“...pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, ...”
Hechos 1:8
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ASUNTO
RECIBIR PODER
El propósito principal del
bautismo en el Espíritu es el

LA LLENURA DEL ESPÍRITU
SANTO
¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo?

de recibir poder para testificar
acera de Cristo de manera
que los perdidos lo acepten
como su Salvador y aprendan
a obedecer todo lo que Él
mandó.
Poder significa más que
fuerza o capacidad; designa
sobre todo el poder en
operación, en acción. El
bautismo en el Espíritu traerá

Ser bautizado en el Espíritu significa ser lleno
del Espíritu. Cuando hay llenura del Espíritu
Santo se manifiestan las declaraciones
proféticas y de alabanza; hay mayor
sensibilidad al pecado que aflige al Espíritu
Santo, mayor búsqueda de la justicia y
conciencia más profunda del juicio de Dios
contra la impiedad; la vida que glorifica a
Jesucristo; nuevas visiones; la manifestación
de diversos dones del Espíritu; mayor deseo
de oración; mayor deseo de amar y
entendimiento más profundos de la Palabra
de Dios y el conocimiento creciente de Dios
como padre del creyente.

el poder personal del Espíritu

Citas Bíblicas: Rev. Reina-Valera 1960

Santo a la vida del creyente.

Hch 1:5; 2:4; Hch 2:4, 17; 10:46; 1Co 14:2; Jn
16:8; Hch 1:8; Jn 16:13-14; Hch 4:33; Hch 2:17;
1co 12:4-10; Hch 2:41-42; 3:1; 4:23-31; 6:4;
10:9; ro 8:26; Jn 16:33; Hch 2:4; Hch 1:4; Ro 8:15;
Gá 4:6)

Sirviendo a Dios con Alegría
de Corazón

http://www.palabradereconciliacion.com
Tel. 787-747-2061
787.216-2260

Descendió el Espíritu Santo como llamas
de fuego repartidas sobre la cabeza de
cada uno de los que allí estaban.

LA LLENURA DEL
ESPÍRITU SANTO
VIVIR EN EL ESPÍRITU

PARTE 1:

“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”.
Hna. Millie Vázquez

VIVE
EN EL

ESPÍRITU
El bautismo en el Espíritu
Santo se mantiene en la
vida del creyente mediante:
1. Oración (Hch 4:31)
2. El testimonio (Hch 4:31,33)
3. La adoración en el Espíritu
( Ef. 5:18-19)
4. La vida santificada

Gálatas 5:25
¿Qué es vivir por el Espíritu?
Cuando el cristiano vive por el
Espíritu no práctica las obras de la
carne. Se deja dirigir por Dios en todo
momento. Las cosas que antes
practicaba para satisfacer los deseos
de la carne ya no están presentes,
porque vive para agradar a Dios.
Cuando el creyente vive por el Espíritu
se manifiesta en él el fruto del
Espíritu que es: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, y templanza (Gá
5:22-23).
Cuando el creyente vive por el Espíritu
busca las cosas de arriba donde está

Cristo sentado a la diestra de Dios
Padre (Col 3:2)
Dios nos llama a vivir de manera
espiritual, haciendo morir los deseos
de la carne.
Un creyente que no ha hecho morir
los deseos de la carne, no anda por
el Espíritu, sino que se ha extraviado
de la verdad, y la Palabra de Dios no
mora en él. La concupiscencia de la
carne lo domina y se hace esclavo
del mundo.
El creyente que anda por el Espíritu,
es libre de este mundo, y se hace
esclavo del mundo celestial, para la
gloria y honor de nuestro Cristo
resucitado.

(Ef. 5:18)

¿QUÉ ES

EL

CIELO
ESPIRITUAL?
Ya en otra dimensión, en un mundo bien distinto del de las nubes y de las
Estrellas, se halla la morada del bienaventurado Dios y de Sus ángeles.
Pablo parece darle el nombre de tercer cielo, o paraíso (2Co 12:2,4). Allí se
manifiesta de una manera directa la presencia del Señor (Gn. 28:17; Sal.
80:15a; Mt. 5:12, 16, 48; 23:9); es la habitación de los ángeles (Mt. 24:36;
28:2). Cristo descendió del cielo (Jn. 3:13) y allí volvió a subir, por encima
de todos los cielos (Hch 1:11; Ef. 4:10); y de allí volverá para juzgar a los
vivos y a los muertos (Mt. 24:30; 1 Ts. 4:16)

“Porque los que son de la
carne piensan en las cosas de
la carne; pero los que son del
Espíritu, en las cosas del
Espíritu”.
Ro. 8:5

