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Capítulo 1 

COMUNIÓN CON DIOS 

 

¿Cómo mantener la comunión con Dios ininterrumpidamente es la gran cuestión en muchos corazones, porque la 
nueva vida espiritual dada a nosotros cuando recibimos al Señor Jesús (Juan 1:12), sólo puede ser sostenida por la 
comunión constante con Dios, que es su fuente, al igual que en el reino físico necesitamos respirar una y otra vez, y 
otra vez, y una vez más, para seguir viviendo. 

Es mucho lo que el niño tiene que aprender a medida que crece; pero hay una cosa por encima de todas las 
demás, tiene que respirar. Así es que con los más pequeños del Señor, tienen mucho que aprender, y Él tiene mucho 
que ver en la formación de ellos, pero, por sobre todas las cosas, ellos también deben respirar: inhalar nueva vida día 
tras día en comunión con Él. Deben, por lo tanto, aprender a morar en esta unión de vida y comunicación con Él, y Él 
los llevará a nuevas dimensiones con cuidado, a medida que sean capaces de soportar. 

 
La palabra "Comunión"  

 
El diccionario da el significado de la palabra comunión como "conversar, intercambio de pensamientos", y describe la 
"comunión" como el acto de "consultar, conversar o hablar con otro". Esto es lo que es la comunión con Dios 
verdaderamente significa - un incesante "consultar" con Él; una conversación bendita sobre todos los problemas y 
dificultades que pueden venir a nosotros en nuestra peregrinación por este mundo malo. 
El profeta Amós escribe: “¿Podrán andar dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?" (Amós 3: 3). 
Dios hace una cita para conocer al pecador en la cruz del Calvario, y la conversación comienza desde allí. Por 
naturaleza somos enemigos de Dios, pero Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, e hizo la paz 
por medio de la sangre de la Cruz de Jesús (Colosenses 1:20). Por lo tanto todo está claro del lado de Dios, y Él hace 
un llamado a la reconciliación a sus enemigos, y hace una cita para reunirse con ellos en el Calvario, el lugar de la 
reconciliación y todo nuevo comienzo verdadero. 
 

El lugar llamado "Calvario" 
 
Es allí, a la vista que se realizó el sacrificio admirable del Hijo de Dios- (Hebreos 9:26) -que nos trae a un acuerdo 
consigo mismo. Al principio se nos revelan nuestros pecados que son clavados en el madero juntamente con su Hijo 
(1 Pedro 2:24), pero la salvación incluye mucho más que esto. Debemos ahorrarnos años de lucha y fracaso si 
aprendiéramos a la vez, como los conversos hicieron en los días de Pablo, el Apóstol, que nosotros mismos hemos 
sido también muertos juntamente con Cristo en su muerte. El pasado borrado, el pecador perdonado representó al 
Señor crucificado, de ahora en adelante estamos unidos a Él, y compartimos su misma vida. Esta es la salvación de 
verdad. "Salvados por la participación en su vida" (Romanos 5:10, Conybeare). 
 

La voluntad rendida 
 
Por esta gloriosa salvación que se realizó en toda su profundidad de significado, es necesario que nos rindamos 
totalmente a Dios (Romanos 6: 13). ¿Cómo podemos ser libres de la esclavitud del yo y del pecado, sin negarnos a 
nosotros mismos? ¿Cómo puede habitar el Señor Jesús en nosotros, y manifestar su propia vida a través de nosotros, 
si no nos entregamos por completo ante el trono? 
Nuestra voluntad es todo lo que realmente tenemos que darle a nuestro Señor Amado. Él hace todo la obra, pero 
solamente si le dejamos tener a Él el absoluto derecho y control de todo. Ni podemos salvarnos, ni librarnos de 
nuestros pecados, ni de nosotros mismos bajo ningún aspecto. Él nos redimió en la cruz del Calvario, y Él hará la obra 
en nosotros, si le damos el control de todo. Él simplemente nos pide decididamente tomar partido con Él contra 
nuestra para que seamos verdaderamente libres (véase 2 Corintios 6: 14-18). 
En resumen, tenemos que ponernos irrevocablemente en sus manos, para que Él haga de nosotros lo que le plazca 
según su gracia y digamos resueltamente: "Sí, Señor, '' a todos los indicios de su voluntad. 
 

El Espíritu de Cristo morando en nosotros 
 

A medida que le rendimos a Él todo nuestro ser, el Espíritu Santo toma posesión de nosotros, limpia el corazón de 
los viejos deseos (Hechos 15: 9), y revela al Cristo viviente como el Morador permanente en nosotros, que habita en el 
Espíritu del hijo redimido de Dios por su Espíritu, para que Él pueda gobernarlo todo por "la suministración del Espíritu 
de Jesús" (Filipenses 1:19) para todo lo que se necesita. 
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     El paseo de la feliz conversación con Dios ha comenzado. El Padre mismo nos ama, porque nosotros amamos a 
su Hijo (Juan 16:27), y Él comulga con su hijo en la vida de su hijo o hija. "Yo habitaré en ellos y caminaré con ellos" 
(2 Corintios 6:16). 

El punto más importante en este paseo bendecido con Jesús es que no debe haber "brechas en la comunión". 
Después del primer "acuerdo" con Dios, hay mucho que aprender, y no debe ser desalentado o retrasado, si no 
entendemos de una vez por todas que debemos caminar con Él fielmente. 
 

Condiciones para la Comunión 
 
Veamos juntos algunas de las condiciones para mantener una buena comunión. 
 
I.  Tenemos que ser capaces de darle al Señor el primer momento del día para consultarlo sobre nuestras vidas. 
 

El Señor necesita tiempo para respirar Su vida en nosotros, y para hablar con nosotros de sus propósitos para 
nosotros como es revelado en Su Palabra. Deje que la primera media hora del día, o la primera hora, si esto se puede 
obtener, se pueda tener compañerismo con Dios verdaderamente de corazón. 

Entremos en su presencia, y sentémonos en el estrado de nuestro Padre como niños, que se acercan a Él con un 
corazón verdadero, en plena certidumbre de fe; pues podemos contar con acceso inmediato a través de la preciosa 
sangre de Jesús (ver Hebreos 10: 19-20), que nos da "libertad para entrar en el Lugar Santísimo" por medio su 
sacrificio. 

Habiendo entrado en la presencia del Padre por la fe, abra la palabra revelada y escrita, y pídale a su padre poder 
hablar de parte de Él. A su vez utilice parte de su día para leer las Santas Escrituras, no tanto para estudiarla 
intelectualmente, sino para escuchar la voz de Dios hablándole directamente a su corazón. 
Hable con su Padre y pídale poder develar cuál es el significado de su voluntad, y cuál es la advertencia que tiene 
para su vida y los que lo rodean. ¿Qué reproche? ¿Qué mandamiento? ¿Qué consuelo? Al leer su Palabra, responda 
con obediencia y sumisión sobre lo que Él quiere; usted debe confiar en Él absolutamente para que te guarde en el 
día que comienza. Luego presente el deseo de tu corazón delante de Él, anhele conocerle en profundidad desee 
hacer su voluntad como un hijo o una hija obediente. 
 
II. Tenemos que alimentarnos de la comida celestial provista por Dios a través de su Palabra (Mateo 4:4). 
 
     Hay una gran diferencia entre alimentarse espiritualmente de la Palabra de Dios (Jeremías 15:16), que meramente 
estudiarla con nuestro intelecto. Muchos sólo pasan todo su tiempo en la búsqueda de entender todas las "cosas 
difíciles de entender" (2 Pedro 3:16), o en la alimentación de sus mentes curiosas con todos los problemas que puede 
encontrar, por lo que sus almas están realmente muertas de hambre en medio de la abundancia. Bien temprano en las 
primeras horas de la mañana tenemos que aprender a tomar nuestro desayuno espiritual (Job 23:12). 
Recuerde que el Espíritu Santo es el autor del libro, por lo que antes de leer, sepa reconocer la presencia del Autor, y 
poder hablar con Él, y así poder abrir sus ojos a las cosas maravillosas que le serán reveladas en su ley. 
Podemos pensar en la Biblia como un almacén de comida guardada para el hijo de Dios durante toda su peregrinación 
terrenal, y podemos conocer la porción que Dios ha provisto para nuestra comida matutina por medio de los pasajes 
que son claros y fáciles de nosotros de entender; porque el Espíritu Santo distribuye a cada uno según su necesidad y 
capacidad de entender. Seamos como niños, y tomemos la "comida conveniente para nosotros". Al llegar a las 
"palabras duras", considerarlas con cuidado, porque ellas pueden pertenecer al "alimento sólido" (Hebreos 5:14) 
previsto para nuestras necesidades de desarrollo, para que seamos "completamente maduros" como hijos de Dios. 
Miremos a Dios en su Palabra, en lugar de que querer meramente conocer de Él, y de sus cosas. Si lo buscamos Él 
se revelará a nosotros más y más. Él nos enseña cómo estudiar su Palabra, a fin de obtener un conocimiento preciso 
de la misma, pero, en general, lo que es realmente para nuestra fe, es que podamos leerla diariamente y asimilarla  a 
nuestra vida diaria. 
 
III.   Debemos aprender a vivir momento a momento. 
 

Como ya hemos visto, la comunión con Dios es muy parecida a la respiración, sólo se puede mantener un 
momento a la vez. Hay que negarse a mirar hacia atrás, o mirar hacia adelante, por mucho que el enemigo pueda 
tentarnos a hacerlo. Vanas lamentaciones sobre el pasado, y vagos temores sobre el futuro acosarán a nuestras 
mentes lo suficiente como para romper nuestra comunión con Dios. 

La mente no puede estar ocupada con dos temas a la vez, por lo que tenemos que confiar en nuestro Señor para 
que nos mantenga permanentemente vigilantes, aunque este velar sea hasta inconscientemente, al tiempo que le 
demos nuestra atención completamente a nuestro deber de hacer su voluntad (Colosenses 3:23). 

Pero suponiendo que sabemos los errores que hemos cometido, ¿no debemos corregirlos? 
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   Estar "en comunión" significa mantener relación profunda y diaria con el Señor. ¡Decídase a tener comunión con 
Dios de una vez por todas! Entregue su vida completamente a Él. Si usted quiere difundir su causa, pídale a Dios que 
te muestre lo que Él quiere que haga, cualquier paso que Él quiere que usted dé para garantizar los frutos de gloria 
que Él quiere que usted tenga. 
Si Él te muestra algo relativo a otra persona que ha hecho mal, Su Palabra es clara: "Confesaos vuestras ofensas 
unos a los otros" (Santiago 5:16, vea también Mateo 5:23; Mateo 18:15). 
¡Esto es necesario siempre para que la comunión sea ininterrumpida! Una conciencia libre de ofensas hacia el 
hombre, así como hacia Dios (Hechos 24:16). Si no se da una luz especial, deje todo el asunto en las manos de su 
Señor que Él se encargará por usted. Él promete que "su gloria (Presencia) será nuestra recompensa (Isaías 58: 8). 
Se puede corregir y enderezar todo lo que hay detrás de nosotros así como los errores que hemos cometido antes. El 
pasado y el futuro están bajo su absoluto control. ¡Gloria sea a Él! 
 
IV.   Debemos cuidar de no tener lagunas en la comunión. 
 
    Si vamos en serio en caminar con Dios, encontraremos el bendito Espíritu que nos hace cada vez más sensibles a 
cualquier interrupción a esta Sagrada Amistad. Debemos conscientemente lidiar con toda la actividad actual, para que 
podamos volar inmediatamente al trono de la gracia, y echar de nosotros toda ansiedad para entrar en la  misma 
Presencia de nuestro Padre-Dios (ver Hebreos 10: 19-20), que nos asegura el acceso a cuenta de la preciosa sangre 
de Jesús. Oh, para entender más y más que hemos venido a Jesús el Mediador, por su sangre rociada que habla 
cada vez más fuerte en nosotros por su Espíritu (Hebreos 12: 22-24); Su sangre solo nos da entrada a la presencia 
del Padre, y nos nuestra que sólo por su sangre derramada en la cruz y nuestra obediencia podemos tener la más 
pura experiencia espiritual. 
 
