacto entre ellos. De ahí 

que el mundo pobre va en camino, con sus teorías y puntos de vista, y sin el conocimiento de Dios. Casi podríamos 

erigir un altar en la cristiandad, como Pablo vio en Atenas, "Al Dios desconocido". Ellos saben acerca de él, pero la 

mayoría no lo conocen personalmente. 

Pero el Espíritu Santo quiere entrar, y poder revestirlo a usted, como una prenda exterior hecho por Él, que a través 

de sus pensamientos, y a través de sus vidas Él puede obrar y alcanzar al mundo. "Él lo revestirá a usted" como "el 

Espíritu del Señor vistió a Gedeón", de modo que un débil, tembloroso Gedeón fue adelante en el poder de Dios, y 

todo Israel se juntó con él. 

¿Están sus corazones ahora diciendo: "Oh Dios, hazme que yo también lo conozca"? No quiero eso para satisfacer mi 

intelecto, ni mis emociones, ni mis puntos de vista. Yo deseo separarme de todo esto, y simplemente pregunto: 

"¿Conoce al Espíritu Santo? Y, por el Espíritu Santo, ¿conoce usted al Señor Jesucristo, y conocen al Padre? 

¿Conocen a Dios? " 

EL DÍA QUE ELLOS CONOCERÁN 

 

Nuestro Señor avanza en su charla con sus discípulos diciendo: "Llegará el día en que ustedes conocerán". Habló de 

un día. ¿Qué día? ¿Sería el día en que iba a orar al Padre, y Él daría otro Consolador? Ese día no podía venir hasta 

que Él hubiese  ido a la cruz, al sepulcro, y a través de la tumba, que haya vuelto al Padre. Ese día iba a venir 

después. Al hablar con ellos Él estaba en vísperas de la Cruz, y sin embargo, Él estaba hablando como si Él fuera a 

estar vivo. Piense en alguien que está al borde de la muerte, hablando de ir al Padre para que sus discípulos 

huérfanos pudiesen recibir al Consolador. Lo poco que habría en todo lo que Él estaba diciendo es si Él no iba a subir 

de nuevo. "En aquel día yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador", y que el día de su manifestación fue en el día 

de Pentecostés. Entre el día que Él habló estas palabras, y el día que vino el Espíritu Santo, el Señor Jesús fue a la 

Cruz. ¡Oh, lo que había entre estas palabras y ese Día! Después de hablar así a ellos, se fue al jardín de Getsemaní, 

a la agonía que apenas podía soportar por la Cruz que estaba delante de Él. 

 

LA AGONÍA DEL GETSEMANÍ 

 

Se nos ha dicho por el escritor a los Hebreos, que con gran clamor y lágrimas, Cristo oró a Dios para salvarnos de la 

muerte, en esa angustia en el Getsemaní; porque si Él hubiera muerto en el Getsemaní, el mundo no habría sido 

redimido, y no se habría dado el Espíritu Santo. Si Su cuerpo hubiera cedido bajo la angustia de la pasión del 

Getsemaní, Él no habría llegado a la Cruz. Un ángel fue enviado del cielo para asistirlo en esa agonía, para fortalecer 

su cuerpo y poder soportar la angustia, y permitir que Él lleve todo lo que venía sobre Él en ese camino del Getsemaní 

rumbo al Calvario. 



4 
 

En ese camino a la Cruz después de la angustia del jardín, ¿te das cuenta de que el Señor Jesús caminó casi doce 

kilómetros esa horrible noche, de Pilato a Herodes y de regreso, una persona a otra, golpeado por los soldados que se 

burlaban de Él todo el tiempo – casi doce kilómetros muy cansadores. Él viajó con paciencia sin pronunciar ningún 

murmullo, nunca gritó: "No puedo soportarlo", y nunca se dirigió ni por un minuto a sus verdugos. ¡Él era Dios! Y fue 

por el Espíritu Santo, que Dios, lo fortaleció para soportar. Paso a paso fue a la cruz, y al Calvario para la expiación de 

los pecados del mundo, murió por ti y por mí. Ahora podemos decir: "Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre el 

madero" (1 Pedro 2:24); sí, tus pecados y los míos. 

 

SECCIÓN II 

 

Dios manifestado en carne por el don del Padre del Espíritu Santo y del Hijo - Espíritu Santo, el Maestro, el Espíritu 

Santo da testimonio de Cristo 

 

Los que siguieron a Cristo hasta el Calvario, y los que lo vieron morir, entiende que la muerte significaba expiación, 

redención y salvación. A éstos Él dijo: "Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador". Tendréis el consuelo. Usted 

no sólo verá una tragedia, el cuerpo magullado, y la sangre que fluye, sino que verá la gloria de la Cruz. El mundo 

verá la agonía hacia el exterior, y la paciencia y la belleza del Cordero moribundo, y el mundo dirá: "¡Nunca hubo un 

hombre que sufriera así!" Pero usted tendrá el Consolador, y por Él, sabrá que por ese sacrificio está redimido; usted 

deberá realizar el lavamiento de sus pecados a través de la sangre; y la comodidad a través de esa sangre de la clara 

visión abierta de Dios. Como si el Señor hubiera dicho: Ustedes no sólo me verán en la cruz, sino que verán que soy 

Uno con el Padre del cielo; y sabrán que Yo soy Dios, y que vine de Dios, porque en aquel día ustedes conocerán que 

Yo estoy en el Padre (Juan 14:20). 

 

DIOS MANIFESTADO EN CARNE 

 

¿Qué hombre querría hablar así en vísperas de una muerte horrible en una horca? No, "éste hombre" era "Dios 

manifestado en la carne" (1 Timoteo 3:16). 

 

Ahora déjame preguntarte, ¿qué has hecho con todas estas maravillosas palabras? ¿Está todo escrito en las 

Escrituras, y porque mucha gente no han podido darse cuenta de ello? Han dicho: "¿Jesús les dijo a sus discípulos, 

pero por qué no a mí"? No, lo dijo a usted, a usted. Entonces, ¿qué vas a hacer? Él dijo: "Yo te daré otro Consolador". 

Déjeme preguntarle de nuevo si ¿ha recibido el Espíritu Santo? Haga que estas cosas se vuelvan reales para usted 

por el Espíritu Santo. ¿Es el Señor Jesucristo realmente Dios para usted? ¿Sabe usted que Cristo ascendió y está en 

el trono? ¿Sabes que estás unido con Él en su vida resucitada? ¿Sabes que "tu vida está escondida con Cristo en 

Dios?" (Colosenses 3: 3). 

Él sigue siendo el mismo Jesús. Él le dijo a sus discípulos antes de morir, "en aquel día vosotros conoceréis que yo 

estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros"; y el mismo Cristo vino al apóstol Pablo, y le reveló su 

Evangelio, y el significado de la cruz (Gálatas 1:11, 12). "Habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 

Dios" (Colosenses 3: 3). Esa es su posición ahora, si usted es Su hijo. Usted está unido a Cristo resucitado, y su lugar 

está con Él en la presencia del Padre; y Él está ahora en su vida. 

