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La Biblia dice, "porque el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros y todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo; también lo es Cristo. Para en un espíritu
estábamos todos bautizados en un solo cuerpo, si los judíos griegos, si de bonos o libre; y
fueron todos a beber de un espíritu "-I Corintios 12: 12, 13
"PARA QUE SE VIERTA AGUA SOBRE ÉL QUE TIENE SED Y LAS
INUNDACIONES EN SECO TERRENO: SE VIERTA MI ESPÍRITU SOBRE TU
POSTERIDAD Y MI BENDICIÓN SOBRE TUYA DESCENDENCIA"- Isaías 44:3.
"PARA JOHN VERDADERAMENTE BAUTIZADOS CON AGUA; PERO
VOSOTROS SERÁN BAUTIZADOS CON EL Espíritu Santo no muchos días ahí"hechos 1: 5."Y FUERON TODOS LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO Y COMENZÓ A
HABLAR CON OTRAS lenguas, AS el espíritu les dio enunciado"- Hechos 2: 4.
"ENTONCES PUSO SUS MANOS SOBRE ELLOS, Y RECIBIERON AL ESPÍRITU
SANTO"- Hechos 8: 17.
Que tenemos ante nosotros es un tema más glorioso. Durante más de medio siglo, el
escritor ha estudiado la Palabra sobre el Espíritu Santo con el aumento de la visión y
delicia de límite. Él ansía poner la lector en el camino de seguimiento a toda la verdad
sobre lo que ha venido como la guía en todos los Verdad - Juan 16: 13.
EL ANTIGUO TESTAMENTO
El Espíritu Santo, en la experiencia personal del hombre, que fue simbolizado en el
antiguo Testamento. AGUA y aceite son los símbolos especiales - este último es el más
común. Como citado anteriormente, Dios dijo, "Se vierta agua sobre él que tiene sed". En
el que Samuel 16: 13, "Samuel tomó el Cuerno de aceite y ungido él... y el espíritu del
Señor vino a David partir de ese día". Sacerdotes, profetas y reyes fueron ungidos con
aceite, símbolo de Dios les unción con el Santo Espíritu. Por ejemplo, "tú serás ungir
Aaron y sus hijos... que pueden servir a mí en Oficina del sacerdote"- éxodo 30:30. Elijah
- dio instrucciones a Dios "Y Elisha... tú serás ungir a ser profeta en tu habitación"Reyes 19: 16. Todos los unciones con aceite y todas las experiencias personales de
el espíritu de presencia y poder, grabado en el antiguo Testamento, fueron desarrollado
de la unciones de Jesús y de su pueblo. La Paloma, también, es un símbolo bello y
precioso del Espíritu Santo. Su presencia es insinuado en Génesis 1: 2, donde leemos, "el

espíritu de Dios se trasladó (literalmente, empollado o agitó) a la cara de las aguas".
También, en el arca de Noé, la Paloma fue un símbolo del Espíritu Santo. El espíritu de
Dios vino a individuos, desde el principio hasta que Cristo vino. No encontró ningún
lugar de descanso de sus pies; es decir, él no fue derramó hasta redención fue causada por
la muerte de Jesús y resurrección. La sabiduría del Espíritu Santo, otorgado a la novia de
Cristo se expresa en estas palabras ricas-"he aquí, tú eres justo, mi amor; He aquí, tú eres
justo; has ojos de palomas " Cantares 1: 15; 4: 1. Por lo tanto, leemos de repetidas
promesas definitivas del Don del Espíritu Santo. La primera es en Proverbios
1: 23, "Derramaré mi espíritu os, hará que conoce mis palabras". Doscientos años más
tarde, Joel pronuncia el refrán que ha conocido últimamente - "derramaré mi espíritu a
toda carne"- Joel 2: 28. Luego otro cien años e Isaías habla de Dios como anterior citado.
Finalmente Ezequiel, otro cien años más tarde y especialmente del personal experiencia,
dice a Dios, "Será poner mi espíritu dentro de TI y causar que caminar en mis estatutos-"
Ezequiel 36:27. Luego hubo promesas definitivas de una definitiva debido-tiempo
llegada del Personal Espíritu Santo, sólo como verdad que fue un definitivo debidotiempo-llegada de Jesús. Es muy importante ver esto claramente y manténgalo en mente.
Para llegó una vez y sólo una vez. Nuestra recepción personal y experiencias del Espíritu
Santo son cuestiones totalmente diferentes. Debemos mirar bien esta verdad.
Su venida del cielo era un hecho, acto soberano de Dios. Su entrada en un creyente es
otro hecho, depende de la ley de fe del creyente.
La sustancia de las sombras del antiguo Testamento se encuentra en el Nuevo
Testamento. El cumplimiento que del antiguo Testamento promete se registra en el
Nuevo Testamento. En consecuencia, nos encontramos aquí un tiempo definido, lugar y
modo de la venida del Espíritu Santo bendito. Este registro es profundamente interesante
e importante. Juan Bautista anunciada la llegada del espíritu diciendo que Jesus "se te
bautizo con el Espíritu Santo y con fuego"-Matthew 3: 11. Jesús mismo, el último año de
su Ministerio en la tierra, habló en la longitud de la venida del espíritu. Lo llamó "el
edredón," y "otro consolador" y "el espíritu de la verdad" - John 15: 26; 14: 16; 15:26.
Jesús plenamente esbozó sus operaciones oficiales sobre la tierra. Ver capítulos de John
catorce a dieciséis. Luego, después de su resurrección, Jesús dio un anuncio final de la
venida del espíritu. Dijo, "he aquí, enviar la promesa de mi padre sobre vosotros: pero
pegajosas en la ciudad de Jerusalén, hasta que os se endued con poder de alto"-Luke 24:
49. "Esperar por la promesa del padre, que, como dice él, habéis oído de mí. Para John
verdaderamente bautizados con agua; pero os serán bautizados con el Espíritu Santo no
muchos días ahí. Pero deberá recibir poder, después de que el Espíritu Santo es venir a
usted: y deberá ser testigos a mí tanto en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta el
último parte de la tierra "-Hechos 1: 4, 5, 8. entonces Jesús se despidieron de sus
discípulos y asumido al cielo; y, pero esta promesa del padre - la llegada de los otro
consolador - habría sido hecho tristes. Pero "adorado le" (reconoció su deidad),"y regresó
a Jerusalén con gran alegría: Y fueron continuamente en el templo, alabando y bendición
de Dios. Amén"- Lucas 24: 52, 53. "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzó a
hablar en otras lenguas, como el espíritu les dio enunciado" - actúa 2: 4. Con la mayoría
de los creyentes, es simple historia. Con muchos, no es incluso mucho. Pero, con lo que
realmente se cree desde el corazón, es realidad - viven y potente. Pentecostés fue no sólo
historia, pero también la profecía. "Empezaron a hablar." No sólo trajo una experiencia a