V.    Tenemos que reaccionar rápidamente ante el “fracaso“. 
 

No es fácil ir a la vez a Dios cuando se está consciente de la falta. De hecho, la batalla gira más en este punto; una 
vez que vamos a Dios el milagro ocurre mientras vamos. El diablo, nuestra conciencia cauterizada, nuestra 
vergüenza, y nuestro pesar, se combinan para mantenernos lejos de Dios. Tenemos una especie de sensación de que 
debemos estar "triste" por unas horas primero. Se ve tan presuntuoso para muchos, hacer que el pecado salga a "la 
luz". Atreverse a correr a Dios a la vez y, sin embargo, si nos retrasamos, sabemos que pronto viene la caída como la 
precursora de muchos peores males. El pecado es la misma cosa horrible y produce todas las demás maldiciones. 

El camino de la victoria a la hora de la derrota es volver al Padre, diciendo: "Padre, he pecado", sabiendo que está 
escrito: "Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá a mí; pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde 
Judá……Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños 
debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová" (Jeremías 3: 7, 13). 
Es la confesión franca inmediata a Dios que el diablo busca evitar para mantenernos alejados, y como no sabemos 
sus estratagemas, nuestro Padre no puede intervenir para ayudarnos, porque por desconocimiento le hemos dado 
lugar al diablo. Así, con demasiada frecuencia lo consigue, y nos mantiene alejados de Dios, hasta que en amarga 
tristeza nos impulsa a darle la espalda a Dios. 
¡Como se puede ver a ese pequeño niño! Ha caído en el barro y sus ropas están sucias. Suponiendo que se sentó en 
el barro, pero alguien le pidió que no lo hiciera, y sin embargo lo hizo. De esa manera, es inútil, así nunca andará 
limpio, ni podrá mantenerse sin manchar.  
No, ese niño que hizo lo que quiso, recibió un castigo, y tal vez su rebeldía aumenta, por su pecado, y de esa manera 
no aprovecha la bendición que trae la obediencia: 
"Mientras él aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le 
besó" (Lucas 15:20). 
Debemos, sin embargo, destacar en este punto que la transgresión constante y la restauración no es el propósito de 
Dios para Sus redimidos. 
 
VI.   Nosotros no deberíamos esperar “fracasar”. 
 

No hay que esperar a caer una y otra vez sobre el mismo pecado, porque el Señor vive (Hebreos 7:25) y es capaz 
de guardarnos sin caída (Judas 24). Una ruptura en la comunión con Dios muestra que el alma está fuera de poder 
"mantenerse" en Dios, y cuando está en comunión, debe esperar que la restauración se dé después de que se 
confesó la transgresión. Probablemente algo paso que los hizo faltar a la obediencia a la voluntad de Dios y deben 
volver al camino de la obediencia para que esa comunión se restablezca nuevamente. 

Está escrito: "... Pero si andamos en luz, como él está en la luz de la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado" (1 Juan 1: 7). Además de la confesión definitiva cuando somos conscientes del fracaso definitivo, 
necesitamos la aplicación continua de la preciosa sangre para mantener la comunión clara con Dios (ver 1 Pedro 1: 2) 
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y que puede contar con esto si caminamos en la luz. Esto se explica en Juan 3:21. "El que hace la verdad viene a la 
luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios" (véase también el libro de Efesios 5:13). 

La sangre de Jesús nos limpia (Gr. Lit., "mantiene la limpieza") si incesantemente vivimos bajo el reflector de Dios, 
deseando fervientemente que Él pruebe (1 Tesalonicenses 2: 4) nuestras vidas, si todo está forjado por Él, y en Él, 
para su gloria. 

Pero suponiendo que somos conscientes de una nube, y no sabemos la causa. 
Una vez más, nuestra solución es "consultar" el Señor. Ir a la vez al Trono de la Gracia, y pedir al testigo fiel 

(Apocalipsis 3:14) que nos diga la verdad, y nos muestre si algo está mal. Confía en el Espíritu Santísimo para que 
aplique la sangre rociada, y mientras espera, si no hay nada específico que venga a su mente, deje todo con Dios, y 
siga adelante en la confianza tranquila y descanse bajo la sangre purificadora del Nuevo Pacto. Mirad que no sea 
ninguna ocupación mórbida consigo mismo, porque esta es la introspección, y si a su vez usted piensa sólo en sí 
mismo, perderá la comunión con el Señor. 

Alguien puede decir: "Sí, yo vuelvo a Dios cuando estoy consciente de mis faltas, y yo confieso, pero no hay  
restablecimiento inmediato de la paz, y la conciencia a la comunión". 

Puede haber uno o dos razones para que esto suceda- 
 (a) Sólo si conocemos suficientemente la eficacia de la preciosa sangre de Jesús para llevar seguridad de paz. 

Incluso es posible que podamos, inconscientemente, estar confiados más en nuestra confesión que en la obra de Dios 
por el Espíritu Santo. 

No es la confesión, sino la aplicación de la eficacia de la sangre por el Espíritu Santo que purifica y restaura 
inmediatamente la comunión rota con Dios. La confesión de pecados es el lado humano, la condición necesaria para 
que Dios cumpla su parte del perdón y limpieza. 

(b) Cuando hemos pecado contra el Señor, y podemos aplicar su sangre para recibir el perdón, también debemos 
humildemente dejar de pecar y rendirnos en su presencia para hacer su voluntad. 

Él conoce nuestro carácter, y para algunos de nosotros, podría hasta parecer que el pecado no es tan 
extremadamente pecaminoso si lo consideramos rápidamente, pero el arrepentimiento y confesión de pecados 
restaura el gozo de nuestra salvación (Cf. Salmo 51:12). Incluso puede ser posible que confesemos nuestro fracaso 
con dolor por la pérdida de la alegría, más que el dolor por el pecado en sí. 

Debe enseñárseles a los hijos de Dios cuán pecaminosa es el pecado, y hacerles comprender cómo le duele a Él 
que sus hijos pequen (Efesios 4:30), a pesar de que la preciosa sangre nos ha limpiado ha limpiado, y gracias a ese 
perdón podemos estar de nuevo en la comunión con Él (véase Miqueas 7: 7- 9). 
 
VII.   Nosotros debemos caminar en obediencia perfecta en la luz. 
 
     Si vamos a caminar en comunión con el Señor, es razonable que Él deba esperar que nosotros obedezcamos en 
base a toda la luz que Él nos da que es su revelación. De esa manera, que podamos tomar de Él por su Espíritu para 
hacer su voluntad (Ezequiel 36:27). "Vosotros sois mis amigos, si hacéis las cosas que yo os mando", dijo a sus 
discípulos, y la amistad con Jesús debe significar que nos alegramos de cumplir todos sus deseos. 
Caminar en obediencia hasta donde sabemos, ciertamente podemos confiar en el Señor completamente. Él es fiel a 
nosotros y nosotros podemos comprobar cuán fiel es el Señor a tal punto de librarnos del peligro cuando vamos a dar 
un paso en falso (Isaías 30:21). Se puede decir, por regla general, que la marca de caminar en el camino de la 
voluntad de Dios, es de tener un corazón profundamente descasado en su presencia. 
Es así de no actuar nunca cuando nos encontramos en cualquier condición inquietud o apresuramiento, por lo tanto, 
necesitamos cultivar la tranquilidad de espíritu, y el recogimiento de la presencia del Espíritu en nuestro interior. 
Porque Dios es nuestro amigo invisible. 
 
VIII.    Siempre debemos recordar que la tentación no es pecado.  
 

El adversario hace su negocio para cortar la comunicación entre el alma y el Señor. Él adapta sus tácticas a la 
persona que él está atacando, y él acosa a las almas sensibles, tratando de mantenerlas en una condena constante 
(véase su razón en 1 Juan 3: 21-22) sobre la supuesta "desobediencia", o "falta de entrega". Si se sugiere algún paso 
de obediencia, y el alma vuelve atrás, el diablo a la vez dice: "no se rindió". 

El remedio para esto es otra vez la misma-consulta con el Señor. 
Reconozca todas las acusaciones por "falta de rendición" y entréguese definitivamente al Señor. Sepa que Él sabe 

si usted obedecerá completamente su voluntad, y podrá descansar en la fidelidad de su Padre-Dios para saber cuál es 
el camino. Él no espera que su hijo le obedezca sin un conocimiento claro de la voluntad del Padre. Siempre que hay 
una duda es mejor esperar para estar seguros con respecto a los asuntos de Dios y esperar a comprometernos. 

La tentación no es pecado Alguien ha definido amablemente la transgresión real como el "sí" de la voluntad a la 
tentación, eso sí es pecado. Si la voluntad a la vez rechaza cualquier sugerencia del mal, el tentador se verá frustrado 
en su ataque, más incluso si usted está seguro a la vez de mirar hacia el Espíritu Santo para la aplicación de la 
Sangre de Cristo, y volver a la comunión con Dios. 
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Es de la mayor importancia que aprendamos a vivir en la voluntad de Dios, y no en el ámbito de nuestros 
"sentimientos". La "voluntad" es el "ego", el “yo”, la verdadera persona y es a través del poder central de la voluntad 
que Dios nos controla y puede manifestarse en nuestras vidas. 
En cada ataque repentino y agudo de la tentación, sin embargo, hay que mantener la calma. A pesar de la multitud de 
terribles pensamientos que pueden venir a la mente, haga lo posible para mirar a Dios, y permanezca en silencio 
delante de Él, para que Dios lo asista. "¿Debo aceptar o rechazar la tentación?" "Me niego a la tentación" -entonces, 
alabo a Dios, proclamo la victoria sobre el enemigo y Él huirá. 
Por último, no deshonremos a nuestro Señor pensando que todo lo desagradable viene por su voluntad. Si estamos 
verdaderamente rendidos a Él, tratando de hacer su voluntad, y caminar con Él en comunión y obediencia por lo que 
sabemos, Él nos dará la victoria: Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer (Filipenses 2: 13), 
"pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré" (Hebreos 10:16). 
En tanto que estemos en su voluntad y obedezcamos a sus mandamientos y nos proponemos a obedecerle, y si 
confiamos en Él momento a momento, seremos guardados del egoísmo y de la injusticia en todas sus formas, y 
podemos confiar en que Él "Inclinará nuestros corazones a guardar su ley". 
Así demostraremos realmente que sus mandamientos no son gravosos, y encontramos que su yugo es fácil, y ligera 
su carga. 
"La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros" (2 
Corintios 13: 14). 

 
Capítulo 2 

 
ORANDO EN COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU DE DIOS 

 

Hay un tremendo poder en la oración, si todos supiéramos cómo usarlo. Romanos 8: 26-27 nos muestra la parte del 
Espíritu Santo como interviene a favor del que se somete a Dios. "El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad", en 
griego se refiere a nuestra debilidad- física y moral "porque no sabemos cómo orar," es decir, no podemos sin Su 
ayuda llegar a un conocimiento de lo que debemos pedir, ya sea para nosotros mismos o para otras personas. No es 
suficiente que venga a nuestra mente que otros necesitan esto y aquello "pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles... De acuerdo a la voluntad de Dios". 
Debemos tener en cuenta las condiciones que condujeron a estas palabras en la primera parte del capítulo, para 
Pablo quien escribió esto como una conclusión a otra cosa que estaba diciendo, por lo tanto, antes de que podamos 
entender cómo y por qué, el "Espíritu mismo intercede" en nosotros, tenemos que volver a los versículos 12 al 17, 
para ver las condiciones personales de la vida espiritual como la que se menciona que debe funcionar. Así que 
muchas de nuestras oraciones son oraciones mentales; pero en este pasaje hay una vida espiritual profunda de la 
oración, que es el resultado del crecimiento espiritual del creyente. 

 
Condiciones para orar 

 
La condición espiritual personal debe ser la de los versículos 12-17 donde la vida de oración en el Espíritu se 

describe en los versículos 26 y 27 se pueden conocer plenamente. 
La primera condición que conduce a la vida de oración, se encuentra en el versículo 5:13. Si vivís conforme a la 

carne, moriréis. Pero si vivís por el Espíritu haréis morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

Ningún avance en la vida espiritual se puede realizarse sin la obra de la Cruz. Por medio de la intercesión en 
oración – la vida del Espíritu Santo puede ser verdaderamente conocida, que debe figurar en él cómo pararse en la 
posición de la muerte de Cristo, y por su obra la muerte de Cristo se aplica a nosotros experimentalmente. 

"Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne" (Gálatas 5:24). Esto significa, por lo tanto, estar en la 
posición de Romanos 6, mientras que en la práctica le pedimos al Espíritu de Dios que se aplique el poder de la 
muerte de Cristo a toda las actividades de la carne en nosotros, para que el Espíritu Santo puede dar lugar a todos los 
diversos aspectos de la vida de un verdadero hijo de Dios. 