"¡Cristo, que es nuestra vida!" (Colosenses 3: 4). "Las riquezas de la gloria de este misterio... Que es Cristo en 

vosotros la esperanza de gloria" (Colosenses 1:27). "He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo 

vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí" 

(Gálatas 2:20). Es todo un mensaje, y el Espíritu Santo es el que hace que sea real para nosotros. Si alguno dice: 

"Oh, esto no es para mí, lo que es demasiado grande para mí", recuerda el Maestro dijo: "¡Tú has escondido estas 

cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños!" "Si no os hacéis como niños, no entraréis en el 

Reino".  Ven como un niño pequeño, y di: "Oh, bendito Espíritu muéstrame estas cosas, y ábrelos para mí; hazlo real 

para mí, para que yo lo entienda, y lo recibiré". 

Ahora pensemos en el Espíritu Santo y su obra en el marco de la Cruz, y volvamos otra vez a Juan 14:16. "Y yo 

rogaré al Padre, y os dará otro Consolador... Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce". 

El mundo siempre quiere algo que se puede ver, algo material y tangible. No podemos ver el aire y sin embargo, 

sabemos que está ahí por sus efectos. Hay muchas cosas que no se ven pero son conocidos por sus efectos visibles, 
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como la ley de la gravedad. Aunque sabiendo estas cosas, el mundo es totalmente ilógico cuando se trata de cosas 

espirituales, quiere ver antes de creer. 

El Señor Jesús estaba en vísperas de la Cruz. Era la noche antes de ir al Calvario. Estaba abriendo su corazón a 

sus discípulos, Él sabía cómo se sentirían cuando Él había pasado de ellos, para que les dijera: "Y yo rogaré al Padre, 

y os dará otro Consolador". 

El Espíritu Santo fue dado por el Padre en respuesta a la petición del Señor Jesús, para un propósito definido. 

Jesús volvió a la gloria, y se sentó a la diestra del Padre, y Él envió al Espíritu Santo para tomar su lugar en el mundo, 

para morar en sus redimidos; así Él lo llama "otro Consolador". La primera obra que el Espíritu Santo hace se expresa 

en su nombre, "el Consolador". No importa lo que le suceda a los seres humanos, porque Él ha venido a consolar a 

los que Él mora en sus corazones. 

En el versículo 26 del capítulo catorce de Juan leemos: "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre". En primer lugar, se trata de "a quien el Padre dará" (versículo 16); a continuación, "a quien el 

Padre enviará en mi nombre". Él es enviado porque el Señor le preguntó por él, y cuando se envía es "en su nombre". 

Viniendo como lo hace en el nombre del Señor Jesús, se dice que el Espíritu Santo "os enseñará todas las cosas", 

pero el alcance de su enseñanza se afirma en las palabras: "Todo lo que yo os he dicho". Él traerá de nuevo a ellos 

las palabras de Cristo, porque sus discípulos no las entendieron cuando fueron pronunciadas por Él (Juan 12:16). 

Ellos les entendieron tan poco como nosotros al principio. Cuando el Señor Jesús les habló de las cosas celestiales, 

ellos solo pensaban en las cosas terrenales; al igual que nosotros. 

 

EL ESPÍRITU SANTO ES EL MAESTRO 

 

Todas las cosas que el Señor les dijo a sus discípulos cuando estaba en la tierra, el Espíritu Santo lo toma y lo 

vuelve a repetir conforme la ocasión, y, como un Maestro, les explica y le da a comprender su verdadero significado. 

Él es el maestro de hoy también de todos los que están dispuestos a ser enseñados por Él acerca de las palabras de 

Cristo. Sólo podemos entender lo que se dice sobre el Señor Jesús en este libro, por la iluminación del Espíritu Santo. 

"Él os enseñará". 

¿Alguna vez se arrodilló y le pidió al Espíritu Santo que le enseñe? ¿O creen que puedes llegar a descubrir estas 

cosas por ustedes mismos? Pero dice claramente: "El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 

Dios, porque se han de discernir espiritualmente...." Usted puede incluso tener la vida del Señor Jesús en ti, y sin 

embargo, el "hombre natural" se le puede tratar de entender las cosas de Dios. No puede. Pablo dice: "Hemos 

recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas que se nos 

ha dado gratuitamente por Dios". Si usted reconoce la incapacidad completa del "hombre natural, es decir, su 

capacidad natural, de entender, o discernir, o de percibir las cosas de Dios, entonces es posible que le sea impartido 

por el Espíritu de Dios. El "hombre de alma", es decir, el hombre del intelecto, no puede recibir las cosas de Dios, 

porque se han de discernir espiritualmente. 

"Y nosotros hemos recibido el Espíritu que es de Dios", dijo el gran hombre de intelecto, el apóstol Pablo. No había ni 

un intelecto, ya sea en el mismo día o esta, mayor que la del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo predicó un Cristo 

crucificado, y escribió como él de las cosas que no se ven: "El hombre natural" -el hombre de alma: "no puede recibir 

las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente". 

Al leer la Biblia, y de hecho cualquier otro libro que da la verdad espiritual, reconozca la necesidad del Espíritu Santo 

como el Maestro, y pídale que le haga saber las "cosas" que "proviene de Dios". No se puede tener estas "cosas" 

como una posesión propia a menos que conozcas y te relaciones con el Espíritu Santo. Usted puede ser el heredero 

de cien millones de dólares, pero si usted no sabe que los tiene, nunca será rico. Así que el Espíritu Santo ha venido, 

para que conozcamos las cosas que se nos ha dado. Usted no tiene que pedir por ellos; sólo tiene que saber que le 

pertenecen por la obra del Espíritu Santo para mostrarle todas las cosas que han sido dadas gratuitamente por Dios, y 

se nos la dio a nosotros para tomarlas. El Señor Jesús dijo esto claramente. Por lo tanto desead no sólo el consuelo, 

sino conocer al Espíritu Santo. Usted necesita saber cuáles son sus posesiones en Cristo, a fin de obtener la 

utilización de ellos, y el Espíritu Santo es el Maestro. 

 

EL ESPÍRITU SANTO DA TESTIMONIO DE CRISTO 

 



6 
 

Aquí, también, es otra parte maravillosa de la promesa de nuestro Señor. Él dijo: "Cuando venga el Consolador". 

Bueno, Él ya ha venido. Llegó el día de Pentecostés. "¡A quién voy a enviar!" "Y yo rogaré al Padre," y Él lo enviará 

"en mi nombre". 

"El Espíritu de la Verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí" (Juan 15:26). No sólo el Espíritu 

Santo para explicar, para iluminar, para hacer real para usted, las palabras de Cristo; sino para "dar testimonio" de 

Cristo - lo que hizo, lo que hace, y lo que hará y "las cosas que están por venir".1 

En breve, toda su obra es dar testimonio del Señor Jesús. Cristo en el Calvario; Cristo en el sepulcro; Cristo 

resucitado de la tumba; Recibido arriba en gloria, y "sentado" a la diestra de Dios; luego de recibir del Padre el don del 

Espíritu Santo, y Él lo envío a la tierra para hacer tan real para usted y para mí su vida como el Hombre que los 

discípulos conocían y hablaban; y darlo a conocer también a usted aquí y ahora como una persona real (Juan 16: 18-

20). 