los ciento veinte, pero ofrecía una experiencia similar para todos los que creen. "Todos
han sido dado para beber-" me Corintios 12: 13. Pero hay un despliegue de la disposición
divina que necesitamos para ver claramente. Nos ayudará a comprender la plenitud de
nuestros propios privilegios en Cristo y para cumplir eficazmente las preguntas.
¿A QUIEN ES LA PROMESA?
Es muy importante tener en cuenta que "la promesa del padre" y su cumplimiento fueron
totalmente a Israel. Marcar palabras como Hechos "Que toda la casa de Israel sabe
ciertamente" de estos - "Ye hombres de Israel" - 2: 22; 3: 12; 5: 35; 2:36. "Sí y todos los
profetas de Samuel y aquellos que siguen después, como muchos han hablado, han
asimismo predicho de estos días. Sois los hijos de los profetas y del Pacto que Dios hizo
con nuestros padres, diciendo a Abraham Y en tu posteridad serán todas las familias de la
tierra bendecidas"- Hechos 3: 24, 25. Stefan, después sobre relaciones de Dios con su
pueblo de Abraham, en palabras de llama exclamó, "le obstinado y no circuncidado en
corazón y orejas, siempre resistir el Espíritu Santo: igual que sus padres, así que te. ¿Que
de los profetas tienen no vuestros padres perseguidos? Y ellos han muerto que mostró
antes de la llegada de la sola; de quienes habéis sido ahora los traidores y asesinos"Hechos 7: 51, 52. Todo el libro de los Hechos, al final del capítulo 9, es un registro de
Dios relaciones con Israel tras la bajada del Espíritu Santo. Búsqueda de sí mismo. Nunca
se puede comprender el propósito, lugar, progreso y toda la potencia del Espíritu Santo, si
no ve esta verdad fundamental. Usted puede deslizarse sobre él de momento menor, pero
deslice por encima una parte vital de la voluntad de Dios. Cuando Juan Bautista apareció
antes de Israel, anunció a Jesús como el novio diciendo, "que tiene la novia es el novio:
pero el amigo del novio, que queda y lo oyen, se regocija enormemente por voz del
novio: esta mi alegría por lo tanto se cumpla"-John 3: 29. Alegría de John fue escuchar la
voz de Jesús como novio, aunque no fue la novia pero sólo el amigo del novio. Jesús
llaman a sí mismo el novio, Mateo 9: 15. Tenga en cuenta que Jesús era "Dios...
manifiesto en la carne"-que Tim 3: 16. Llegó a llamar a Israel a sí mismo y a invitar a la
boda; Pero, antes de la boda podría tener lugar, el Espíritu Santo el otro consolador debe
venir a vivir y llenar a la novia incluso como lo había hecho con el novio. Esto es por qué
Ministerio de Jesús fue totalmente a los israelitas, y por qué dijo a sus discípulos, "no
entrar en el camino de los Gentiles y en cualquier ciudad de Samaritanas introduzca
vosotros no: pero más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel"-Mateo 10: 5, 6. Por
lo tanto, Jesús vino. Durante treinta años, cumplió minuciosamente la ley, demostrando el
propio digno de la unción previo y prefiguraban en el antiguo Testamento. A
continuación, "el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en una forma corporal como
una paloma sobre él," y él se llenó el espíritu - Luke 3: 21, 22; 4:1. Bajo esta unción,
cumplió su ministerio profético personal de tres y medio años. Luego se convirtió en
Redentor de Israel. Murió, "numeradas con los transgresores," cumplimiento de las
sombras del Levítico - los oferentes o sacerdotes y las ofertas de cinco, todos referirse a
él. Regresó al cielo y continúa su ministerio sacerdotal como intercesor en nombre de su
pueblo.
SUCESORES DE CRISTO
Ahora a hacer buena a su pueblo en experiencia lo que su obra redentora ha
proporcionado, y a continuar su ministerio profético aquí, envió el Espíritu Santo en la

plenitud de su sabiduría y poder gritar y equipar a un pueblo para el nombre de Jesús hechos 15: 14. Hechos 2: 1-4 registra la llegada maravillosa de los nórdicos, el
cumplimiento de la promesa del padre. Después de los discípulos de ciento veinte habían
estado en oración y alabanza diez días llegó "y fueron todos llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en otras lenguas, como el espíritu les dio enunciado." Peter explica
el propósito de este evento a Israel diciendo, "por lo tanto, que la casa de Israel
ciertamente, sé que Dios ha hecho que el mismo Jesús, quien vosotros han crucificado,
ambos Señor y Cristo... Arrepentirse y ser bautizados en cada uno de ustedes en nombre
de Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo "Hechos 2: 36-38. Como los cuatro evangelios grabación lo que "Jesús comenzó a hacer y
enseñar" (Hechos 1: 1) a través del poder del espíritu, por lo que los Hechos registra lo
que los apóstoles comenzaron a hacer y enseñar a través del poder del mismo Espíritu
Santo. Estos eventos son ejemplos y tipos para nosotros, así como historia. También son
asombrosamente proféticos. En consecuencia, hay cinco casos registrados de la recepción
del Espíritu Santo que se producen en cinco diferentes lugares y tiempos, la última que
veinte años después de la primera. Ahora no son simplemente tantos reposiciones o
visitas del espíritu. No! Son distintas apariciones grabadas aquí para distintos fines. Por
lo tanto, cada registro es diferente de todos los demás. Hay mucha confusión en la
interpretación de la Biblia y la práctica cristiana porque estos hechos no se observó y
atendidos.
EL primero de estos sucesos excelencia es el Espíritu Santo la venida del cielo a la tierra
- Hechos 2: 1-4. Por lo tanto, fue acompañado con "un sonido de un viento violento
yardas por tierra" y con dividida lenguas de fuego - los símbolos de su gran poder. Llegó
una vez. Ha estado aquí desde entonces. Nunca necesitamos oramos por el espíritu ser
derramado nuevamente desde el cielo. Por lo tanto, si los que asistió a los otros eventos,
no se registran. Los discípulos "comenzaron a hablar en otras lenguas," que indica
claramente la esperada continuación de lenguas. Pentecostés fue un evento cosmopolita.
"Allí fueron vivienda en Jerusalén judíos, hombres devotos, de cada nación bajo el cielo";
y, por tanto, hablando quince idiomas y dialectos. Todo Israel, de todo el mundo, estuvo
representado allí ese día - Hechos 2: 1-11. Las dos palabras, "y prosélitos," mostrar que
también estuvieron representados Gentiles. Tenga en cuenta esta bien. Veremos el
significado y el propósito de este día, más completo como procedemos con nuestro
estudio. Hechos 8: 14-18 registros la segunda instancia del regalo y recepción del
espíritu. Se lo recuerda, que las doce tribus de Israel fueron divididas en dos reinos.
Jerusalén fue la capital del Reino de Judea y Samaria fue la capital del Reino de Israel.
Que se cumpliera la promesa - no sólo representatividad a todos debe visitar la casa de
Israel, pero literalmente - el espíritu Samaria, como aquí dijo también.
Hechos 10: 44-48 y 11: 15-18 Registre la recepción nacional de tercera señal del espíritu.
Se trata de unos ocho años después de la llegada del espíritu a Israel en Jerusalén. ¿Por
qué este tiempo caer entre? Fue porque el señor envió el espíritu para un propósito
definido primero a Israel. Ello debe cumplirse plenamente. Dios tuvo que eliminar
primero de Israel, antes de que él podría empezar a abordar los Gentiles. Aunque Peter le
permitió abrir el cielo a los Gentiles, todavía no le encontramos ministrar a ellos después
de ese tiempo. De hecho, claramente es llamado al Apóstol de la circuncisión, o judíos;