La segunda condición de la vida de oración en el Espíritu se encuentra en el versículo 15, donde el apóstol habla 
del espíritu de la filiación, por el "espíritu de adopción", mediante el cual el creyente conoce a Dios como "Padre", y el 
Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios (v. 16). 
Preguntémonos fielmente como leemos Romanos 8:12, 17, estas son las condiciones cumplidas en nuestras vidas? 
¿Es nuestra posición en Cristo en la tierra del Calvario, y el reconocimiento de que nosotros mismos hemos sido 
"crucificados juntamente con Cristo", un hecho real para nosotros? ¿Nosotros permitimos al Espíritu Santo poder 
aplicar el poder de la muerte de Cristo, o eludimos la cruz? ¿La clara guía del Espíritu Santo a través del espíritu 
humano se puede llegar a conocer si en cualquier grado se le permite a la vida inferior poder tener dominio? ¿Qué es 
lo que está siempre presente en nosotros como hijos de Dios, el espíritu, el alma o el cuerpo? Los que son "guiados 
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por el Espíritu", es decir, los que tienen la vida del Espíritu Santo, pueden dirigir, enseñar, dar testimonio de Cristo? 
¿Es el Espíritu de adopción, el que nos da a conocer la vida del Espíritu para poder interceder? ¿Se puede 
permanecer en el Espíritu, y caminar en el Espíritu, y ser guiados por el Espíritu, y saber que el Espíritu, depende de 
nuestra posición en el suelo de la Cruz, a cada momento, por lo que cada vez que hay alguna manifestación de los 
"hechos" de la "carne" al instante contamos con la ayuda del Espíritu Santo para aplicar la muerte de la Cruz a nuestra 
vida para decir con voluntad firme "No" al pecado y a la libre elección? 

 
La oración obstaculizada por fugas ocultas 

 
       Muchos cristianos tienen un obstáculo oculto que provoca la fuga de la fuerza en la vida espiritual. El Espíritu 
Santo está guiando, moviéndose, enseñando, trabajando en ellos, pero hay algo desde abajo tirando en ellos hacia 
abajo, y los arrastra al drenaje y los hace arrastrar de vez en cuando a una esfera más baja e inferior. No pueden 
saber de la intercesión del Espíritu en la vida del Espíritu, o de su inspiración en la oración, a menos que sepan y vean 
al poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas diariamente. 
Se necesita momento a momento la luz del Espíritu Santo sobre cualquier fuga en la vida espiritual. Si la vida está 
fielmente sometida bajo el poder continuo de la Cruz de Cristo, el Espíritu Santo luego dará sabiduría y dominio propio 
para resistir las cosas que vienen de abajo, y también de las cosas que interfieren, como pueden ser los conflictos 
personales, y dificultades en el ministerio. Entonces mantener conciencia del espíritu de adopción - el Espíritu Santo  
dará testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y que tenemos derechos como sus hijos, y que debemos 
rendir el corazón a Dios diariamente. Estas son las almas por la que han sido escrita la última parte de este capítulo, y 
tal es el lugar de la victoria sobre el pecado en el texto, el lugar exacto de la victoria por el poder de la muerte de 

Cristo. Hay tres "gemidos" mencionados en Romanos 8. "Porque sabemos que toda la creación gime a una" (v. 
22). Ese es el mundo exterior. "Nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la 
redención de nuestro cuerpo" (v. 23). Aquí está el santo gimiendo y esperando la redención del cuerpo. "El Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos" (v. 26). Aquí está el Espíritu de Dios en el gemido por su Iglesia. Una 
creación que gime, un santo que gime, y el gemido del Espíritu en la Iglesia, con "gemidos indecibles". 
Después de haber limpiado el terreno como una condición preliminar, podemos ahora mirar la vida de oración que 
figura en el versículo 26. En primer lugar, no tenemos poder en la oración por falta de conocimiento. "No sabemos" 
cómo pedir para orar como conviene. A continuación, "el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles". ¡El 
gemido de la oración del Espíritu es sin palabras! En contraste con el no "sabemos” de nosotros, lo que es mental, es 
el "que no puede ser pronunciado" del Espíritu que gime, que es sin palabras. Muchas palabras pueden ser 
derramadas en la oración, hasta puede ser una oración maravillosa a veces, pero tal vez no llega a ser la verdadera 
oración, sin palabras del Espíritu. La oración del Espíritu Santo en su espíritu es fuera de tiempo, hasta puede ser un 
"gemido" sin palabras, cuando no se puede llegar a la conciencia mental por la expresión. Pero ese grito mudo en su 
espíritu es más poderoso que la más maravillosa efusión de palabras por más que sea una bella expresión. 
Reconozcamos, no sólo de vez en cuando, pero como condición mantenida, que nunca lo hacemos, y nunca puede 
hacerse, "orar como conviene" sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para poner en nuestro 
espíritu el espíritu-de clamor a Dios con toda sinceridad. 

 
EL GEMIDO Y EL CLAMOR DEL ESPÍRITU 

 
En nuestra vida de oración, ¿podemos notar la diferencia? ¿Es la oración de un arroyo que viene de la profundidad 

más íntima de nuestro ser- como un gemido, un grito del Espíritu Santo a nuestro espíritu? A veces puede llegar a la 
mente, pero no siempre. ¿Es la oración de la "mente" en primer lugar, o existe el grito en el espíritu, diciendo: "Señor, 
enséñame qué pedir"? De acuerdo con esta Escritura, el Espíritu Santo sabe pedir como conviene, y el Padre 
entiende la oración sin palabras del Espíritu. "El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu". 
Podemos preguntarnos por muchas cosas, y ninguna de ellas puede estar dentro de la voluntad de Dios; pero si 
seguimos el clamor en el espíritu, entonces "¡Él intercede por nosotros según la voluntad de Dios!" ¿Queremos que 
ser parte de su equipo para el servicio santo? ¿Reconocemos la necesidad de equiparnos para la oración? 
¿Queremos que el Espíritu Santo que nos dé las palabras exactas para que podamos dar el mensaje a los demás? 
Entonces ¿por qué no reconocemos la necesidad del Espíritu Santo que nos dé las palabras para clamar a Dios a 
través de la oración? 

La primera necesidad es descubrir que no podemos orar como conviene, y la siguiente es aprender a depender del 
Espíritu Santo para la oración y orar en el espíritu, tanto como depender de Él por el poder en servicio. David dijo: "Yo 
clamé al Señor, y Él oyó mi clamor"; y descubriremos que cuando nos viene el grito mudo del Espíritu Santo por 
dentro, recién tendremos lo que pedimos. 

Tal vez hemos ido al Señor por algún tiempo con un clamor especial en el espíritu, cuando de repente se convierte, 
por así decirlo, en algo "muerto". Y no obtenemos luz, y al principio pueden estas dificultades tener el poder para 
frenar la oración hasta cierto punto; pero de repente hay en el espíritu una liberación, una elevación de la presión o 
carga, y podemos decir: "¡Yo ya tengo la respuesta!" No sabemos cómo Dios está trabajando, pero sí sabemos que la 
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seguridad fue dada por Dios en ese momento cuando clamamos con fe, allí fue que Dios había escuchado nuestra 
petición, y lo que hemos puesto en Sus manos se está llevando a cabo por su intervención. "El Espíritu intercede por 
nosotros con gemidos indecibles" 
Debemos confiar en el Señor definitivamente para enseñarnos qué pedir y cómo orar. El Espíritu contristado en 
nuestro espíritu, siempre está haciendo estas oraciones sin palabras, hasta que llega el poder de Dios y de alguna 
manera podemos expresarlas. 

LA INTERCESIÓN DE CRISTO 
 

Después de la "intercesión con gemidos" en el Espíritu en el versículo 26., Leemos de la intercesión de Cristo, en 
el versículo 34: "Cristo es el que murió; más aun, que fue resucitado de entre los muertos, que está a la derecha mano 
de Dios, el que también intercede por nosotros". En Hebreos 4:15, leemos: "Nosotros no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades (En griego: Debilidades morales y físicas), pero uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza". Aquí tenemos la formación previa del intercesor celestial. Él no está allí 
intercediendo como Uno que no entiende. Él está 'probado y aprobado' porque Él fue "tentado en todo según nuestra 
semejanza". Recibió su formación como un intercesor mientras que en la tierra y en el cielo Él está usando los 
resultados de su entrenamiento. "Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y suplicas con gran 
clamor fue escuchado..." (Hebreos 5: 7). 
¡Pasó por todo, y vivió todo, mas oró con "fuerte clamor y lágrimas!" Él sabe lo que significa estar en la tierra, y por 
eso Él es tan rápido "para actúar" como nuestro intercesor celestial. Dijo: "siempre vivo para interceder por nosotros" 
(Hebreos 7:25). "Os habéis acercado a Jesús, el Mediador, y a la sangre rociada" (Hebreos 12:24). El Espíritu Santo 
inspira en nuestro espíritu el clamor; mas el Intercesor celestial está sentado en el Trono, e intercede en el cielo por 
sus santos. 
Cuando el grito del Espíritu está en el corazón, entonces sabemos que el Maestro escucha ese grito, porque "el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu". Él está buscando la mente del Espíritu en nuestros 
espíritus, y Él mantiene abierto el camino para que las oraciones lleguen al Trono. Ahora entendemos por qué Cristo 
está orando por la Iglesia. Si Él no estaba orando por ella, la Iglesia sería absorbida por los poderes del infierno. 
Si la Iglesia de Cristo pudiera ser llevada, a saber, por el clamor inspirado por el Espíritu Santo, la rapidez con que el 
cuerpo de Cristo se liberaría del mundo, la carne y el diablo sería extraordinarios. El intercesor en el cielo llama a la 
comunión con Él a todos los hijos de Dios en la tierra, para compartir con Él su obra a través de la oración. Se 
mantiene abierto el camino para nosotros, mientras nos unimos a Él en Sus oraciones, de esa manera mantenemos la 
puerta abierta a otros. Él está orando allí, y por Su Espíritu la oración nos afecta a nosotros, y a través nuestro afecta  
otros para alcanzar a otros. Tal es la maravillosa vida de la oración. 
 

Capítulo 3 
 

COLABORANDO CON DIOS 
 

El mayor peligro que el creyente individual, y la Iglesia, tiene que temer es "la actividad excesiva del alma, con sus 
poderes de la mente y de la voluntad". Esta declaración del Dr. Andrew Murray toca una de las razones subyacentes 
más profundas para mucho el "fracaso" en la vida y en el servicio cristiano. Cuando Dios creó al hombre "un ser 
viviente", le dio el alma, como la sede de su personalidad y de la conciencia", está se vincula, por un lado, a través del 
cuerpo, con el mundo exterior y, por el otro lado, a través del espíritu, con el mundo invisible y espiritual. El alma tenía 
que decidir si debía ceder al espíritu, por lo que se vincula con Dios y su voluntad, o para el cuerpo y las solicitaciones 
de lo visible y el mundo. En la caída, el alma se negó a seguir esta regla del espíritu y se convirtió en esclavo del 
cuerpo con sus apetitos carnales e hizo al hombre un ser extraño a Dios (Génesis 6: 3). Entonces el espíritu perdió su 
lugar destinado a reglamentar la vida espiritual y el espíritu se ubica actualmente en oposición a... 'la carne', y el 
nombre se rige por la vida del alma (mente) y se somete al cuerpo para servir juntos al pecado."1 

Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a morar en el hombre, Él busca revertir la condición de la caída, elevando el 
espíritu del hombre de nuevo al lugar original. Él quiere tener derecho de actividad a través de todo nuestro ser, y ser 
le centro de gobierno en la circunferencia. Estamos tan ansiosos por obtener el cambio de la vida exterior - usted debe 
hacer esto, y no debemos hacer aquello, pero el camino que Dios tiene para nosotros es renovar todo desde adentro, 
hacia el exterior. Por cierto, este es el lugar donde la vida para el cuerpo entra en juego. Es Dios en nuestro espíritu, 
moviéndose a través de la vida del alma que se somete a la Palabra, penetrando hasta el marco físico, dándonos 
fortalecimiento y permitiéndonos hacer su voluntad. Es el propósito de Dios que estemos siempre dispuestos al 
cambio, vivificados por su Espíritu; y que su vida `pueda permear y dinamizar todas nuestras facultades sensoriales. 

