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CAPÍTULO 1 

PODER PARA TESTIFICAR 
 

“Y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis  testigos” (Hechos 1:8, R.V.).  Otra 
versión dice: "Cuando el poder del Espíritu Santo que viene sobre ti", esta versión pone el acento más claramente en 
el Espíritu Santo mismo que en el "poder" que se pueda recibir. Otra versión pone el énfasis en los testigos: "Y seréis 
testigos de mí." "Mis testigos," "testigos a mí" - esta representación hace hincapié en la persona del Señor y Su obra 
viva con el propósito de la investidura del poder que se recibió en la fiesta de Pentecostés. 

El Señor había presagiado esto en su discurso de despedida. "El Espíritu de la Verdad que procede del Padre" 
("eternamente y de forma continua procede", el fallecido Dr. John Smith señaló una vez en Keswick): "Él dará 
testimonio de mí, y ustedes también mantendrán el testimonio, porque han estado conmigo desde el principio" (Juan 
15: 26-27). Habían sido testigos de su vida, sus obras, su muerte, su resurrección, pero para que este conocimiento 
personal de su caminar en la tierra fuera eficaz necesitarían divulgarlo y eso sólo sería posible si daban testimonio del 
Espíritu Divino y su poder y gloria como el mismo Señor ascendido al cielo lo dio. 

Por ello, el propósito y el poder de Pentecostés pueden sintetizarse en las pocas palabras "poder para ser 
testigos". A menudo nos hemos referido a la distinción que se hace en el griego entre las palabras prestadas del 
inglés "poder", que significa autoridad y el otro significado es  "dunamis" que nos habla de capacidad. "El poder para 
ser testigos" tiene el último significado. No autoridad para testificar, sino la capacidad para hacerlo con eficacia. Es la 
misma palabra que se usa para describir la resurrección de Cristo. "Él vive por el poder –la capacidad, la energía de 
Dios"; "Declarado Hijo de Dios con poder". 

"El poder para ser testigos", por lo tanto, significa un divino equipamiento para recibir: una energía divina nada 
menos que la del mismo Dios en la persona del Espíritu Santo que vendrá sobre un creyente para que este pueda 
testificar efectivamente por más que no haya visto a Cristo en la tierra, por lo que le hace al oyente importante conocer 
el hecho de su muerte y resurrección y ascensión tan eficazmente como si él también hubiese sido testigo ocular de 
estos estupendos eventos como cuando estaban los primitivos discípulos. Este testimonio divino dado al creyente es 
infinitamente más convincente que una convicción mental basada en el razonamiento mental o conclusiones basadas 
en evidencia palpables, sin embargo es también la verdad revelada. Este testimonio divino hace que no se vea en vida 
al Señor, pero para la realidad actual del creyente, es una persona conocida y obedecida y amada tan ciertamente 
como lo conocieron y amaron los discípulos cuando caminó sobre la tierra como hombre. Las "evidencias cristianas", 
basadas en hechos históricos son de gran valor, pero se puede decir que son principalmente preliminares en el 
sentido de "hacer rodar la piedra para quitarla" intelectualmente, a fin de abrir la puerta a la revelación dada por el 
Espíritu Santo al corazón del creyente actual. 

Al mirar hoy el estado de las cosas religiosas, no podemos dejar de ver que el "poder para ser testigos" es de una 
gran necesidad para la Iglesia Cristiana; pues incluso en las iglesias donde el evangelio es verdaderamente predicado 
en la letra de la Palabra viva, hay pocos que testifican de ver al Señor como una "realidad viva y brillante". El resultado 
es que hay poca devoción personal a Él, y menos aún conocimiento de su voz y su control personal e individual de la 
vida del creyente. Tanto conocimiento acerca del Señor Jesús, con tan poca comunicación directa y personal con Él 
en cada detalle de la vida. Así que poco caminan cerca y hablan con Él, pero tantos preguntan acerca de las 
cuestiones más simples plenamente explicadas en la Palabra de Dios, sino que necesitan ser aclaradas de nuevo a 
cada corazón obediente para buscar el rostro del Señor Viviente. 

"El poder para ser testigos" para que el Cristo exaltado se revele como una persona viva, de actuar y trabajar en el 
mundo tan real como cuando anduvo en la tierra, hoy se necesita para satisfacer las afirmaciones audaces de 
"espíritus engañadores" y "doctrinas de demonios" (1 Timoteo 4:1, Weymouth) dado a través de los labios de los 
hombres, ellos mismos engañados, y expuestos a su perdición eterna. 

 

EL ESPIRITU DE ERROR 
 
"Hoy culturalmente, Cristo 'no significa una persona, sino el gran avance de la bondad y el amor"; "Cuando 

magnificamos a Jesús prescindimos de Dios"; "La idea de que el mundo es un desastre o está en ruina, y sólo puede 
ser salvado por una muerte de cruz, es una mentira. La salvación es el cambio de vida en el interior, o carácter, y no 
puede venir de cualquier cruz u otra cosa fuera de nosotros. No hay ninguna fatalidad, ninguna ruina, ninguna 
maldición, ni infierno, ni pecado, ni castigo, además hay una Trinidad de Personas. En definitiva el cristianismo es todo 
un, engaño de explotación anticuada... ". 

Estos son breves notas de un sermón dado a una gran reunión de las iglesias cristianas unidas en Gran Bretaña. 
Todo es parte de un plan organizado de un arcángel caído, Satanás, total y absolutamente derrocado, o anulado, que 
oculta, la proclamación de la gloria de la liberación y la victoria sobre el pecado, el mundo, el demonio y la carne a 
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través de la obra terminada del Dios Hombre en el Calvario. Pero está escrito que "cuando el enemigo venga como 
río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él", y nuestro Dios vendrá y no guardará silencio mientras Él 
ve la sangre sagrada del Hijo de Dios contada como una cosa común. "El poder para ser testigos" será restaurado a 
los miembros de la mística Iglesia de Cristo que vive en este momento, por lo que el Cristo glorificado en medio de sus 
candelabros de oro o redimidos - los candeleros- se manifiesta al mundo como una realidad innegable. 

 

HABILITADOS PARA TESTIFICAR 
 
Pero volviendo al "poder para ser testigos", que llegó tan gloriosamente sobre la Iglesia primitiva, tenemos que 

reflexionar sobre algunos puntos que nos ayudarán a ver claramente en qué consistió las características del 
equipamiento del Espíritu sobre ellos. Como preparación para el "poder para ser testigos" que se confirió más tarde, la 
recepción del Espíritu sopló sobre el aposento alto en el Día de Resurrección. Allí hubo un evento sumamente 
importante. Aquí el Señor resucitado les mostró las manos y el costado con las marcas de su cruz y pasión. De este 
modo, lo conocieron como el Crucificado y Resucitado, y aquí recibieron de Él el Espíritu Santo, comunicándoles a 
ellos "la vida nueva de resurrección". Aquí tenían el camino de la vida nueva desplegada ante ellos. Iban a ser los 
representantes del Señor resucitado, del mismo modo como Él había representado al Padre. El caminar en novedad 
de vida, compartiendo la vida del Señor resucitado, que iban a ser un "sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales agradables al Señor", y al igual que los sacerdotes en el tabernáculo antiguo estarían en condiciones de 
declarar si el pecado, tipificado por la lepra, los pondría a la distancia o sería retenidos en comunión, de acuerdo con 
la fe y la obediencia del pecador arrepentido. El Espíritu de Cristo en ellos podía discernir y asegurarles el perdón 
cuando la salvación era manifiesta. Todo esto sería el resultado porque el Espíritu sería conferido a la iglesia en el Día 
de la Resurrección. 

Pero Pedro aún fue a pescar, y todavía se encontraba "herido", o afligido, sobre una aparente falta de confianza en 
él de parte del Señor, y todavía manifiesta curiosidad natural en cuanto a los hechos que acontecieron (Juan 21: 3, 17, 
21) . En resumen, a pesar de haber recibido el Espíritu Santo por el Señor resucitado, sigue necesitando del 
equipamiento para encarar el ministerio, por lo tanto, a estos discípulos el Señor les dijo: "Quedaos... . hasta que seáis 
revestidos del poder de lo alto”. "Sobre el día de la Resurrección Él había dicho:"Tomad el Espíritu Santo", y ahora 
dice:" Esperad hasta. .. ". La primera etapa era la preparación para la otra. En la que el creyente debe tomar parte; 
recibiendo al Espíritu Divino que vendrá a dinamizarles la vida con poder en el momento que se (1) necesita para el 
servicio, o (2) un tiempo de preparación, que Él solo puede llevar a cabo. En un aspecto, es "Toma el Espíritu Santo"; 
y en el otro, es "Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo viniendo sobre vosotros". En el primer caso es de carácter, en 
el segundo caso es para el servicio o ser testigo (FB Meyer). 

 

EL ESPÍRITU SANTO USA LA PALABRA ESCRITA 
 
Otra condición muy importante de la preparación para la investidura de poder son los tiempos pasados por alto. 

Una experiencia es buscada en lugar de los principios sobre los que el Espíritu Divino trabaja cuando estudiamos 
cuidadosamente la Escritura para obedecerla por la fe. El Espíritu de Dios obra siempre en la línea de la Palabra de 
Dios escrita. Si el "poder para testificar debe ser dado, Él debe tener hombres que conozcan las Escrituras a fin de 
equiparlos para dar testimonio en el sentido directo de la palabra escrita. 

Los discípulos se prepararon para el día Pentecostés no sólo por las experiencias de la jornada de Resurrección, 
en que el aspirar de la vida resurrección, sino al ser enseñado cuidadosamente por el Señor resucitado a sí mismo en 
las Escrituras. Para los dos en el camino de Emaús, relataron lo hechos "comenzando desde Moisés, y de todos los 
profetas, que habían interpretado para ellos todas las Escrituras lo que de él decían", y para los reunidos más tarde 
también dijo: "Hablé mientras aún estaba con vosotros: Que todas las cosas se deben cumplir como están escritas en 
la Ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, acerca de mí. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen 
las Escrituras" (Lucas 24:27, 44-45). Esto demuestra cuán cuidadosamente Él les había enseñado, por lo que podían 
comprender sus enseñanza, en la Palabra escrita. 

El resultado fue que el "combustible", por así decirlo, para el aprovechamiento del Espíritu Santo era co-presenciar 
en  el Pentecostés el derramamiento, y había tres líneas convergentes a presenciar para la convicción del alma: (1) El 
testimonio de las Escrituras ; (2) el testimonio de los testigos oculares de la muerte y resurrección del Dios hecho 
hombre; y (3) la vida suprema de co-testigo de Dios, el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras y el poseedor de los 
hombres que dan testimonio en virtud de su poder energizante. 

Esta preparación de conocimiento de la Escrituras ha sido a menudo pasada por alto. Los obreros piensan que si 
se les da el "poder para testificar", la "preparación" para hablar no es necesaria, y que milagrosamente, de alguna 
manera se les darán divinos "mensajes". Es cierto que Pedro predicó su sermón en el día de Pentecostés en el "calor 
del momento", como diríamos, pero su mente y corazón ya habían estado llenos de la Palabra escrita, porque el 
Señor mismo había abierto su mente para entender las Escrituras. Así que el Espíritu de Dios estaba usando lo que ya 
había preparado en el corazón de Pedro por la enseñanza del mismo Cristo. 
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Este asunto es de vital importancia para todos los que buscan la investidura del poder para servir. ¡El Espíritu que 
descendió en Pentecostés no ha cambiado! El sigue dando el "poder para testificar," y ser co- testigos con Cristo, esto 
se ve claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cada "testimonio" que ellos dieron, aunque fuera breve, 
fue siempre en la línea de las Escrituras, en la sencillez de su lenguaje y en calma y con una secuencia coherente de 
pensamiento. Nada "desigual" o que pudiere atenuar el significado, ni las frases entrecortadas que necesitan ser 
puestas juntas e interpretadas como una expresión misteriosas del oráculo de Delfos, sino sólo un lenguaje sencillo 
que podría ser verificado por la Palabra escrita para el más ignorante y más simple creyente. Y cada "testigo" 
encarnaba el evangelio tal como se anunció en el Antiguo Testamento y cumplido ante sus ojos. Vosotros "matasteis 
al Autor de la vida, a quien Dios resucitó, lo cual nosotros somos testigos ... Arrepentíos ......." (Hechos 3: 15-19). 
"Jesucristo ... habéis crucificado, .. . Dios le resucitó de entre los muertos" (Hechos 4:10). Jesús, a quien vosotros 
matasteis, colgándolo de un madero Dios lo exaltó" (Hechos 5: 30-31). ¡Y este testimonio circuló! 

Era tan manifiestamente viva la palabra del Dios que se dijo: "Y la Palabra de Dios iba creciendo". Dio sus frutos, el 
"poder para testificar" y se le dio a los discípulos el poder para manejar las Escrituras y hablar de ella. La palabra de 
Dios debía ser predicada con valentía. Cuando oraban, era que el Señor exaltado quien concedería a Sus "siervos" 
que "hablen tu palabra con valentía". Cuando el ángel del Señor, abrió las puertas de la cárcel a los testigos 
impávidos, la orden fue: "Id, y entonces hablad... todas las palabras de esta vida". El problema de los príncipes, y de 
los sacerdotes era que los discípulos" llenaron Jerusalén con su enseñanza"-la enseñanza que el Hombre del 
Calvario, asesinado en el madero maldito, era un Rey y un Salvador exaltado a la diestra de Dios. Y de nuevo, cuando 
la "obra" creció, los apóstoles rápidamente vieron que no debían ser desviados de "la ministración de la Palabra". 

 

LO QUE LOS APOSTOLES TESTIFICARON 
 
En resumen, el libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de pasajes del Antiguo Testamento, que muestran 

cómo el Espíritu de Dios proveyó su co-testimonio con aquellos a quienes Él facultó para entender por sí solos las 
líneas simples de la Escritura. Instruidos como si hubiera sido por Cristo mismo, que no dejaron de "testificar", por así 
decirlo, como mejor les parecía, pero se mantuvieron en las líneas seguras de la Palabra Escrita. Pedro ni siquiera 
hizo uso de ninguno de los incidentes que había visto en la vida del Señor para enfatizar este testimonio. Él no da 
testimonio de su propia experiencia, excepto en la forma más breve; y ciertamente no dio una cuenta minuto a minuto 
de sus emociones espirituales en ese maravilloso día de Pentecostés. Del mismo modo, meses más tarde, se informó 
al consejo apostólico en sólo la forma más concreta – del -hecho en relación con los acontecimientos en la casa de 
Cornelio: "El Espíritu Santo descendió sobre ellos también, como sobre nosotros al principio". Los apóstoles 
predicaron simplemente la muerte, resurrección y exaltación del Señor Jesús, y utilizan la Palabra de Dios al hacerlo. 
Pasaron a través de, por así decirlo, toda las pruebas, sin embargo se mantuvieron firmes  (con vigor) predicando el  
evangelio del Calvario. ¡La resurrección! ¡La ascensión! ¡La convocatoria como iglesia, para que se arrepientan y la 
venida del Señor! 