incluso como Pablo era conocido como el Apóstol de la sin circuncisión, o Gentiles Gálatas 2: 7, 8.
Tenga en cuenta una breve reseña del libro de los Hechos. Capítulo uno refiere a la
ascensión de Jesús al cielo. Capítulo dos registra el descenso del Espíritu Santo. Tres a
seis capítulos decirnos de los poderosos señales y prodigios forjado a través del poder del
espíritu, la comunidad de mercancías anunciada en Levítico 25, el creciente odio de los
judíos de rechazar a Cristo y la mayor reactivación tan breve tiempo jamás registrado. En
Hechos 3: 19, 20 versión revisada, Peter exhorta, "le arrepentirse por lo tanto y convertir
una vez más, que tus pecados pueden ser borrados, que por lo que puede llegar a
temporadas de actualización de la presencia del Señor; "y que puede enviar al Cristo que
ha sido nombrado para usted, incluso a Jesús". Más tarde, Stephen realmente vio a Jesús
en el cielo listo para volver y el padre listo para enviarlo. Leer Hechos 7: 55, 56-"pero él
(Stefan), lleno de Espíritu Santo, mirando al cielo y Vi la gloria de Dios, y Jesús
permanente a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo el cielo abierto, y el hijo del hombre
de pie en la diestra de Dios." Antes de que él podría decir más, Israel - que había dicho
antes, "no tenemos Este hombre (Jesús) para reinar sobre nosotros"-"gritó en voz alta y
dejó sus oídos y corrió sobre él con un acuerdo y elenco le fuera de la ciudad y apedreado
le"- Luke 19: 14; Hechos 7: 57, 58. Por supuesto, Jesús "sentó a la diestra de la Majestad
en alto"-Hebreos 1: 3. ¿Qué otra cosa podía hacer? La nación le rechazó. Por lo tanto,
Dios era a través de con Israel nacional por el momento. En adelante, los apóstoles se
encontraron construyendo los Santos. Capítulo nueve registros conversión de Saúl.
Registros de diez capítulo el don del espíritu a los Gentiles, señaló como antes. Recital de
capítulo once registros Peter de su experiencia con los Gentiles en Cesárea, a sus amigos
críticos en Jerusalén. Capítulo 12 dice de la prisión de Peter y su liberación milagrosa y
cierra el expediente de los poderosos hechos de los apóstoles llenos de espíritu. Los
restantes 16 capítulos del libro de actos grabación los hechos y viajes de otra línea de
apóstoles, otra escuela de profetas; es decir, Pablo y sus compañeros de trabajo.
CAPÍTULO NUEVE REGISTRA LA CUARTA INSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE
LA SANTA ESPÍRITU. Esta vez es totalmente individual. Saúl de Tarso, "un blasfemo y
un perseguidor y nocivas" porque "persigue a la Iglesia de Dios y lo perdió" fue detenido
por una poderosa visión de Cristo glorificado incluso como él aparecerá realmente a la
nación judía al final de esta edad - I Timoteo 1: 13. Gálatas 1: 13. Apocalipsis 1: 7;
Zacarías 12: 10. Saúl no tuvo ninguna reclamación nacional a Dios de misericordia,
porque él había rechazado recientemente el Mesías con ellos. A nivel nacional, debe
esperar dos días (dispensación alista, o proféticas)-"después de dos días revivirá nos: en
el tercer día nos levanta a y vamos vivimos en su vista"-Oseas 6: 2. Por lo tanto, llama a
sí mismo un abortado, o "nacido de debido tiempo"-me Corintios 15: 8. "Es un buque de
elección"-Hechos 9: 15. El apóstol Pablo es el primer caso registrado de un individuo ser
ungido por el Espíritu Santo. Tres días después de haber recibido a Jesús como Salvador,
recibió el consolador. "Y Ananías... poniendo sus manos le dijo, hermano de Saúl, señor,
incluso de Jesús, que aparecieron a TI de la manera que tú viene, ha enviado a mí, fin
recibir tu vista y llenos de Espíritu Santo. Inmediatamente se cayeron de sus ojos como lo
había sido escalas: y recibió la vista inmediatamente y surgió y fue bautizado. Y cuando
había recibido carne, se fortaleció. Luego fue Saúl ciertos días con los discípulos que eran

en Damasco. Y luego predicó Cristo en las sinagogas, que es el hijo de Dios"- Hechos 9:
17-20. Observará que Pablo, mucho después, llama a esta llenado con el espíritu de la
unción y sellado con el espíritu y la seriedad del espíritu - II Corintios 1: 21, 22; 5: 5;
Efesios 1: 13. 4:30. Su recepción de Cristo y del espíritu fueron muy simple y clara - por
la fe, como siempre después enseñó. "Por gracia habéis guardan a través de la fe."
"Recibimos la promesa del espíritu a través de la fe"-Efesios 2: 8; Gal. 3: 14. No hubo
ningún largo lapso entre la recepción de Cristo y recibir el espíritu, y aún estas
recepciones son distintos. La pecadora penitente puede recibir al Salvador sólo. El
creyente, el hijo de Dios que ya es engendrado por el espíritu, sólo puede recibir "la
promesa del padre-" los otro "consolador." El pecador debe recibir la vida. A
continuación, quien tiene vida recibe alimentación.
ES el quinto caso registrado de recibir el espíritu en actos 19: 1-7. Pablo encontró a
algunos discípulos en Éfeso que había creído sin duda bajo el Ministerio de Apolos; y,
por lo tanto, eran todos los israelitas habían sido bautizados "para bautismo de John"
sólo. No había escuchó que el espíritu fue derramado. Por lo tanto, Pablo instruyera el
significado del bautismo de John; a continuación, las bautizó en nombre del Señor Jesús.
"Y cuando Pablo ha sentado sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos; y
se habló con lenguas y profetizado. Y todos los hombres fueron sobre doce. Tenga en
cuenta que el registro no dice que ninguna mujer ungido. Sólo afirma que el número de
hombres fue sobre doce. ¿Por ello, doce? Es el número de integridad más alto o más
completa. Tres es el número de la divinidad, multiplica por cuatro el número de la
humanidad. Consulte su sello en todas partes. Hay doce signos del zodíaco. Hay doce
meses en un año. Familia elegido de Dios numeradas doce - los doce hijos de Jacob. Su
teocracia fue un Reino de cuernos de doce. Será nuevamente: "Vosotros también se
reunirá a doce tronos, juzgar las doce tribus de Israel"-Matthew 19: 28. Por lo tanto, en la
consumación de todas las cosas, leemos de "doce puertas... doce Ángeles... las doce
tribus de los hijos de Israel doce fundaciones... los doce apóstoles del cordero... doce
perlas... doce forma de frutas"-Rev. 21: 12-21; 22:2. Gloria de Dios trascendente
resplandeciente gracias por completo se manifestará para siempre en la multiplicación de
cuatro (la humanidad) por tres (divinidad). Examinaremos este número doce más tarde.
ALGUNOS HECHOS DESTACADOS
Está bien tenga en cuenta a la relación de estos cinco eventos registrados entre sí. Tienen
algunas cosas en común, y difieren ampliamente. La tercera, la casa de Cornelio, es el
único que es puramente Gentile. En el segundo y el cuarto de los casos, no se menciona
el número ungido. En la primera empresa había cien y veinte-doce el número de la más
alta integridad, multiplicado por diez el número de capacidad humana y responsabilidad.
El Espíritu Santo se derramó sobre un número completo representante de Israel. Había
llegado el año del Jubileo. Por lo tanto, "pasamos cada donde predicando la palabra,"
pero a la casa de Israel; para esta efusión, en su objetivo principal fue para Israel sólo. El
privilegio Gentile llegó en ocho años más tarde. Paul fue el único en recibir el Espíritu
Santo, por el lugar distinto y el propósito que Dios tenían para él. Como Jesús le
aparecieron de la gloria, así que él aparecerá a Israel cuando venga. Como tenía tres días
ciegos y orando, tan serán tres y medio años de luto. Es "un día de oscuridad y de
taciturna," dice Joel. Como la luz y el Espíritu Santo llegaron a Paul haciéndole creer y

