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Introducción

Comenzamos un nuevo año.  Nada va en progreso.  Cada cual por su lado, sin
importar el sufrimiento y el malestar de los demás.  Dentro de todo esto, hay
un pueblo diferentes, un pueblo que marca la diferencia, y ese pueblo es el
pueblo de Dios.  Un pueblo que cada día tiene la responsabilidad de guardarse
en santidad para su Señor.  Un pueblo que no puede seguir la  corriente de
este mundo, ya que no somos de este mundo, aunque vivimos en él.

Este nuevo año, hermano mío, yo te aconsejo que busques la manera de
prosperar en espíritu y en la busqueda de la presencia de Dios.  Juan le dijo al
anciano Gayo, “yo deseo que prospere tu alma”.  Ese es el deseo de este
ministerio para cada uno de ustedes que pueden edificarse a través de
nuestros estudios.  No olvidando nunca, que la palabra de Dios “es viva y más
cortante que una espada de dos filos”.   Somos responsables de usarla
correctamente, para que las almas sean edificadas y sean salvadas de este
perverso mundo.

Este estudio, sobre la obra del Espíritu Santo con relación al creyente, nos
enseña la manifestación de Dios a través de la tercera persona de la Trinidad
en cada uno de nosotros, los creyentes.  Esta manifestación no es para uso
personal solamente, es también para la relación con otros creyentes, y aún
con los no creyentes.

Un nuevo año, llegamos hasta aquí en victoria.  ¡Canta victoria, amado
hermano! No olvides que la venida de Cristo esta más cerca, que el pasado
año.

Dios te bendiga
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El Espíritu Santo con relación a los creyentes
Da dones especiales
Mr 16:17-18 “señales que siguen a los creyentes.”

1Co 1:7 “los dones son sin medida.”

1Co 12:7-11 “se manifiestan para provecho de la iglesia”

1P 4:10-11 “debemos ser buenos administradores de los dones”

Da visiones y profecías
Joel 2:28-29 (Hch 2:17-18) “nos revela la voluntad de Dios”

Hch 10:9-22 “revela la necesidad de otros”

1Co 14:1-5, 21-25 “A través de la profecía los creyentes somos enseñados, en cuanto
a la voluntad de Dios”

Desarrolla su fruto en los creyentes
Rom 14:17; 1Co 13; Gál 5:22-23 “Se manifiesta el fruto del Espíritu”

ITes 1:6 “al recibir la palabra en medio de la tribulación”

Da el poder para vivir en santidad
Sal 51:10-12 “crea un corazón limpio”

Sal 143:10  “nos enseña ha hacer la voluntad de Dios”

Ezeq 11:19-20 “cambia el corazón de piedra, y nos da uno de carne con un espíritu
nuevo”

Ezeq 37:26 “Dios hará pacto de paz”

Rom 8:4-10 “vivir en el Espíritu”
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Rom 15:16 “ministrar el evangelio”

Gál 5:16-18 , 25 “no satisfacer los deseos de la carne”

Fil 2:12-13  “ocuparse de la salvación con temor y temblor”

2Tes 2:13  “santificación por el Espíritu y fe en la verdad”

1P 1:2  “santificación en el Espíritu”

Libera del poder del pecado

Rom 8:2  “la ley del Espíritu de vida”

Efe 3:16  “fortalece al hombre interior”

Da el poder para atacar a Satanás con la Palabra

Ef 6:17  “el yelmo de la salvación”

Da el poder para hablar en momentos difíciles

Mt 10:17-20; Mr 13:11; Lc 12:11-12 “no preocuparse por lo que hay que decir”

Da consuelo y ánimo

Jn 14:17-18, 26-27 “no estamos solos”

Hch 9:31  “crecimiento de la iglesia”

Ayuda en la oración

Hch 4:23-24      “reconociendo la soberanía de Dios”

Rom 8:26 “El Espíritu Santo nos ayuda”

Ef 6:18 “orando y suplicando”

Jud 20 “orando en el Espíritu”
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Da al creyente la capacidad para adorar

Jn 4:23-24   “en Espíritu y verdad”

Hch 10:46  “hablar lenguas y magnificar a Dios”

Ef 5:18-19 “hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales”

Fil 3:3 “sirviendo en el espíritu”

Se entristece por causa del pecado del creyente

Gén 6:3  “obligado a no contender más con el malo”

Ef 4:30 (Mt 12:31-32)  “advertencia a no contristarlo”  “no hay perdón para el
blasfemo”