Esto es justo lo que se necesita hoy en día. Creyentes habitados y gobernados por el Espíritu Santo, revelando su 
unión de resurrección con el Cristo resucitado, y ascendido Señor, tan llenos de la Palabra escrita de que el Espíritu 
Eterno del Padre puede venir sobre ellos y dar energía a "testigos" con valor y audacia, para que blandan la "espada 
del Espíritu" con tal efecto de que los hombres estén erguidos en el corazón por la Palabra de dos filos, que es 
"activa", y capaz de dividir el alma y el espíritu, perforando coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón. Es el derramamiento del "Pentecostés" que producirá esos testigos de la Iglesia y que el 
mundo seguramente necesita con urgencia. Los creyentes que no prediquen sus propias ideas, o incluso sus 
experiencias como un testimonio, sino la Palabra de Dios en el mensaje del Calvario y la resurrección y la ascensión 
del Señor que viene, con tal poder de Dios sobre ellos que estos hechos estupendos se convertirán en hechos a todos 
los que oyen y sentirán una energía poderosa en sus vidas. 

Pero, se puede decir, todo esto de los preocupados discípulos y del Pentecostés en la Iglesia primitivo. Los 
mismos principios se destacan bien ahora. Muchos están viviendo en la dispensación del Espíritu Santo sin conocer el 
poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y esto, se debe a la manifiesta condición de la Iglesia. El Espíritu ha sido dado, 
porque Jesús ha sido glorificado; pero es la labor del mismo Espíritu poder hacer real y verdadero a cada creyente de 
todo lo que significa el Calvario, y todo lo que significa la unión con el Señor resucitado, sí, y todo lo que significa el 
día de Pentecostés y el "poder para testificar", a los demás sobre una persona viva, la de Cristo. Si buscamos la 
plenitud del Espíritu y no hay "poder para testificar" efectivamente sin el Señor resucitado, para que los resultados 
sigan, entonces debemos asumir que en algún lugar hemos fallado en las condiciones necesarias para la obra del 
Espíritu Santo. ¡Parece ser en la preparación necesaria que hemos pasado por alto y, posiblemente, en la concepción 
de nuestras mentes en cuanto a lo que significa la plenitud del Espíritu Santo! 

"¡El poder para ser testigos" está estampado en cada página del registro apostólico! Poder para hablar la Palabra 
de Dios con confianza! Todo lo demás es subordinado a esto. El Señor resucitado les había preparados en el 
Pentecostés con la apertura de la Palabra a ellos; y el Señor resucitado puede hacer esto de nuevo ahora en aquellos 
en que Él mora. 
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Una gran y principal "preparación" para la investidura de poder para el servicio está siendo confirmado por la 
Palabra de Dios, para que el Espíritu Divino pueda utilizar después la Palabra escrita con "poder para testificar" a 
todos los que necesitan al Salvador. 
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CAPÍTULO 2 
 

PODER DE LO ALTO 
 

Lucas 24:49 
 
Hay dos regiones distintas de necesidad de la operación del Espíritu Santo en el creyente: la que abarca la vida y 

carácter, el otro tiene que ver con el servicio. Pero muchas personas tienen miedo de buscar su poder en este último 
debido a las extravagancias que se han atribuido al "bautismo del Espíritu Santo." Hay, claramente, un equipamiento 
por el Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo que la Iglesia necesita con urgencia y que está claramente 
establecido en el Nuevo Testamento, pero hay mucha confusión de la mente sobre lo que pueden esperar como 
resultado del prometido don de "poder de lo alto". 

En primer lugar, echemos un vistazo a la frase el  "bautismo del Espíritu Santo." En Mateo 3:11, Juan 1:33 y 
Hechos 1: 5 que siempre se traduce "con" en el texto, sino "en" es la RV lectura al margen. Esta última expresa más 
claramente lo que es el bautismo "en" en lugar de "con" el Espíritu. Con esta expresión se nos muestra la diferencia 
entre lo que ocurrió en Juan 20 y Hechos 2. En el día de Pascua el Cristo resucitado sopló sobre Sus discípulos y 
compartió con ellos la nueva vida de la muerte que Él estaba viviendo. Pero a estos mismos discípulos Él dijo justo 
antes de su ascensión, cuarenta días después, "Serán sumergidos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días", y 
"Recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y vosotros seréis mis testigos.. ". (Hechos 1: 5, 8).1 

Tenga esto, por lo tanto claro en su mente cuando usted piensa y habla del bautismo en (o con) el Espíritu Santo 
que es una inmersión en el Espíritu como un elemento circundante que se puede describir como el Espíritu Santo 
"sobre" el creyente (como él vino "sobre" el Señor Jesús en el Jordán), que este ya "nacido del Espíritu" y habitado y 
llenado por Él. 

Esto es lo que sucedió en Pentecostés, por la sala superior se convirtió, como dice el Dr. AJ Gordon, en un 
"bautisterio del Espíritu". Los discípulos que ya habían recibido al Espíritu Santo el día de Pascua ahora fueron 
bautizados en Él como la casa se llenó primero y luego ellos fueron llenos, por lo que tenían el poder divino sobre 
ellos y se convirtieron en testigos equipados para predicar al Señor resucitado y ascendido. 

Todo esto, como en relación con los discípulos y lo que sucedió en Pentecostés, es bastante importante, pero la 
aplicación de hoy es un asunto de mucha divergencia de vista, principalmente a través de la vista que se está 
coloreada por la experiencia personal del creyente. Aspectos además, sobre la proporción de la verdad no son a 
veces tenidas en cuenta pero ciertamente se enfatizan, elementos que se unen al buscador en otros lados de la 
verdad necesaria para explicar la propia experiencia. Por ejemplo, algunos dicen, "Recibí esto 'por fe' hace años, pero 
me ha decepcionado". Esto no ha ocurrido en todos los casos, por lo que no era cierto el conocimiento y se carece de 
él para despejar el camino y dar el equipamiento especial para la experiencia que se desea. Por otro lado, es cierto 
que al "recibir por fe" sin un conocimiento claro de lo que se espera y si está cumpliendo las condiciones de la obra del 
Espíritu Santo, terminará en decepción. 

Juan 20 y Hechos 2 describen dos etapas distintas o aspectos diferentes de la obra del Espíritu Santo en el 
creyente. Y está fuera de toda duda y se ve confirmada por los hechos, ya que vemos el número de creyentes llenos 
del Espíritu de vida y paz y devotos en el servicio que manifiestan que no están equipados con la libertad de expresión 
y el poder para ser testigos - agresivos. Ellos conocen la cruz en su mensaje de victoria sobre el pecado como se 
declara en Romanos 6, pero no dejan de ser consciente de sí mismo y temerosos y tímidos en el servicio para el 
Señor y se sienten como inútiles para testificar de Él. Para los cuales hay todavía un paso más allá del conocimiento 
de la obra del Espíritu Santo, y el primer paso hacia ella es una convicción de su necesidad y la certeza de que no es 
para ellos de forma individual un equipamiento para el servicio tan eficaz como los discípulos lo conocieron en el día 
de Pentecostés. No "otro Pentecostés", sino una aprehensión de la plenitud del Espíritu para el servicio que es para 
ellos en Cristo tan ciertamente como lo fue para los discípulos en la Iglesia primitiva. Este es el hecho principal que 
deberá celebrarse con claridad en la mente como algo indiscutible si se va a solicitar al Espíritu de Verdad la guía a 
toda la verdad sobre este asunto vital. 

 

LA CUESTIÓN DE LA “TARDANZA” 
 

                                                           
1  "En lo que se refiere al Espíritu que sopló sobre los discípulos en el día de la Resurrección es el poder de la vida 
nueva de la resurrección que se les imparte, y es el regalo del poder del día de Pentecostés más particularmente el 
poder para testificar de Cristo. . . esto expresa sustancialmente la verdadera relación entre las dos comunicaciones de 
la fuerza del Espíritu. . . . "- Rev Andrew Murray. 
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El tema de la "tardanza" o "la espera del Espíritu" requiere un examen muy cuidadoso de las Escrituras para 
nuestra guía. 

En primer lugar, el texto suele mencionarlo como la orden de "esperar" para recibir al Espíritu como menciona 
Lucas 24:49: "He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos en la ciudad hasta que seáis 
revestidos de poder desde lo alto" (RV). Leer a la luz de un lenguaje sencillo y ordinario, que vemos aquí meramente 
instrucciones a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que se cumpliera la promesa de la venida del 
Espíritu Santo, y desde un punto de vista común en su aplicación a cuestiones diarias, esto, es decir que, el Espíritu 
Santo después de haber llegado, estas instrucciones no tienen más efecto, o ya no son más necesarias. 

Esta es la lectura de las Escrituras dispensacionalistas, y a menos que lo hagamos, nos encontraremos en una 
gran confusión, pues sin duda lo que se dijo en la dispensación judía, es decir, antes de la dispensación del Espíritu 
Santo, no puede ser considerado para ser instrucciones claras para los que viven bajo la dispensación cristiana. Esto 
vale también para las palabras del Señor en Hechos 1: 4-5; es decir, aquellos que Él habló estaban en Jerusalén, y les 
mandó que no se fueran de allí hasta que el Espíritu Santo haya venido, como Él lo había predicho. 

Para nosotros, por lo tanto, en esta dispensación del Espíritu, no hay un mandato de permanecer, porque ¿cómo 
podemos "esperar" a lo que Dios ya ha dado y que, por su parte, Él no espera para que lo recibamos. Después de que 
el Espíritu Santo había venido el apóstol dijo "Recibidlo" (Véase Hechos 2:38, 8:15). 

Hasta este punto hemos examinado el aspecto Escritural de la "tardanza" -lo que puede llamarse el lado objetivo. 
Pero hay un lado subjetivo o experiencial, y desde este punto de vista a menudo hay una "espera". No es un "espera" 
de diez días de rodillas, en imitación a los discípulos en la espera del día de Pentecostés, sino una espera mientras 
Dios procede a hacernos instrumentos aptos para el uso del Maestro- a "la espera", que generalmente sigue la 
transacción de la fe en reclamar nuestra participación en el día de Pentecostés para el equipamiento para el servicio. 
No es una espera pasiva y perezosa, tampoco es no hacer nada hasta que tengamos una "conciencia" del poder, sino 
una espera en Dios con nuestros corazones confiados y tranquilos sabiendo que Él nos equipará para estar aptos y 
capaces al máximo para su servicio de acuerdo a su voluntad. A "a la espera" de Dios que significa algo muy especial, 
y con la obediencia de estar alerta a cada revelación de la luz de Dios, y un fiel e intenso servicio, para aprovechar al 
máximo la oportunidad presente y la medida del poder de Dios. 

 

“LA PROMESA . . . A TRAVÉS DE LA FE" 
 
Sin embargo, incluso este aspecto de "esperar" puede convertirse en un peligro, ya que pone ante el creyente algo 

en el futuro que le puede cegar a la presente acción de Dios. La verdad es que la actitud más segura para cada hijo 
de Dios es la de tomar en la fe de un niño todo lo que Dios promete en respuesta a la propia necesidad, y luego 
confiar en Dios absolutamente para obrar para su gloria de acuerdo a su voluntad. El "equipamiento" para poder dar 
nuestro testimonio es tan verdadero para cada creyente como la muerte de Cristo en el Calvario y todo lo que 
significa, como la unión con Cristo en la resurrección y la recepción del don del Espíritu Santo (Juan 20). Si bien es 
cierto que la fe no es el conocimiento, hay un conocimiento que es una necesidad absoluta antes que la fe pueda 
ejercitarse, ya que no podemos tomar lo que no vemos o creemos en algo de lo que estamos ignorando. Así, en cada 
caso la aprehensión por el creyente es gobernado por la medida de la experiencia, y en cada no creyente no llega a 
conocer nunca por completo su profundidad. ¡Calvario! Resurrección! Ascensión! ¡Pentecostés! Cada cosa sucede en 
secuencia, y cada cosa llega a ser conocida en mayores profundidades por la experiencia como el alma sigue 
adelante con Dios. 

Todos los tratos de los apóstoles con los que no habían recibido el Espíritu Santo, como se recuerda en el libro de 
los Hechos, muestran que ellos no esperaron el cumplimento de la orden dada por el Señor en Lucas 24:49 como era 
necesario conforme al Espíritu Santo que había llegado; es decir, Pedro no le dijo a la multitud en el día de 
Pentecostés, quédense como lo hemos dicho, y recibiréis el don del Espíritu. Tampoco en Samaria, cuando Pedro y 
Juan vieron que los conversos de Felipe no habían "recibido el Espíritu Santo" (Hechos 8: 15-17), no les dijeron 
"Quédense". 

El apóstol Pablo no una vez sino varias veces le menciona a los creyentes, y les muestra su posición hacia el 
Calvario, y les dice que deben "recibir la promesa del Espíritu mediante la fe" (Gálatas 3). Por lo tanto en líneas 
generales, el conjunto de las enseñanzas de los Evangelios, los Hechos y las Epístolas, vemos que la palabra para 
nosotros que vivimos en la dispensación del Espíritu Santo no es "Quédense", sino "Reciban". 

Recordemos, en nuestro decir, que el lado subjetivo no se está considerando ahora, pero la enseñanza de las 
Escrituras mientras buscamos "usar bien la Palabra de verdad." Debemos cuidar de nunca leer la Palabra a la luz de 
nuestra propia experiencia subjetiva, sino probar la "experiencia" por medio de la Palabra. Muchos de nosotros hemos 
cometido un error de esta manera en el pasado, mediante la adopción de un texto, tal como el de Lucas 24: 49 y 
citando fuera de su contexto las Escrituras, para quedar perplejos de que muchas almas que buscan entender porqué 
hay tantos variedad de "enseñanzas" sobre la obra del Espíritu Santo y hasta del mensaje del Calvario. Es 
desgarrador ver como los textos individuales son usados fuera de sus contextos y utilizados para adaptarlos a 
nuestras experiencias subjetivas han sido la causa de la gran confusión y la aparente contradicción de las 
"enseñanzas" sobre los temas a los que nos estamos refiriendo. 
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Pero ¿no hay muchas exhortaciones de "esperar" en el Señor, que dice usted? Sí, pero si te tomas una 
concordancia verás que casi todas ellas se encuentran en los Salmos y tienen que ver con una actitud hacia el interior 
del que es paciente en espera en Él, y de Él la bendición, en relación con muchas cosas. En el Nuevo Testamento, lo 
único que hay que "esperar" se refiere, excepto al de la espera inicial en Jerusalén (Lucas 24:49), está a la espera de 
la redención del cuerpo y la espera de la venida del Señor, ni una sola vez más se menciona que hay que "esperar" 
porque el Espíritu ya vino. 

La verdad es que el Espíritu Santo es quien ahora nos está esperando, y cualquier retraso a acudir a Él es 
desobediencia, por (1) la obra terminada del Calvario, (2) el poder de la vida de resurrección, y (3) el hecho de que 
hemos sido equipados para testificar en el poder del Espíritu Santo. Todo esto, se debe al bendito Espíritu, quien 
espera en verdad romper en nuestras mentes y modificar nuestra forma de actuar por la fe sencilla en su Palabra. 

 

LA OBRA PREPARATORIA 
 
///////////////Por supuesto todo esto, debo enfatizarse que no es por experiencia, que se recibe la definida "investidura 

de poder". Es la respuesta a la fe que uno se apodera de la plenitud del Espíritu Santo, ya que hay un testigo definitivo 
del Espíritu que por la fe se apodera del perdón de los pecados por la participación del creyente en el Calvario. O al 
igual que hay una liberación definitiva del poder del pecado y un poder de vida  y victoria en respuesta a la fe que se 
apodera de la muerte de Cristo como la muerte propia y el recibimiento de la vida de Cristo como su propia vida. Para 
cada cosa por supuesto debe haber una preparación. El pecador debe ser condenado por su pecado, esto puede 
significar tiempo pasado. El creyente debe estar dispuesto a desprenderse de todo eso para comenzar una nueva 
vida. Sí, y el creyente que conoce la unión con el Señor resucitado tiene que estar preparado, no sólo a saber como 
recibir el Espíritu Santo, sino también recibir la investidura del poder del Espíritu, y su participación en el servicio. 
¡Esto también significa tiempo! 