declarar que "él (Jesucristo) es el hijo de Dios", por lo que será Israel exclamar cuando
ven Jesús procedentes, ", este es nuestro Dios; Hemos esperado para él, y él nos salvará:
esto es el Señor; Hemos esperado para él, vamos a gusto y regocijo en su salvación"Isaías 25:9. En su recepción sencilla y directa de Cristo como Salvador y el Espíritu
Santo Consolador, Pablo es un ejemplo para cada uno de nosotros durante esta época. Por
lo tanto, debemos, estudiamos su conversión y unción, así como sus escritos. Ahora
consideremos los doce Éfeso nuevamente. Doce, el número de integridad todo, es
también el número de Fundación. "La muralla de la ciudad tenía doce cimientos" - Rev.
21: 14. Jesús sentó las bases para su Reino con los doce apóstoles. Los Santos "se basan
en la de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la principal piedra angular"Efesios 2: 20. De estos, los apóstoles número doce, cuando la iglesia se inauguró en
primer lugar. Cien y veinte - un múltiplo de doce - primer lugar lleno de Espíritu Santo,
los doce apóstoles entre ellos, que manifiestamente constituyen la base de la Asamblea de
Dios todo. Asimismo, estos doce Éfeso se convirtieron en la base de la Asamblea de
Éfeso. Que era una Asamblea Gentile y representa el tipo más alto de los cristianos, sin
embargo, su fundación fue lsraelitish. Es una Asamblea de muestra para conjuntos de
hoy. ¿Cómo deberíamos estudiamos sus inicios, su progreso, las cartas escritas, y su
caída. De estos cinco casos, dos no tienen nada que decir sobre lenguas cuando recibieron
el Espíritu Santo. ¿Por qué esto es silencio? Deje que la respuesta de la palabra. "Lenguas
son una señal, no a los que creen, sino a los que no creen" - me Corintios 14: 22. Jesús
dijo, "estos signos deberán seguir que creo... se hablan con nuevas lenguas," cuatro
nombres otros - marcos 16: 17. Varios cientos de años antes, diciendo profetizado de
Isaías, "con balbuceando otra lengua y labios hablará a esta gente (es decir, a Israel). A
quien, dijo, es el resto que os pueden causar el cansado al descanso; y esto es la
refrescante: aún no se oyen "-Isaías 28: 11, 12. Estas palabras de Jesús y Isaías se
cumplieron a los todos en el día de Pentecostés. Las llenas con el habla de espíritu en
quince idiomas diferentes a la gran multitud de israelitas se reunieron para la fiesta en
Jerusalén. Hablar en lenguas fue para continuar, porque está escrito que se "Empezó A
hablar" - actúa 2: 4. Hay una inferencia costó que los samaritanos hablaban también en
otras lenguas cuando el espíritu cayeron sobre ellos - Hechos 8: 14-18. ¿Otro cómo sabía
Simon, un incrédulo, que habían recibido el espíritu? ¿Pablo hablar en una lengua nueva
cuando el espíritu cayó sobre él? El biógrafo dice no, pero él mismo declara, "gracias a
mi Dios, hablar en lenguas más que vosotros todos-" me Corintios 14: 18. El silencio
sobre las lenguas, en estos dos casos, es debido a dos factores. En primer lugar, los
creyentes no deben esperar nada menos que hablar en lenguas cuando están llenos de
espíritu. La nueva creación, la creación espiritual, exige una nueva lengua espiritual. En
segundo lugar, es hablar en lenguas no una unción, como algunos parecen pensar. No es
la plenitud, no en el poder. Es sólo una señal. Lenguas no debe reemplazar la palabra de
Dios. Es por eso que todos los escritores del Nuevo Testamento - guardar Mark, Luke y
Pablo - guardan silenciosos sobre este tema. Este último nos da la configuración completa
de nuevo testamento de lenguas, en I Corintios doce y catorce. Ninguno de los otros
Apóstoles nunca hablar de lenguas, aunque todos hablaban en lenguas - Hechos 2: 4.
DOS EXTREMOS
En estos maravilla. En primer lugar, muchos que hablan otras lenguas ponen tensión
indebida al respecto, jactanciosamente llamándolo "la evidencia de la Biblia" y exalta a

interpretaciones por encima de la palabra escrita llanura. Citar libremente de los escritos
de Paul, pero prácticamente repudiar sus enseñanzas como un todo. Si lo que dice sobre
lenguas es la verdad, todo lo que dice es la verdad. Si lo que escribe sobre lenguas exige
esa gran atención, entonces todo lo demás escribe demandas nuestra atención; y verdades
básicas deben tener especial atención. Darles su lugar adecuado, y lenguas caerá
gloriosamente en su lugar; y no se utilizarse en traer confusión y vergüenza a la causa. En
segundo lugar, hay algunos conservadores que insisten en que podemos recibir el espíritu
sin hablar en otro idioma. Cita el silencio de actos ocho y nueve para probarlo. Por
supuesto, esas personas nunca sé la alegría y la gloria de hablar en una lengua nueva. No
han aprendido a ceder como niño de todos sus miembros a Dios. Aún no han encontrado
cómo son. No pueden ser tercos en voluntad, pero no se tuvo en el cuerpo. Es una cosa de
ceder el corazón a la voz del espíritu. Es muy otra cosa para dar cuerpo a la potencia del
espíritu, que de hecho puede convertirse en "el templo del Espíritu Santo". La verdad es
que esta gente no desea hablar en otro idioma. Es demasiado humillante. Parece tonto a la
carnal. Seguramente, cuando nuestros miembros "rebelde" es cedido a Dios, será
manipulado por su poder en un nuevo idioma. De hecho, extraño que Santos dará sus
lenguas a la crítica, luminosidad y ahorita, pero voluntad no cedieron les al espíritu de
Dios. Algunos ir tan lejos como para decir que hablar en lenguas hoy son del diablo.
¿Qué prueba tienen entonces que los primeros creyentes no estaban controladas por el
Diablo? Un cargo de tal apenas Vale notar. Es una pena que cualquier estudiante de la
Biblia debe atreverse a hacer esa declaración contra su becarios cristianos y la amistad de
salto con ellos. Ves, no estamos destacando el hablar en lenguas, pero ceder todo a Dios.
"Rendimiento ustedes a Dios, como los que están vivos de los muertos y sus miembros
como instrumentos de justicia a Dios" - romanos 6: 13. La cuenta debe ser cedido para
comprender y recibir y el corazón para creer el Consejo conjunto de Dios; las manos y los
pies deben ser cedidos a realizar, y los labios y la lengua para hablar, toda la voluntad de
Dios. "Prohibir no hablar en lenguas. Que todas las cosas"(no simplemente una
parte)"hacer decentemente y en orden"- me Corintios 14: 39, 40.
EL BAUTISMO Y LA UNCIÓN
Una vez más debemos considerar el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés hechos 2: 1-4. Hemos visto sólo históricamente. Debemos estudiar los escritos del apóstol
Pablo a aprender el significado completo dispensación alista del evento glorioso.
Rogamos al lector a nota deliberadamente lo que sigue. El bautismo en el espíritu y la
unción del espíritu no son los mismos. El bautismo fue acto soberano de Dios. Se produjo
una vez por todas. Hay "un solo bautismo" - Efesios 4: 5. La unción del espíritu es
personal y es recibida por la fe en la promesa de Dios. Toda la iglesia fue BAUTIZADA
en el espíritu de una vez y todos a la vez. Pero personas reciban la unción, ya que creen
que para ello. Juan Bautista anunció que Jesús deben "te bautizo con el Espíritu Santo y
con fuego"-Matthew 3: 11; Lucas 3: 16. A continuación, más tarde, Jesús anunció,
"deberán ser bautizados con el Espíritu Santo no muchos días ahí" - hechos 1: 5. Estos
anuncios se cumplieron en el día de Pentecostés. Fue entonces que el "bautismo de un"
tuvo lugar. El apóstol Pablo explica la naturaleza, el propósito y el alcance de ese
bautismo, en I Corintios 12: 13. Tenga en cuenta exactamente la redacción original-"para
que también en un espíritu que todo en un solo cuerpo fuimos bautizados, si judíos o
griegos, si peones o libre; y todos en un solo espíritu se dieron de beber. Esto se
caracteriza en Levítico 23: 17 - "dos panes ola" - "los primeros frutos del Señor"; es