EL ESPÍRITU SANTO NOS AYUDA A ENTENDER LA PALABRA DE DIOS
“Entonces

les abrió el entendimiento,
para que comprendiesen las
Escrituras”.
Lc. 24:45

A pesar de que los discípulos
estaban con Jesús, veían y oían todo
lo que él hacía y decía, no
entendían sus palabras. Para que
pudieran ponerse
al día en las
palabras de Jesús,
éste los iluminó con
el Espíritu Santo.
Les abrió el
entendimiento.
Aunque todavía no
estaba en ellos la
plenitud del
Espíritu, podríamos
decir que en aquel
momento el Señor
los llenó. Así pudo explicarle su
misión aquí en la tierra, y ellos
pudieron comprender mejor sus

palabras.
Pablo nos dice “Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para reargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a
fin de que el hombre
de Dios sea perfecto,
enteramente
preparado para toda
buena obra”. (2 Ti
3:16-17) La única
forma que tenemos
para poder
comprender las
Escrituras y ponerlas
en practica, es que
estemos llenos del
Espíritu Santo. De otra manera
estaremos como los discípulos,
oiremos, pero no entenderemos.

DERRAMAMIENTO DEL
ESPÍRITU SANTO SEGÚN
JOEL 2:28
“ Y después de esto derramaré
mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros
ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verá visiones.
Y también sobre los siervos y
sobre las siervas derramaré mi
Espíritu en aquellos días”.

PRÓXIMOS
EVENTOS
La venida de
Cristo por su
iglesia está más
cerca de lo que
creemos.
Es
menester que
estemos
preparados para
ese gran
acontecimiento.
“Y el Espíritu y
la Esposa (la
Iglesia) dice: Ven.
Y el que oye,
diga: Ven. Y el
que tiene sed,
venga; y el que
quiera, tome del
agua de la vida
gratuitamente”.
Apoc. 22:17

CALENDARIO DE LA SEMANA EN LA IGLESIA DEFENSORES DE LA FE
CRISTIANA BET-EL EN CAGUAS, MES DE OCTUBRE
ESTÁN TODOS INVITADOS
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1

2
10:00 am.
Oración
7:30pm.Clase
Maestros
9
10:00 am
Oración
7:00 pm.
Culto Hogar
16
10:00 am.
Oración
7:30 pm.
Maestros
23
10:00 am.
Oración
Pm.
“Pendiente”
30
10:00 am.
Oración
Pm.
“Pendiente)

3
7:30 pm.
Culto de
Familia

4
7:30 pm.
Culto de
Oración

5
7:30 pm.
Niños y
jóvenes

6

10
7:30 pm.
Culto de
Familia

11
7:30 pm.
Culto de
Oración

12
7:30 pm.
Niños y
Jóvenes

13

17
7:30 pm.
Culto de
Familia

18
7:30 pm.
Culto de
Oración

19
7:30 pm.
Niños y
Jóvenes

20

24
7:30pm.
Culto de
Familia

25
7:30 pm.
Culto de
Oración

26
7:30 pm.
Niños y
Jóvenes

27

7

8

14
9:00 am.
Esc. Bíblica
7:00 pm.
Culto Adorar
21
9:00 am.
Esc. Bíblica
7:00 pm.
Culto Adorar
28
9:00 am.
Esc. Bíblica
7:00 pm.
Culto Adorar

15

9:00 am.
Esc. Bíblica
Retiro Cong.

22

29

Ministerio Palabra
de reconciliación
estaremos
ministrando en
una iglesia.

31
7:30 pm.
Culto de
Familia

ANUNCIO ESPECIAL
P

Si desean contactarnos para ministrar en su iglesia, o en campañas evangelísticas estamos a la orden
del Señor.
Nuestro ministerio es uno sin fines de lucro, y así ha sido por los pasados 17 años que hemos estado
ministrando la Palabra a través de la red de Internet, y en todo local en nuestra isla donde nos han invitado.
Damos gracias a Dios, por todas la bendiciones que hemos recibido a través de estos años, y nuestra oración
es que cada reflexión, estudio, mensaje evangelístico, y aún los estudios para niños, lleguen hasta el corazón
de aquellos que Dios ha preparado. El próximo lunes, 8 de octubre del presente año, estaremos celebrando
nuestro décimo séptimo aniversario con todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de la
página Palabra de Reconciliación, Inc.
Que Dios les bendiga en grande manera, y pedimos continúen orando por nuestro ministerio, que es
el del Señor, pues a él sea la gloria por toda la eternidad.
Su hna. en Cristo Millie Vázquez
vazquezmillie@hotmail.com
consejeria @palabradereconciliacion.com

http://www.palabradereconciliacion.com
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IGLESIA DEFENSORES DE LA FE
CRISTIANA BET/EL, INC.
AVE. MUÑÓZ MARÍN
CERCA DE LA CASA DEL AJEDREZ
CAGUAS, PUERTO RICO 00725
TEL. 787-743-5556
RVDA. ELSIE CASTRO DE RODRIGUEZ
PASTORA

“Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza,…” Miqueas 3:8