El Espíritu Santo es el encargado de cada alma redimida. Mírelo a Él, y llámelo "Parácleto", y Él Te guiará para 
saber por ti mismo las Escrituras además de recibir la investidura de poder, desde lo alto "y convertirte en un 
testimonio del Espíritu equipado por el Señor resucitado y ascendido. 

 
"INVESTIDOS DE CAPACIDAD" 

 
Veamos ahora en la palabra traducida como "poder" en Lucas 24:49. Es la palabra griega dunamis. El Lexicon en 

griego da el significado de "poder inherente"; no tanto poder de poseer. Se expresa mejor por "capacidad". "Yo te 
investí con el poder que te hará capaz de hacer lo que yo quiero que hagas". Dunamis es sinónimo de poder 
impartido, y se diferencia de otra palabra traducida como "poder" en el NT-exousia, que se define como poder, 
"autoridad". Sabemos que la palabra dunamis es como la palabra de la cual obtenemos nuestra palabra dinamita, y 
por eso nos imaginamos el poder del Espíritu Santo será como dinamita, que tiene un carácter explosivo, pero ese no 
es su significado. Significa poder impartido por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere que hagamos, por 
humilde, simple, o poco interesante que el trabajo puede ser. Este es el poder que se impartió a los discípulos en 
Pentecostés cuando fueron "revestidos del poder de lo alto"; y cuando se necesitan ayudantes para "servir a las 
mesas" y cuidar de las viudas, los siete hombres estaban "llenos de Espíritu Santo" y fueron elegidos para este 
humilde trabajo. 

“Vestíos del Señor Jesucristo" (Romanos 13:14). "Todos los que han sido bautizados en Cristo os habéis revestido 
de Cristo" (Gálatas 3:27, Weymouth). Hay una ropa propia del Espíritu de Cristo, que significa que el instrumento 
humano, con su idiosincrasia, se pone fuera de la vista de las personas para no pensar en el hombre o la mujer, que 
sólo ven a Dios. Alabamos a Dios por su don bendito de la morada del Espíritu, y sabemos que va a ser así siempre 
con el Espíritu de Dios en nosotros para poder vivir, movemos y ser. Una ropa que nunca se quita, una ropa con la 
que estamos cubiertos por la poderosa mano de Dios. Esto es lo que sucedió en Pentecostés. Dios mismo desató un 
poder de convicción, por lo que sus siervos no tenían que hacer frente a las almas, sino que las almas eran 
redargüidas por la poderosa presencia del Espíritu de Dios. 

Pero delante de Dios podemos Sus hijos ser investido con el “poder de lo alto" este es el verdadero fundamento 
para que se haga la obra en nuestras propias vidas y en la de las demás.  "O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?" (Romanos 6:3, Conybeare).  La idea detrás de la 
palabra "en" es de acción: fuiste tomado en su muerte. Por lo tanto, dice Pablo, "ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los 
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia" (Versículo 13). Esta nueva-vida, es con todo tu 
ser, miembros-manos, pies, lengua, etc. Puesto a su servicio, esto es básico y vital. Luego viene la nueva libertad- 
"porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros"; y la nueva caracterización "Pero gracias a Dios, que aunque 
erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados" 
(versículo 17). Esa palabra "moldeado" (traducido como "forma" en la AV y RV) es la palabra traducida como "letra" en 
Juan 20:25, donde Thomas dijo: "Si no veo la marca de los clavos...." La metáfora se refiere a la fundición de metales. 
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La muerte de Cristo, dice Pablo en efecto, es como un molde en el que vas a tener una forma, como el metal se funde 
y se vierte en un molde, y luego toma la forma de ese molde. Usted debe ser puesto en el molde de la muerte de 
Cristo, para que salga un nuevo carácter. Si "obedece de corazón" la enseñanza de Romanos 6, se le ha "moldeado 
de nuevo," no habrá un nuevo sello sobre ti, sino una nueva persona, la persona del Cordero. Entonces ya no habrá 
tal contradicción entre nuestra profesión y nuestra vida, y se podrá vislumbrar en nosotros la imagen del Cordero del 
Calvario. 

¿Qué buscamos cuando Dios no responde a nuestras oraciones con "poder de lo alto"? No nos es dado a nosotros 
por nosotros mismos, satisfacer nuestros propios anhelos de "experiencias"; el equipamiento para el servicio de Dios, 
es una investidura de "capacidad" para hacer lo que Dios quiere que hagamos. 

En Mateo 3:11 y Marcos 1: 8, hay dos figuras que se utilizan en relación con esta investidura. Juan el Bautista dice: 
"Yo te sumergirá en agua, pero Él os sumergirá en Espíritu Santo" (no hay "Él" aquí en el griego); el elemento 
espiritual se contrasta con el elemento material del agua. En Hechos 2:2, se nos dice del cumplimiento de esta 
promesa: "De repente del cielo se oyó un ruido como una respiración violenta, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados" (del inglés griego NT). Una vez más la Palabra habla de este Espíritu que inviste de poder como si 
fuera un elemento, con el que se llenó toda la casa donde estaban, como había sido prometido y los discípulos 
quedaron "inmersos en el Espíritu". 

¿No es esto donde a menudo perdemos la bendición? Acotamos la acción del Espíritu de Dios a la pequeña 
capacidad del creyente, en vez de reconocer que Dios ha dicho que no sólo pueden Sus hijos ser "llenos" sino 
ambientados por su Espíritu, y que los que han nacido del Espíritu y están unidos a Él, son "un solo espíritu" con su 
Hijo amado, y deberán caminar a través de un mundo que "vive bajo el poder del maligno" llevándolos a ellos a vivir 
bajo su propia atmosfera - la misma presencia de Dios los inviste a ellos para sobreponerse y vencer. "Se llenó toda la 
casa donde estaban", para que no uno o dos, sino todos, se sumergieron en la misma Presencia de Dios por Su 
Espíritu. 

 

LOS RESULTADOS DEL INVESTIMIENTO 
 

"Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen" (Hechos 2: 4).  Se les dio poder de lo alto para hablar. Esto es maravilloso. Dios no espera de un hombre 
para hablar a través de él, como los antiguos griegos pensaban que sus dioses les hablaron a través de un oráculo. 
Dios no habló a través de los discípulos como si fueren meros portavoces, sin su cooperación; sino por su Espíritu que 
les dio autoridad para proclamar su palabra de Verdad. Esto se ilustra en el versículo 14: Pedro "alzó la voz" y dijo: 
"Oye mis palabras." Hizo un llamamiento a las Escrituras proféticas. No presumió de hacerse un oráculo para ellos, 
sino que con "poder de lo alto" había sido equipado para proclamar la verdad de Dios y aplicarla a sus oyentes. Luego 
estaba la convicción de pecado, todos fueron "compungidos de corazón" y gritaron: "¿Qué vamos a hacer?" Así 
vemos que en la experiencia del Nuevo Testamento, el primer resultado fue: 

 
(1) El Poder de Pronunciarse 
 
Esto es lo que aprendemos de Hechos 2:4; y se me permite a mi decir que cuando Dios da una mano de obra para 

la palabra, él no necesita notas copiosas. Él predicar la Palabra de Dios, no por su propia sabiduría, y lo único que 
necesitará será, tal vez, una lista de los textos de referencia. ¿Estás dispuesto a ser un eco, sólo para decir "Así dice 
el Señor"? No importa en lo más mínimo lo que usted piensa, la gente necesita saber lo que Dios piensa. Pablo pidió 
oración en Efesios 6:19 para poder “hablar” como se le había indicado. ¿Para qué? Era para poder dar a conocer las 
buenas nuevas del evangelio. ¿Y que escribió a los cristianos de Corinto?: "En todo lo que habéis sido enriquecidos 
en Él, en toda palabra ..." (1 Corintios 1:5). "Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro la 
expresión del conocimiento", y todo don es "dado a cada uno para el beneficio de todos" (1 Corintios 12: 7-8, 
Conybeare). ¡Cómo se necesita de este don para la proclamación de la Palabra de Dios! 

 
(2) Audacia para testificar 
 
Este es el segundo resultado de la gracia cuando somos investidos con el poder de lo alto. ¡Qué falta de convicción 

hay en la proclamación de la verdad de Dios! ¡Oh, que los hombres puedan hablar con denuedo! Muchos hablan de 
las cosas de Dios, como hablan de las cosas del mundo, no hay audacia, ni convicción para proclamar la Palabra de 
Verdad. "Y al ver la audacia de Pedro y Juan tomaron nota de ellos, que habían estado con Jesús". Ustedes que son 
predicadores, maestros, oradores-pídanle a Dios que te vista de audacia, de modo que cuando se declare la Palabra 
de Dios se declare con confianza, como alguien que ha aprendido a los pies de Jesucristo. 

 
(3) Sabiduría 
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En Hechos 6, encontramos siete hombres designados para atender los asuntos de la iglesia, y su calificación fue 
que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 

¿De verdad creen que el Señor te puede guiar en los asuntos ordinarios de la vida? Él puede, pero se necesita 
primero establecer su propia sabiduría y tomar entonces la sabiduría que viene de Dios. Si la iglesia se basa menos 
en la sabiduría carnal del mundo sería mejor. Sería muy bueno que los empresarios también se conviertan de la 
sabiduría carnal o inteligencia material para que comiencen a aplicar las habilidades y métodos de Dios en la iglesia, y 
se entreguen a vivir una vida llena del Espíritu. Es un error utilizar mentes mundanas en la iglesia de Dios como si la 
obra de Dios fuese un "buen negocio". Cuando Dios puede dotar con "capacidad de lo alto" para la parte comercial de 
su obra". Buscad a siete hombres llenos de Espíritu Santo y de sabiduría para establecerse en esta obra". Si 
hiciéramos esto, habría menos errores cometidos. ¿Qué derecho tenemos para llamar ayuda carnal para la obra de 
Dios? Hay iglesias organizadas hasta el más alto grado de perfección, y sin ninguna chispa de la vida de Dios en 
ellas. 

 
(4) Poder para el diario vivir 
 
"No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros 

con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones" (Efesios 5:18-
19). Dios puede hacer tal obra en nosotros por el Espíritu que todo lo que Él nos manda a hacer se cumplirá 
naturalmernte, y no porque sintamos que debemos hacerlo. Para tomar una decisión para alabar a Dios puede ser 
bueno, pero es mucho mejor estar tan lleno del Espíritu Santo, que entonces no se puede evitar alabar. Que es lo que 
Dios quiere de nosotros, Él primero pondrá en Dios su confianza. El secreto para poder servir proviene del Calvario y 
deshace todos los obstáculos por el flujo del poder del Espíritu de Dios, y luego pida a Dios por la nueva vida que lo 
hará traer el nuevo fruto. Oigo a menudo de las cosas que los hijos de Dios dicen y hacen y me producen ganar de 
llorar, porque no tiene ni parecido con lo que creo que Dios diría. Lo mejor es pedirle a Dios que ponga una nueva vida 
y un nuevo espíritu en ellos, para que no sigan haciendo estas cosas. 

Si usted tiene un niño pequeño y está constantemente diciéndole "Esto no se debe hacer, o decir", pronto aplastará 
la personalidad de ese niño y le quitará toda motivación para actuar espontáneamente. ¡Tienes que mostrarle cómo 
tener una nueva vida dentro, de modo que él va a querer hacer lo que es correcto. Dios no espera que saquemos de 
dentro de nosotros cualquier cosa, sino lo que Él ha puesto en nosotros. No vamos a fatigamos, compañeros de 
trabajo, queridos, para llevar a sus hijos a una nueva vida, y luego dejemos que la vida se manifieste a través de sus 
personalidades. Dios no quiere que seamos todos del mismo patrón. Él se expresa a través de cada individuo de una 
manera diferente. Así como no hay dos caras iguales, por lo que no ha hecho dos de nosotros por igual en cualquier 
forma, y hay que tener cuidado de que no tratamos de moldearnos a nosotros mismos o a los demás según el modelo 
de cualquier otro ser humano. 

 
(5) Otros resultados 
 
Hay otros resultados de la ropa con poder de lo alto que se muestran en la Palabra. No es la fe solamente. 

Esteban era "un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo." La fe no es algo que tenemos que trabajar por nosotros 
mismos sino hasta-que se muestra el fruto del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Hay fuerza para el testimonio. 
Pablo, estaba lleno del poder de lo alto, "con gran vehemencia refutaba a los judíos ... que Jesús era el Cristo" 
(Hechos 18:28). Usted puede ser completamente débil en ti mismo, pero llegas con la fuerza divina para que puedas 
dar testimonio de Cristo. También es "el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo" 
(Romanos 5: 5); y el poder para manejar la "espada del Espíritu" contra los principados, las potestades, los 
gobernadores de las tinieblas de este mundo. Equipamiento para el servicio es el equipo suficiente para la guerra. 

¿Ha tenido una visión de esta "investidura" como algo que va a estar cerca de ti como una atmósfera que no sólo 
provoca el Espíritu Santo por dentro, sino el Espíritu Santo produce como un ambiente- "revestidos del poder de lo 
alto". ¿Ha pedido a Dios por esta “investidura? Piense en ello como la "capacidad" dada por Dios, eso es lo que 
significa la palabra "poder", en este caso, realmente significa la capacidad para hacer las cosas para Dios. ¿Cuántas 
personas incapaces hay alrededor, pero esta investidura los hace perfectamente capaces . Se impartió poder, el poder 
impartido a usted, para hacerle capaz con fuerza, audacia, fe, fuerza, amor, de hecho, capaz para hacer la voluntad 
de Dios en su práctica, cada día de su vida. 

¿No necesitamos acaso este poder diariamente? ¿Estamos dispuestos a desprenderse de nuestro poder "propio", 
las habilidades naturales de nuestra vida producto del "viejo Adán"? Para hacer un corte limpio con nosotros mismos, 
y dar un paso hacia adelante en la fe en Dios y esperar recibir el poder que se nos va a impartir. Es una cosa terrible 
para un hombre descubrir que gran parte de su obra Cristiana se ha hecho en el poder de su propia naturaleza carnal 
de su vida natural. Es una cosa terrible para las personas que son naturalmente "capaces" cuando Dios rompe o 
destruye las cosas en que han confiando - un don natural de hablar, tal vez, pero él tiene que lidiar con eso antes de 
que usted pueda ser investido con el poder de Dios. 
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¡Qué gran cosa sería si todos perdiéramos nuestro propio poder de "hablar"! Hay un flujo "natural" de las palabras que 

obstaculiza el flujo del Espíritu de Dios. ¡Media docena de palabras del libro de la Vida en contra de diez mil palabras 

al respecto de la propia vida natural! ¿Va a permitir que el Señor tome el cuchillo de la cruz y corte la abundancia de 

palabras de su vieja vida? El Espíritu Santo nunca podrá derramar a través de nosotros "ríos de agua viva" hasta que 

se suceda. 