decir, los creyentes judíos y gentiles (Hechos 2: 1-11; 10: 44-46) fueron, en el día de
Pentecostés, bautizados en "un pan, un cuerpo" - me Corintios 10: 17. Es decir, todos los
creyentes en Jesús - judíos y Gentiles - para todas estas edades de iglesia que ese
bautismo Pentecostal constituye un cuerpo. Para hacerlo más claro: "Dios... llama a las
cosas que no como si fueran"-romanos 4: 17. Nuestra fe hace lo mismo. Por ejemplo,
Jesús dijo, "Y ahora estoy no más en el mundo" (John 17: 11); pero estaba todavía en el
mundo. Tan exactamente como Dios contaron a su hijo "Cordero asesinado desde la
Fundación del mundo" (Rev. 13: 8) - y "hecho a la luz en él la iniquidad de todos
nosotros" (Isaías 53:6), incluso la iniquidad no pero cometidos por personas no pero aún
así Dios nacido - cuenta con todos los creyentes para todos esta edad actual de la Iglesia
como bautizados en el espíritu. "Por un espíritu estamos todos bautizados en un solo
cuerpo" - "en un espíritu que todo en un solo cuerpo estábamos bautizados" - escribe
Paul. Por lo tanto, es "un cuerpo" y "un bautismo" - Efesios 4: 4, 5, leemos en ninguna
parte de cualquier persona ser bautizados en el espíritu tras el día de Pentecostés. Nunca!
Después de ese día, los oyentes reconocieron el "un bautismo" y por la fe recibieron el
Espíritu Santo – Hechos 9: 17; Efesios 5: 18. Ellos fueron "ungidos" con el espíritu - II
Corintios 1: 21, 22; I Juan 2: 20, 27. "Se sellaron con ese espíritu de promesa"-Efesios 1:
13. Incluso como Jesús, nuestro ejemplo, fue "ungido... con el Espíritu Santo y con
poder"-Hechos 10: 38. Observar una vez más el idioma, "fueron bautizados y fueron
todos a la bebida"; es decir, todos tienen el privilegio de bebida. Todos eran una vez para
todos los bautizados; pero todos no beber. Todos los que reconoce el "bautismo de un" y
aprovechar las ventajas de sus privilegios para beber, recibir realmente el Espíritu Santo o
la unción con poder. En consecuencia, el espíritu cae sobre ellos. Ser llenos del espíritu,
ungidos con el espíritu, con poder y sellados con el espíritu; y fuera de ellos fluyan ríos
de agua viva para bendecir a otros. ¿No es normal que todos los creyentes en Jesús son
"un cuerpo" en Cristo? No es por su recepción personal del Espíritu Santo, sino porque
eran todos de una vez por todas la soberanía "bautizada en un solo cuerpo". La fe que nos
salva nos da esta permanente. "El señor añadió que día a día los que se va a guardar"
(Hechos 2: 47), no como se ser bautizado. Marcar este hecho. La iglesia es el cuerpo de
Cristo - Efesios 1: 22, 23. Pero la recepción definitiva de personal del Espíritu Santo por
la fe nos lleva a la experiencia consciente, alegría y poder de esa permanente; es decir, el
bautismo en el espíritu. Por lo tanto, es la cuestión importante para todos los creyentes,
"Se habéis recibieron el Espíritu Santo desde os creían?" - actúa 19: 2. La cuestión es
"Han habéis sido bautizados en el espíritu?" preguntó nunca una vez en las escrituras.

EL TEXTO GRIEGO
La palabra griega "potizo" significa ""dar de beber, al agua. "pino" significa "a beber,
beber, a absorber. Es decir, la primera significa ofrecer la bebida, a conceder el
privilegio; pero el otro significa tomar la bebida, o aceptar la oferta. La primera se refiere
a un actuar en nombre de otra; el segundo se refiere a una actuación en su propio nombre.
La primera es una disposición; la segunda es una consignación. Ah, la maravillosa
sabiduría en el uso de estas dos palabras griegas. "potizo" es utilizado por Paul. "Yo he
alimentado (epotisa, o se dio a la bebida) con leche." "He plantado, Apolos regaron"
(epotisen, o dio de beber)-me Corintios 3: 2, 6, 7. "Todo en un solo espíritu nos daban a