Cuando usted está hablando con el Señor Jesús en la oración y la comunión, recuerde que es en realidad tan real 

"en el Espíritu" como a los discípulos cuando hablaban con él, y Él los escucha, porque es el mismo Jesús a quien 

Pedro se dirigió. Sí, el mismo. ¡Dos mil años no son nada para Dios! Usted puede hablar con el Señor Jesucristo 

ahora como cuando Él estaba en su cuerpo glorificado, como esa misma persona a la que Pedro le habló esa mañana 

en la orilla del mar cuando extendió los peces para que coman. Usted puede tener comunión tan real con el mismo 

Señor que estaba entonces físicamente, y el mismo Señor Jesús te contestarán por su Espíritu a su espíritu, y por 

medio de Su propia Palabra.2 

                                                           
1   Ver Juan 16:13-14 
 
2   Ver Hebreos 13:8; Hechos 1:11; Apocalipsis 1:12-18. 
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SECCIÓN III 
 

¿Por qué murió Jesús? -el Segundo aspecto del Calvario-la suministración del Espíritu de Jesús- "Yo ya no más" 

 

Cuando venga el Espíritu de la Verdad y ya ha venido, "Él dará testimonio de mí" (Juan 15:26). El primer testimonio 

del Espíritu es que el Señor Jesús como el Cristo fue crucificado en la Cruz. En primer lugar, que el Señor Jesús, el 

Hijo de Dios, colgado en esa cruz, cargó con los pecados del mundo sobre Él. "Él dará testimonio de mí" (R.V.). Él 

dará testimonio del Cristo crucificado, y luego ascendido y exaltado Señor y todo lo que está en la gloria. El Espíritu 

Santo hace que el hecho de la muerte de Cristo sea tan real para nosotros como si hubiéramos estado con los 

discípulos, al pie de la Cruz. Él le llevará a través de los dos mil años que pasaron desde su muerte al lugar llamado 

de "la calavera", fuera de las murallas de Jerusalén, y será tan real para usted en su espíritu como lo fue para los ojos 

de los que estaban allí. Martín Lutero dijo: "¡Me siento como si Jesucristo hubiera muerto, pero ayer!" 

 

¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS? 

 

"¿Por qué murió el Señor Jesús?" Pedro dice: "Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero" (1 Pedro 2:24). 

Usted no puede conseguir nada más sencillo que eso. No hay manera de escapar de su significado. Puede cambiar 

una palabra en la declaración y decir: "Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero". Es por eso que Pablo dijo 

que él "hizo la paz mediante la sangre de su cruz" (Colosenses 1:20). Setecientos años antes de que Cristo viniera, el 

profeta Isaías dijo: "Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros" (Isaías 53: 6). 

A menos que sepa que no eres un pecador y que no quieres un Salvador. /El conocimiento de que usted es un cautivo 

al pecado conduce al deseo de un Libertador. Cristo vino "para no llamar a justos, sino a pecadores al 

arrepentimiento". Es sólo cuando el Espíritu Santo te muestra lo que es el pecado es que usted quiere un Salvador; 

luego va a declaración tan ansiosamente igual que Pablo: "Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, 

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él" (2 Corintios 5:21). 

Los que llevan el mensaje de Dios son profundamente conscientes de que cuando los hombres están hablando 

palabras como éstas, ninguna de las personas que escuchan puede entender lo que quieren decir, aparte del Espíritu 

Santo. Poco tiempo atrás en una Convención Evangelística el Espíritu de Dios estaba trabajando tan poderosamente 

que se pudo ver cómo Él aplicó la palabra. El altavoz en el momento estaba hablando acerca del pecado y del 

Calvario, cuando una mujer sentada en el extremo más alejado de la galería, clamó en alta voz con un grito 

desgarrador, a través de la gran cantidad de gente: "Usted está hablando de mí Lo que usted dice es cierto. . Soy un 

pecador, yo soy un pecador, Dios ten misericordia de mí". Ella cayó de rodillas, mientras que el temor de la gente era 

tan profundo que ni siquiera se volvían a mirar al que lloraba. Parecía como si el altavoz y la mujer eran las únicas 

personas en el Salón. ¡Eso es lo que hace el Espíritu Santo! Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Ella dijo:  

"¡Estás hablando de mí, yo soy un pecador!". Cuando realmente estás así convencido de pecado quieres un Salvador 

que cargó sobre sí mismo todos los pecados en su cuerpo sobre el madero. Es porque sus pecados fueron clavados 

en la cruz en la Persona de Cristo, que Dios puede perdonarte y borrar definitivamente todos tus pecados. 

La sangre de Jesús Cristo borra el pecado. Si has caído en el más profundo, el pecado más negro, sólo la sangre de 

Jesucristo puede quitarlo. Esto es lo que testifica el Espíritu Santo, y hay miles de almas que tienen el Espíritu Santo, 

y la sangre de Jesús ha borrado el pecado. Un testigo de un hecho de este tipo es más efectivo que cualquier mera 

enseñanza sobre la Expiación. Si todas las "teorías" de la Expiación hoy fueron despedazadas, no se podía destruir el 

testimonio personal de millones sobre el poder del Calvario. 

 

EL SEGUNDO ASPECTO DEL CALVARIO 

 

Veamos ahora,  observemos el segundo aspecto del Calvario como programado en Romanos 6: 6, "nuestro viejo 

hombre  "fue crucificado con Él" (Romanos 6: 6). Cuando Cristo estaba colgado en esa cruz en la cruz del Calvario, 

"nuestro viejo hombre", es decir, nuestro viejo hombre, la vieja "creación", fue crucificada con Él. Pablo dice que el 

"Evangelio" que predicaba le fue revelado a sí mismo por Cristo resucitado (Gálatas 1:12). Una cosa es tener tus 

pecados borrados, y otra cosa es ser liberado de su poder de manera que ya no estás bajo su dominio. Usted puede 
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deshacerse de la culpa del pecado, la carga del pecado, y la condenación del pecado sin entender cómo obtener la 

victoria sobre el poder del pecado. 

Usted puede tener un pecado dominante secreto, y probar si es posible conquistarlo, diciendo: "Ya no tendrá más 

poder sobre mí". Pero, por desgracia, lo vuelves a hacer. Si, como un amo es demasiado fuerte para usted. La única 

manera de liberarse de ese amo es morir con él. Hay, pues, una ruptura, y la libertad que viene a través de la muerte. 

La muerte libera incluso al esclavo de la tiranía de su amo. Así también el camino de la victoria sobre el pecado, y la 

libertad del pecado, no sólo es de creer que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz, y que Dios, por ese 

motivo, nos perdonó cuando lo confesamos (1 Juan 1: 9); pero usted debe entender que usted mismo está muerto con 

Jesucristo en la cruz, y ahora usted puede contar con su muerte al pecado. Es decir usted toma esta actitud al 

pecado. "He muerto para el pecado y ya no tiene derecho sobre mí. El Señor Jesús me llevó mi pecado a la Cruz, y yo 

me encuentro en una posición de muerte a la vieja vida, a los antiguos hábitos, a las viejas costumbres, a los viejos 

planes". Al hacer esto, y poner su voluntad de esta decisión, y la posición, el Espíritu Santo obra en el terreno de la 

muerte de Cristo, y coloca un abismo real de muerte entre usted y las cosas viejas. Es como si usted estuviera en la 

Cruz del Calvario, mirando a su vieja vida con un abismo de muerte entre tú y Él. Esto es real para ti por el Espíritu 

Santo. Por eso póngase de pié en esa actitud de fe en su identificación con Cristo según lo declarado en la Palabra de 

Dios. 