Oh Señor, corta las palabras del viejo hombre, que no tengamos tanto afán por hablar nosotros, sino dar lugar a las 

Palabras que el Espíritu Santo provocará en nosotros. Y que podemos ser canales santos en la predicación para que 

en definitiva sea Tú Vida la que se transmita al pueblo de Cristo. 
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CAPÍTULO 3 
 

VASOS ILUMINADOS 
“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, 

para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de 
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros" (2 Corintios 4:6-7). 

 
“En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 

evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios" (2 Corintios 4:4, margen). No puede resplandecer sobre 
ellos, escribe el apóstol Pablo a los Corintios. La "iluminación" que él describe como procedente del conocimiento de 
la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y los que están iluminados brillan como "lumbreras en el mundo" (Filipenses 
2:15, margen), en medio de todo lo que está torcido y perverso, lo contrario a Dios. "vasos iluminados", entonces, el 
propósito del Señor es que sus hijos sean iluminados por pertenecer como en un espejo la gloria del Señor; y 
"transformados continuamente en la misma semejanza," la "gloria que brilla sobre nosotros" se "refleja en nosotros, 
incluso a medida que avanza el control del Señor por su Espíritu" (2 Corintios 3:18). 

Pero, continúa el apóstol, "este tesoro está alojada en un cuerpo frágil de barro, para que la fuerza sea superior 
[que lleva a cabo la obra] debe ser de Dios, y no mía" (CH). ¡Un vaso de barro, aunque iluminado! ¡En un cuerpo de 
frágil de arcilla, aunque habitado por el Señor de la gloria! 

En la vida práctica, es importante que el tesoro celestial debe estar claramente distinguida de la "arcilla frágil", no 
sea que el vaso se olvide e se imagine a sí misma como un ser celestial. 

Por desgracia, a veces el vaso de barro no se olvide que el tesoro celestial está en un vaso de barro, hasta que el 
Señor permite que los bofetones de las pruebas por  venir, lo despierten bruscamente y dolorosamente. 

Notemos en primer lugar: 
 
 

LA DESCRIPCIÓN DE LOS VASOS TERRENALES 
 
"Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros" (2 

Corintios 4:7). 
"Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, 

una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos" (2 Corintios 5:1). 
"Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 

entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria" (1 Corintios 15:54). 
"El cuerpo de nuestra humillación” (Filipenses 3:21). 
 
Estas palabras describen la vasija de barro, ya que siempre será así hasta la aparición del Señor. 
Se trata de "frágil arcilla", y por lo tanto susceptible de ser rotas más allá de su utilidad si están muy castigadas 

más allá de su poder de soportar. Por desgracia, estos vasos de honra serán probados y serán considerados vasos de 
oro en el cielo porque no tendrán pruebas superiores a sus fuerzas. 

Es la "casa terrestre de nuestra estructura corporal" y por lo tanto sujeto a las leyes de Dios hecha para todos los 
marcos corporales hasta que son "disueltas" y estarán en la "casa del cielo". ¡Ay, ay, lo ignorantes que son a menudo 
de las leyes de Dios, y son quebrantadas por nosotros como fueron quebrantados los diez mandamientos dados en el 
Sinaí. 

Se llama "el cuerpo de la humillación nuestra". Somos hijos de Dios, "herederos de Dios y coherederos con Cristo"; 
sin embargo, gemimos, lastimeramente hasta la adopción [redención], que deberá rescatar nuestro cuerpo de la 
esclavitud del pecado (Romanos 8:23). "Nosotros gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación 
celestial" (2 Corintios 5: 2), porque esta humillación es estar encadenado por un cuerpo de arcilla, sujeto a las 
limitaciones de sus leyes, mientras que en verdad es un ciudadano del cielo sin limitación. 

 

LOS VASOS TERRENALES Y SU SUFRIMIENTO 
 
"Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia; pues 

fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de 
conservar la vida" (2 Corintios 1:8). 

"Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados;  
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos" (2 Corintios 4:8-9). 

"Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor" (1 Corintios 2:3). 
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Aquí vemos el vaso iluminado, manifestado en su mortalidad y en su humillación. El apóstol Pablo no trata de 

ocultar que se sentían los golpes que vinieron sobre él. No hay rastro en sus cartas de haber soportado con 
estoicismo antinatural. 

En sus primeros días de la vida poseído por Cristo, muchos de los hijos de Dios han pensado que honraban al 
Señor al ocultar sus "sentimientos" bajo un exterior reservado y un reprimirse. "¡Alabado sea el Señor!" Pero lo poco 
que entienden de la vida real de Jesús "que se manifiesta es en nuestra carne mortal". 

No llegamos a ver la irrealidad provocada por la supresión de nuestra humanidad, y cómo, en lugar de glorificar a 
Cristo, realmente escondíamos y repelíamos a otros que vieron la dureza producida por nuestras concepciones anti 
naturales de su vida que se manifiesta en vasijas de barro. No confesamos que estamos "preocupados" o "perplejos", 
y que estamos afligidos por nuestro "miedo" y el "mucho temblor", tristemente se nos dice cómo tristemente habíamos 
fallado en darnos cuenta de la vida que anhelábamos vivir. 

Sin embargo, "preocupado; perplejo; abatido", escribe Pablo de sí mismo a los Corintios. La vida de Jesús en la 
vasija de barro se muestra por su fe en la fidelidad a Dios. Él está "en apuros", es cierto, pero "no aplastado"; está 
"perplejo", pero "no desesperado"; que a menudo esta como "Vencido" en el exterior, pero no está "destruido"; "Como 
la muerte", sin embargo, he aquí que "vive". El hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se renueva 
de día en día. 

Conybeare comenta que la fuerza de los tiempos que usa el apóstol implica que el estado de cosas que él describe 
constantemente está pasando. Ni una gran prueba y una gran victoria, seguido por una vida de liberación del juicio. 

No, Pablo escribe: "Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para 
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal" (2 Corintios 4:11). ¿Con qué claridad se nos ha 
dado la pauta en estas palabras! Diariamente el vaso de barro está hecho para conocer su debilidad por lo que todos 
los días la vida de Jesús que vence a la muerte a fin de manifestar su poder en nosotros. 

Una vez más, en cuanto al servicio de Cristo, "la debilidad, y mucho temor y temblor" siempre parece ser la 
condición necesaria para que la vasija de barro de la máxima "demostración del Espíritu y el poder". Una persona 
temblando pero energizado por el Espíritu Santo es la imagen que tenemos ante nosotros de la vida de Pablo, sin 
embargo, muchos de nosotros hemos estado dispuestos a pensar que no sabemos nada de la vida abundante cuando 
temblamos al dar el mensaje que se nos ha confiado del Señor. Hemos pensado que llegaría el día en que debiamos 
tener gran consciencia del poder, olvidando la lección que nos da el apóstol Pablo. 

 

LA APARIENCIA EXTERNA DE LOS VASOS 
 
"Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde 

entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros" (2 Corintios 10:1); “Yo que estando presente ciertamente 
soy humilde. . . más ausente soy osado" (C.H.). 

"Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la presencia corporal débil, y la palabra 
menospreciable" (2 Corintios 10:10). 

¡"Vasos que iluminan" de parte de Dios que no son siempre hacia el exterior hermosos! El hombre piensa que gran 
parte de la apariencia externa de la presencia noble, de la fluidez del habla, de la fuerza del cuerpo, pero Dios elige 
para trabajar con los instrumentos suyos Que poderoso se hace a menudo la debilidad manifiesta como base y mestra 
del poder de Dios. No obstante, Él les permite también permanecer y ser "contemplado” a los ojos de los demás, no 
sea que la gloria sea fijada en el instrumento y no en el poder de Dios. 

De ahí que Pablo escribe a los Corintios que ellos tengan cuidado porque ningún hombre debe dar la "gloria a los 
hombres", y los invita a aprender a "no pensar más en ellos de lo que debe ser". De hecho, él mismo les reclama de 
estar seguros de no hablar demasiado libremente de sí mismo sino de "Cristo", no sea que alguno no debería tener 
una reverencia exagerada para sí mismo y tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe pensar. Encontró lo 
mejor de la gloria por sus debilidades, y dice poco acerca de "la grandeza de las revelaciones". Él estaba dispuesto a 
permanecer ante los ojos de los demás como un "vaso despreciable", y aceptar la verdad en que la apariencia externa 
era "base" en medio de ellos para dar testimonio (Ver 2 Corintios 12: 5-6.) 

Se necesita humildad y verdadera calma para aceptar la verdad sobre nosotros mismos cuando somos vistos por 
los ojos de los demás. Si no somos sensibles para retroceder en la auto-conciencia ante cualquier servicio que agrade 
al Maestro, cuando las almas son guiadas a Él; debemos ser humildes para que pueda manifestarse externamente la 
"belleza del Señor nuestro Dios" para que entonces se vea la gloria de Su presencia en nuestra carne. 

 
LA INDIVIDUALIDAD DE LOS VASOS 

 
"Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo sino que vive Cristo en mi" (Gálatas 2:20). 
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"Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; 
Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo…… De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada me 
gloriaré, sino en mis debilidades” (2 Corintios 12:2, 5). 

 
Estas palabras, y muchos otros pasajes, muestran cómo claramente el apóstol Pablo reconoció personalmente la 

individualidad de la resurrección del Señor. 
Las expresiones utilizadas en Gálatas 2:20 parecen contradictorias, y sin embargo son ciertas. "He sido crucificado 

con Cristo" (griego literal) Describe el cambio de la centralidad del hombre que, a través de la comunión con la muerte 
de Cristo, trae una nueva fuerza de la vida de Cristo que se manifiesta a través de la "misma personalidad de la vasija 
de barro”. De ahí que el apóstol dice: "todavía vivo." Como si dijera: "He muerto en la Persona del Crucificado. Yo 
estaba clavado en la cruz juntamente con Él. Él ahora vive en mí y yo soy como su templo. Aún así, en mi 
personalidad puedo vivir, porque yo tengo todas mis características y poseo aún mis gustos individuales. Pero la vida 
que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en Él, simplemente para obrar lo que Él quiere hacer a través de mí como 
una frágil embarcación del día. Por lo que yo estoy en unión con Él, y me gloríe en Él, y no en mí mismo porque soy 
como una vasija de barro, y sólo puedo gloriarme en mis debilidades. “Como un vehículo para la manifestación de su 
fuerza poderosa" 

Al escribir a los Corintios, Pablo hizo la misma distinción clara entre él y el vaso de barro del Señor, que era su 
vida. Él fue capaz de discernir cuando era usado por el Señor de acuerdo a su mandamiento y cuando él estaba 
usando su propio juicio personal. "No yo, sino el Señor", escribe.  "Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, 
no yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe del marido;…..En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del 
Señor; mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel…..Pero a mi juicio, más 
dichosa será si se quedare así; y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios" (1 Corintios 7:10, 25, 40). 

El apóstol toma la posición de infalibilidad. Él sabe Cuando Dios habla a través de él, y entonces él no duda en 
decir lo que tiene que decir; pero, francamente, también explica cuando él está utilizando su propio juicio personal, y 
sólo dice lo que cree que también el Espíritu Santo está de acuerdo que él diga. 

La manifestación de la vida de Cristo en vasos de barro es transparente y simple. Así que es "natural", abierto y 
libre. Permite que se manifieste por insistir que otros no deberían aceptar todo lo que se dice del  "Señor", y promueve 
todo lo contrario al espíritu de esclavitud o el miedo en el ejercicio de las facultades mentales dadas a los hombres por 
el mismo Dios. 

Necesitamos, por lo tanto, reconocer la humanidad y la individualidad del vaso de la tierra como usado por la 
bendita presencia del Señor resucitado. Entonces podemos declarar fielmente "así dice el Señor" por todo lo que está 
escrito en Su Palabra (no nuestra visión de lo que significa la palabra, sino la palabra en sí, simplemente lo que está 
escrito) mientras humildemente se prende la luz dada personalmente para cada alma: "Creo que también yo tengo el 
Espíritu de Dios". 

LA NECESIDAD DE CONTINUIDAD DE LOS VASOS 
 
"Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo 

venga a ser eliminado" (1 Corintios 9:27). 
 
Estas palabras usadas por el Apóstol Pablo muestran la necesidad de una vigilancia constante en el paseo diario. 

Siempre es posible en cualquier etapa de la vida espiritual fallar en mantener el vaso de barro en su lugar 
subordinado, bajo el control completo del Espíritu del Señor. "Que golpeo mi cuerpo", escribe el apóstol, evidente 
referencia a un conflicto con su cuerpo para "llevarlo a la esclavitud" y mantenerlo "moderado en todas las cosas", 
para no estorbarle de ganar el premio del supremo llamamiento de Dios. 

Siempre hay un "no sea que yo no debería ser rechazado" para cada uno en el servicio del Maestro: siempre el 
peligro de fracasar vergonzosamente de no alcanzar el premio: y no ser "aprobado" en el tribunal de las obras, en la 
que se trató la obra de cada hombre por el fuego y la prueba de la recompensa. 

Incluso existe ahora la posibilidad de que podríamos "frustrar la gracia de Dios" en que nos llama a su servicio por 
lo que es necesario para Él alterar su propósito concerniente al uso de nosotros como sus siervos, y nos puso a un 
lado para usar solamente a los vasos fieles. Podemos pasar de la senda del sacrificio; y dejar de ser usados en el 
suministro de las demandas legales; o podemos hundirnos y ceder ante el clamor de nuestra debilidad y apelar a que 
actúe sobre nosotros la fuerza divina. 

En todo momento, la vasija de barro debe estar al servicio de la vida celestial, mientras nos entregamos 
completamente a su señorío para que seamos instrumentos de honra. El hijo de Dios debe andar con cuidado y 
vigilancia constante, no sea que en cosas lícitas de la vida ceda para deslizarse por la elección de un camino más fácil 
a costa del premio celestial. 

 

EL PELIGRO DE LOS VASOS TERRENALES 
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"Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 

aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera" (Ver 2 Corintios 12:7). 

 
¡Una vez más vamos a enfatizar en el hecho de que el Pablo Apóstol, lleno del Espíritu Santo, utiliza estas 

palabras acerca de sí mismo! Muestra que incluso la abundancia de la gracia puede ser peligrosa, para lo cual se  
necesita  una vigilancia especial de la vasija de barro por el Señor mismo. 

¡Pablo nos dice cómo el Señor proveyó para ese peligro! Él sólo le dio una "participación en la carne" (versículo 7, 
margen), que lo mantuvo quebrado y humillado. Pablo lo llama un "mensajero de Satanás" a pesar de que se lo 
proveyó Dios mismo. Estaba allí para que Pablo se mantuviera en una constante vigilancia. Parecía que la cosa debía 
ser quitado, pero cuando entendió de qué se trataba, se dio cuenta que era para que él constantemente dependiera 
de la fuerza de Cristo, por eso el apóstol dijo: "de buena gana me gloriaré en el Señor", y se alegró al mismo tiempo 
en la voluntad de Dios. 

La exaltación espiritual se manifieste en nuestra vida cuando miramos al Señor y estamos humildes y humillados 
sometidos a Dios. Se podrá comprobar la confianza en uno mismo con el pretexto de la "fe"; por el espíritu de juicio y 
la crítica con la asunción del conocimiento espiritual más allá de los demás; o la afirmación dogmática de la verdad de 
que sin Dios no podemos hacer nada. ¿Cuán sutil es la trampa? 