beber" - me Corintios 12: 13. Jesús, quien dijo, "Si cualquier hombre sed, que venga a mí
a beber (pineto)" - John 7: 37. También es utilizado por Paul-"la tierra que IN
DRINKETH (ha bebido) la lluvia Hebreos 6: 7. Comparar también Matthew 27:34, 48.
SUS DIFERENCIAS
La primera se refiere siempre a Dios o a una actuación para él. Todos fueron dados por
Dios, el privilegio de bebida. Los Corintios recibieron leche por Paul y agua de Apolo.
Fue totalmente independiente del pueblo. Dios vierten su soberanía "Espíritu sobre toda
carne" - Joel 2: 28. Es decir, le dio a beber. Dio a todo su pueblo antiguo Israel el
privilegio de recibir el Espíritu Santo. Más tarde leemos, "entonces ha dado Dios para el
arrepentimiento de Gentiles a vida" (hechos 11: 18) y el privilegio de recibir el Espíritu
Santo. ¿Pero hizo todos bebida de Israel? ¿Todos ellos reciben el Espíritu Santo vierte
fuera? ¿Todos los Corintios beber la leche que les dio Paul y el agua que les dieron
Apolos? ¿Han arrepentido todos los Gentiles? Enfáticamente, NO! Dios establece el agua
que tenemos ante nosotros, derramando el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos ansias y
Espíritu Santo, que ya se ha dado tan amablemente "a nosotros y en la que todos hemos
sido una vez “bautizados." Dios no podían beber para nosotros, más de lo que podríamos
proporcionar la bebida. Nos vamos ayudados enormemente por un estudio más cerca de I
Corintios 12: 13. Aquí el bautismo y el suministro de agua, dando a la bebida, son tiempo
pasado. Se produjeran al mismo tiempo y en el mismo lugar; es decir, en el día de
Pentecostés. Pero tenga en cuenta la diferencia entre ellos.
TODOS FUERON BAUTIZADOS. No se les dio para ser bautizado. En realidad fueron
bautizados, judíos y Gentiles, aunque este último no estaba allí. (Aún están representados
como "prosélitos": Hechos 2: 10). Fueron todos regados o dados a la bebida. No eran
"toman". Por otra parte, es por el bautismo y no por el riego, que los judíos y Gentiles
hicieron un cuerpo. Todos fueron bautizados en un solo cuerpo. El "uno espíritu" se
ofreció a todos. Por lo tanto, todos los que se guardan son de un cuerpo, si lo saben y
creer o no. "El Señor les añade" (que es el cuerpo de Cristo) "día a día los que se va a
guardar," no como estaban siendo bautizado: Hechos 2: 47 R.V. Pero realmente no todos
los que han sido regado, o dado a beber, beben o "reciban la promesa del espíritu a través
de la fe"; por lo tanto, no son todos caminando en el "uno espíritu". Observar aún más.
No hubo ningún griegos entre el ciento veinte que se llenó con el espíritu en Pentecostés,
excepto como se indicó anteriormente. Eran todos los israelitas. Sin embargo el apóstol
aquí declara que judíos y griegos se abrazaron en "un solo bautismo". Sólo como
realmente y en el mismo sentido que Dios vio morir todos los creyentes con Cristo y
subir con él a "caminar en vida nueva" y sentado con él en el cielo, por lo que vio a todos
los creyentes, los judíos y Gentiles, en un espíritu una vez para todos los bautizados en un
solo cuerpo. La muerte de Cristo, toda la creación de la antigua murió - "porque así
juzgamos, que uno murió por todos, por lo tanto, todos murieron" - II Corintios 5: 14
R.V. En su resurrección, todos los creyentes - la nueva creación - surgieron. "Dios, que es
rico en misericordia, por su gran amor que él nos amó, aun cuando estábamos muertos en
pecados, nos ha acelerado junto con Cristo, (por gracia habéis guardan;) ha levantado nos
juntos y nos hizo sentarse juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús"-Efesios 2: 4-6.
Exactamente así, esta nueva creación de judíos y griegos se hizo "un cuerpo" por "un solo
bautismo". "Para que el cuerpo (nuestro cuerpo físico) es una y tiene muchos miembros y

todos los miembros de ese uno cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo: así también es
Cristo" - cuerpo espiritual de Cristo: la cabeza está en el cielo y el cuerpo es en parte en
el cielo y en parte en la tierra. A continuación, el verso siguiente explica cómo esto se
produjo. "Para por un espíritu estamos todos bautizados en un solo cuerpo": I Corintios
12: 12, 13.
DOS ERRORES GRAVES
Porque los profesores no ve esta verdad, dos graves errores han colado. En primer lugar,
quienes no por elección reciben el Espíritu Santo se dice no a estar en el cuerpo. ¿Dónde
están entonces? El segundo error es que algunos dicen que estamos guardados y rellenos
a la vez; O, si no nos estamos ungidos con el espíritu, no nacemos de nuevo. Tales
enseñanzas tienden a destruir el cuerpo de Cristo, o colocan en el mundo. Es evidente,
por tanto, que el momento que aceptar a Cristo como mi Salvador, estoy en Cristo - un
miembro del Cuerpo de Cristo - elegible para la unción del Espíritu Santo. Pablo la
pregunta a continuación, se enfrenta a me: "Se habéis recibieron el Espíritu Santo desde
os creían?" ¿Lo reconozco "un solo bautismo", y he bebido por mí mismo de la plenitud
del espíritu? Personalmente consignó qué Calvario comprado y Pentecostés siempre para
mí? Sí. Aleluya! Calvario ubicar mis pecados. Parece y tener paz. Calvario me puso
distancia también - "nuestro viejo fue crucificado con él"-romanos 6: 6. Creerlo. Dios me
levantó de la tumba con su hijo. Creo que, demasiado. Por lo tanto, haga lo propio tienen
victoria sobre el pecado en mi carne. Pentecostés me trajeron el poder y me dieron un
lugar en el cuerpo de Cristo. Creo que estos hechos. Definitivamente "recibir la promesa
del espíritu a través de la fe"-Gal. 3: 14. El consolador viene a morar en mi marco mortal
- "el templo del Espíritu Santo". Dios me dio de beber. Me atrevo a beber a desbordante.
SIGNIFICADO DEL BAUTISMO
Algunos profesores parecen encontrar escritúrales objeciones a la enseñanza de la "un
bautismo". Todas estas objeciones desaparecen cuando, con razón, se lee la palabra y las
escrituras en comparación con las escrituras. Realmente, los creyentes gentiles recibieron
el "regalo como" igual los creyentes judíos en Jerusalén, como también hacemos cuando
recibimos la unción del espíritu; no, sin embargo, como un bautismo, sino como un
regalo. ¿Ha enseñado nadie que ahora recibimos el don del espíritu aparte el bautismo? Si
es así, es sin duda lamentable. No, recibimos el espíritu en el terreno de la promesa y el
hecho de "un solo bautismo". Mi personal recepción del espíritu es mi pleno
reconocimiento de "un solo bautismo" en "Un solo espíritu". Sí, Peter utiliza la palabra
"bautizada" al referirse a la recepción del espíritu de los Gentiles. Anote sus palabras
exactas "Y recordó que la palabra del Señor, como dijo que él, John hecho bautizado con
agua; pero vosotros deberán ser bautizados con el Espíritu Santo"- hechos 11: 16. Esto es
otra prueba de la "un bautismo". ¿A quien habló Jesús esas palabras importantes? ¿Hay
cualquier Gentiles presentes a escucharlo? De ninguna manera. Los once apóstoles sólo
estaban allí para escucharlo - Hechos 1: 5. Pero Peter aquí no sólo incluye también los
once judíos, pero Gentiles. Igual, en que r.12:13 Co, "todos nosotros" significa judíos y
Gentiles; así "vosotros" aquí, en la mente de Jesús, significaba todo su cuerpo. ¿Otro
cómo se atrevió declarar Peter que en que se incluyeron los Gentiles "vosotros"? Fueron
los Gentiles "hizo casi por la sangre de Cristo" (Efesios 2: 13); pero no sabían ni hicieron
a los judíos, hasta ocho años de calvario. Jesús hizo la paz para ellos, pero no fue