                                                           
1 El Espíritu de Cristo por Andrew Murray. 
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   ¿Qué se interpone en el camino de la renovación completa de la mente de todo el hombre, después de que él ha 
"nacido del Espíritu"? ¿Acaso es la actividad de la "vida natural" que aún no ha llegado en su totalidad a estar bajo el 
dominio del Espíritu de Dios? Los viejos cuáqueros solían llamarlo "la actividad de las criaturas". El alma es el nexo de 
unión, por así decirlo, entre el espíritu y el cuerpo, y todos los poderes naturales del alma están impidiendo que la vida 
de Dios fluya a través de su espíritu y renueve todo el ser. 
     La actividad de la mente natural impide que la vida de Dios afecte toda su mente. La actividad de sus propias 
capacidades evita que el Espíritu Santo energice y haga uso de sus facultades. Usted puede estar llorando a Dios y 
disponerse a dedicarse, y usted quiere tener poder para servir, mas todo el tiempo su propia vida natural está 
obstaculizando la respuesta a sus oraciones y servicio. 
     Quiero, por tanto, que vea la Palabra de Dios, y sepa, como Él le permitirá, establecer la diferencia entre el hombre 
natural y el hombre espiritual, y por qué es que el "hombre natural" (literalmente, el hombre del alma) es el mayor 
obstáculo para la obra del Espíritu Santo en y a través de la Iglesia de Dios. 
 

EL "HOMBRE NATURAL" 
 

El creyente ya sea carnal o espiritual según el elemento que domina su vida. Si lo carnal, o la vida de la carne, la 
cual incluye las potencias del alma (es decir, el intelecto, los afectos, las emociones, etc.), es dominante, entonces, a 
pesar de que puede haber nacido de nuevo, y el Espíritu Santo habite en su espíritu, la Palabra de Dios lo llama 
"todavía carnal" (1 Corintios 3: 3). "El hombre natural", dice Pablo, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, y 
la palabra usada en 1 Corintios 2:14 es “psuchikos”, de la palabra griega Psuche, que el Lexicon define como "vida 
animal", el hombre considerado como dotado con el ánimo (principio de estar), a diferencia del principio espiritual. 
Esta palabra es traducida en el Nuevo Testamento cuarenta veces como "vida" o "vivir", y cuarenta y ocho veces más 
"alma". El hombre cuya vida se rige por este reino del alma, dice Pablo, "no puede recibir" las cosas del Espíritu 
Santo, o entenderlas. En 1 Corintios 15:45 leemos: "El primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente (Psique); el 
último Adán-Cristo fue hecho un Espíritu vivificador (pneuma)". Por lo tanto el hombre natural es el hombre como 
descendiente del primer Adán, en quien "todos mueren", porque a través de él, la raza humana estuvo involucrado en 
la caída. 
Cuando un hombre ha nacido de nuevo, deja de caminar "según la carne", no significa necesariamente que deje de 
ser "almático", es decir, a caminar en base a su inteligencia natural, sabiduría humana y emociones, etc. él debe 
"caminar según el Espíritu", porque es una "nueva creación" en Cristo; su espíritu ha sido regenerado y hecho de 
nuevo; pero aún espera la "redención del cuerpo", y mientras él está en su estructura humana, siempre existe la 
posibilidad de volver a "caminar" en el camino de la vieja vida según la naturaleza de este mundo, o los poderes del 
alma aún no está totalmente animados por la Vida dada por el Espíritu. Él puede saber lo que significa, el poder del 
Espíritu que mora en el centro, a "hacer morir las obras de la carne" (Romanos 8:13), mientras que su intelecto, o sus 
afectos, se siguen rigiendo por la psique o la vida del alma. Incluso su adoración, o la experiencia cristiana, pueden 
estar en el ámbito de sus "sentimientos" en lugar de "en espíritu y en verdad". 
La vida del alma del cristiano carnal, o el creyente que no ha aprendido a distinguir entre lo que es psíquico (es decir, 
del alma) y lo que es espiritual, esta peculiarmente abierto a la acción de los poderes de las tinieblas: Satanás 
produciendo en el falsificaciones del reino y de las cosas de Dios, mediante la elaboración de la vida natural del 
hombre, los poderes latentes que poseían y no los conocia. Este es uno de los mayores peligros del "tiempo del fin". 
Descripción de Santiago de la sabiduría del hombre "natural" se aplica con igual fuerza a cada parte de la vida del 
"Adán caído": 
“Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque esta 
sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica en griego, psíquica” (Santiago 3: 14-15, 
Weymouth). 

EL “HOMBRE ESPIRITUAL” 
 

Dejemos atrás la imagen anterior para entrar en un tema mucho más agradable, el hombre espiritual. ¿Qué hace a 
un hombre un "hombre espiritual”? Cada hombre tiene un espíritu, es decir, una capacidad para comunicarse con 
Dios, pero por la caída y la falta de regeneración se oscureció. Así, el hombre necesita un nuevo nacimiento: él 
necesita (1) a "nacer del Espíritu", y (2) para recibir el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de la doble promesa en Ezequiel 
36:26, "Un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros y yo pondré mi Espíritu en vosotros". En primer lugar, el propio 
espíritu del hombre renovado y vivificado por la obra del Espíritu de Dios sobre él, y entonces el Espíritu de Dios que 
viene a habitar en el santuario preparado. Es sólo entonces que Romanos 8:16 se cumple, "el Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios". A medida que el Espíritu Santo habita en el espíritu del 
creyente recién entonces es "fortalecido con todo poder" por el Espíritu Santo "en su hombre interior" (es decir, el 
espíritu humano regenerado, Obispo Moule), y está escrito de él "que se une al Señor y un espíritu es con Él" (1 
Corintios 6:17). 

Si su espíritu y el Espíritu de Cristo se convierten en uno, se establece una común unidad. ¡"Un Espíritu" -es una 
concepción maravillosa! Nunca se lee que puede llegar a ser "una sola alma". ¿Cuántas palabras se reducirían si  
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estamos a cada momento en comunicación con el Señor y al estar "unidos"; a Él hablamos lo que Él nos dice: "Señor, 
dame palabras oportunas"; "Señor, ¿es esto lo que hay que hacer?" Me contengo de hacer algo por mi cuenta, 
dependo de Él para todo. Por más que tengamos un conocimiento intelectual de Dios y de sus cosas, nada puede 
reemplazar esa íntima y personal comunión de momento a momento en la comunión perpetua con el Cristo vivo. Esta 
es la clave para una vida "en el Espíritu". ¡Se está convirtiendo Cristo, tu sabiduría, tu fuerza, tu santidad y unido a Él 
en un mismo espíritu! 

Ahora el gran objetivo del enemigo, cuando se encuentra con un hombre que ha escapado de la dominación de la 
"carne", es mantenerlo bajo los poderes del alma y hacer que haga una actividad meramente natural, porque él sabe 
que puede obstaculizar la obra de Dios con la mayor eficacia a través de la propia energía del hombre y facultades 
que por lo que lleva de esa manera a los pecados de la carne. 

¿Qué se debe hacer con esta vida del alma? En primer lugar, reconocer que su propia vida, la vieja vida adánica 
propia de la naturaleza caída, está manchada por el pecado, y por lo tanto, tenemos que ser llevados a un extremo de 
nuestra propia sabiduría, nuestra fuerza, nuestro propio poder para trabajar por Dios. Es sólo cuando la vida "propia" 
se establece, que Dios puede cumplir Su propósito de traer todas las facultades con que Dios ha dotado al alma bajo 
el control de su Espíritu, y en pleno uso como canal a través del cual funciona el Espíritu interno rendido a Cristo. 

¿Cómo hace esto? (1) A través de la espada de dos filos de la Palabra que "penetra hasta partir el alma y el 
espíritu" (Hebreos 4:12) – una búsqueda penetrante, y golpeando las raíces mismas de la vida natural. Es porque este 
trabajo se ve obstaculizado por la falta de disposición a desprenderse de la vida "Psique", con sus dones y poderes a 
menudo aparentemente buenos y bellos, que el Espíritu Santo "apaga" en muchos de los que verdaderamente lo han 
recibido. (2) Al creer y el reconocimiento del hecho- que por Dios "nuestro viejo hombre fue crucificado" juntamente 
con Cristo. "Con Él, por lo tanto, fuimos sepultados por el bautismo en la que compartimos su muerte, que así como 
Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así que igualmente andemos en novedad de vida" 
(Romanos 6: 4, Conybeare). 

No pienses en Cristo crucificado como algo separado de ti, sino cree que de juntamente con Él morí. El Espíritu 
Santo me ha bautizados en su muerte. El negativo es necesario con el fin de obtener lo positivo; y el más completo y 
más profundo de la muerte de Cristo se aplica a nosotros por el Espíritu Santo, lo más completo y más profundo y más 
fuerte es el ingreso de su vida. No tenga miedo del lado de "la muerte". Esto no significa falta de vida, sino una 
aplicación de la muerte de Cristo a las actividades de esta antigua vida natural, para que Su divina vida pueda ser 
impartida. No es el conocimiento recibido en la mente, sino el toque vivificante de Dios, que te puede hacer tener una 
vida nueva. Es la transmisión de vida de Dios por lo que obra en ti y puede ser impartida a los demás, como dijo el 
apóstol Pablo: "por lo que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida".  
 

EL "HOMBRE NATURAL" BUSCANDO SERVIR A DIOS 
 

Gran parte del sufrimiento que pasa el pueblo de Dios es por causa de estas fuerzas naturales, ya que si estamos 
sinceramente deseosos de una corriente pura de la vida de Dios Él puede acelerar todo y darnos el poder para el 
servicio, estos poderes tienen que ser tratados en la Cruz. En los primeros días de nuestra experiencia cristiana, el 
problema era "la victoria sobre el pecado" y la "carne". Todos estamos de acuerdo que tenemos que odiar el pecado, 
pero a medida que avanzamos con Dios, y anhelamos ser instrumentos para su uso, es así que Su vida se vierte a 
través de nosotros a los demás, entonces usted encontrará que cada parte de la actividad natural del hombre es 
odiosa, porque pertenece al Adán caído. Entonces usted aprenderá a discernir cuando hay una corriente pura del 
Espíritu Santo, y cuando la corriente de su propia vida del alma se mezcla con ella, o ha tomado su lugar. 

Detalles como quieran. Cuando el Espíritu Santo está trabajando a través de ti, Él se encuentra con el espíritu de la 
persona que oye con atención - algo en lo más profundo de ellos se mueve, y se pone en contacto con Dios. Pero 
cuando sus propios poderes del alma están en actividad, sólo se despierta la vida del alma o la vida emocional de los 
demás. Así que tenemos que orar fervientemente para que ésta corriente de la vida de la naturaleza sea cortada por 
la Cruz. "En él circuncidado" (Colosenses 2: 9, 11). Al permanecer en Él, el corte- por el poder de su muerte será a la 
vez el que ejerza el flujo de la vida de Dios en el creyente fiel. 

Nunca olvidaré, en una ocasión, estando presente en una reunión de oración en donde la presencia de Dios era 
tan clara como el cristal. De repente, alguien se puso a orar, y oró mentalmente. Todas las palabras salían de su alma 
- tales como una inundación emocional fue eso exactamente como si una corriente sucia entrara a la reunión, y nos 
envolvió en una atmósfera gruesa y pesada. 

¿Cómo se puede hacer que mueran estos "poderes del alma", para que la vida de Dios sea liberada en nosotros 
en espíritu, alma y cuerpo y de esa manera acelerar el flujo del Espíritu de Dios en nosotros. No sólo por la liberación 
personal, sino por el testimonio de un glorioso encuentro en Él? El mismo Señor Jesús nos ha dado la clave para que 
eso suceda. "El que ama su vida (Griego Psyché = alma), la perderá; y el que aborrece su vida (del alma), la 
conservará para vida (Zoé) eterna" (Juan 7:25). "Piel por piel, sí, todo lo que un hombre tiene dará por su vida". Lo 
más difícil que Dios tiene que hacer frente en nosotros es que el amor propio desaparezca de nuestra propia vida, a 
punto tal de que no prefiramos más la propia vida, sino que prefiramos la de Él, sólo de esa manera la conservaremos 
nuestra vida para vida eterna. "El que quiera servirme, que me siga", el Señor continuó, "y donde yo esté, allí también 
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estará mi servidor" y "mi Padre le honrará".  Se habla de los que están en el servicio del Señor, el grano de trigo que 
anhela multiplicarse en una cosecha para Él. Si cualquier hombre que está en el servicio del Señor hiciera que su 
propia vida natural desapareciera, los poderes de Cruz, y el Padre lo utilizarían eficazmente en su honor, y lo harían 
fructífero. Se dice del Hijo del Hombre quien "derramó su vida (su alma sin pecado) hasta la muerte", y si seguimos 
sus pasos rumbo al Calvario, y hacemos morir la vida del alma en nosotros, es así como podemos hacer fluir su 
Espíritu en nuestro espíritu para tener el fruto de una vida divina. 
Estemos permanentemente sometidos a Dios, para que nuestra alma no prevalezca, sino la muerte de Cristo en 
nosotros. Sólo de esa manera, no haremos uso de nuestra alma, sino que la reconoceremos inútil para el servicio a 
Dios. Entonces podemos esperar que, a medida que caminamos con Dios, nos alejaremos más de este mundo, y 
haremos que fluya una corriente pura de la vida divina de Él, a través de nuestro renovado y vivificado espíritu, como 
está escrito, "De su interior correrán ríos de agua viva "," esto dijo del Espíritu" que fluiría a través nuestro. 
 