 

EL SUMINISTRO DEL ESPÍRITU DE JESÚS 

 

Tan pronto como se apropia el hecho de que han muerto con Cristo, y la vieja vida es crucificada debe mantener esa 

actitud momento a momento, el Espíritu Santo le comunica a usted la misma vida de Cristo a cada momento; Él le da 

un suministro del Espíritu de Jesús (Filipenses 1:19), y por lo tanto puede ser, por su poder, lo que no podía ser de 

otra manera aparte de Cristo. Él te da fuerza Divina en tu debilidad. Él te da el poder para triunfar sobre las cosas que 

una vez que lo derrotaban, y Él imparte la misma vida que ahora está en el Señor Jesús en la gloria. "El que tiene al 

Hijo, tiene la vida" (1 Juan 5:12). "Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seremos también manifestados 

con Él en gloria" (Colosenses 3: 4). "Cristo en vosotros la esperanza de gloria" (Colosenses 1:27). 

Hemos visto que el Espíritu Santo está a cargo de la obra de dar testimonio de Cristo, y esto significa que demuestra 

todos los aspectos de su acabada obra redentora en el Calvario. Cuando Él nos ha revelado al Señor Jesús como 

Salvador, entonces Su gran obra es llevar a la muerte en la realidad la "vieja creación", para dejar espacio a la nueva 

vida de Cristo en el creyente, para que crezca y se dé en él (Efesios 5: 15) un pleno crecimiento. 

El Espíritu Santo debe traer la vieja creación, es decir, la vieja vida en nosotros, hasta la muerte, para que Él pueda 

poner en nosotros la vida de Cristo. La vieja-vida de la criatura debe ser rota, y condenada a muerte para hacer 

espacio para la nueva vida en el centro del ser que debe crecer, una vida que tiene poder eterno en Él. Si usted es un 

hijo de Dios no está encerrado en usted mismo, en el mismo centro de su ser-en su espíritu, un poder divino, y una 

vida divina, pero posiblemente no puede salir, porque está cubierto por las cosas del exterior, hasta que los que te 

rodean nunca pensarían que realmente ama al Señor en lo absoluto. 

Su profunda necesidad es comprender el significado de la Cruz, que muestra que el Señor Jesús no sólo llevó a la 

Cruz los pecados, sino que Él te llevó a ti también allí con Él. Cuando los cristianos romanos estaban debatiendo si 

debían continuar en el pecado o no, Pablo dijo: "¿Cómo que nosotros, que hemos muerto al pecado, vivimos aún en 

él?" ¿Cómo puedes vivir en una cosa a la que has muerto? Suponiendo que en realidad había muerto a este mundo, 

¿cómo podría vivir en él? y si ha muerto al pecado, ¿cómo se puede seguir viviendo bajo su poder? 

 

YO YA NO MÁS 

 

En Gálatas 2:20, Pablo dice: "He sido crucificado con Cristo ... ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí, y la vida que 

ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí". ¿Alguna vez has vislumbrado el 

significado de la Cruz? ¿Alguna vez has estado en el pie del Calvario y visto colgado en esa cruz no sólo al Señor 

Jesucristo, sino a ti mismo? Usted mismo en Él. 

En el griego de Gálatas 2:20, se lleva a cabo la palabra. "He sido crucificado" junto "con Cristo". "Pero lejos esté de mí 

gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo" 

(Gálatas 6:14, AV). 
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¿Cómo funciona esto? Simplemente significa que cuando se toma la posición de la vieja vida crucificada, la nueva 

vida tiene espacio para crecer. Dios se convierte en una realidad para usted; y aunque esté en el mundo, usted no se 

vuelve semejante a él, sino que está crucificado para el mundo por la Cruz del Señor Jesucristo. Este es el único 

camino verdadero para tener la victoria sobre el pecado. No está diciendo "no voy a entrar en el camino del mundo", 

sino que está tomando tranquilamente y deliberadamente su posición con Cristo en el Calvario, y diciendo: "Señor 

Jesús, yo he muerto a ese viejo temperamento, en la Cruz contigo, y ahora ya no vivo más yo. Cuento con el Espíritu 

Santo que me separa de esa vieja naturaleza, porque yo he muerto y gracias al Espíritu Santo, ahora puedo 

manejarlo, esto va más allá de mí: pues he muerto junto con Cristo". En el centro de tu ser tienes  "una actitud" de 

muerte, y poder decir: "No tengo nada que ver con eso, me niego, porque he muerto con Cristo". 

La ley de la fe es en esta actitud, que, de ponerse en operación por el acto o el cómputo de su voluntad, se abre un 

camino entre tú y el Señor Resucitado por su poder la vida fluye en todo su ser. Es decir reconociéndonos muertos al 

pecado, y viviendo con Dios una nueva vida. 

 

SECCIÓN IV 
 

El ideal de la victoria — a través de dos – conflicto para dos – completamente equipados 

 

Hemos hablado juntos de la victoria sobre el pecado como se explicó en Romanos 6. Ahora de la misma manera 

tenemos que aprender el camino de la victoria sobre Satanás. Cuando usted toma la posición de que ha muerto con 

Cristo al pecado, y reconoce que es un hecho ahora, que el diablo a través de sus espíritus malvados empieza a 

atacarte. Él sabe que en unión con Cristo, el Calvario es la victoria para los cristianos, y que si toma esta posición en 

Cristo él no puede hacer nada; porque la Cruz es el único lugar donde el diablo ya no puede hacer nada. 

Si cuando el enemigo lo tienta,  usted dice, "he muerto en la cruz con Cristo, no tengo nada más que ver contigo ..." 

encontrarás inmediatamente la victoria sobre Satanás, así también como sobre el pecado. 

También significa la victoria sobre los pensamientos equivocados. Cuando usted toma la posición de la victoria, es 

decir, la muerte con Cristo al pecado, entonces funciona en todas las diferentes partes de su ser. Puede ser la 

impaciencia, o el temperamento, o una disposición torcida. Puede que sea su forma de pensar. Satanás vierte todo el 

tiempo con pensamientos basura a través de su mente. ¿Por qué permites esto? ¿Está usted preocupado cuando te 

arrodillas para orar, porque usted no puede mantener su mente en lo que pide? ¿Los pensamientos blasfemos 

terribles pasan por su mente cuando usted busca tiempo para adorar u orar? ¿Está torturado con las cosas que se 

presentan a la mente que odias y quisieras dejar de pensar? ¿El diablo quiere mantenerlo aplastado con ellos, 

diciendo: "Si usted fuera un cristiano no tendría estos pensamientos" Sólo tienes que responder: "No, no soy yo; he 

muerto, no soy yo para tomar tus mentiras, ya no tenga más nada que ver contigo Satanás". Por la elección de su 

voluntad sobre la base de la muerte y de la victoria de Cristo en la cruz; usted puede cerrar definitivamente la puerta 

de su mente para él. 