Pero Dios es fiel, y protegerá a sus hijos que confían en Él. Él sabe cómo dar abundantemente a cada vaso que Él  
utiliza para su obra y lo mantendrá a sus pies. Él sabe cómo proteger sus vasos escogidos de los peligros de sus 
temperamentos naturales y hacerlos seguros para que sean utilizados poderosamente por Él. Él, que es el Creador, 
da a cada uno su medida para lo necesario y aún para sobreabundar en buenas obras. El secreto de esta dadiva es la 
condición de humillación de los vasos. 

Hagamos, pues, hermanos, amados de Dios que "ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios", mientras esperamos la venida del Señor desde cielo. 

 
"El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por 

el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas" (Filipenses 3:21). 
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CAPÍTULO 4 
 

EL PODER PARA SERVIR Y LA GUERRA ESPIRITUAL 
 
"Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe al 

procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de 
todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos 
del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E 
inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la 
mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor" (Hechos 
13:8-12).2 

 
Pablo está aquí tratando con los poderes de las tinieblas que se manifiestan a través de uno que fue sin duda un 

instrumento de Satanás, y que tiene comunicación directa con el espíritu del mal y sus demonios. Conocer los 
diferentes métodos de respuesta a ellos. Esto se obtiene, por saber cuál es la actitud de Satanás hacia el evangelio de 
Cristo, y para con los hombres que son fieles testigos del evangelio. Aquí Pablo se expresó fuertemente en este 
incidente hablando sobre su ministerio. El procónsul "deseaba oír la palabra de Dios" (Hechos 13: 6). El conocía a la 
"audiencia" y sabía que sería fatal para su poder sobre Sergio Paulo, y sería "resistido", al tratar de convertirlo a la fe. 
Fue entonces Que Pablo encontró un nuevo fluir del Espíritu Santo dentro de su espíritu, y fue "lleno del Espíritu 
Santo" sin temor convirtió a este hechicero, y fijando los ojos en él desafío audazmente al príncipe satánico de las 
tinieblas diciendo: "Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo ...." 

El punto principal de este pasaje que nos impresiona es sí sobre nosotros hoy está la necesidad absoluta de que 
cada hijo de Dios sepa lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. . . con el fin de dar guerra contra los poderes de las 
tinieblas. Observe de nuevo la fuerza de las palabras: "....... Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo". Fue la 
afluencia renovada o la llenura del Espíritu de Dios en el espíritu de Pablo que hizo que se expresara sobre la 
autoridad o dominio sobre el diablo y su poder en contra del hechicero que, por lo que el apóstol pudo decir: "... tú 
serás ..." (versículo 11) un instrumento de Satanás, y Dios dio testimonio de sus palabras. 

Fue Pablo, en unión con el Señor ascendido (Efesios 2: 6), que se movió en funciones de su espíritu en el Espíritu 
Santo, y él cooperó con el Espíritu de Dios en el ejercicio de la autoridad del Señor Jesucristo sobre los poderes de las 
tinieblas. No era nada inherente al propio Pablo, a pesar de que él era un apóstol. Pablo sabía y podía distinguir 
cuando hablaba él y cuando hablaba llenos "lleno del Espíritu Santo," el en Patos. (Ver Romanos 15:18; 1 Corintios 7: 
10-12.) 

Hay muchos grados de ser lleno del Espíritu Santo, muchos aspectos de los medios para ser llenos, y muchos 
grados de poder actuar en el servicio resultante del mismo. El creyente necesita ser lleno con el Espíritu Santo no sólo 
para la santificación personal y para predicar el evangelio, sino para la guerra espiritual agresiva en contra de los 
poderes de las tinieblas. Hay un grado de "llenura", que sólo afecta a la vida personal, y otro que significa poder para 
el servicio y la guerra espiritual. Esto a menudo se denomina el "bautismo con el Espíritu Santo", o la investidura para 
servir, que los cristianos de la Iglesia primitiva recibieron en el día de Pentecostés. 

Para entender la relación de esta llenura del Espíritu a la guerra de agresión en contra de Satanás, pensemos en 
los diversos planos o grados de la vida espiritual. En primer lugar, hay un servicio en lo que se puede llamar "el plano 
de la evangelización," cuando los hombres que están verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo predican el 
evangelio y ganan almas por los métodos ordinarias de hacer la obra del evangelismo. 

Luego hay otro nivel, que puede ser llamado el plano del "avivamiento", donde el Espíritu de Dios irrumpe en la 
vida del creyente fiel con poder, y los hombres que se contactan en él son salvos, santificados y llenos del Espíritu 
Santo a través del movimiento del espíritu de Dios. 

Ahora este plano del "avivamiento" tiene una particular característica por la investidura del poder para servir, y 
todos los avivamientos que se han producido a través de los instrumentos conocidos han tenido su ascenso a través 
de los que dan testimonio por cierta experiencia definida, que pueden o no describirse como un "bautismo del Espíritu" 
–Charles Finney, por ejemplo lo afirmaba así, y otros que son bien conocidos. 

Después de esto viene el plano del Espíritu de Dios en la vida del creyente, donde se llevó a cabo la conformidad a 
la muerte de Cristo en "el camino de la cruz." Más allá de lo que se ve, una vez más, se encuentra el plano de la 
"guerra espiritual", que es sólo inteligible para el hombre espiritual que se ha convertido en "espiritual" a través de la 
"plenitud del Espíritu" y el conocimiento de la experiencia de la cruz, en el que se pone crucificado para el mundo y 
aprende a caminar en el espíritu con el poder del Espíritu Santo. 

                                                           
2  Ver Lucas 10:19. 
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Es muy importante, por lo tanto, todos los que deseen tomar medidas acerca de cómo enfrentar agresivamente a 
los poderes de las tinieblas deberían estar seguros que saben las etapas preliminares de la vida espiritual. Ellos 
deben saber lo que significa ser regenerado por el Espíritu de Dios y tener la vida eterna. Ellos deben saber -de 
hecho, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y cómo actuar bajo la unción de ese poder. Deben conocer el poder 
de la cruz de Cristo en el sentido de Romanos 6, y la forma de contarse como muertos al pecado por sí mismos para 
que "No reine el pecado", por lo que ellos hacen la guerra en contra del pecado. Porque es en el uso de la guerra 
espiritual en contra de Satanás, si no luchamos contra el pecado primero, no podremos vencer. Debe haber el 
compromiso de cero tolerancia con respecto a cualquier pecado conocido en la vida; porque es así que se libra las 
batallas en una guerra sin cuartel en contra de las huestes de maldad. El pecado le da terreno al enemigo, o debilita 
su victoria sobre él. Si quiere conocer el poder para vencer en la guerra espiritual estudie como se describe en Efesios 
6. La pregunta para cada hijo de Dios en relación con la guerra espiritual en contra de los poderes de las tinieblas es: 
¿Sabe usted cuál es la garantía de la plenitud del Espíritu Santo, y como se camina en el Espíritu para vencer 
diariamente o en cualquier momento crucial como Pablo lo hizo.  Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y tuvo dominio 
ante el ataque del enemigo y pudo realizar la obra que Dios le había encomendado. 

 
(1) ¿Existe una experiencia para todos los creyentes de hoy para que puedan ser investidos con el poder del 

Espíritu Santo, como fueron los discípulos en el día de Pentecostes? 
 
Si me preguntarán a mí, debo responder sin vacilar, "Sí." Si así ha resultado en su propia experiencia, no tiene otra 

respuesta que dar. Usted ha pasado más allá de la región del debate y de la teoría, y lo sabe muy bien. ¡Algunos 
dicen que el término no es el correcto; pero si la experiencia! En Hechos 11: 16-17 el apóstol Pedro usó las palabras 
"vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo" en relación con la investidura del poder espiritual que él y los otros 
hombres y mujeres recibieron en el día de Pentecostés, y yo no quiero perder tiempo para encontrar otras palabras y 
utilizar otro término, sino dejar claro para usted este tema de vital importancia. 

Antes de que me ocupe en explicar lo que significa la investidura espiritual, y las condiciones para obtenerla, hay 
algunos puntos ejemplificadores en las Escrituras que puede estar muy bien primero tenerlos en cuenta 

 (a) Es posible ser bautizado en Cristo sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 8:16 dice que los 
samaritanos eran convertidos y habían sido "bautizados en el nombre del Señor Jesús", pero entonces el Espíritu 
Santo no había caído todavía sobre "ninguno de ellos". 

(b) Es posible tener conocimiento del Señor resucitado sin ser lleno del Espíritu Santo en el camino de la 
investidura para el servicio. Así se desprende de la experiencia de Pablo en Hechos 19: 1-7. 

(c) Es posible ser bautizado con el Espíritu, aparte de todas las condiciones exteriores como podemos ver  
ejemplificado por los hombres en la casa de Cornelio. Véase Hechos 10: 44-48. 

Los Hechos de los Apóstoles, dan el registro de cómo vino el Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente, y hay un 
gran número de ejemplos de sus variadas formas de obrar en y entre los hombres. Existe el rígido sistema establecido 
por Dios para su obra. El Espíritu Santo es una persona y requiere ciertas condiciones de cooperación con Él para su 
labor, y Él responde a estas directivas dondequiera que se encuentren. 

Vivimos en la dispensación del Espíritu Santo, que comenzó cuando Él vino en el día de Pentecostés, y hasta hoy 
estamos en la misma dispensación de los días, en que los seguidores deben valerse de ese bendigo y glorioso poder. 
Pablo en sus epístolas desarrolla la obra del Espíritu Santo en su edificación del Cuerpo de Cristo; pero los Hechos de 
los Apóstoles muestra diversas formas en que el Espíritu Santo se da a conocer a los hombres. Si los convertidos en 
Samaria fueron "bautizados en el nombre del Señor Jesús" y sin embargo necesitaban que se les ore "para que 
recibiesen al Espíritu Santo," hoy hay una multitud de conversos en la actualidad es esta misma condición. Hay 
aquellos que verdaderamente conocen al Señor resucitado y se han consagrado totalmente a Él, sin embargo, 
carecen de esa "llenura", que Pablo recibió y fue lo que le permitió tan rápidamente anunciar a Cristo con audacia. 

Hoy también hay un gran número de hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo definitivamente como persona 
y que saben de Él, pero no tienen Su poder para el servicio. Ellos han cumplido las condiciones para su investidura 
por medio de una entrega absoluta a Dios y de rendir su voluntad para una limpieza de corazón del amor del pecado, 
y dispusieron una fiel obediencia, con el correspondiente "fruto resultante del Espíritu….amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad  ". Pero eso ha resultado para ellos el significado de una victoria hacia el interior y la comunión con Dios, 
con muy pocos cambios en el poder de un servicio agresivo y contundente. 

Ellos no aprendieron que el "poder" es una persona, y que la identificación con el Señor en el Calvario puede 
contar con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu de poder, así como la santificación. Nosotros lo recibimos como 
una Persona que es poder, y hace que podamos vivir vidas poderosas y nos dinamice para el servicio diario de 
agradar a Dios. Note ahora que: 

 
(2) El apostol Pedro describe el día de Pentecostes y lo que ellos significa. 
 
“Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio" 

(Hechos 11:15). 
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"Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo" (Hechos 11:16). 

 
En el día de Pentecostés (Hechos 2:33), Pedro dice, "Siendo exaltado por la diestra de Dios ... Él ha derramado 

esto". Observe las palabras "vertió", un "bautismo” es algo que cae sobre otra cosa.   "Existen otras dos versiones con 
el mismo pensamiento: Hechos 1: 8: "Vosotros recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. y 
seréis mis testigos" Estas son las propias palabras del Señor luego de lo que pasó sobre los samaritanos :. "Para el 
todavía no había descendido sobre ninguno de ellos"; y Hechos 10:45: ".. También sobre los gentiles se derramase el 
don del Espíritu Santo "Estas frases, puestas juntas, son la descripción más llamativas de lo que sucedió en 
Pentecostés" Él ha derramado . ".Se iluminó cuando comenzó a hablar, cuando cayó el Espíritu Santo". Entonces 
tomemos en cuenta:  

(3) La marca característica del día de Pentecostés fue la investidura con el Espíritu Santo 
 
"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra"  (Hechos 1:8). 
 
Pues la "investidura de poder", o el "bautismo del Espíritu", o la "plenitud del Espíritu", significa poder para testificar 

con  palabras y dar testimonio de la vida y ascendencia de Jesucristo a la Gloria: llenura del Espíritu que sirve para 
representar a Dios en lugar con la vida personal de comunión con Él y la victoria total sobre el pecado.3 

Ahora ¿qué pasa con la experiencia en estos creyentes cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos? 
La enseñanza de otras partes de la Escritura y el conocimiento de la experiencia quedo claro. En pocas palabras, se 
puede decir, que cuando cayó "sobre ellos el Espíritu Santo”, descrito por Pedro en el lugar del aposento alto en el día 
de Pentecostés., Significó una afluencia del Espíritu de Dios en el espíritu humano por el cual se libera de sus 
presiones y transmite toda esa energía al alma y levanta el espíritu para la posición de dominio sobre el alma y el 
cuerpo. Sólo aquí se plantea la cuestión crucial para saber…. 

 
(4) Dónde reside el Espíritu Santo en un creyente.4 
 
"Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 

Espíritu” (Efesios 3:16), como lo explica Moule, en el espíritu humano regenerado. 
 
Así que muchos de los hijos de Dios no saben que tienen al "Espíritu". Ellos viven en la atmosfera del "alma" -es 

decir, en sus sentimientos, en su vida sensual, o en sus mentes; pero a lo que tienen al "Espíritu" que no saben que 
deben vivir en Él. Tampoco pueden saber, hasta que por el Espíritu Santo entra en su espíritu ellos toman conciencia 
de la existencia de su propio espíritu. "Tomad el Espíritu Santo", dijo el Señor. Al hacer esto, Él entra en tu espíritu, 
pues Él es el Espíritu, y el Fausset dice: "El espíritu es el recipiente del Espíritu Santo" y es "el órgano del Espíritu 
Santo." El Señor dijo: "Dios es Espíritu, y lo que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad" no en el alma, sino 
"en el espíritu ..." (Juan 4:2 

Hasta el cristiano recibe al Espíritu Santo como una persona, a pesar de que puede ser regenerado y "nacido del 
Espíritu", su vida cristiana es más mental que espiritual. Él puede estar fuera de la atmosfera del Espíritu y serle fiel a 
Cristo, pero es sobre todo en el ámbito de la voluntad y de la mente. A continuación, un gran cambio tiene lugar 
cuando él se expresa para recibir el Espíritu Santo, y él es consciente de una vida según el espíritu (es decir, en el 
reino del espíritu) es sensible en mayor o menor grado. 

Pero un cambio aún mayor tiene lugar cuando, por la enseñanza del Espíritu el creyente da lugar a la morada que 
hay en Él del Espíritu, y se rinde totalmente a Él para que haya una verdadera plenitud del Espíritu para el servicio, lo 
que le permitirá ser un testigo eficaz para el Señor resucitado y equipado para la guerra espiritual agresiva en contra 
de los poderes de las tinieblas 

La distinción entre estos dos aspectos que tratan de la plenitud del Espíritu ha sido clara en mi experiencia 
personal, y ahora puedo ver lo que esta investidura ha forjado en mi espíritu, mi mente y cuerpo. 