Capítulo 4 
 

¡CAMBIE SU ACTITUD! 
 

“Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades" (2 Corintios 
12:1-10). 
 

¡Todo esto tiene mucho que ver con la actitud! La actitud se asume como lo que nos preocupa. Nos puede gustar 
salir, pero Dios puede determinar que deberíamos quedarnos. En la breve autobiografía dada por Pablo en 2 Corintios 
12, podemos ver la parte que Satanás tiene en la santificación de un santo, y cómo incluso un apóstol tiene que 
cambiar su actitud a una "cosa" que se originó con Satanás, y que él estaba profundamente deseoso de apartarse de 
él. La ocasión que sacó este aspecto tan personal de la historia privada del apóstol, se encuentra en los dos capítulos 
anteriores de la epístola, en la que leemos que Pablo estaba siendo obligado a defender su propio ministerio- ninguno 
supuso sino un hombre espiritual que podía entrar en forma segura, y esto, no para su propia gloria, sino por el bien 
del mensaje que le fue confiado a él por Dios. Otros "colaboradores", en la configuración de sí mismos como 
"ministros de justicia", fueron a menospreciar al apóstol, con el fin de privar de la verdad que él proclamó, de la 
autoridad en los ojos de sus oyentes. Pablo sabía que en este caso no podía sino ser identificado como el mensajero 
y su mensaje, por lo que trae consigo las credenciales de su apostolado con ardientes palabras señalando a su 
servicio el sacrificio por el bien de la Iglesia, y las revelaciones dadas a él de parte de Dios, en el que no sólo fue 
arrebatado al mismo cielo, con palabras imposibles de pronunciar audiblemente, porque la recibió del Señor Jesús (1 
Corintios 11:23, Gálatas 1:12), el Evangelio que él había proclamado a los Corintios.  

Pero como el apóstol procedió en su defensa, él pudo haber tomado conciencia de su "debilidad", como 
posiblemente lo manifestó a sus oyentes como para dar ocasión a los trabajadores opuestos a desacreditar su 
mensaje. Este pensamiento lo lleva a levantar el velo, y a contar la historia de su propio conflicto interior y el 
sufrimiento en el epígrafe "aguijón" como un mensajero de Satanás, y cómo por la palabra directa del Señor le había 
llevado a cambiar su actitud, y ver que lo que había pensado es una "debilidad" de la que debía ser liberado, fue 
propuesta de Dios para su propio crecimiento en la gracia, su propia seguridad en el ministerio único para Dios, y la 
condición necesaria para la obtención de la fuerza divina y el poder que necesitaba para ese ministerio. 

Debemos notar la distinción que el apóstol hace a sí mismo reconociéndose como "hombre en Cristo" -realmente el 
"hombre interior" renovado por el Espíritu que mora en el espíritu humano, y él mismo en su humanidad y la 
mortalidad. Pablo sabía que el Espíritu Santo moraba en su espíritu, y que podía distinguir entre sus actividades, y las 
actividades distintas de la personalidad del alma humana. La Palabra de Dios moraba en él ricamente y 
profundamente a tal punto que había  una separación entre su alma y su espíritu. Que el "hombre en Cristo", su 
"hombre interior" (2 Corintios 4:16; Efesios 3:16), la nueva creación en Cristo (2 Corintios 5:17) ¿Podría ser llevado  
hasta el tercer cielo, al mismo lugar del trono de Dios, y recibir del mismo Señor glorificado el evangelio de la Cruz, y 
el despliegue del "ministerio" de Dios con el propósito de llamar a los pecadores para que sean redimidos de toda 
lengua y nación. El "Cuerpo" de los creyentes unidos orgánicamente en la iglesia del Señor como figura de un cuerpo 
humano cuya cabeza es Cristo. El Cuerpo comparte con Él una misma vida, y una sustancia espiritual llamada "carne" 
(Efesios 5:30, formado en conformidad a Él para un destino por los siglos de los siglos. 

De una sola carne el hombre es regenerado por Cristo, para ser nueva creación en Cristo, en quien se gloriará.  El 
apóstol podrá declarar, pero "en mi carne, no me gloriaré." Pero Pablo fue el 'hombre en Cristo”. ¿Usted lo es?" Sí, 
pero “Yo soy en Él por su Espíritu, y cuando se desmonte la estructura corporal de mi mortalidad; en el espíritu del 
hombre me gloriaré, por todo lo que es y tiene, es la gracia, y por la suministración del Espíritu de Jesús, pero en 
"nombre propio mío", como estoy en mi la humanidad, no tengo nada que hablar sino por mi "debilidad". 

Y Entonces Pablo levantó el velo, y cuenta la historia interna de su "aguijón". El "hombre en Cristo", la nueva 
creación, se une al Señor, en un mismo espíritu, y puede ser llevado al cielo, pero este tipo de tratos con Dios es por 
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su hombre espiritual que requiere tratos especiales de Dios como el barro en las manos del alfarero. Aunque vindicar 
su apostolado a los Corintios, significa francamente que, el apóstol es- "en razón de la grandeza de las revelaciones 
superior a ... Y que no debe enaltecerse sobremanera, porque se le dio una hoguera en la carne (el hombre mortal), el 
aguijón, "mensajero de Satanás que me abofetee ...." 

¿Qué fue? Pablo lo llama la "cosa" (versículo 8), pero él dice que también era el "aguijón", un "mensajero de 
Satanás". Su origen se dice específicamente proviene de Satanás. Fue también dado por Dios a causa de las 
"revelaciones" Así que, todo "mensajero de Satanás" esta bajo el control permisivo de Dios. Y Pablo describe su 
efecto sobre él el como un "embate", que lo golpea! 

Aquí tenemos el contraste del hombre espiritual y del hombre mortal; la vida espiritual interior y la vida exterior 
después del cuerpo; el triunfo y la gloria del hombre-espiritual, capaz de entrar donde los ángeles están de pie delante 
del trono de Dios (Hebreos 10:19); y la debilidad externa y la humillación del hombre mortal, sujeto a los "golpes" del 
"mensajero de Satanás", y a los gritos y gemidos. Por la oración sin respuesta (verso 8)! El "hombre en Cristo" en 
comunión espiritual con Dios, en la vida y la luz y la gloria: el hombre en sí mismo es golpeado, y en medio del 
sufrimiento clama a Dios para buscar alivio Qué aparentemente nunca llega. 

"Con respecto a esta cosa" Pablo dice, "rogué, supliqué, le rogué, tres veces al Señor, que lo quite de mí." "De mí" 
-¡Este algo que atravesó su "carne", este "aguijón", este "juego", este "mensajero de Satanás"! 

En la última oración de Pablo es contestada, no por la eliminación de la "cosa", sino por la luz de Dios sobre la 
actitud para tomar la misma. Sí, la "cosa" es "un mensajero de Satanás", pero es dado por Dios. El hecho de la fuente 
satánica del problema está reconocido, pero Dios es soberano sobre todos los "demonios" y "mensajeros de Satanás." 
Satanás puede enviar sus mensajeros y ellos vienen, para afectar a todos los santos, pero ellos sólo pueden venir 
cuando "Dios se los permite". Y el apóstol se muestra con un cambio de actitud frente a la cosa, y cesa de orar por su 
eliminación. "Mi gracia" El Señor le dijo: "Te basta". Mejor tomar la gracia para manifestar algo de la gloria del hombre 
interior en la vida exterior, que ser liberado de la ocasión que lo requiera. CAMBIAR SU ACTITUD. Pablo abandona la 
preocupación por su salida. Que se quede, si va a demostrarlo a través de la abundante gracia de Dios. 

¡Y Entonces Pablo lo vio! Rápidamente cambió su actitud por el acto de su voluntad. Decidió optar por "la gloria en 
sus debilidades", así como en sus "revelaciones". "De buena gana me gloriaré de mis debilidades", clamó. Elijo 
"disfrutar" de las cosas por las cuales mi parte mortal quiere ser libre de mi. 

Ver cómo el Señor hizo un llamamiento a la razón de Pablo. Posiblemente él no podía entender por qué, él, que 
había quedado atrapado en el espíritu y ascendido a los mismos cielos, no pudo conseguir respuesta a su oración por 
la libertad de la espiga en su carne que era un mensajero de Satanás. Pero Dios le mostró a su siervo la razón 
(versículo 7) de su trato, y su comprensión era expresa en acción de manera que podría poner inteligentemente su 
voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios, a pesar de que estaba en contra de sí mismo en el ámbito de su 
mortalidad. 

¡Sí, tiene mucho que ver con la actitud! Pablo probablemente sintió el aguijón en la carne tanto como antes, pero 
su cambio de actitud hacia ella, expreso en acción como una oferta de la gracia que necesitaba para su triunfo sobre 
el aguijón, pues no es posible que Dios manifieste su poder hasta la condición de hacer que se cumpla, incluso en la 
vida de un apóstol. Si Pablo dijo: "Yo quiero que esto se aparte de mí" y Dios dijo: "Quiero que esa cosa permanezca", 
¿Cómo pudo el poder de Dios manifestarse en relación con el "aguijón"? Pero Pablo tenía la luz directamente sobre el 
"aguijón" y  vio en ella la voluntad de Dios, su actitud cambió hacia ella porque le trajo el suministro de la gracia que 
necesitaba para soportar. 

Tiene mucho que ver con la actitud de hoy, la de los hijos de Dios que en medio de las pruebas incontables 
esperan apoyo celestial. Están posiblemente clamando a Dios por las cosas que les rodean para ser cambiadas, 
mientras que ellos mismos tienen que ser cambiados en su actitud hacia las pruebas y problemas. 

Estas actitudes deben, sin embargo, siempre tener la base en la voluntad de Dios en relación a cosas específicas, 
y estas en consonancia con la verdad, dadas a conocer en las Escrituras. Si entienden la simplicidad de tomar 
actitudes basadas en la conocida voluntad, o la verdad de Dios, lo que vendrá a la vida de los hijos de Dios en 
consecuencia es la gracia para sostenerlos. ¡Qué sencillo sería el camino entonces para los que confían! 

La victoria sobre el pecado resulta de una actitud basada en la verdad de la Palabra de Dios, en la declaración de 
Romanos 6 que "nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo". Su actitud con respecto al pecado está 
basado en esta verdad: "He muerto con Él, y hasta ahora mi elección en relación al pecado, ha terminado con Él”. Ya 
no tendrá más dominio sobre mí. La actitud es lo que he hecho con él, y es por el Espíritu Santo que puedo trabajar 
basado en esa experiencia de comunión con Cristo. 

¡Así es en relación a la vida celestial. La Palabra de Dios puede declarar que todos los que están en Cristo están 
"escondidos" juntamente con Él "en Dios". Sobre la base de esta declaración, y muchos otras como ella, se toma la 
actitud en consecuencia, y el Espíritu Santo obra en nosotros, hasta la realización perfecta de la experiencia de lo que 
es un hecho a la vista de Dios, pero no realizada hasta que se actúa en fe. 

Así es en todos los demás aspectos de la redención de Cristo dada a conocer en las Escrituras, en relación a la 
victoria sobre Satanás, el mundo, sobre la muerte y la tumba, y todo lo que Cristo hizo por nosotros en la Cruz del 
Calvario. Usted ora por la victoria, pero cambia su actitud como hijo de Dios, y cambia su actitud basado en la 
declaración de fe que obra en base a la victoria de Cristo para usted. ¡Entonces, cree y ya tiene la victoria! 