predicada les hasta ocho años más tarde. Se les otorgó "arrepentimiento de vida"; Pero,
cuando Peter llegó a casa de Cornelius, encontraron por primera vez. Eran, en el plan y el
pensamiento de Dios entre los "que todos" que en un solo espíritu fueron "bautizados en
un solo cuerpo"-me Corintios 12: 13. Todos estos hechos se descubrió en la predicación
de Peter, por el Espíritu Santo caer sobre ellos y su recepción de él y su andar en el
espíritu. Nunca hay que tener en cuenta que eran principalmente dispensación alista y
provisionales relaciones de Dios con el pueblo judío y gentil. Esto se corresponde con el
tipo. En Levítico veintitrés vemos en "La fiesta de las semanas" o Pentecostés "panes dos
ola", que, más allá de una duda, caracterizan los creyentes judíos y gentiles; para en I
Corintios 10: 17 se dice que "nosotros, que somos muchos, son un pan (pan), un cuerpo,"
que es claramente declarado en I Corintios doce estará integrada por los judíos y
Gentiles. Ahora en la realidad, o a la vista judía, estuvo presente en el pan sólo un día de
Pentecostés - la judío. Pero el tipo declara que fueron dos. ¿Dónde estaba el pan de otro?
Ah! Fue en la casa de Cornelio. En la mente de Dios, el descenso del espíritu de los
judíos en Jerusalén y en las diez tribus en Samaria y sobre los Gentiles en Cesarea fue
una visita del espíritu. En estos tres lugares sólo, leemos que el espíritu fue "derrame" o
"cayó". Esto es un hecho más significativo. Estos tres descensos, como uno, constituyen
la llegada del Espíritu Santo. Él cayó o fue derramado una vez; Aunque se manifiesta en
tres lugares diferentes, porque él pudo venir dispensación alista a estas tres naciones de
esta manera sólo. Pero dices, "cómo puede usted llame a dos o tres años una separación
evento?" En respuesta, le pregunto, "¿cómo podría Jesus anunciar que la sentencia tanto
de las justas e injustas debe tener lugar en una hora? -John 5: 28, 29. Espacio y tiempo
son nada a Dios. El cuerpo de Cristo, en el ojo de Dios, es uno; Pero, en la Providencia y
la operación de Dios, se obtiene de cada nación y cubre diecinueve siglos.
PUNTIAGUDO Y PRÁCTICAS
Se declara positivamente en I Corintios 12: 13 que todos, si los judíos o Gentiles, fueron
"bautizados en un solo cuerpo." ¿Que puede concebir una parte de un cuerpo de ser
bautizado? Eso no sería un bautismo en absoluto. ¡No! Cuando una parte del cuerpo está
inmerso, el resto de los debe estar inmerso, otro no es un bautismo. Por lo tanto, un
bautismo completado era necesaria y totalmente suficiente para "Un cuerpo". Leemos
nunca que nadie "recibieron su bautismo", o "tantos recibieron el bautismo en el espíritu."
Ni una sola vez. En su lugar, leemos, "Recibieron el Espíritu Santo" - Hechos 8: 17. "Ha
recibido el Espíritu Santo?" - Hechos 19: 2. Pero nunca, "ha recibido el bautismo en el
espíritu?" Leemos que fueron "llenos del Espíritu Santo" (hechos 9: 17), y "El Espíritu
Santo vino sobre ellos" (Hechos 19: 6), y recibieron "la unción" (I Juan 2: 27), y
recibieron "el don del Espíritu Santo" (hechos 10: 45). Nunca una vez, en el nuevo
testamento, es el bautismo en el espíritu mencionado por experiencia personal aparte de
su visita dispensación alista. Esta verdad no se opondrá, si no destruyeron la enseñanza
presencial de algunos que sólo tienen en el cuerpo que han recibido el Espíritu Santo y
han hablado en lenguas. ¿Cómo cruel, ilógico y bíblica es esa posición. "Si un hombre es
en Cristo, es una nueva criatura: las viejas cosas pasan; ¿He aquí, se convierten en
nuevas"- II Corintios 5: 17 es nadie en Cristo, hasta que recibe el Espíritu Santo? ¿Es
posible estar en Cristo y todavía no está en el cuerpo de Cristo? El primero Adam es la
antigua creación; el último Adán - Cristo - es la nueva creación. Cada hombre es en uno o
en otro. ¿Ahora si han recibido a Cristo - pero aún no han recibido el bautismo en el

espíritu, ya que es generalmente poner hoy y por lo tanto, no estoy en el cuerpo - donde
soy yo? ¿Eco de respuestas, "Donde"? Pero al creer en Jesús, encuentro que "la vida
eterna", que estoy "añadido a la Iglesia" (Hechos 2: 47) "que es su cuerpo" (Efesios 1:
23), y que estoy "agregado al Señor"-Hechos 11: 24. Cuando veo con todos los creyentes
en un espíritu bautizado en ese un cuerpo centenar de 19 años, mi corazón se regocija y lo
que ha sido enviado para ser mi consolador y guía acojo con satisfacción. Recibirlo, soy
lleno con él y sellados con él. Él cumple conmigo para siempre, y soy llevado y enseñado
por él. Aleluya! No para convertirse en un miembro, o parte del cuerpo, tienen derecho a
esperar que el don del espíritu; pero porque yo ya soy miembro del cuerpo de Cristo.
Aceptemos lo que ha escrito el Espíritu Santo, y como ha escrito. ¿No es la precisión de
la palabra escrita a considerarse? ¿Debemos hoy no hablar y escribir como lo hicieron en
esos días? Con razón se está dividiendo la palabra de verdad. "Celebrar rápidamente la
forma de palabras sonidos" (literalmente, "una delimitación de enseñanza saludable"),
"que tú has oído de mí, de fe y amor, que es en Cristo Jesús"-II Timoteo 1: 13. Observar
que el bautismo en el espíritu no es la recepción personal del espíritu. Fue el soberano del
espíritu, que no era dependiente de la recepción del hombre. Pero los beneficios de ese
bautismo dependen de recepción personal del hombre del Espíritu Santo. I Corintios 12:
13 lo deja claro - "en un espíritu fueron todos bautizados", y "todos nosotros nos dio a
beber". Ahora todos los que recibir a Jesús como su Salvador incluyeron en tanto estos
"todo"; pero sólo aquellos que realmente beber, o recibir el espíritu, obtengan los
beneficios de esta disposición de doble. En cuanto a nuestra salvación, esto es: "Tenemos
redención por medio de su sangre". Todos los hombres tienen esta redención como una
disposición divina soberana. Por lo tanto, le otorgó a los Gentiles "arrepentimiento a
vida" – Hechos 11: 18. Pero sólo aquellos que recibir a Jesús a ser guardados, o disfrutan
de los beneficios de la redención. Estos sólo se arrepientan y obtener la vida. Recepción
de Jesús como Señor y Salvador personal nos lleva a donde podemos disfrutar de las
disposiciones de la redención de Cristo. Tan, la recepción personal del Espíritu Santo nos
lleva a experimental disfrute de un bautismo. De hecho es "una fe", incluso cuando hay
"un solo bautismo". En este sentido, también hay cinco "otras"; es decir, "un Señor," "un
cuerpo", "una esperanza", "un espíritu" y "un Dios y padre" - Efesios 4: 4-6. Todo esto
hace que nuestra posición más fuerte. Estos siete son totalmente de lado de Dios. El "una
fe" aquí es la "fe de Dios" (Marcos 11: 22), "la fe del Evangelio" - Filipenses 1: 27. Pero
nuestra ley personal, o la actitud de fe en Dios y promesa, es otro asunto. No estábamos
soberanía aceptada por esa uno fe de los ciento veinte. Somos aceptados en Cristo, todos
tenemos que aceptarlo como Salvador. Parecen ser tan lento para ver el plan divino y
disposición. Esta fase de verdad es tan tristemente descuidada. Todo el mundo está
ocupado con experiencias - logros del hombre, fracasos y éxitos; y esto, en cierto modo,
mantiene a hombres de ver al Señor y nuestra integridad en él. Por lo tanto, en la parte
inferior de comprensión deformado del hombre de planes y propósitos de Dios, encuentra
su ceguera a la gracia de elección soberana de Dios volver y antes de eterna. Hombres no
les gusta las palabras, "predestinación," o "llamar", o "elecciones" o "elegido" o
"designado". Estos son todos duros golpes en obras humanas. Ah! Amado Santos, nos
permiten profundizar en planes eternos de Dios. Vamos a ver experiencia personal desde
el ángulo de arreglos soberanas de Dios, en lugar de la de nuestros logros. Entonces nos
vamos entrar en posesión de experiencias benditos, la obtención de la simple fe en la
disposición final de Dios y no por obras.