 

LA MENTE ABIERTA SOLO AL ESPÍRITU SANTO 

 

Si sus mentes estaban cerradas a todas las cosas que Satanás pone, estarían abiertos al Espíritu Santo para verter 

en ellos todas las benditas verdades de Dios. La razón por la cual el pueblo de Dios escucha y lee tanto la Biblia, y sin 

embargo, la verdad permanece sellada para ellos, es simplemente porque la mente no es purificada por el Espíritu 

Santo de Dios. Ellos han pedido "un nuevo corazón", pero no son nuevos "jefes". Una gran parte de las divisiones 

entre los hijos de Dios no viene del corazón, sino de la cabeza. Es a través de la mente, por ejemplo, que los celos 

vienen - un poco por los pensamientos que el maligno pone en la mente y el creyente los admite, y luego a la luz de 

ese celo sin ciencia es que ve a la otra persona. ¿De dónde viene? No siempre desde el corazón, sino de la cabeza. 

Si los hijos de Dios entendieran ésta simple posición de "he muerto", y luego se niegan a dejar que Satanás tenga una 

entrada a cualquier parte de su ser; mantendrían esa puerta cerrada cuando él viene a atacarlos, diciendo: "Es que mi 

elección, yo ya no vivo más, me niego a aceptar las mentiras, he muerto con Cristo ... ", entonces se darían cuenta de 

cuál es la senda de la victoria. 
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Poned la mira en la victoria – la victoria del corazón, la victoria de la mente, la victoria sobre la impaciencia, la victoria 

sobre el pecado, la victoria sobre Satanás. Si todos los cristianos conocieran esta victoria personal, entonces Dios 

tendría un ejército para enviar contra el diablo. Los cristianos son incapaces de ganar almas, porque ellos mismos no 

tienen la victoria personal. Se avergüenzan de sí mismos en sus corazones. Ellos dicen: "¿Cómo puedo ir a hablar en 

el nombre de Cristo? ¿Este pecado secreto me mantiene presionado?" Este es el motivo porque a menudo no pueden 

orar en reuniones de oración. ¿Tienes victoria personal en cada parte de tu vida? Si te hubieses arrepentido, el 

Espíritu Santo entonces podría empezar a trabajar a través de ti. No se podía guardar silencio al reunirse con otros 

para orar. Piensa en la gente en los barrios pobres, los borrachos, los esclavos del pecado en cada esquina, y la 

Iglesia débil en medio de ellos. ¿Cuál es el problema? ¿No quieres la victoria personal? Con la victoria personal hay 

una disposición de salir y alcanzar a otros para Cristo. 

 

CAMINAR EN VICTORIA 

 

Como así caminar en la victoria se aprende a conocer el equipo que el Espíritu Santo nos da para el servicio, para que 

el Espíritu Santo nos equipe para el servicio antes de que Él te haga tener personalmente la victoria sobre el pecado, 

por lo tanto, su victoria es tan importante para todo el ejército del Señor . Si usted vive en victoria en su casa, cuando 

las cosas van mal, y reprende al diablo, entonces sabrá el efecto del poder del Espíritu. Otros vendrán a usted y le 

preguntarán sobre lo que ha sucedido, y solicitarán su ayuda. ¡Qué tan rápido habría un verdadero avivamiento si 

todos los hijos de Dios supieran cómo vivir una vida victoriosa! 

Hay dos tipos de servicio que siguen a este equipamiento por el Espíritu Santo: uno es un servicio de ayuda a los 

demás, y el otro tipo de servicio es el que podríamos llamar "conflicto-servicio", lo que significa no sólo la guerra 

contra el pecado, sino la guerra en contra de Satanás. Cuando el Espíritu Santo ha forjado el significado de la Cruz, y 

le lleva a tomar su posición de decir: "he muerto", y ha trabajado en usted la vida práctica, entonces usted puede 

pedirle al Espíritu Santo que le invista para poder brindar un servicio agresivo. Él te dará poder de modo que no sólo 

se puede salir con la victoria de los demás, también es la victoria en el habla, en el testimonio y en la oración, y tienen 

poder para atacar el reino de Satanás, como una nación que va a la guerra en otro ámbito mundial. 

Hay una gran guerra en la esfera invisible. Los poderes de las tinieblas están en el trabajo a nuestro alrededor. No se 

puede luchar contra ellos con armas carnales. El arma de la oración es el arma más eficaz. Lo que se requiere para la 

Iglesia en este momento no es sólo un ejército de oradores para dar testimonio de Cristo, sino un ejército de aquellos 

que pueden orar; los que saben cómo estar en oración de guerra espiritual,  porque hay que neutralizar toda obra de 

Satanás.  A menudo, los que conocen el Espíritu Santo, y declaran por Él, han de decir: "¡Ay, ¿cuál es el problema?" 

La gente tal vez les culpa por su dureza, o los trabajadores se culpan a sí mismos. Ellos dicen: "Yo sé en que consiste 

que la plenitud del Espíritu Santo, pero el terreno es muy duro en este lugar", pero a pesar de que puede haber 

recibido el poder del Espíritu Santo, a menos que tengan algunos intercesores que saber orar, no pueden llegar a las 

personas con poder. El Espíritu Santo da a algunos el poder para testificar de Cristo con audacia, y también da a los 

demás el poder agresivo para orar; y a los dos para que trabajen juntos. 

Ore para que Dios le enseñe, y te ponga en una posición de victoria, donde pueda decir que efectivamente, "Porque 

¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces 

podrá saquear su casa" (Mateo 12:29). Así aprenderás que la victoria es solo en unión con Cristo. Necesitamos 

aprender cómo apropiarnos y aplicar la victoria del Calvario, y demostrar que Satanás fue conquistado definitivamente 

en la Cruz de Cristo (Véase Juan 12:31). 

 

 

SECCIÓN V 
 

La ley de la vida en el interior del hombre — como opera la Ley del pecado — el Espíritu de vida nos hace libres —la 

decisiva acción de la voluntad — el caminar en el Espíritu 
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En Romanos 8: 2, leemos: "La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la 

muerte"; y en el capítulo 7:23, "veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 

cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros". En Romanos 7:22, leemos: "me deleito en la ley de Dios según 

el hombre interior". Está escrito en Efesios 3:16, "fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior". ¿Cuál 

es el "hombre interior" al que se hace referencia aquí? El Obispo Moule dice que este "hombre interior", en Efesios 

3:16, significa el espíritu humano regenerado; por lo que podríamos leerlo, "fortalecidos con poder por el Espíritu 

Santo en nuestro espíritu humano", el "hombre interior". "Me deleito en la voluntad de Dios", o la ley de Dios ", en el 

hombre interior", escribe el apóstol en Romanos 7:22. El "hombre interior" es correcto, pero, este es un gran "pero" - 

"veo otra ley en mis miembros" ¿Cuáles son los miembros de las manos, los pies, la carcasa exterior del cuerpo 

humano "Veo otra ley. en mis miembros, la lucha y la guerra – es en contra de la ley de mi mente, y debo llevarlo 

cautivo a la obediencia de Cristo a la ley del pecado que está en mis miembros". 

Leamos simplemente, algo como esto: "veo otra ley en mi cuerpo, que lucha contra el hombre interior, en mi centro". 