14 
 

Tal vez algunos que leen esto ahora deberían cambiar su actitud ante el conflicto espiritual. Usted ha "peleado la 
buena batalla", y obtuvo la victoria en cada momento de su vida personal y en el medio ambiente, por lo que también 
tiene que cambiar su actitud hacia el enemigo. Si usted guarda el ir y venir en oración y también velando para no 
entrar en tentación, su espíritu no va a encontrar ningún problema para disfrutar de la victoria lograda en la cruz. Pero, 
usted dice, me veo obligado a "luchar" por las influencias malignas, así también contra los ataques específicos sobre 
mí persona. Tiene mucho que ver con actitud y el conocimiento de la victoria que hay en Cristo. Si usted toma la 
actitud que ahora le pertenecen a usted por su posición en Cristo, estará "muy por encima de todo principado y 
potestad", "habiendo superado todo", y estará firme (Efesios 6:13). Usted encontrará que el Espíritu Santo lo ayudará 
a experimentar una actitud correcta, y usted se encontrará tanto en el plano espiritual preparado para la venida del 
Señor, y ser arrebatado para encontrarse con Él. 

Tal vez, al igual que Pablo, usted tenga una "espina" o “estaca”, como un "mensajero de Satanás", porque está 
claro que tiene su origen en él, pero a lo mejor ha estado tratando de deshacerse de ese "mensajero" por las viejas 
armas de la resistencia, sin discernir que no había "unción" en esas armas. Eso nunca saldrá si Dios no le da las 
fuerzas para prepararse para expresar la gloria de la ascensión, a pesar de haber rogado al Señor por su eliminación. 
Cambie su actitud hacia ello, hijo de Dios, y vea si no va a obrar rápidamente por la acción de su espíritu, y la gracia 
de Dios para triunfar y ser mejor. 

Ya sea en su casa, o en la obra para Dios, usted tiene "cosas" que son poco menos que insoportables. Usted 
puede ver a los "mensajeros de Satanás" en el trabajo de las personas que ama; o hay problemas financieros, y los 
problemas que abundan desde las naturalezas malvadas de amigos o familiares que no haya guardado en su camino; 
Problemas a la derecha de ustedes, y apuros a la izquierda de usted- ¿Cómo truenan verdad? ¿Por qué Dios no los 
elimina, y contesta pronto las oraciones? 

Porque, hijo de Dios, Él está preparando para quitar de usted a estos mensajeros. Este "mensajero de Satanás" no 
se aparta; y los "aguijones" no pueden ser removidos. Las "cosas" que perjudican deben permanecer - por lo tanto, se 
debe dejar de pedir que las cosas en la tierra sean cambiada para su alivio, sino cambiar su actitud hacia ellos. Son 
ustedes los que van a salir, y ponerse lejos de los aguijones, en el tiempo de Dios. Cambie su actitud ahora, en vista 
de esto, para que el mundo crea y Dios lo use con poder. 

Tome su lugar en el cielo como un ciudadano del cielo; tomar la gracia del suministro abundante de Dios para 
manifestar el espíritu del cielo ahora en el poco tiempo que le queda antes de que el Señor venga. Haga posible de 
manifestar la fragancia de la gloria de Dios que que ya está en su espíritu. Sepa de qué "clase de espíritu" es. 

Cambie su actitud hacia aquello que lo tiraba hacía abajo. Tome la actitud de "gloriarse" en ella; y de enfrentar la 
prueba en victoria para que nada lo afecte con lesiones. Sino que usted pueda enfrentar la "persecución" cuando sufra 
por el nombre de Cristo. Y sobreponerse a la prueba cuando ella quiera venir como una nube sobre su espíritu – y 
tener placer, no en las cosas mismas, sino sólo en la ocasión de manifestar la gracia de la gloria de Dios en su vida. 

Cambie su actitud hacia el futuro. El Señor mismo dijo: "No estéis ansiosos por el mañana. ..." ¿Cuánto más debe 
estar usted, esperando la traducción, de viva ahora y ahora solamente. Tome la actitud de no querer o esperar ningún 
"futuro" en la tierra, porque espere a subir cuando el Señor venga a buscarlo. Haga todo lo que usted pueda hacer, 
ahora y no deje para mañana. Viva como si supiera a qué hora, y en qué momento, será último día en la tierra. Dé lo 
que tenga que dar, ahora; diga lo que tenga que decir. Y celebre con una buena actitud, la capacidad de organizar lo 
que usted debe con respecto a los arreglos para el "futuro" con una reserva de gran gozo en su corazón. "¡Vamos 
ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos;  
cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un 
poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos 
esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala" (Santiago 4: 13-16). 

Cambie su actitud hacia la obra del Maestro, y deje que el Señor tome su lugar para trabajar a través suyo. Piense 
más en el Señor que viene a buscarlo y haga lo mejor para Él. Lo hará mucho más por el trabajo y la Iglesia de lo que 
puede hacer. Tenga cuidado,  no sea que habiendo predicado a los demás usted  mismo "no sea aprobado" (1 
Corintios 9:27). Abandone sus propios esquemas y planes, y cuide más de asegurarse de hacer su voluntad, y de ser 
en todo agradable a Él. 

Cambie su actitud con respecto a los amigos y guárdese del mundo. Abandone la preocupación por su estado, y el 
afán de pensar en el futuro. Comprométase para con Dios, y crea que Él lo ama más de lo que usted cree que lo hace. 
Cambie su actitud hacia ellos en su contacto con ellos, y derrame sobre ellos todo el amor y la bondad de su corazón 
con compasión para mostrar, por lo que necesita todo el amor que puede dar a ellos, ya que están sin Cristo en un 
mundo agitado por la tormenta del pecado. 
    Y, por último, cambiar su actitud a los disturbios mundiales terribles en cada nación, que se niegan a verlo desde el 
mirador de la tierra. Recuerde que Dios tiene que hacer frente a las naciones, así como a los hombres pecadores. 
Tome la actitud de pie ante Dios en una actitud correcta hacia el pecado. No insista en el lado humano de la muerte y 
el sufrimiento. Dios no es "insensible" al mundo de los hombres, como lo mostró en el Calvario. Oren contra los 
disturbios, ya que es parte de la antigua dispensación que está desapareciendo; de pie en contra de ella en espíritu, 
porque los demonios están detrás de él, y Dios está en contra de los demonios, incluso mientras Él les permita 
destruir sus propias obras malignas. También se niegan a estar "preocupados" por la molestia que les rodea; y se 
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niegan a poner su confianza en otro que no sea Dios para su cuidado y protección. Y así como confían en Él, también 
esperan que Él venga para juzgar a las naciones del mundo, en aquel día cuando todo se ordenará por el reinado del 
Príncipe de la Paz. Tiene mucho que ver con la actitud de esperarlo. 
 

Los hombres pueden juzgar mal sus objetivos, 
Ellos hasta pueden tener motivos para la culpa: 

Hasta dicen tú estás equivocado! 
Espera en tu camino tranquilo; 

Cristo es el juez, no ellos; 
¡No temas! ¡Sé fuerte! 

 
 
 
 

Capítulo 5 
 

NUESTRA ACTITUD PARA ORAR 
o El Cetro de la Victoria 

 
“Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim” (Éxodo 17:8).  La multitud de esclavos liberados por Dios, 

y que Moisés estaba llevando a salir de Egipto, había llegado a Refidim. Habían cruzado el Mar Rojo, y visto "la gran 
obra que el Señor hizo entre los egipcios", para salvarlos de sus manos; hasta habían sido transportados a través del 
desierto durante tres días sin lluvia, y al fin llegaron al agua, sólo para descubrir que era amarga; pero todo fue 
cambiado para bendición de ellos para asistirlos en sus necesidades por un milagro del poder de Dios, que se 
manifestó a través del símbolo de un árbol. Una vez más, necesitaban comida, y una vez más les fue suministrada 
milagrosamente por la mano de Dios; y ahora llegaron a Refidim, donde de nuevo vieron al guiar y necesitaban que 
Dios les proporcionara el suministro de agua para que pudieran seguir y todo fue a través de una roca herida; y aquí, 
por primera vez en su marcha hacia la tierra prometida encontraron su paso cerrado por un enemigo. Una banda de 
Amalec parecía luchar contra ellos. ¿Qué se debe hacer? No estaban entrenados para la guerra, casi eran demasiado 
impotentes incluso para atender a sus propias necesidades, ¿cómo podrían estos antiguos esclavos conocer a los 
amalecitas sus enemigos cuán bélicos eran? 

Pero una vez más el liderazgo del Señor Jehová se mostró a través de Moisés su instrumento elegido, quien le dijo 
a Josué: "Elige varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de 
Dios en mi mano" (Éxodo 17: 9). Y al día siguiente, mientras que Josué salió al valle con el pequeño grupo de 
hombres escogidos, para enfrentarse al enemigo, el hombre de Dios fue a la colina con otras dos personas, no para 
ver la batalla, sino levantar la "vara de Dios ", el símbolo de su poder, lo cual había provocado tantos juicios en Egipto, 
y hasta había separado las aguas del Mar Rojo para que Israel pasara en seco. 

"Y aconteció que" así sucedió en la historia, cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Y cuando él bajaba 
su mano, prevalecía Amalec" ¿No era suficiente para él que levantara su mano una vez sola? ¡No! Las manos tenían 
que mantenerse en alto hasta que la batalla había terminado. 

Pero ¿qué pasa con la "tensión" de la misma, y los alimentos necesarios para descansar? Todo esto no debe ser 
tomado en consideración. Israel estaba en una crisis atacado por los enemigos. Dios había puesto en la mano del 
líder una "vara" que, si se mantenía levantada, simbolizaba su poder manifiesto a favor del pueblo de Israel. Si no se 
establecía, aunque sea por un breve período, el enemigo prevalecería, y durante ese intervalo podría ganar tal ventaja 
como para amenazar seriamente la seguridad de todo el pueblo, si no era acaso para obtener dominio sobre ellos por 
completo. Sea así o no, el "camino de la victoria" que se muestra a Moisés por el Señor no era sólo que Josué y su 
pequeña empresa debían ir al encuentro del enemigo, en estrecho conflicto, sino que en la cima de una colina de la 
simbolizaba la oración- como un entrenado guerrero, Moisés, debía estar de pie, y con calma, la fe firme en la "vara" 
simbolizaba el recuerdo de las proezas que Dios había realizado en medio de su pueblo para rescatarlo, levantarlo y 
sostenerlo con persistencia incansable, hasta que se ganó la batalla definitivamente y el enemigo fue derrotado por 
completo. . Pero Moisés no era más que un ser humano, y después de un tiempo sus brazos se cansaban. La batalla 
era más recia, posiblemente, de lo que él había pensado. El enemigo no cedió rápidamente antes de la "vara" 
levantada, y el valor de los hombres escogidos que estaban con Josué. ¿Qué hubiera sucedido si Moisés se hubiese 
retirado de la colina, y le hubiera dicho a alguien más que sostuviera la "vara", mientras que él se iba a descansar, 
pues ¿valdría que él había sido fiel todo el tiempo que pudo, pero ahora no podía hacer nada más? 

No, Moisés sabía que no debía abandonar la colina hasta que se ganara la batalla. Había visto que mientras él 
levantaba sus manos Israel ganaba, a pesar de que el enemigo no estaba todavía completamente derrotado; él debía 
permanecer en su puesto hasta que el conflicto había terminado. Así que "tomaron una piedra y la pusieron debajo de 
él, y él se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, y uno por un lado, y el otro por el otro lado, y sus 
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brazos se afirmaron. “Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, 
y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos 
firmeza hasta que se puso el sol” (Éxodo 17:12). Moisés había estado todo el tiempo que pudo, y ahora estaba 
sentado, pero seguía velando en oración. 

Él "se sentó" a mirar y a esperar, y sólo tenía que mantener la vara mientras Aarón y Hur sustentaban sus manos. 
No eran meros "sentimientos", sino sus manos cada vez pesaban más! ¡Sin lucha no tiene ningún sentido la victoria! 
¡El poder no se mantenía si él no mantenía su vara en alto! ¿Había sido el día muy largo para él? ¿Acaso su fe estaba 
en esa vara? No importaba. Había visto algunas señales de Israel que prevalecían en el valle de la pelea mientras sus 
manos se levantaron, y por lo él que debía seguir y "orar a través de", o mejor dicho, "mantenerse a través".  No se 
atrevía a fallar Josué y la pequeña empresa que dependía de la vara levantada en la cima de una colina; no se atrevía 
a fallarle a Dios quien le había mostrado el plan de campaña. 