Estaba leyendo de Andrew Murray El Espíritu de Cristo, y como he leído que debo reconocer al Espíritu Santo 
como Persona. Así que ya con el nuevo nacimiento se recibe el don de Cristo, que es simplemente que el Señor 
Jesús es mi Salvador personal. Me acuerdo muy bien de la paz profunda, y el compañerismo con Dios, la comunión 

                                                           
3   " La plenitud del Espíritu es, creo yo, para ser distinguido incluso de la vida en el Espíritu; y su principal 
característica [es] la fluidez del poder. . . para el servicio, que viene del Espíritu Santo, y que impregna el alma (es 
decir, la personalidad toda) ... " (Dr. Elder Gumming). 

 
4  Ver El Espíritu de Cristo (Nota C.) por Dr. Andrew Murray. 
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del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu en el amor, la alegría, la paz, que siguieron. Pero yo no podía entender por 
qué hizo tan poca diferencia en mi forma de servir. No me libró de mi temor por la incapacidad para hablar con 
denuedo para Cristo, ni tampoco me dio poder para el servicio agresivo. En estos aspectos, que era lo mismo que 
antes, hasta que, unos tres años después, vi que había una plenitud en mí que fue  dado por el Espíritu para el 
servicio, lo que significó la liberación del temor del hombre y el poder para expresarme eficazmente en el testimonio 
para Cristo. Cuando la investidura de poder viene sobre mí, produce una verdaderamente afluencia del Espíritu Santo 
que se puede describir como una "llenura" que hace que nuestro espíritu experimente liberado repentinamente de 
toda atadura y se abre paso para disfrutar de todos los recursos del cielo que proviene del mismo corazón de Dios. Es 
difícil encontrar palabras para describir lo que sucede espiritualmente, pero claramente se pueden expresar con estas 
palabras  que definen lo que pasó. Entonces, el Espíritu se manifiesta a través del órgano de mi espíritu liberado, y 
derrama en mi mente consejos, que facilitan la audacia, y es el mensaje de Dios de las Escrituras, iluminada con la 
misma luz del cielo a nuestro intelecto. El resultado fue profunda convicción del pecado por parte de los oyentes y la 
maravillosa bendición de Dios. 

La investidura de poder es, por lo tanto, muy claro para mí como una mayor afluencia del Espíritu Santo en el 
espíritu ya habitada por Cristo. Puede ser descrito como que "viene sobre" el espíritu humano en tal medida que lo 
reviste con la luz y la proyecta. Así lo define Tertuliano y otros escritores que lo han llamado el "recipiente del alma", 
que es la que proyecta como una película en la oscuridad por el Espíritu para hacer a las personas libres y plenas. 

No es que "viene sobre" el alma o el cuerpo, porque el Espíritu de Dios es Espíritu y Él lo llena todo, y eleva el 
espíritu a la plena libertad. Él entra en su vida y por la vía de su espíritu que, iluminando la mente y establecimiento de 
forma gratuita sus facultades para el servicio de Dios. 

 
(5)  El Bautismo del Espíritu es la plenitud del Espíritu cuando somos llenos con Él. 
 
Se desprende de los ejemplos en Hechos de los Apóstoles que una afluencia especial del Espíritu de Dios puede, 

después de la primera liberación del espíritu, ocurrir una y otra vez según surge la necesidad, si el creyente sabe 
cómo caminar en el Espíritu según las leyes del espíritu para la Cooperación con el Espíritu de Dios. Era sólo una 
afluencia tan fresca del Espíritu Santo que irrumpió a través de Pablo en el trato con Elimas, y que significaba la 
victoria sobre el hechicero del diablo. Fue esta llenura fresca qué se manifestó en el espíritu de Pedro cuando se dice 
de él: "Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo ..." (Hechos 4: 8); y- Cuando Pablo, siendo "preocupado" 
repentinamente se dio la vuelta y le ordenó al espíritu malo que dejara a la niña en Filipos (Hechos 16:18). 

Para ello, el creyente debe saber cómo vivir con el espíritu liberado. A través de la ignorancia de las leyes de la 
vida del espíritu, el espíritu se puede ignorar hasta quedar como hundido en el recipiente del alma de nuevo creyente, 
como si estuviera en una cárcel, y por lo tanto no ser el Espíritu de Cooperación con el Espíritu Santo para el servicio 
eficaz. Si estoy caminando en el espíritu y conozco a tal persona, mi espíritu parece latir contra ese "muro del alma" 
mientras hablo con esa persona, y yo digo, "No puedo encontrar contacto con su espíritu." Cuando el espíritu se 
hunde en. El recipiente del alma, las secciones del creyente son todas en lo "natural" y es el punto de vista como si la 
película estuviese rodeada por una gruesa capa; manteniendo las cosas sometidos a las interpretaciones de la mente 
natural o terrenal, mientras que la perspectiva de Dios es oscurecida.  Si el nuevo flujo del Espíritu Santo toma 
dominio y se manifiesta en el creyente, el Espíritu lo guiará a toda verdad al lugar correcto de la libertad y dominación, 
donde ve todas las cosas desde el punto de vista espiritual; de esa manera el espíritu es de nuevo abierto al Espíritu 
Santo a su " órgano "o canal, y produce "la libertad del espíritu" con poder para el uso de la palabra para cualquier 
servicio especial. Estos son los momentos cuando la cara es radiante y el corazón está lleno del amor de Dios y gozo 
(Romanos 5: 5). 

Esta liberación del espíritu es lo que se lleva a cabo en las reuniones en las que se manifiesta presente el Espíritu 
de Dios, pero los creyentes deberían saber cómo "andar conforme al espíritu" todos los días, y comprender las leyes 
del espíritu para mantener sobre ellos la libertad y cooperar con el Espíritu de Dios en la extensión de su reino. Y no 
dar lugar a las abominaciones para ignorar su presencia y poder.  

Es a causa de tomar consciencia en el alma de los creyentes que se puede experimentar la investidura del poder 
espiritual. Ellos necesitan que se les enseñe lo que significa hundirse, en una acción conjunta con el Espíritu de Dios y 
caminar con "los hombres" sirviendo a Dios (1 Corintios 3: 3, AV) – Es así, que los hombres ordinarios, debe ser 
usados en lugar de los hombres y gobernados por el Espíritu de Dios. 

 
(6)  El Bautismo del Espíritu y la mente. 
 
Es muy importante entender que el flujo del Espíritu de Dios en el espíritu del creyente siempre ilumina la mente, y 

renueva el espíritu y lo llena de luz -. Es la luz del Espíritu de Dios, entonces el espíritu será libre, y la lengua liberada 
para afectar la vida de los discípulos como lo hizo en el día de Pentecostés. Ellos fueron "todos llenos", y el Espíritu de 
Dios vestía a cada espíritu, y la luz de Dios inundaba Sus mentes y comenzaron todo a hablar de las maravillas de 
Dios. La iluminación de la mente es lo más marcado en Pedro. Había sido enseñado por Cristo, y consecuentemente, 
bajo el poder del Espíritu Santo, cuando oyó que los hombres de afuera se burlaban, se levantó y tomado por el 
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Espíritu transmitió maravillosamente bien la imagen del Cristo revelado en las profecías del Antiguo Testamento. La 
Escritura fue iluminada y descubierta ante los que fueron testigos. Él pudo poner juntos, por el momento, las promesas 
de los Salmos y las profecías que David predijo acerca de Cristo de modo que sus oyentes judíos podían no negarlos. 
Fue activada para utilizar las Escrituras con el fin de convencer a sus oidores que "Jesús" fue sin duda el Cristo. La 
venida del Espíritu Santo en su mente y su espíritu iluminado produjo libertad de las lenguas, y dio convicción por el 
Espíritu Santo detrás de sus palabras. Pero fue el mismo Pedro quien habló, por el poder energético del Espíritu de 
Dios que lo gobernaba. 

Qué diferente es la idea de ser "llenos del Espíritu Santo", y no usar la mente carnal, y que cuando Él llena al 
creyente usa su lengua pero no como si fuera un autómata. No fue así con Pedro, allí encontramos la iluminación de 
la mente, el torrente de luz sobre las Escrituras, y la expresión inteligente de lo que había captado y lo supo por la 
iluminación de Dios. El error de usar la mente es un obstáculo para la manifestación del Espíritu de Dios que abre la 
puerta a las falsificaciones de la obra del Espíritu Santo por influencia del mismo Satanás. Si el creyente piensa que 
cuando habla "el Espíritu lo dirige a él” debe abrir simplemente la boca y dejar que algún poder sobrenatural utilice su 
lengua, mientras que su mente está "como en blanco", y se está cumpliendo la fórmula que lo puede convertir en un 
medio para que los espíritus malignos utilicen al hombre y de esa manera se convierte en un medio espiritista. 
Entiende que ninguna acción de la mente puede influir en la acción del poder sobrenatural que desea tomar posesión 
de él; sino que el pleno uso de la mente es coexistente con la verdadera obra del Espíritu Santo. 

La acción o falta de acción de la mente es la principal diferencia entre la verdadera obra del Espíritu de Dios y el 
trabajo falsificada de espíritus engañadores, y si los hijos de Dios no saben cómo discernir lo verdadero y lo falso en 
esta acción fundamental y primaria, no pueden decir hoy la verdad del engaño de Satanás en funcionamiento 
engañosos. 

La mente de Pedro estaba en plena acción en el día de Pentecostés, y se manifiesta tanto que él era 
perfectamente inteligente y consciente de lo que decía y hacía, porque era capaz de hacer frente a la vez y 
aprovecharse de la oportunidad de hablar con los burladores entre la gente. Hago hincapié en esto porque la 
verdadera plenitud del Espíritu Santo no se debe perder por temor a las falsificaciones. Usted no debe buscar 
entender las leyes que gobiernan tanto para que pueda discernir y celebrar todo lo que Dios tiene para ti. 

 
(7) El Bautismo del Espíritu en sus resultados hacía Dios. 
 
Es muy sorprendente encontrar, a través de los capítulos de los Hechos, que todos los primeros creyentes 

hablaban del Cristo resucitado y ascendido al trono celestial, pero muy poco se dice acerca de la experiencia interna y 
personal. Apenas hay un rastro de ella. Ellos no predican lo que habían obtenido por dentro, sino que proclamaron el 
Cristo glorificado y sentado en su trono. 

Esto demuestra el verdadero bautismo que el Espíritu Santo produce y llena la vida interior del propio destinatario, 
para cultivar algunas experiencias personales y disfrutar de la presencia de Dios y afectar la vida de los hombres a su 
alrededor. Ellos hablaron del Cristo ascendido al cielo. Pedro dijo: "Así que, exaltado por la diestra de Dios, y 
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís" (Hechos 2:33). 

Esto está totalmente en armonía con las palabras del Señor en la víspera de su cruz cuando dijo: "En aquel día 
vosotros conoceréis ... vosotros estáis en mí, y yo en vosotros", lo cual significa que brevemente cuando estemos 
adorando al Cristo en el cielo, por la acción del Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu, Cristo se revelará como 
una realidad de vida; al cual adoraremos en espíritu y en verdad. Es decir, Él "en ti" es el resultado de "vosotros en 
mí" en espíritu, unido al Señor resucitado en el cielo; y cuando estemos con Él, Él brillará en ti y se revelará a los 
demás. Tan pronto como se enciende dentro de la práctica se aparta de la luz de su rostro glorioso en la oscuridad. El 
"Cristo en ti" es el efecto en ti, por causó del Espíritu Santo, y de su actitud hacia el Cristo en el trono. 

Crudamente, como si se mira hacia el sol y el sol brilla y muchos ven la luz del sol; pero en cuanto te das la vuelta 
y dejas de mirar al sol, solo ves oscuridad. Mientras que usted esté ocupado con Cristo y adorándolo en el trono, y tu 
espíritu está abierto a Él, el Espíritu Santo está revelando al Cristo interno y es lo libera por su "Espíritu" (Filipenses 
1:19). Dios nunca quiso que usted deje de tener un "altar" especial en su corazón para seguir adorándolo. Cristo está 
en el cielo, y nosotros, como miembros de su cuerpo todos tenemos que adorarlo y todos tenemos que beber de "un 
solo Espíritu". Es el Espíritu que Él derramó de sí mismo a todos los miembros del cuerpo de Cristo, del cual Él es la 
Cabeza. Otro resultado adicional es que: 

 
(8) El bautismo del Espíritu es un bautismo en el Cuerpo de Cristo, y así se es un mismo Espíritu con Él. 
 
"Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y 

a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu" (1 Corintios 12:13). 
 
El bautismo del Espíritu Santo significa una afluencia del Espíritu Santo en su espíritu, que lo lleva a la unidad de 

espíritu con los demás que beben del mismo Espíritu. Es sólo cuando el enemigo lleva a los hijos de Dios a que 
desciendan de la esfera del espíritu para que se concentren en el alma, por decirlo así, encerrada en "compartimentos 
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separados," posiblemente ocupada con alguna experiencia interna o circunstancia y se olvida por ello totalmente de la 
unidad del Cuerpo de Cristo. 

El  apóstol Juan escribió: "Si estamos caminando en la luz como Dios está en luz, tenemos comunión unos con 
otros. ...".  Es difícil encontrar palabras para expresar estos hechos en la esfera espiritual, y es crudo decir que tan 
pronto como un creyente se convierte y comienza en su interior la adoración y el compañerismo con Dios, también 
comienza la lucha del recipiente de luz con la oscuridad en "sí mismo" y pierde la intensidad de la luz en la esfera del 
espíritu en su interior, como suele suceder con todos los demás miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Las fuerzas 
de la oscuridad se regocijan al ver a un creyente que se debilita espiritualmente. Se debe a que éstos, no saben bien 
que de este modo se alejan del flujo del Espíritu de Dios, que tendría que fluir libremente en la vida de todos los 
miembros del Cuerpo de Cristo (ver Colosenses 2:19 y Efesios 4: 15-16) y se debe crecer en la comunión con Él, para 
que el Espíritu Santo actué sin ninguna limitación en cada creyente en Jesucristo. 

 
(9) ¿Por qué los creyentes pierden el gozo y la libertad adquiridos por el Bautismo del Espíritu Santo? 
 
La razón principal es que tan pocos entienden claramente las leyes del espíritu para mantener al espíritu liberado 

en cooperación con el Espíritu Santo. 
Supongamos que un creyente recibe el bautismo del Espíritu, y encuentra a su espíritu libre y lleno de luz, y 

confirma la paz, el gozo y la libertad en su ser. Pero al poco tiempo algo va mal en la vida cotidiana de aquella 
persona, y una sombra viene a su espíritu. Él no sabe lo que ha causado tal sombra, y tal vez apenas es consciente 
de ello, por lo que se estanca allí. Otra cosa sucede más adelante de nuevo, otra pequeña sombra en el espíritu que 
llega y va interrumpiendo la comunión. Mientras tanto, los poderes de las tinieblas están mirando. Ellos dicen: 
"Tenemos que dejar nulo a este hombre. Él hará algún daño a nuestro reino si él sigue y el Espíritu Santo es capaz de 
trabajar sin obstáculos a través de su espíritu". Así que ven y se reúnen alrededor, y ponen la presión sucesivamente. 
Actualmente, mediante la salida de cosas- tal vez por la oposición, el antagonismo, o la crítica, con el aumento 
lentamente de las sombras, nubes, y además pesos y problemas - los poderes de las tinieblas vienen y atacan para 
anular el espíritu y empujarlo lentamente para que caiga, y se hunda, y así apagar la luz y quitar las la libertad de 
espíritu en el creyente. 