Es en mi cuerpo donde actúa esta ley. Oh, lloramos, si mis "miembros" sólo fueran liberados para hacer la Voluntad 

de Dios. Si mis "miembros" sólo actúan sin freno. Consideremos, por ejemplo, el miembro de la lengua. Oh, si esta 

lengua no diría lo que hacer. Si sólo se mantuvieron en la paz de Dios en el que me deleito en el centro de mi ser. 

¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 

 

LA LEY DEL ESPÍRITU DE VIDA 

 

Leer la respuesta a este grito: "La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la 

muerte". Lo que el significado completo de este texto es que no podemos explicar ahora, pero hay un mensaje 

práctico en él para nosotros, que podemos resumir brevemente como la promesa del Espíritu de vida, por lo que 

habita en el espíritu como para mantenernos en un lugar de la libertad de la "ley", que está en el cuerpo, nos arrastra 

hacia abajo. 

Y no sólo la ley del pecado en el cuerpo, sino la ley de la muerte: la muerte en nuestros cuerpos siempre en el trabajo-

pueden volverse inoperantes momento a momento, por el Espíritu de la Vida, si permanecemos en Cristo nuestro 

Señor Resucitado. Usted debe vivir de acuerdo con el "Espíritu de vida" en vuestro espíritu, y el obedecer y cooperar 

con esa ley, usted se mantendrá libre de la explotación de esa otra ley que le está arrastrando hacia abajo día a día. 

"La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte". 

El resultado de esta obediencia y la cooperación con el Espíritu de la Vida se encuentra en Romanos 8: 4 (RV, m), 

"Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, 

sino conforme al Espíritu". Aquí tenemos referencia a un "paseo". Caminar con los medios de acción, y un 

paseo sólo puede ser paso a paso. ¿Como camina? De acuerdo con este versículo hay "alguien" en el centro que 

caminará con usted. No es el hombre "hacia adentro" en el centro que decide momento a momento, paso a paso, para 

mostrar al hombre exterior como debe "caminar" y dejar de lado la carne, que es la esfera inferior, o "después de que 

el espíritu", que es la esfera más alta. Hora tras hora, el "hombre interior" decide. (Ver v. 5) 

 

LA DECISIÓN DE LA VOLUNTAD 

 

Esta decisión momentánea del "centro" de cómo el hombre exterior deberá caminar, es de gran importancia. Usted 

debe decidir qué va a hacer, si va a caminar de acuerdo a la parte superior o la inferior de su ser. Y usted no necesita 

que le digan que "no puede dejar" que su cuerpo decida, porque "la ley del Espíritu de la Vida", se puede liberar de ser 

dominado por la "ley" en sus miembros, que es la ley del pecado, y que es a su vez la ley de la muerte. Hay muerte en 

su cuerpo, causando impotencia y mucha debilidad, pero hay también en su espíritu el Espíritu de la Vida, con otro 

poder o "ley", lo que, si se quiere obedecer, le dará libertad para caminar después de la ley de Dios con facilidad y 

alegría. Los hijos de Dios deben aprender esto para evitar el conflicto de hoy, porque si vivimos en la esfera inferior en 

cualquier grado que sea, nos darán ventaja a la fuerza del enemigo. Ninguna otra cosa que vivir de acuerdo con el 

"Espíritu de la Vida" en el hombre interior, nos mantendremos libre de ser arrastrados bajo el poder del pecado o la 

muerte, y nos permitirá caminar en victoria. 

Destaquemos una vez más que se trata de”caminar” de momento a momento. Los que andan conforme a la carne, 

piensan en las cosas de la carne. Aquí tenemos en este caso los pies guiados por la "mente". "Caminando", después 
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de la decisión, y en el conocimiento de la mente. Lo contrario también es cierto, los que andan conforme al Espíritu 

piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué cree usted, lo que le dice la "mente" durante todo el día? Estas dos esferas 

vienen antes con claridad, y es que usted tenga una opción durante todo el día de lo que va a hacer. ¿Usted se está 

importando por las cosas de la carne? ¿Está cuidando de ellas? ¿Estás escuchando a ellos, y dando a su mente a 

ellos? ¿O le importan las cosas del Espíritu? ¿Está más preocupado de vivir por el espíritu? ¿Está dependiendo del 

"Espíritu de la Vida" para darle una visión clara? ¿Usted está pidiendo al Espíritu Santo que le ilumine su camino, de 

modo que usted puede saber cuál es el camino en el que usted está caminando en "La ley del Espíritu de vida en 

Cristo Jesús" que nos impide ser dominado por esa ley del pecado y de la muerte. "Después siga al Espíritu", y no 

ande "según la carne". 

Pablo dice que el fruto de la obediencia de la carne es muerte. También dice que la "mente carnal” es enemistad 

contra Dios, pero la intervención del Espíritu es "vida y paz". Si usted camina en el Espíritu – camina bajo la influencia 

de un poder superior, que produce en usted vida y paz. Si obedeces la ley más baja, que significa "enemistad", es 

decir, una "lucha" contra Dios y sus santos propósitos, es decir también la falta de poder y muerte. 

 

LA COOPERACIÓN CON EL ESPÍRITU DE VIDA 

 

¿Entiende usted que la cooperación con el Espíritu de Vida en Cristo hace que su cuerpo responda a la "ley del 

Espíritu", y no es entonces, por así decirlo, un "peso muerto"? ¿No es entonces una realización, por así decirlo, sobre 

un "cuerpo de muerte"? ¿Pero el mal no siempre tiene este "cuerpo de muerte"? ¿No deberíamos estar sujetos 

todavía a la ley de la muerte? Sí, pero la ley del Espíritu de vida le permitirá vivir por encima de ella. Usted, a través de 

su voluntad en el centro del hombre exterior debe elegir. Si obedeces al "cuerpo", y escuchas sus gritos y gemidos, irá 

debajo de ella; pero la "ley del Espíritu de la Vida" en su interior por la vida de su espíritu, puede mantenerlo libre de 

ser controlado por la ley del obrar en el cuerpo, ya que se hace inoperante mientras camina según el Espíritu. 

¿Qué debo hacer, te preguntarás? Simplemente esto: Diga: "Reconozco al Espíritu de Vida en mi espíritu, y yo 

cuento con el Espíritu de la Vida que me ha librado de ser arrastrado por la ley inferior, ya sea del pecado o de la 

carne para muerte" 

¿Alguna vez has pensado que es posible para usted poder mantenerse en triunfo por encima de la ley de la 

muerte? Usted sabe que "la muerte trabaja" en su cuerpo todo el tiempo, y que sólo se mantiene viva por su 

respiración continua. Se trata de un "cuerpo moribundo" - muriendo a cada minuto. Sólo se mantiene vivo por aire, los 

alimentos y el descanso. Sin estos suministros exteriores moriría. Hablando de acuerdo a las leyes físicas, Dios le da 

a usted -un control o dominio propio – para tener poder sobre la muerte en su cuerpo, para tomar todo el suministro 

posible tanto de aire como de alimentos necesarios. Y en analogía, Pablo pasa a decir: "El cuerpo está muerto a 

causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia" (Romanos 8:10). La justicia-imputada e impartida-viene 

aquí. El "Espíritu de vida" sólo funciona como un acuerdo con el Dios de justicia, pero si su vida está mal, y que haga 

lo que no es correcto, usted estará sujeto a la ley de la muerte de inmediato. Sí, incluso si usted sabe cómo vivir por el 

Espíritu de vida, si haces lo malo, eso rápidamente se convertirá conforme a la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo 

se puede entonces volver al plano de vida? En primer lugar, hay que pedir al Señor para hacer frente a la caída en el 

plano inferior, como al pecado y perdonar y limpiar por su sangre (1 Juan 1: 9). Luego pida al Espíritu Santo que te 

muestre si algo contrario a lo que es justo delante de Dios ha venido, y luego haga lo correcto. Obedecer lo naturaleza 

inferior, y someterse bajo su "ley"   -usted debe creer que es nueva criatura, lo cual es su naturaleza mayor, entonces 

usted vuelve al plano superior de la vida de acuerdo con su legislación. "Si vivimos por el Espíritu, por el Espíritu, 

también andemos" (Gálatas 5:25). 