Pero ¿por qué no fue lo suficiente para Moisés de levantar esa vara en la cima de una colina, sin Josué y su 
guerrero – qué grupo va a enfrentar al enemigo en un conflicto mano a mano? O, viceversa, ¿por qué no fue lo 
suficiente para Josué sacar a los hombres escogidos de Israel para cumplir con los amalecitas sin que Moisés 
sostuviera la vara en la colina? ¿Por qué debería Josué luchar, si la vara de Dios podía realizar cosas tales como la 
división del Mar Rojo, cuando Israel ni siquiera tuvo que luchar y vio a sus enemigos muertos ante sus ojos? ¿Y por 
qué Moisés soportó una tensión tan grande que debió soportar el sol abrasador, si Josué y sus hombres podían pelear 
en el campo? ¿Por qué, de nuevo, ¿no era suficiente para Moisés sólo pedirle a Dios por la victoria? ¿Por qué tener 
que levantar las manos y persistir incluso cuando perdieron el poder para mantenerse por sus propias fuerza y  
voluntad? 

"Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han 
alcanzado los fines de los siglos" (1 Corintios 10:11), escribió el apóstol Pablo a los Corintios referente a la historia de 
Israel; y este incidente más verdaderamente es un ejemplo para nosotros ahora. Moisés en la cima de una colina, 
levantando las manos a Dios por los hombres que combaten en el valle, es uno de los "ejemplos" que Dios nos da 
sobre la oración de guerra espiritual en la final dispensación, y de la división del pueblo de Dios en los que son 
llamados a mantenerse velando y orando, y aquellos que son enviados por el Capitán de la resurrección -  a los hijos 
de Dios que pelean la buena batalla. 

La oración de guerra espiritual se pelea desde la colina levantando sus manos a Dios, y los hombres armados en 
el calor y la confusión de la batalla en la llanura del mundo. Esto tiene tanto la comisión del Señor de los ejércitos, y 
desde el punto de vista – como cuadro espiritual de los dos aspectos de la guerra espiritual, en el que hasta el 
levantamiento de las manos, y el agarre de la "barra" de la Palabra victoriosa de Dios, que necesita de la colaboración 
de obreros fieles que pueden enfrentar al enemigo real en el valle como soldados del Señor. 

Dios podría haber dado la victoria a Israel en Refidim por el levantamiento de la vara, como en el Mar Rojo, pero 
Israel ahora debía aprender a cooperar con Dios. Así que Josué es enviado a luchar, como si no hubiese "vara" 
levantada en la cima de una colina, y Moisés debía levantar la barra a costa del sufrimiento y la tensión, como si no 
hubiera hombres armados que lucharán contra el enemigo en batalla, porque había llegado el momento en que Israel 
debía aprender la lección de la coparticipación con Dios, y el pueblo de Dios aprender la lección objetiva de cómo 
trabajar con Dios en la oración. 

Aprendemos de esta historia de cómo Moisés fue "fiel en toda la casa", y como se mantuvo fiel a su confianza en la 
cima de la colina en ese día. Porque en sus manos estaba la firmeza hasta que la "puesta del sol", "Josué peleó a  
Amalec y a su pueblo a filo de espada", y el Señor le ordenó escribir "un monumento" de la batalla y la victoria con la 
fuerte declaración del Señor de los ejércitos, que había observado la escena desde su santa morada. 

"Escribe", dijo el Señor, "que tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo". Amalec ese día quedó sólo 
"desconcertado", pero Dios declaró que la hora debe venir cuando él debería ser "totalmente borrado" de la faz de la 
tierra. Había visto lo que hicieron en el ataque a su pueblo, "golpeando la retaguardia", y "todos los flacos en el que 
iba Amalec", cuando todo el ejército estaba "cansado". “De cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la 
retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado; y no tuvo ningún temor 
de Dios” (Deuteronomio 25:18); En consecuencia, ha determinado que Amalec debería ser borrado de la memoria. 
Años después, el Señor le dijo a Saúl: "He marcado lo que hizo Amalec a Israel; que se le opuso en el camino cuando 
subía de Egipto," y Él mandó Saúl "Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su 
pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo 
que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye 
todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos 
y asnos" (1 Samuel 15: 1-3). 

El "azote de Dios" significaba que vemos en la acción de Moisés, después de la victoria que él construyó un "altar", 
y lo llamó "Jehová-nisi" - "el Señor es mi bandera". Israel había combatido bajo la bandera de Jehová, y en el "altar", 
tipificando la Cruz del Calvario, él dijo: "Amén" a Dios, diciendo: "El Señor ha jurado: el Señor tendrá guerra en contra 
de Amalec de generación en generación". 

Para el patrón del Nuevo Testamento sobre la oración – de guerra sobre la montaña, y para la comprensión del 
significado como ejemplo para nosotros, tenemos que volver al último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, y ver 
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lo maravillosamente que el Apóstol Pablo nos muestra el conflicto y la victoria de la oración a través de las manos en 
alto de la oración de guerra y la armadura con la que tiene que ser revestido el soldado. 

"Nuestro conflicto no es contra sangre y carne", escribe, "sino con las fuerzas de las tinieblas, los imperios, las 
fuerzas que controlan y gobiernan este oscuro mundo - las huestes espirituales de maldad que están en contra del 
pueblo de Dios y de la gente que simpatiza con Dios. “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes" (Efesios 6:12). La batalla de Josué y sus hombres escogidos con los amalecitas eran 
muy pocos en comparación con el gran conflicto que se libra en la esfera invisible con las fuerzas que rigen este 
mundo oscuro. "Las huestes espirituales de maldad", una batalla que es enorme, y no se limita a un lugar de la tierra, 
como la lucha de Israel contra Amalec sino en todo el mundo. Moisés, era el hombre de Dios - y los dos que estaban 
con él, Aarón y Hur-fueron suficientes en la cima de la montaña para darle la victoria a Israel, y así es el orden de esta 
gran guerra mundial. 

"Voy a estar en la cima de la colina con la vara de Dios", dijo Moisés. Allí se podía ver la batalla, y saber cuánto 
tiempo debía mantener la vara en alto para celebrar la victoria y saber cuándo se terminaría el conflicto entre Israel y 
sus enemigos. En la cima de la montaña simboliza arriba, en sentido figurado los "celestiales lugares" por medio de la 
oración de guerra a la cual Dios nos llama a mantener, y- también estar vestidos con toda la armadura celestial. En la 
mano la "espada del Espíritu", que es "la palabra de Dios ". En el Nuevo Testamento se le llama una espada, pero 
también es una "vara" en el aspecto de transmitir los mensajes del poder reinante del Señor Ascendido. La "vara de 
Dios" tipifica el poder del Señor reinante, que se extiende hacia adelante como la verdadera "vara de su fuerza de 
Sión" (Salmo 110: 2), y las regirá "con vara de hierro" - la verdad sobre su trono inflexible. 

Hay muchas etapas de la oración que se abren para considerar en la pelea que Efesios 6 nos muestra, si leemos 
con cuidado. En el versículo 13 Pablo habla de "habiendo acabado todo" estar firmes. La oración de guerra tiene 
mucho que ver con el sufrimiento y la lucha en un plano inferior con las huestes espirituales de maldad, y de la "lucha" 
en la guerra mano a mano; para "derrocar a todas las huestes de maldad" (Conybeare) en sus ataques personales. 
Después de todo, mantenerse “firmes" en la cima de una colina como la "vara de Dios" en la mano. Esto "representa" 
la oración que prevalece juntamente con la armadura que se usa oportunamente en la batalla, hasta que oye la 
palabra del Señor: "Siéntate conmigo", justo cuando empezaba a sentirse el "cansancio" por haber estado 
prolongadamente “de pie”. Todavía no se da cuenta de cuánto tiempo el conflicto durará; y piensa que puede 
terminarse rápidamente, ya que todos los conflictos de "lucha libre" han sido preparados para ser de corta duración 
por lo menos en las etapas que se conocen. Posiblemente la persona pudiera llegar a creer que lo puede hacer solo, y 
que no necesita de un "Aaron" y un "Hur" a su lado, hasta que por fin la visión crece más clara, y ve que ya que es 
una batalla mundial, y que puede durar hasta que "se ponga el sol", es decir, hasta que todo el cuerpo de Cristo sea 
levantado de la tierra, y la oscuridad se establezca en todo el mundo. Y luego se vuelva a buscar a Aarón y a Hur 
capaces de estar a su lado, para sostener sus manos cuando se hacen pesadas. Él oye la voz del Maestro que dice: 
"Siéntate conmigo" - "De ahí en adelante espera", y él se establece para esperar y ver, y mantener las armas listas 
para la victoria con una fe firme, independientemente de los sentimientos, e incluso del sentido de capacidad de 
"mantenerse por sus propios medios  "hasta el final” (Apocalipsis 2:26). 

Pablo describe esta etapa de "haber superado", y el asentamiento de la oración de guerra para persistir, por medio 
de la oración, con sus palabras: "toda oración"; "orando en todo tiempo en el Espíritu," y "velando en ello" en "toda 
perseverancia", para "todos los santos". Aquí está claramente la oración enfocada en la guerra espiritual –para 
mantenerse de pie en la posición celestial. "En Cristo Jesús" de pie, o, mejor aún, "sentarse" con el Señor en Su 
reinante vida de oración, Él mira la batalla en la India en África -en Inglaterra- y tiene la "vara" en alto, la Palabra de 
victoria por medio de Cristo ganada en la Cruz - donde se libra el conflicto, y se instala en espíritu a un lugar tranquilo, 
tenaces, firmes, sosteniendo (a veces en sentido figurado, a veces literalmente) elevando "manos santas" para Dios, 
hasta que la fase del conflicto ha terminado, y la batalla se ha ganado. 

Moisés y Aarón y Hur fueron suficientes en esa cima de la colina para celebrar la victoria de Josué y sus hombres 
en el valle, pero ahora en este gran conflicto mundial con las huestes satánicas, muchos grupos de "tres" se 
necesitan, que tienen prendidos en conflicto personal a "sobreponerse", y "habiendo superado", hasta donde lo 
permita su estado actual de los conocimientos, están llamados por el Señor a "sentarse" con Él en la oración para 
mantenerse enfocado persistentemente. La oración, determina la victoria sobre las diversas batallas espirituales en 
todo el mundo. 
"Movilizar las fuerzas de oración" es ahora la principal necesidad, para las empresas de  muchos Josués – que se han 
quedado el tiempo suficiente en la batalla de las llanuras sin los grupos de oración en la colina que los apoyen. ¡Y aún 
así, como en la época de Moisés, el Señor mismo está mirando! El consejo de Dios está firme, que a su debido tiempo 
Satanás y todas sus huestes serán arrojados a la fosa, y su "recuerdo" será borrado debajo del cielo. En el "altar" del 
Calvario digamos Amen a Dios, y con alegría recordemos que la victoria es del Señor por la guerra contra Satanás en 
el Calvario, y provocó la primera etapa de su abatimiento, y a su debido tiempo habrá un completo casting de los 
demonios rumbo al abismo (Apocalipsis 20:1-3). A través de las oraciones de los santos (Apocalipsis 8: 3-5), por la 
gracia y el poder de Dios. ¡Amén! 
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Capítulo  6 
 

NUESTRA ACTITUD PARA SERVIR 
o la vasija de aceite 

2 Reyes 4:1, 7 
 

Esta historia es familiar para todos nosotros. La viuda por su dolor y angustia viene a Eliseo para pedirle ayuda, 
una deudora que no puede pagar la deuda. 

Debemos tener en cuenta en primer lugar el motivo de su apelación al hombre de Dios: "Tu siervo era temeroso de 
Jehová". Su marido había sido uno de los "hijos de los profetas" - hombres apartados para el servicio de Dios, y cómo 
la familia se encontraba en deuda real no podemos decir, para aquellos que temen al Señor y tratan de caminar en su 
voluntad, tiene un reclamo sobre Él para abastecer toda su necesidad. La deuda no es el plan de Dios para cualquiera 
de sus hijos, mucho menos aquellos que están definitivamente apartados para su servicio y dependen de Él. 

"Cuando os envié sin bolsa... Os faltó algo? Y dijeron nada" (Lucas 22:35). 
Cualquiera que haya sido la causa de la deuda que hiciera que esta familia llamaran a Eliseo en su angustia, 

permite que aprendemos que Dios obrará un milagro para dejar libres a sus hijos de esa carga. Él obrará milagros hoy 
para hacer su obra libre de dificultades financieras, si lo hacemos, pero debemos obedecerle. 

Dios no cambia, y su palabra tampoco a través de Pablo el apóstol que dice: "No debáis a nadie nada", se erige 
como la revelación de su mente en este asunto. 