Ahora el creyente va de rodillas y posee la "experiencia" de renovación. En su lucha por recuperar lo que cree que 
ha perdido, se vuelve más y más hacia el interior, y baja cada vez más en la búsqueda de su "alma", o en otras 
palabras, en sí mismo, en lugar de salir hacia la luz, y dar libertad al Espíritu para que desaparezcan las sombras, las 
nubes que se han reunido en torno a su espíritu. Posiblemente Él no cree en la existencia de las "huestes de espíritus 
malignos" en los "lugares celestiales" que han reunido en torno a su espíritu para arrastrarlo o empujar hacia abajo 
desde la esfera celestial. 

En lugar de, por la fe, algunos creyentes suelen luchar a través de sus fuerzas y entran en las sombras para 
mantener su posición en Cristo (Colosenses 3: 3), de esa manera la experiencia del creyente se torna muy pobre. 
"Ah", dice el enemigo ", yo les daré una 'experiencia'", por lo que le da en el reino del alma una falsificación de lo que 
el creyente sabía en un principio en el espíritu. Ahora bien, es en el cuerpo y en el reino de los sentidos que se 
mueven. La alegría, la libertad, el equilibrio - esto se experimenta a medias, y con mucho trabajo puesto que no es en 
el reino de lo espiritual y queda lejos de ser una experiencia celestial. 

Si el creyente no sabe lo que es el "espíritu" y lo que son sus sentidos, se abre sin duda a toda esta "experiencia" 
emocional, y grita: "¡Oh, tengo todo de nuevo. He esperado muchas horas para esto. Esto debe ser de Dios!" 

Y se ve muy bien, hasta que un poco más tarde sobre los rastros de la obra del enemigo comienza a aparecer. 
Este creyente, que una vez fue tan sencillo e infantil, comienza a mostrar un espíritu enseñable; entonces él adopta 
por engaño una posición de creerse "infalible" en su "orientación" y dogmático en sus afirmaciones; entonces pierde 
poder para ver el bien del mal en los asuntos que necesitan una conciencia bien afilada; y poco a poco el enemigo 
gana terreno. Todo esto sigue así, hasta que un día las experiencias "bellas" desaparecen y descubre que ha sido 
engañado sutilmente por el enemigo. 

 
(10) El Peligro de Amortiguar el Espíritu. 
 
Pero hay otros que no lo hacen "volver atrás de una experiencia". La obra del enemigo ha sido en otra línea. Estas 

son pobres almas "apagadas". Algunos de ellos incluso pueden pensar que han cometido el "pecado imperdonable" y 
nunca pueden salir de la prisión de sí mismos. Han negado la experiencia interior que tuvieron, y se frustran. Tal vez, 
hasta cuando usted habla del "bautismo del Espíritu" o de la “llenura del Espíritu” te mirar con tristeza y decir: "Hace 
diez años yo también tuve una experiencia similar, pero la perdí". O, pensar: "qué fue sólo una experiencia pasajera” 

¿Cuál es el problema? Estaban llenos del Espíritu, pero lo apagaron. No, no puede haber sido lo que era al 
principio. Era sólo un poco de sombra que llegó a partir de la ignorancia, pero no supo cómo lanzar las cargas de su 
espíritu, y cómo mantenerse en libertad y Victoria.   

En Gran Bretaña solo hay muchos hijos de Dios que una vez recibieron definitivamente el poder, los bienes del 
Espíritu Santo en sus espíritus, pero las cosas no siguieron bien, pues detrás de ellos estaban los poderes de las 
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tinieblas, que los oprimieron y produjeron un bajón en sus almas. Si estos creyentes sólo fueran puestos en libertad 
nuevamente en el espíritu tendríamos avivamiento en Gran Bretaña. 

¿Hijo de Dios, que tan llenos del Espíritu estás? Usted puede mirar hacia atrás al momento en que usted sabía que 
estaba lleno del Espíritu, y entonces pensó que desobedecer a Dios era algo sin consecuencias, y ahora el enemigo le 
acusa de ello. Tal vez, dijo, "Ustedes han agraviado al Espíritu Santo", porque Él siempre trata de "hacerles bien" y no 
pudo. Usted no sabía cuál es la acusación del enemigo, y no entendía cómo resistir y echarlo fuera de su vida para 
que no afectara su espíritu. Usted admitió este cargo del enemigo, que trajo sobre su vida oscuridad, decepción,  
desesperanza y desesperación. Entonces su espíritu quedó encerrado como en un vicio, y ahora tiene que ser 
liberado nuevamente y una vez más abrirse para que el Espíritu de Dios lo llene. 

No se ponga en mal camino de nuevo girando hacia adentro, sino alce sus ojos a Dios y diga: "Señor, declaro mi 
espíritu libre para que sea usado por tú Espíritu", y luego obedezca a Dios para ser usado por Él con poder. Usted 
tiene lo suficiente para ver qué diferencia hay entre su espíritu que fue liberado y dio un salto de victoria, para 
entonces elegir que Dios lo haga posible. La diferencia entre querer hacer una cosa y hacerla, es vital. Usted puede 
decir: "Señor, lo quiero." Sí, pero usted elige qué se hará y cómo. Pero ser lleno del Espíritu, es decir: “Oh Dios, quiero 
hacer tú voluntad a tú manera”. Porque con la plena cooperación, y la voluntad del hombre totalmente rendida a Él, 
recién es cuando Dios puede obrar. "Si permanecéis en Mí ... pedid todo lo que queréis", y todo lo necesario para 
hacer la voluntad de Dios ya fue dispuesto, y así será hecho. 

 
(11) Condiciones para Recibir al Espíritu Santo como una Persona. 
 
Estas son (1) quitando todo pecado conocido, y (2) una definitiva confianza en el poder de la sangre de Cristo para 

limpiar el corazón del amor al pecado. En otras palabras, una limpieza del resorte interno de la vida del corazón, para 
que el creyente se entregue desde el "debe" del pecado y el "querer" al pecado. 

Debes estar atento para no confundir el centro con lo que puede ocurrir en su circunferencia. Es posible que de 
repente sea seducido en un acto por el pecado consciente y visible, pero esto no significa que en su interior usted siga 
amando el pecado. Mantenga en claro que en lo profundo de su corazón usted se ha limpiado de amor al pecado, y 
ahora no quiere pecar. En breve, de repente cae en pecados conocidos, pero eso es una excepción y no la regla. 
Porque usted ya no practica el pecado como si fuera un hábito (Juan 3: 9). 

La tercera condición para recibir el Espíritu Santo como Persona es la obediencia perfecta a Dios. Usted debe 
hacer a toda costa lo que saben que es correcto, hasta que pueda sentir plena satisfacción de que está haciendo 
plenamente la voluntad de Dios. Esto significa una entrega total a hacer la voluntad de Dios cuando este seguro de 
ello. 

Permítanme presionar estos puntos personalmente. ¿Ha puesto todo pecado conocido fuera de su vida? ¿Ha 
confiado en el Espíritu de Dios que limpie su corazón de amor al pecado? ¿Está entregado a Dios, de modo que usted 
puede mirar a la cara y decirle: "¡Señor, tú lo sabes todo, nada queda oculto ante ti, elijo hacer tu voluntad, y la haré 
hasta donde yo sé!” Esta es la entrega absoluta que espera Dios. ¿Está obediente hasta la muerte y muerte de cruz, 
es decir, está haciendo todo lo que cree que es correcto? 

Este es un punto importante. La entrada del Espíritu Santo como Persona a morar en usted acelera su conciencia, 
y hay que estar atentos para no apagar la voz de la consciencia. Cuanto más haces lo que sabes que es lo correcto, 
aguzarás el discernimiento  y crecerás en el conocimiento de saber lo que es correcto de lo incorrecto. No hay nada 
más que embote la acción del Espíritu Santo en su conciencia tanto como para ir en contra de lo que saben que es 
correcto, ya que su conciencia se vuelve continuamente más ilustrada mediante la lectura de la Palabra escrita. Y así 
presiono en este punto a todos los que quieren ser llenos del Espíritu: "¿Eres tú fiel a la luz que tienes, y obediente a 
la voz de Dios en tu conciencia? 

Ponga a un lado, por un momento, la cuestión de lo que es la voluntad específica de Dios para usted; péguese al 
punto más simple, al principio, de elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Usted recibirá en confusión la idea de que hay 
que hacer la voluntad de Dios, Él le debe dar a conocer a usted si debe o no hacer algo, por ejemplo, ir tiene que ir por 
un determinado camino u otro. La voluntad de Dios es que usted debe hacer lo correcto siempre. Si usted piensa que 
está siendo expresa claramente la voluntad del Espíritu Santo en cada cosa pequeña durante todo el día, tendrá más 
garantía de agradar a Dios, y esto no es precisamente convertirse en una mera máquina sin que requiera algo de 
inteligente en lo absoluto. 

Hay ocasiones en que el Espíritu Santo a través de tu espíritu te hace saber la dirección especial que quiere Dios, 
para su vida diaria Dios y lo guía a través de sus sentidos del bien y el mal, es decir, por su conciencia y su 
entendimiento. Pregúntate acerca de todo "¿Esto es lo correcto?" y es sorprendente como podrá conocer como actúa 
el Espíritu Santo para guiarlo a usted a toda verdad y garantizar que se haga la voluntad de Dios. 

Por último, por el hecho de tener fe, y darle lugar a la acción del Espíritu Santo. Todas estas condiciones se 
pueden cumplir con su voluntad. Usted puede tomar estas medidas hoy y permanecer firme en ellas como una 
transacción con Dios. Se puede decir ahora: "Lo haré para poner fuera de mi vida todo pecado conocido; lo haré al 
confiar en Dios y limpiar mi corazón de todo amor al pecado, voy a ser obediente a Dios hasta la empuñadura de lo 
que sé que está en lo cierto; y estaré entregado totalmente a Dios hasta mi conocimiento pleno de su voluntad, voy a 
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dejarme usar por el Espíritu Santo, por la fe puesta en Dios, en mi espíritu, para que me llene y me enseñe toda 
verdad". Y esto puede presentarse como una transacción con Dios de la que nunca debo desviarme. Así es como se 
reconoce al Espíritu Santo. 

 
 (12) Condiciones para Recibir la investidura del Poder. 
 
Los que han recibido el Espíritu Santo como una persona e incluso han andado en comunión con Dios por algún 

tiempo todavía puede decir: "Yo no tengo poder para el servicio, y veo que necesito definitivamente una verdadera 
plenitud del Espíritu para el servicio". ¿Cuáles son los pasos simples que usted pueda lograr esto? Prácticamente lo 
mismo que los pasos que ya he nombrado, pero en un grado más completo de apropiación, y con la adición de una 
entrega total a Dios por cualquier posible tipo de servicios que Él desea que hagamos, sin ningún prejuicio personal ni 
pretensión. 

La entrega total primero es que Dios haga su voluntad en su vida diaria. Ahora está preparado para rendirle a Dios 
un servicio completo de acuerdo a su voluntad. Así que si Él le desea ir a la cocina para servirle allí, usted estará tan 
contento con Él como si hubiera dicho: "Sube a la plataforma para transmitir Mis mensajes". 

Hay muchos creyentes que quieren un bautismo del Espíritu Santo para que sean prósperos, y algunos quieren 
que los salve de la molestia de leer sus Biblias y prepararse para una reunión. Ellos dicen: "Sería deleitoso poder 
levantarse y hablar como lo hizo Pedro, pero se olvidan de la formación previa que había tenido durante tres años por 
el Señor y, después de la resurrección, el abrió su entendimiento para comprender las Escrituras. 

He recibido el bautismo del Espíritu Santo y su consecuente llenura que aún hoy sigue siendo tan claro para mí en 
sus pasos detallados como la hora de mi conversión. Para que sea más claro para usted, voy a repasar algunos 
puntos que muestran los pasos que Dios me condujo por primera cuando acepté a Cristo y recibí al Espíritu y luego, 
tres años más tarde, recibí la confirmación para el servicio. 

(1) Entregarse a Dios, y la victoria sobre el pecado como el resultado de esa consagración. Esto duró algunos 
años; luego vino (2) el reconocimiento definitivo del Espíritu Santo como una persona, con la paz resultante, y el gozo, 
etc. Pero todavía no hay poder para testificar con audacia y poder. Algunos años más tarde llegó (3) la convicción de 
la necesidad de una investidura de poder. Durante tres años antes de esto me hice la pregunta: "¿Es posible?" 
Entonces me hundía bajo el pensamiento. "No es para los creyentes". Pero yo no podía descansar. Nuevamente vino 
el grito, "¿No hay una plenitud del Espíritu que me va a liberar para el servicio?" hasta que alcancé a ver en otro, y 
entonces me dijo con seguridad: "Ahora sé. Lo que el Espíritu tiene y eso es lo que quiero". 

Permítanme decir, antes de ir un paso más allá, que para hacer frente eficazmente con Dios en este asunto, debe 
llegar a una profunda convicción de que hay una investidura de poder para usted personalmente. No se puede 
avanzar hasta que esto se resuelva. He perdido, como ya he dicho, tres años sin saber de este poder. He leído libros 
sobre el tema hasta que se llevaba a cabo con la decepción, ya que ninguno parecía decir claramente cómo se podría 
obtener esta investidura. Otra vez yo estaba confundido, porque algunas personas dijeron que había una "investidura" 
y otros dijeron que no la había, y yo seguía con mis preguntas hasta que llegó la condena absoluta por sólo una idea 
en otro de lo que yo buscaba. Entonces dije: "Voy a ir directamente a Dios y pedirle que me pruebe a mí si hay una 
investidura especial para que yo le pueda servir, y si la hay, que me la de como lo hizo con Pedro en Pentecostés. Voy 
a pedírsela para mí. "Lejos se fueron los libros, y lejos se fueron los diversos puntos de vista y teorías. En la 
desesperación me dije: "Voy a ir a Dios". A partir de este tiempo nunca admití otra pregunta, pero yo me puse con 
firme determinación de probarme a mí mismo si había algo en ella. Luego, lentamente, como me aferré a Dios, no 
creció dentro de mí un propósito de profundizar. A toda costa me gustaría obtener esa investidura para el servicio 
hasta que por fin llegó. Entonces clamé a Dios por esa investidura como la cosa suprema que quería para mi vida. Y 
que por favor, Él pudiera quitar todas las otras cosas de mí si sólo me daba lo que le estaba pidiendo. Pasó mucho 
tiempo antes de llegar a eso, pero me rendí completamente a Dios como nunca, y luché una batalla hasta "rendirme a 
su voluntad" completamente. Tuve la oportunidad de decir que Él podía hacer absolutamente lo que quisiera con mi 
vida, si Él tan sólo me daba el mismo poder del Espíritu Santo como se lo había dado a Pedro en Pentecostés. 

Pedro fue el modelo que puse delante del Señor. Vi que Pedro no estaba "nervioso" en ese día, y yo sentía 
intensamente una gran necesidad de ser liberado de un nerviosismo abrumador y me dominó una especie de parálisis 
por el discurso que estaba por dar. Clame, "Quiero que la liberación que Pedro tuvo en Pentecostés baje para mí. No 
me importa como lo llamen los cristianos. Si es 'el bautismo del Espíritu" o la llenura tampoco es el término correcto, 
denme las palabras adecuadas para su uso. No me importa acerca de las palabras, sino que quiero ese poder". 