¿Entiende que es una palabra poco amable que nadie esté de acuerdo a la ley menor – como son la ley del pecado y 

de la muerte? Vivir según el Espíritu le obligará a examinar se cada día como anda. Usted aprenderá a decir una cosa 

determinada, "¿Está de acuerdo con la intención del Espíritu?" Usted dice "¡No!" Bueno, ¿qué es, entonces? Usted 

debe definir lo que es. No hay terreno neutral aquí: cada paso que de "según la carne", o "según el Espíritu". Si un 

determinado paso o cosa está de  "acuerdo a la carne", entonces usted cae bajo la ley del pecado y de la muerte; pero 

si actúa conforme al Espíritu, entonces el "espíritu" será "vida" a causa de la justicia, es decir, la obediencia a Dios y 

hacer el bien. 

En el conflicto con los poderes de las tinieblas debemos entender que están a nuestro alrededor en el aire, trabajando 

junto con la "ley del pecado y de la muerte". Al obedecer esa ley del pecado, usted obedece lo que el diablo ha traído 
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al mundo, e inmediatamente obedeces esa ley, las fuerzas de Satanás vienen sobre su vida, y lo empujan hacia 

abajo. 

 

LA NECESIDAD DE VELAR 

 

Cuando usted sabe esto, usted examinará todo para ver que usted camina en todas las cosas de acuerdo a la ley del 

Espíritu, porque usted sabe cómo hacerlo. Esto hará que usted observe bien. Usted dirá: "No me atrevo a caminar de 

acuerdo a la ley más baja de mi naturaleza por más tiempo, tengo que caminar de acuerdo a la ley del Espíritu de la 

Vida”. 

Se nos da la pauta de esto en la experiencia de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Él caminó paso a paso en el 

agua, en contra de la ley de la gravedad, y habría continuado así si no hubiese desviado su mirada de Cristo. Una 

cosa tan simple como "mirar otra cosa" lo hizo hundirse. Sí, así de simple; pero está son las pequeñas cosas simples 

por las cuales el enemigo gana terreno entre nosotros. Es el tiempo que usted camina según el Espíritu de Vida en 

Cristo Jesús, para que el Espíritu de la Vida lo mantenga controlado y dominado por la ley de la vida y no del pecado 

que actúan en sus miembros. 

 

SECCIÓN VI 
 

"El Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús" - no vivir conforme a la carne - el Espíritu de adopción - la ayuda del 

Espíritu en la oración - la dirección del Espíritu - la conformidad con Cristo – la justificación de Dios - la intercesión de 

Cristo 

 

Leamos Romanos 8:11, "Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos". Tenga en cuenta que el 

Señor Jesús no se resucitó a sí mismo. Él fue resucitado de entre los muertos por el Padre. (Ver Romanos 6: 4, 

Hechos 2:24.) Si el Espíritu del Padre habita en ustedes, entonces, "El que resucitó a Cristo Jesús de entre los 

muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes" . Esa aceleración del cuerpo 

mortal es prácticamente el efecto del v. 2 del mismo capítulo. "La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 

librado de la ley del pecado y de la muerte". Por lo tanto, una misma ley se establece contra otra - la ley del pecado y 

de la muerte, frente a la "ley de vida" en Cristo Jesús. Supongamos que hacemos la verdad más personal y sencilla 

mediante la lectura de los versículos 2 y 13 de esta manera, "La ley del Espíritu en Cristo Jesús me hace libre (v. 2), y 

si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en mí (v. 13), el que resucitó a Cristo Jesús de 

entre los muertos, vivificará mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí". 

La base de todo esto es la vida en Cristo que se establece en el octavo capítulo de Romanos, sigue al hecho de la 

cruz por la vieja creación que se explica en la sexta parte de los romanos. Debo repetir de nuevo que para conocer la 

vida se describe en el octavo de Romanos, debemos estar constantemente en la base de Romanos 6: 6, "sabiendo 

esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, "entonces - y sólo entonces - podemos conocer "la 

ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús" que nos ha "librado de la ley del pecado y de la muerte". 

Siguiendo los maravillosos primeros once versículos de Romanos 8, el apóstol señala entonces la obligación de mentir 

a los que saben de todo esto. "Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para vivir según la carne; porque si 

vivís conforme a la carne, vosotros moriréis; mas si por el Espíritu, mortificamos (hacen morir, al margen) las obras 

(margen, obras) del cuerpo, viviréis". 

 

NO HAY VIDA DESPUÉS DE LA CARNE 

 

El Espíritu de vida en Cristo Jesús mora en vosotros, por lo tanto, usted es un "deudor" a Dios para no vivir conforme 

a la carne, porque si lo hace, usted se encontrará bajo la ley de la muerte; pero debe ser por el mismo Espíritu, a la 

muerte, o causa a morir - todas las antiguas obras de la carne, y vivirá. "Porque todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios éstos son hijos de Dios", es decir, los "hijos de Dios" caminan conforme al Espíritu, guiados por Él. Y 

son "hijos" porque "no recibieron el espíritu de esclavitud", que trae temor, pero "recibieron el Espíritu de adopción", 

por el que claman: "Abba, Padre". "Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de 

Dios" (Rom. 8:16, RV). 
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Sólo al andar conforme al Espíritu podemos saber la "guía del Espíritu", y sólo los que son "guiados por el Espíritu de 

Dios" son hijos, es decir, sólo en el espíritu de la filiación puede cualquiera ser guiados por el Espíritu. No es que ellos 

son guiados del Espíritu para llegar a ser "hijos", sino el hecho de que son guiados por el Espíritu de Dios es la 

evidencia de que son hijos-y filiación significa que no hay esclavitud. Se necesita el "Espíritu de adopción" para clamar  

"Padre". Nos damos cuenta de que Dios es un Padre para nosotros cuando llegamos a conocer al Padre – en el 

Espíritu del Padre, y del Hijo-Espíritu del Hijo. En ese conocimiento perdemos todo temor enfermizo, y el sentido de 

ser esclavos de terror y miedo servil de Dios. 