Si buscamos a Dios para que manifieste su presencia en medio de nosotros nos debemos desobedecer en lo más 
mínimo ninguno de sus mandamientos. Si Él ha dicho "No debáis a nadie nada", ¿podemos esperar que Él obre entre 
nosotros, y ponga su bendición si desobedecemos? ¿Será que él se alegra de ver algo contrario a su voluntad? 

Hemos anhelado que los ríos de agua viva fluyan a través de nuestras diversas áreas de trabajo; ¿no puede ser 
que Dios está esperando por nosotros para preparar el camino del Señor, mediante la eliminación de las piedras, las 
cosas que son contrarias a su voluntad revelada? 

La viuda va a Eliseo, y clama: "El acreedor ha llegado", y luego el profeta la lleva primero en enfrentarse a sus 
recursos, y confesar francamente su posición. 

Estamos lejos y demasiado descuidados en esto. "Encontraremos alguna manera cuando llegue el momento," es 
nuestro pensamiento, y así vamos a la deriva hasta que aparece el "acreedor", y no estamos en absoluto 
avergonzados de un "déficit" o un "equilibrio en el lado equivocado!" 

"Eliseo le dijo: ... dime, ¿qué tienes tú en la casa?" 
Tenemos que ser definidos en el trato con Dios, y hacer frente a nuestra posición. 
¿Estamos preparados para el sacrificio de nuestra parte, en lugar de dejar que la obra de Dios confiada a nuestro 

cuidado especial, se vea obstaculizada por la deuda? "¿Qué necesitas para reconocer esto?" “Y ¿Qué tienes para 
suplirlo con tus propios recursos? Esta es la pregunta de Dios a nosotros, antes de que podamos esperar que Él supla 
nuestra necesidad. 

Dios puede tener un derecho sobre nosotros, y Él no va a responder a nuestro llamado de auxilio hasta que 
estemos dispuestos a dejar que Él tenga "todo lo que está en la casa", para usarlo como Él quiere. 

¡Esta viuda tenía sólo una vasija de aceite! Ella estaba realmente en la posición de no tener "nada para pagar su 
deuda". Si podemos mirar honestamente a Dios y decirle que no hay nada que podamos hacer, no hay sacrificio más 
que podemos hacer, Él va a trabajar para nosotros, pero no hasta entonces. En realidad Él va a obrar a favor nuestro 
solamente cuando vea que nosotros estamos absolutamente entregados a Él y además ponemos todo lo que tenemos 
delante de su altar.  

La realidad de nuestras oraciones pueden ser probados en relación a cuánto estemos dispuestos a sacrificar para 
conseguir lo que queremos. Esta puede ser la razón por la que muchas oraciones hechas a Dios parecen 
infructuosas. 

Dios hizo uso de la olla de aceite que poseía la viuda para responder a su oración. 
Puede ser que usted está esperando que Dios envíe la ayuda de alguna manera milagrosa, cuando Él está 

esperando poder utilizar alguna pequeña "vasija de aceite" que ya tiene, y no ha pensado en hablar sobre ello, porque 
la consideraba muy pequeña. 

¿Cuál es la lección espiritual para nosotros en esta historia? En pocas palabras, todos somos "deudores" a un Dios 
Todopoderoso y de dar al mundo el evangelio, y de esa manera ser canales para el amor de Dios que se vierte a 
través de nosotros por las almas necesitadas (véase palabras de San Pablo en Romanos 1: 14-15, y cuán 
profundamente sintió esto). 

"El acreedor ha venido para llevarse a mis dos hijos para ser esclavos", clama la viuda. ¿Esto es realmente cierto? 
Debemos superar al mundo mediante el pago de nuestra deuda con él, o de lo que el mundo nos demande, y nos 
roba a nuestros seres queridos, o a las almas que deberían ser de Cristo. 
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No hay una posición neutral para los hijos de Dios. Nuestras familias comparten nuestra pérdida o nuestra 
ganancia. Los niños se enredan en el mundo si somos apáticos, y para nada somos fieles a Dios en la mayordomía 
del evangelio. 

Nuestros ojos pueden estar abiertos para ver esto, y estamos en constante dolor de angustia. Reconocemos 
nuestra responsabilidad de las almas que nos rodean; "El acreedor ha llegado"; vemos a nuestros seres queridos en 
peligro de ser esclavizados por este presente siglo malo, y, sin embargo, somos impotentes para actuar y evitarlo. No 
podemos cumplir con nuestra deuda. ¿Qué vamos a hacer? 

Hagamos un llamamiento a Dios. "¿Qué tienes tú?" Eliseo le dijo a la viuda. ¿Nuestra respuesta será la misma: 
"No, nada... Sino solamente una vasija de aceite"? 

¿Hemos sido realmente llevado hasta el final de nuestros recursos"... No somos competentes por nosotros mismos 
para pensar algo como de nosotros mismos (2 Corintios 3: 5)? "No hay nada en la casa", la "morada terrestre, este 
tabernáculo" se desacera (2 Corintios 5: 1). No hay recursos propios que sirvan. Aquí es donde tenemos que ser 
llevados ante Dios quien nos mostrará el secreto del aceite, y cómo se puede multiplicar ese aceite con la intervención 
de Dios. Para que haya suficiente para pagar nuestra deuda con el mundo, y para satisfacer las necesidades de 
nuestro propio corazón. 

El aceite es un tipo bien conocido del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue ungido con "óleo de alegría" por encima 
de sus compañeros. Hijo de Dios, que tiene "la olla de aceite". "¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros?" (1 Corintios 6:19). 

¿Ha reconocido su amable presencia, y le ha cedido ya el trono de tu corazón? ¿Le has honrado como persona, y 
no lo has confundido pensando de Él como "ella", o que es una mera influencia, sino que es la tercera Persona de la 
Santísima Trinidad? 

Usted recibió a Jesús como su Salvador personal en su totalidad gracias por la acción del Espíritu Eterno, que se 
deleita en salvarlo y quitarle el velo mismo del pecado y darle la luz sobre el verdadero el Hijo de Dios. Si reconoce al 
Espíritu Santo como su Maestro residente, y la única Guía para acceder a todos los recursos de Dios que son suyos 
en Cristo podrá vivir plenamente. 

Él es la verdadera fuente de la provisión de "aceite", que se encuentra para que seas capaz de pagar su deuda a 
las almas a su alrededor, y "Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros, para que vosotros ... abundéis 
para toda buena obra" (2 Corintios 9: 8). 

"Sí, yo sé que tengo el aceite", responde, "pero ¿cómo puede ser aumentado hasta ser ríos de aceite?" 
Volvamos de nuevo a nuestra lección principal, y tomemos nota de las instrucciones dadas por Eliseo a la viuda. 
"Ve, y pide vasijas... Vasijas vacías ... entrando, cierra la puerta... Y vierte" (versículos 3-4). 
Sólo vasijas prestadas, por lo que nunca se puede decir "son mías" sobre las almas que son "usadas" para cumplir 

el propósito! Ve, mira para los más necesitados, incluso entre tus vecinos, no importa dónde estén, no espere a que 
reciban "introducciones", o vas a perder algunas vasijas vacías, pero estate listo para cualquier oportunidad que Dios 
te puede dar! Cuando encuentres un buque, un alma necesitada, considérala aparte,  en la cámara interior, y 
"habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en 
público" (Mateo 6: 6). 

Cómo algunos de los hijos de Dios saben el secreto de la "recámara interior", el Lugar Santísimo, donde entramos 
por el "camino nuevo y vivo" que abrió Jesús, y bajo la sangre rociada, permanecen la gloria de la Luz de la Shekina 
de Dios. 

Es en el "lugar secreto del Altísimo" que aprendemos a "derramarnos en su presencia", y encontrar que el aceite 
celestial puede fluir perpetuamente para nuestra sanidad, unción, y poder. 

Resumamos los puntos del mensaje de Dios para nosotros en esta historia. 
1. Nuestra responsabilidad por las almas alrededor nuestro que nos miran a nosotros para satisfacer su necesidad. 
2. Nuestra posición de absoluta insuficiencia para cumplir con nuestras responsabilidades. Dios espera mucho 

para lleguemos al lugar donde confesamos nuestros pecados, y somos profundamente transformados por su gloriosa 
presencia como si estuviéramos en vuelta en "en casa". 

3. Nuestro recurso radica en la "vasija de aceite", la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, el que ha 
sido silenciosamente puesto en nuestro interior para llevarnos a conocer que no somos nada sin Él, y para ver que 
sólo en Dios tengamos nuestra única esperanza - la que Dios le reveló a Abraham como Su Shaddai, el "Vertedor de 
aceite puro". 

Debemos recordar también: 
1. Que el aceite fluirá sólo cuando nos encontramos en la cámara interna del Rey, el Lugar Santísimo. No es 

suficiente tener la "vasija de aceite", el Espíritu Santo que habita en nosotros, sino que debemos permanecer en 
comunión perfecta con Dios, y "caminar en la luz, como Éll está en la luz", si su poder es ser manifestada por nosotros 
mismos y los demás. 

2. Que sólo a medida que trabajamos en el camino de Dios, y bajo la dirección de Dios, vamos a encontrar la 
manifestar de su poder. 
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Eliseo le dijo a la viuda que debía tomar los vasos, y entrar y cerrar la puerta. No había habido ningún flujo del 
aceite en ella, ni ella cuestionó: "¿Por qué no puedo derramar el aceite en otra parte, ¿por qué necesito ir y cerrar la 
puerta?" 

La obediencia absoluta a la voluntad revelada de Dios es la condición para la manifestación de su poder. Cuando 
nosotros "no le buscamos según sus ordenanzas" (1 Crónicas 15:13), podemos entonces justificar la retención de su 
bendición en gran parte por nuestro servicio. 

3. Que veremos el aceite aumentar sólo cuándo nosotros lo "derramamos". No había ninguna cantidad visible 
antes que la viuda empezara a verterlo, sino que ella obedeció las instrucciones, y en la fe puesta en la palabra de 
Dios a través de Eliseo, ella derramó su pequeño todo, entonces el aceite fluyó, y no cesó hasta que no había un 
cántaro más para llenar. 

4. Que el aceite fluirá solamente para satisfacer el vacío real, "pondrás un lado lo que está lleno" (versículo 4). 
Necesitamos discernimiento para que el aceite pueda seguir vertiéndose sobre nuestras vidas, porque Dios ve que el 
barco que nos ocupa está lleno. Si no lo hacemos estaremos saliendo por nosotros mismos - muertos por las obras, y 
sin el aceite precioso de la unción de Dios. 

Tenemos que recordar también, que el aceite fluye sin nuestro esfuerzo, y que nada de lo que es una "tensión", o 
"forzado" viene de Dios. 

¡Bendito sea Dios, vasijas vacías que atraen (por así decirlo), el aceite de la unción! El deseo es el vacío que Dios 
se deleita en llenar. Almas llenas no lo necesitan. "El solamente completa el alma que lo busca: Pero al hambriento 
todo lo amargo es dulce" (Proverbios 27: 7). Es por esto que Él nos mantiene vacíos y a través de nosotros el aceite 
puede fluir para satisfacer la necesidad de los demás, y llenar los "recipientes vacíos" que "desean intensamente" 
(Mateo 5: 6), por cubrir, cuando son llenas, están de nuevo dispuestos a vaciarse para que otros sean bendecidos. 

La historia se cierra, "tú hijo está vivo y también los hijos de los demás". Los niños fueron salvados de la esclavitud, 
y pudieron compartir un suministro abundante. Oh que el "aceite" pueda fluir de manera tal que "todos los que están 
en la casa" puede ser bendecido también. ¿Por qué debemos pensar que Dios nos puede usar en cualquier lugar, y 
también en cualquier lugar? 

Si el "aceite" no puede caer sobre nuestros seres queridos, ¿por qué esperar? ¿Cuántos están frustrando los 
efectos profundos de Dios en su vida interior huyendo de la disciplina de sus hogares y la tarea ministerial? Es más 
fácil ser entrenados como misioneros que aceptar el entrenamiento de Dios. 

Pero en nuestra lección de la viuda bendecida por Eliseo, los hijos compartieron el poder del aceite derramado. 
Hijos de Dios, mediten este mensaje, y ajusten sus vidas para estar en armonía con la voluntad de Dios a fin de 

estar en su misma Presencia, y disfrutar de su secreto. De esa manera, podemos disfrutar de su presencia y 
derramarnos en amor a fin de ser llenas como vasijas.  
 

 