De esta manera me aferré a Dios con una intensidad que causó que pusiera lejos de mi mente cosa que pudieran 
afectarme en el servicio a Dios. Luego de una búsqueda profunda Dios me concedió lo que yo le había pedido y 
esperé que Dios me lo concediera en su tiempo. 

Así yo aprendí el verdadero significado de esperar la “promesa del Padre".  Yo había llegado a una actitud 
tranquila de dependencia de Dios, que Él respondería mi clamor en su propio tiempo. Luego me fui con mi trabajo 
habitual, no con indiferencia, sino con una fe en que en algún momento la "investidura" vendría. Pero yo estaba muy 
probado. Mi experiencia después fue en un sentido más profundo y más profundo por el fracaso. Todo parecía estar 
de mal en peor en vez de mejor y mejor, como pensé que sería después de una experiencia tan tremenda y 
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deliberada con Dios. Me pareció perder todo lo que ya tenía. Crecí en el peor nerviosismo y "horror" al hablar con mi 
clase bíblica, y todo aparentaba un fracaso. 

Luego vino una revelación más tremenda de la manera en que "yo consagraba mi vida para mi obra cristiana, en el 
sentido de auto-energía. El comienzo fue un verdadero horror para mí, y me llevó a una humillación profunda y a la 
limpieza por medio de la sangre de Cristo de todos mis pecados, que se operó en mi corazón liberándome del amor al 
pecado. Cuando reconocí al Espíritu Santo como una persona, según romanos 6: 6-11, Él se convirtió en un poder 
real para mí, y recién entonces supe el verdadero significado de crucificar al "viejo hombre en nosotros". Y lo que 
Pablo quiso decir con sus palabras: "crucificado estoy juntamente con Cristo" (Gálatas 2:20). 

Después de esto hubo una pausa, y durante semanas y semanas dejé el asunto con Dios. Fue algo especial para 
mí estar con Él, y comprobar su respuesta a mi clamor a su propia manera. Luego, dos o tres preguntas más fueron 
respondidas claramente por el Espíritu de Dios. La primera fue: "Si respondo a tu clamor, ¿estás dispuesto a ser 
impopular?" "¿Impopular dije yo? ¿Rechazada? Bueno, sí, estoy dispuesto a todo eso y mucho más. Nunca me 
enfrenté a él antes, pero estoy dispuesto." La siguiente pregunta que surgió fue la siguiente: "¿Tú buscarías esta 
plenitud del Espíritu Santo si eso significara el fracaso en vez del éxito?" Eso era nueva luz para mi vida. Nunca había 
pensado en tal cosa. Yo siempre había creído y sabía lo que significaba el éxito. Pero yo estaba de acuerdo. Le dije: 
"Sí. Yo elijo ser un fracaso si es la voluntad de Dios". Entonces, vino la tercera consulta: "¿Está usted dispuesto a no 
tener ninguna experiencia" "Pero", me dijo, "Siempre pensé que la gente que tenía el bautismo del Espíritu Santo 
tendría muchas experiencias” ¿Acaso no fue así con Finney? Y otros. ¿Cómo voy a saber lo que tengo si no vivo 
alguna experiencia?" "¿Está usted dispuesto a caminar en la fe confiando en mi palabra, por más que no tenga 
ninguna experiencia espectacular?" "Sí." Estas fueron las tres preguntas que el Espíritu de Dios puso en mí, y 
entonces el asunto se redujo. 

Una o dos semanas pasaron, y entonces Dios me dio un poco de luz sobre pasajes de la Escritura que me llevaron 
más allá, y poco a poco me llevaron a tener la actitud correcta para hacer su obra. Las palabras me impactaron: "No 
has de ver el viento, ni la lluvia, pero el valle será rellenado." "¡No veréis!" Sí, he aceptado eso. No voy a ver nada, 
sino solo el "valle" que serán clases que completarán mi enseñanza de la Biblia. 

Más tarde, me di cuenta que en la historia, Elías y Eliseo caminaban juntos, con Eliseo que anhelaba el "manto" del 
profeta: "Si me ves, te será hecho así." Y yo entonces entendí que era sólo para mantener mis ojos en Cristo, y Él se 
encargaría de todo el resto. "Sí, Señor, voy a mantener mis ojos puestos en Ti." "Después recibí más luz sobre estas 
palabras:" Y se encendieron cuando tanto: "Elías y Eliseo salieron juntos, hablando, y luego Elías se había ido 
definitivamente. Así estoy dispuesto a ir en silencio a comunicarme con el Señor y dejarle todo a Él. Él va a hacer que 
todo funcione. Ahora sé que Él sólo estaba refrescando mi espíritu, para conseguir que repose en su presencia  y 
pueda dejar toda mi carga sobre Él, para así estar tranquilo y relajado. Entonces llegó la mañana, cuando yo sabía 
que Dios había contestado mi oración. Y en ésto también sabía— 

(1) Fue repentino, y cuando no estaba especialmente pensando en el asunto. (2) que conocí en mi espíritu que ya 
había venido a mi vida. (3) Mi Biblia se convirtió como un ser vivo, y se inundó de luz por la revelación. (4) Cristo de 
repente se convirtió para mí una persona real. Yo no podía explicar cómo lo sabía, pero se convirtió en real para mí. 
(5) Cuando fui a mi clase de la Biblia me encontré capaz de hablar por el Espíritu a la par que la compartía, y ver que 
las almas eran liberadas del pecado en respuesta a mi predicación. (6) El poder en la oración, parecía que dependía 
de solamente pedir más para tener. (7) Mi espíritu tomó su camino en Dios y se liberó de toda cadena que la sujetaba 
a cualquier cosa en la tierra. 

En mí fluía una gran bendición para las almas que no tengo palabras para describir. Al lado de la libertad de 
expresión tan de repente, lo más impactante fue que lo que permanece en mi memoria era en un sentido espiritual, 
por la intensa luz de Dios que recibí, no una luz visible, sino la intensidad de la presencia de Dios en tal grado que las 
almas se sintieron compungidas por el pecado en el instante en que entraron en la habitación, sin ninguna palabra que 
le hubiese hablado a ellos; y para mí, personalmente, cada sombra de pecado se destacó como una sombra negra 
sobre la santidad de Dios, y se ve que es la cosa más horrible en la tierra. ¿Cómo podríamos pecar contra un Dios de 
amor y santidad, lo cual hicimos y fue horrible? 

A partir de ese momento el conjunto de mi trabajo y el servicio fue levantado a un plano diferente, como si fueran 
generados por la entrada de algún maremoto. Después se le dio de pronto la libertad de expresión, porque el Espíritu 
entró en la obra, y en vez de un encuentro de oración, estuvimos como muertos en reuniones de oración tan llenos de 
vida y de libertad de expresión de que esas veladas se convirtieron en muy populares. Podríamos pasar tres horas en 
oración con facilidad, y con resultados efectivos. Todos querían orar, y el tiempo era demasiado corto para todo la 
"obra" que había que hacer en el momento de la preciosa oración. Tuvimos que decir que todos los que quería tratar 
con Dios personalmente tenían que ir a otra habitación, por lo que el personal no debe intervenir y estorbar la obra de 
la oración en los demás, a nivel local ni en las regiones del más allá. El fluir de oración pronto fue seguido por la 
acción, y los que oran en poco tiempo estaban en las calles en busca de ganar almas para Cristo; para todo verdadero 
desbordamiento del Espíritu Santo finalmente se debe llegar a los no salvos, tal como sucedió en Pentecostés. 
Ninguna afluencia del Espíritu va a durar en el creyente va a durar, o permanecerá en él, sin la pureza de la santidad, 
y si no sale a ganar almas para Cristo. 
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(13) Poder para la Guerra Espiritual Agresiva. 
 
No todos los que reciben la investidura de poder para ser testigos dan cuenta de que están llamados a librar una 

guerra de agresión contra los ejércitos invisibles de Satanás. Es sorprendente ver cómo la medida del conocimiento 
que el creyente tiene gobierna el aspecto en el que el Espíritu Santo responde a la experiencia. La fe es la capacidad 
de recibir, y la fe se ejerce según el grado de conocimiento de lo que la fe puede tomar. Fe, también, es a menudo 
provocada por lo que puede ser llamada una posición de necesidad. Si usted piensa que la investidura de poder es 
únicamente para "dar testimonio", ese solo aspecto será experimentado por ti. Pero si usted está inmerso en un 
conflicto, el conflicto va a despertar la fe para la victoria. Si el poder para el servicio que usted recibió es tan manifiesta 
que el reino de las tinieblas se ve afectado en gran medida y sacudido, usted tendrá conflicto con los poderes de las 
tinieblas. El enemigo se opone a su victoria personal en todas las líneas del frente, pero no hasta que conozca la 
investidura de lo alto que es lo que realmente comprueba lo que verdaderamente significa la guerra. Es cuando el 
poder del Espíritu Santo, actuará en usted para una guerra agresiva en contra del adversario. El aspecto de la verdad 
proclamada también determina el grado de conflicto. Es posible dar testimonio del amor de Dios sin mucha oposición 
de Satanás, pero si tocas el pecado, o proclamas la cruz como el lugar de la muerte con Cristo, o la victoria sobre 
Satanás, el enemigo es más activo en resistir. El mensaje de la victoria sobre Satanás no toca a Satanás 
personalmente, sin embargo despierta toda la furia del enemigo para resistirse. 

Por último, la investidura de poder para el servicio es para todos los cristianos, ya que cada cristiano está llamado 
a ser testigo de Cristo. Cuando le pides a Dios poder para ser testigo Él te dice todo ya está listo. ¿Tiene razón el 
espíritu? ¿Es la mente abierta a la iluminación del Espíritu que actúa por fe, o es ahogada con las teorías y conceptos 
erróneos de la verdad que Dios no puede aprobar el poder de su Espíritu? Es el derecho de vida y de hacerlo todo con 
rectitud? ¿El creyente sabe el bien y el mal de acuerdo a la norma de Dios? Para poder ser testigo de poder, no se 
puede descartar nuestro testimonio de vida. 

Que cada creyente esté dispuesto a ser guiados por el Espíritu de Dios a la más completa rendición a su voluntad, 
y que ningún costo puede ser contado demasiado caro para aquellos que quieren ser usados por Dios con poder. Sólo 
así, podrá tener una experiencia de vida de victoria sostenida y una guerra perpetua en contra del pecado y Satanás, 
por la liberación de las almas cautivas para que sean trasladadas a la gloria del nombre del Redentor. 

 
NOTAS SUPLEMENTARIAS 

 
Desde hace algunos años he evitado hablar de mi propia experiencia del bautismo del Espíritu Santo para que 

otros no busquen tener una forma idéntica a mi experiencia y así abrir la puerta a las falsificaciones satánicas, sino 
que ha quedado claro para mí que el testimonio personal es necesario- salvaguardando el consejo de que ninguno de 
los que lean deben esperar que Dios los guíe exactamente de la misma manera que lo hizo conmigo, porque Él no 
tiene un sistema rígido de trabajar con todas las alma ni tampoco tiene porque repetirse. 

 
El Espíritu Santo, cuando llega a una vida, da plena luz sobre las cosas que pueden no aceptadas y no, como por 

ejemplo el pecado. El pecado conocido se debe expiar o quitar, y eso sólo lo puede hacer Cristo, con el fin de recibir al 
Espíritu Santo, y sin embargo, solamente cuando la voluntad se rinde completamente a Dios con honestidad, el 
Espíritu Santo puede revelar las verdades más profundas que aún no se ha tratado. Esta luz de poder y capacidad 
pueden dar confirmación de la investidura que recibe el creyente para el servicio, y la capacidad para conducirse  sin 
ninguna restricción para con la voluntad de Dios. A veces esto puede ocurrir a través de algún servicio especial o 
necesidad que obliga al creyente a buscar intensamente a Dios para poder lograrlo.  

 
Las palabras de Pedro en Hechos 2:38, son pronunciadas a la multitud, y muestran que en un momento en que el 

Espíritu Santo está obrando con gran poder, nuevas personas son convertidas y son regeneradas y reciben al Espíritu 
Santo al mismo tiempo. Algunos dicen que esto es cierto solo para todos los cristianos. Debe ser verdad, si se les 
enseñó a los creyentes como  se les enseñó a los conversos en la Iglesia primitiva; pero hoy los cristianos para creerlo 
necesitan la experiencia cuando en realidad es por fe, de otra manera solo serán impotentes en su vida práctica y en 
el servicio. Pedro dijo, como parte de su proclamación del evangelio ", y recibiréis el don...." Parece, entonces, que 
Pedro proclamó la recepción del Espíritu Santo como parte del mensaje inicial del evangelio. Debería ser muy fácil hoy 
que los conversos recibieran el don del Espíritu Santo en la conversión si todos los predicadores del evangelio fueran 
hombres investidos con el Espíritu de Dios en la medida en que Pedro lo fue. Los conversos, por regla general, son 
"nacidos de nuevo" en el mismo grado reciben su vida espiritual, como los son sus progenitores espirituales. 

 
Dicen algunos maestros dispensacionalistas (1) que la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo no "nació" en el Día de 

Pentecostés, sino más tarde, cuando los apóstoles tan prominentes en Pentecostés ya estaban fuera de la vista y 
Pablo comienza con la "revelación del Misterio", descrito por él en Efesios 3. (2) Otros dicen que la Iglesia tuvo su 
nacimiento en Pentecostés pero los milagros cesaron cuando la dispensación judía fue cerrada. Cualquiera de estas 
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visitas puede ser cierta o coincidir en verdad parcialmente. Ahora no quiero debatir sobre éstos puntos. El peligro, sin 
embargo, es de público conocimiento, más que las razones de la letra de la Palabra y hacen caso omiso de los 
hechos de la experiencia. 

Los hechos de la experiencia deben ser tenidos en cuenta porque arrojan luz sobre la Palabra escrita. Los que dan 
testimonio de un bautismo del Espíritu en el grado de poder para el servicio- como Finney y otros, han sido 
instrumentos a través del cual Dios ha llegado a multitudes de almas. 

Espectadores imparciales se ven obligados a ver que cualquier enseñanza dispensacional elimina el derecho del 
creyente de disponer de una investidura de poder por el simple hecho de ser de Cristo, como los discípulos obtuvieron 
el poder en Pentecostés y no produjeron los resultados efectivos, ya sea en el servicio personal o en la vida de la 
iglesia, que viene de una plenitud solicitado y obtención del Espíritu Santo. 

La verdad dispensacional, cuando se entiende, además de un conocimiento personal de la plenitud del Espíritu, es 
de valor incalculable y podríamos decir, imperativamente necesaria- para custodiar al creyente lleno del Espíritu Santo 
y poder lograr una proporción de la verdad que es esencial para el servicio eficaz. El uno es el complemento de lo 
otro. Las epístolas de Pablo dan toda la verdad sobre la Iglesia de Cristo, pero se necesita la experiencia de Pablo con 
la llenura del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu (Hechos 9:17) para entender y experimentar la vida llena del 
Espíritu posterior que él representa en sus epístolas. 

Cualquiera que sea la opinión sobre la enseñanza dispensacional, es un hecho que no hay terreno Escritural para 
pedir "otro Pentecostés". Y es evidente que el grado de la obra del Espíritu Santo entre los creyentes de Pentecostés, 
resultó en el poder para testificar de Cristo, y así también debe ser el grado de todos los creyentes a través de la 
dispensación cristiana. 

 
J. P-L. 

 
 