Es la promesa de la redención final

2Co 1:22   “es el sello de la salvación”

2Co 5:5   “dado por Dios”

Ef 1:13-14    “es el sello estampado en el creyente, al creer a la Palabra de Dios”

Hace que el creyente anhele el regreso de Cristo

Rom 8:23      “con gemidos”

Apoc 22:20    “exclamación del creyente”

Da vida al cuerpo mortal

Ro 8:11     “como lo hizo con Jesús”
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Resumen y Conclusión
Cuando examinamos la obra del Espíritu Santo y su relación con el creyente,
comprendemos cuan importante somos para nuestro Dios. Es responsabilidad de
cada uno de nosotros, mantener esta comunión con nuestro Dios, comprendiendo
que el Espíritu Santo es quién nos conduce a Él.

Es lamentable pensar en muchos creyentes que tienen tan en poco la manifestación
del Espíritu Santo en su vida.  Quieren tener victoria en su andar diario, pero no
quieren someterse a aquél quien pueda dar esa victoria.  Muchos mantienen al
Espíritu Santo fuera de su vida, por miedo a que se le descubra su pecado.  Pero,
tengo que decirte, amado hermano que lo quieras o no, tarde o temprano recibirás la
recompensa de tu irresponsabilidad.

El Espíritu Santo, no es una fuerza poderosa como la describen los Testigos de
Jehová y otras sectas religiosas.  El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa
Trinidad, quién fue dejado a nosotros cuando Jesús fue llevado de nuevo a su trono
de gloria.  No nos fue dejado como un adorno, si no para darnos poder espiritual, y
así poder alcanzar la estatura de un varón perfecto como nos dice la Bilbia, y estar a
la estatura de santidad necesaria para agradar a Dios.

El Espíritu Santo es necesario en la vida de cada creyente.  Él es el que nos
convence de pecado, de justicia y de juicio.  Es el Espíritu Santo quién lleva a las
almas a los pies de Jesús para ser entregadas al Padre. Esquién nos llena de
energía espiritual y física para convatir la maldad que nos asedía continuamente, nos
conduce con seguridad a la presencia de nuestro PADRE CELESTIAL.

Si a este año no te has convencido de la importancia de vivir una vida llena del
Espíritu Santo, es necesario, amado hermano, que lo procures con diligencia.  La
venida de Cristo esta cerca, y el diablo anda como león rugiente buscando a quien
devorar.  Procura no seas tú uno de esos devorados, por negligencia espiritual.
Acercate más a Dios y busca de Él con temor y temblor.  Si quieres ver tus peticiones
contestadas, si quieres ver que tu trabajo es eficaz, ponte en las manos de Dios.
Pastor, pon tu ministerio, tu familia, tu iglesia y todo lo que te compete en las manos
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de Dios.  Sólo en el él hay salvación y vida eterna.  No es el ministerio, no es el título,
no son ni los dones espirituales tan siquiera lo que nos acerca a Dios, es la
obediencia en fe, es la llenura de su Espíritu Santo, es la perseverancia en hacer su
voluntad.  Es presentarnos al Hijo y honrarlo, adorarlo como hicieron aquellos sabios
que desde el oriente llegaron a Belén dirigidos por una estrella, trayendo regalos al
niño rey.  ¿Qué le ofreces tú este año?  ¿Qué le ofreceremos todos?  Lo único que el
Señor nos pide, es un corazón lleno de amor y de paz y así mismo seamos canal de
bendición tanto a los creyentes como a los no creyentes.

Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de dejar todo lo que nos ata a este mundo y
entregar nuestra voluntad a Dios.  Su palabra dice que él tiene cuidado de nosotros,
como el buen pastor que da su vida por las ovejas.  Dios conoce a todos, por la
intervención de su Espíritu Santo en nuestras vidas, nada podemos ocultar delante de
él.  Nos conoce con nombre y apellidos, no como un mero humano más, sino con un
interés especial por cada ser humano por separado.  Nos creó, nos ha traído hasta
aquí, y nos ha prometido una eternidad llena de bendiciones, y lejos de toda aflicción
del alma.

Toma tiempo para hablar con Dios.  Hay muchas cosas que él quiere decirte, y solo si
le buscas con ahnelo, el Espíritu Santo mismo, tomará tu petición y la llevará al Padre
con diligencia y por medio del nombre glorioso de Jesús, esa petición será
contestada.

BUSQUEMOS A DIOS DE TODO CORAZÓN.

Millie Vázquez

DESDE PUERTO RICO CON AMOR.