 

EL ESPÍRITU DE ADOPCIÓN 

 

La vida según el Espíritu es espontánea y simple como la vida de un niño. Puede ser descrito como una vida divina-

natural. El Espíritu de adopción es el espíritu de un niño, el espíritu de un hijo. El creyente entonces conoce a Dios 

como Padre, y no tiene miedo de un Dios-Padre. Una prueba de que usted está caminando "según el Espíritu" es que 

usted tiene la libertad de su espíritu hacia Dios, y ustedes le conocen, como vuestro Padre. Pero usted dice, ¿cómo 

voy a saber que este niño - actitud hacia Dios? Esta es la obra del Espíritu Santo. "¡El Espíritu mismo!" - Él es una 

Persona- "El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios". Nótese aquí la distinción 

entre el Espíritu Santo y su espíritu. Se nos ha dado el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos 

hijos propios de Dios, o niños, y si somos hijos, también "somos herederos; herederos de Dios". TODO LO QUE 

TIENE DIOS nos pertenece. Llegamos a ser coherederos juntamente con Cristo; "Si es que padecemos juntamente 

con Él, para que nosotros seamos glorificados con El". 

Cuando usted es llevado a esta vida del Espíritu, va a vivir y caminar en ella, va a tener las marcas de la vida en Cristo 

tal como se describen por Pablo - la salvación, la liberación, la adopción, el liderazgo, el testimonio y la intercesión del 

Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús corre a lo largo de estas vías en la vida espiritual del 

creyente, y las señales de que la ley del Espíritu de vida se verá en usted. Lo que Él está en la mayor medida como 

Dios, nos convertimos en el menor como el resultado de la obra de sus manos. Él trabaja en y sobre nosotros, para 

que Él pueda trabajar en otros. Tracemos su obra en el creyente en varias direcciones especiales como se muestra en 

este capítulo. 

 

LA GUÍA DEL ESPÍRITU 

 

En primer lugar, usted tendrá la dirección del Espíritu. Usted va a conocer cómo Él guía a toda verdad. Usted perderá 

todo el miedo y la esclavitud, pues nada lo podrá poner en servidumbre a los hijos de Dios, ni siquiera en la búsqueda 

de la bendición. Cada vez que encuentre un peso aplastante sobre ti, puede que sepa que no es del Espíritu Santo. Si 

usted se siente en la esclavitud, ligado por decirlo así, recuerde que todo rastro de servidumbre debe salir de su vida 

definitivamente, y todo rastro de miedo. Dios no lo pone a usted en un espíritu de terror. Él le da sólo el espíritu de un 

niño con un padre, temor filial, no temor servil, con el co-testimonio del Espíritu, que eres un niño que clama: "¡Padre!" 

En segundo lugar, como el resultado de que la vida en el espíritu, es la intercesión del Espíritu, le llevará en un clamor 

de oración nacida del espíritu de todos los santos, y luego "Sabemos que a los que aman a Dios, Dios hace todas las 

cosas con ellos para siempre" (margen RV), es decir, como resultado de la intercesión incesante del Espíritu, Dios 

está trabajando con todos los miembros del Cuerpo de Cristo todas las cosas para el bien. 

 

CONFORMÁNDONOS A CRISTO 

El tercer resultado de la vida en el Espíritu es la "conformidad" a Cristo: "Porque a los que de antemano conoció, 

también ordenó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos" 

(Rom. 8:29). Aquí se nos dice, en pocas palabras, lo que el Espíritu Santo está gimiendo por - Él está en gimiendo en 

intercesión de los santos, y como resultado de todas las cosas se está obrando para el bien de todos los hijos de Dios, 

para que cada uno pueda ser "conforme a la imagen" del "Primogénito" Hijo de Dios, a Jesucristo. 

Vamos simplemente a establecer sobre estas palabras maravillosas y decir: "Mientras yo no entiendo y no se 

puede saber lo que significan estas pruebas, y por qué este conflicto está en mi vida, yo puedo conocer el amor de 

Dios, y saber que el Espíritu Santo está haciendo intercesión en el Cuerpo de Cristo por todos los miembros del 

Cuerpo, y que el Señor Jesús está intercediendo por mí en el Trono". 
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El Señor Jesucristo continúa la intercesión en el cielo, y el Espíritu Santo la intercesión de la Iglesia. Cristo está en 

el Trono intercediendo, y el Espíritu Santo está en los miembros y en todo el Cuerpo de Cristo intercediendo; y a 

través de esta doble intercesión de Cristo en el cielo, y del Espíritu en nosotros, Dios está obrando en conjunto todas 

las cosas para poder conformar a sus hijos a la imagen de su Hijo Jesús. La creación clama a una por la 

manifestación de los hijos; el Espíritu Santo intercede por lo mismo. Cristo en el cielo y el Espíritu en la Iglesia están 

ambos intercediendo por esta conformidad a la imagen de Cristo, para que a su debido tiempo haya una 

manifestación masiva de los hijos de Dios. Mire el siguiente caso de Romanos 8:31 en las conclusiones del Apóstol 

sobre la base de toda esta maravillosa revelación del propósito y funcionamiento de Dios por su Espíritu y por medio 

de su Hijo. "¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros?" es decir, si el Espíritu 

Santo está suplicando por lo tanto; si Dios es "por nosotros" como miembros del Cuerpo de Cristo: si Dios "obra todas 

las cosas juntas" para nosotros poder conformarnos a la imagen de Cristo; entonces, ¿cómo puede haber algo de 

verdad en "contra" de nosotros? "Todas las cosas" significan "¡Todas las cosas!" Entonces nada nos puede dañar si 

"Dios está con nosotros". "El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 

nos dará  también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica? ¿Quién 

es él que condenará? Si Cristo Jesús es el que murió, más bien, que fue resucitado de entre los muertos. Quién está a 

la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros... "(vv. 32-34). 

Vea cómo Pablo se convierte de la develación del propósito de Dios, y de la acción del Espíritu en los hijos de 

Dios, a un cuadro tan maravilloso de Cristo en el Trono. ¿Cómo Él revela el corazón de Dios, mostrando que Dios está 

llevando a cabo todas las cosas en la vida de todo hijo de Dios, para que él pueda ser hecho conforme a la imagen de 

Cristo. Luego se da desde el glorioso hecho de decir: "Si esto es así, ¿qué dices a eso? Si Dios es por ti, haciendo 

todas estas cosas, ¿qué se puede decir en" contra" de ti?" "¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Si Dios es el 

que justifica? ¿Quién es el que condenará? ¿Si Cristo Jesús murió por ti? Sí, más bien, que fue resucitado de entre 

los muertos, ¿Quién está a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros". 

¡Vea cómo Pablo perpetuamente se remonta hasta el Calvario!  Vez tras vez, todo lo lleva hasta el Calvario. "Si 

Dios no perdonó ni a su propio Hijo... ¿Quién condenará? Si Dios es el que justifica" por la sangre de Cristo. "¿Quién 

acusará a los escogidos de Dios?" Si Cristo murió. ¿Será que el que murió para redimir, condenará? El que murió, es 

también el que vive. ¿Él condenará al final al hijo?  Si Él nos lleva hasta el trono, al que está sentado a la diestra de 

Dios e intercede por todos nosotros. 

Que el mismo Espíritu Santo haga fiel a cada lector de estas palabras, todo lo que ellas significan en los más altos 

propósitos de Dios para cada uno de Sus redimidos. Amén 

 