PERSONAL Y PRÁCTICAS
¿Qué valor práctico es la unción del Espíritu Santo? ¿Qué afecta? Estas importantes
cuestiones pueden responderse en cierta medida, teniendo en cuenta las siguientes
instrucciones de escrituras. Sin embargo, las respuestas más completa y satisfactorias
sólo vienen por experiencia personal de esta gloriosa unción. Hay billetes unciones,
incluso cuando hay simulado conversiones o simulado audiencias. No necesitamos
tememos les. El corazón honesto no recibirá tal. Pero, se elogió a Dios! Existe también la
unción genuino con el Espíritu Santo y el poder, la verdadera escritúrala "con poder de lo
alto," el personal recepción consciente y la plenitud del espíritu de Dios. A este respecto,
escribimos. Mucho nos vamos instrucciones por teniendo en cuenta las preciosas palabras
de Jesús en Juan 14, 15 y 16 años - "si vosotros aman, guardan mis mandamientos. Y lo
haré rezar el padre, y dará otro consolador, que puede cumplir con usted para siempre"John 14: 15, 16. Fueron los mandamientos particulares, "permanecieron... hasta que,"
"esperar a la promesa del padre," "no salen". Estas palabras los discípulos atendidos.
Jesús oraban que el padre les da la gloria y hacerlos uno y mantenerlos - John 17: 11, 22.
El padre recuerda su promesa a los profetas y escuchó la petición de Jesús y derramó el
Espíritu Santo sobre los discípulos esperan. Ha llegado el "otro consolador", y rige para
siempre. Aquí ha sido a través de esta edad. Por lo tanto, mi amigo, usted necesita no
permanecieron. Está aquí. Tienes pero al recibirlo. Retrasó, porque tenían que esperar su
llegada del cielo. Pero el espíritu no tiene que venir nuevamente desde el cielo. Está aquí.
Sólo debe entrar en su cuerpo, su templo. Algunos testimonios son desalentadores,
porque dicen que debe permanecieron y llorar y esperar y hacerte mejor. Algunos
configuración sus experiencias inflexibles incrédulos como un modelo para otros. La
experiencia es útil sólo cuando está en armonía con la palabra. ¿Cuánto tiempo Jesús fue
recibir el Espíritu Santo? -Luke 3: 21, 22. ¿Cuánto tiempo se fue llenando Pablo? Hechos 9: 17, 18. ¿Cuánto tiempo fueron de Philip convierte espera? -Hechos 8: 15-17.
"Ahora es el momento aceptado". Aleluya! Recibirlo.
TÍTULOS DEL ESPÍRITU
"Otro consolador." Jesús realmente fue un consolador a sus discípulos mientras estaba
con ellos en persona. Sus palabras fueron muy reconfortantes. Se dio cuenta de cómo
vivamente deberían perder su presencia y su instrucción de licitación y sabio. Por lo
tanto, su promesa de "otro consolador." Esto desde el principio demuestra que el Espíritu
Santo no es una influencia, ni una bendición, ni una buena impresión. Es una
personalidad. Es una pena hablar de él como "," ¿le gustaría ser llamado ""?
Infinitamente menos entonces, hace el Espíritu Santo. Literalmente, Él es el que está
llamado a cerca. Sus comodidades de presencia como Paloma. Sus revelaciones de Jesús,
sus palabras, la fe y alegría traen, todo confort. ¡Es un edredón de hecho. "El espíritu de
la verdad". Un estudio cercano de los títulos que el Espíritu Santo por nuestro Señor
ciertamente nos traerá un profundo reconocimiento de nuestro invitado celestial. Es no
sólo el verdadero espíritu, pero "el espíritu de la verdad". Jesús dijo: "... soy la verdad".
El Espíritu Santo entra en nuestras vidas para revelar a Jesús nos y en nosotros como la
personificación de la verdad. Jesús fue la verdad en la belleza de la vida y en actividad
beneficiosa en servicio desinteresado a los demás. Por el espíritu permanente, Cristo se
convierte en nosotros la misma verdad activa. Esto lo hace como que leer y escuchar las

palabras de verdad por nuestro Señor y su elegido. Así, vemos a la relación estrecha entre
el Espíritu Santo y la escritura de verdad o escritos sagrados. La importancia de conocer
la palabra de Dios, por considerar constantemente, es evidente. Hay una razón sabia para
poner este título del espíritu de segundo. Cada niño necesita comodidad; por lo tanto, en
primer lugar es llamado "el consolador". Entonces el niño necesita aprender; por lo tanto,
se proporciona "el espíritu de la verdad". Ah, el sabio maravilloso ver cuidado de nuestro
padre sobre la disposición de su palabra. Tres veces el Salvador habla del espíritu como
"el espíritu de la verdad". En Juan 15: 26, declara que como tal, "él deberá testificar me."
Sí, los testigos del espíritu de Cristo en nosotros. "En ese día se sabéis que estoy en mi
padre y vosotros en mí y yo en TI" - John 14: 20. Su testimonio no es sólo por otra
lengua, como algunos enseñan; Pero, sin embargo, lo hace, es en armonía con la palabra
y por medio de ella. La palabra escrita de Dios es el medio establecido de testigo del
espíritu a nuestros corazones, o a otros a través de nosotros. No se olvide de que él es "el
espíritu de la verdad". Hay muchos impresiones, visiones, revelaciones, trances y sueños,
alegando que el Espíritu Santo; que, cuando pesaba en el equilibrio de la verdad divina,
se encuentran querer. Estamos sorprendidos por la importancia de que estos caprichos
vacíos reciban en la literatura del Evangelio, cuando hay grandes campos inexplorados de
verdaderas revelaciones en el libro. Una vez más, como "el espíritu de la verdad," hará
tres otras cosas definitivas - John 16: 13, 14. "Él le guiará a toda verdad." Continuamente
es gran hincapié en la verdad, tanto por el Señor y sus discípulos. Jesús había anunciado a
sí mismo como "la verdad". Ha anunciado que "la verdad hace libre," "realmente libres."
También dijo, "Yo te digo la verdad." Juan III, una epístola especialmente en los últimos
días, la palabra "verdad" se produce seis veces. Jesús había dicho a su mayoría, "que
deberá conocer la verdad." A su propia, dice, "el espíritu de la verdad... lo guiará a toda
verdad." Cómo ansioso de Dios es para que nosotros saberlo. Su orientación es
absolutamente cierto y seguro. "Para que no se habla de sí mismo; Pero qué cosas tan
nunca oirán, estos serán que habla"; es decir, alguna oirán el padre o el hijo - Juan 16: 13.
Esto no significa que el espíritu no hablará sobre el mismo; ¿otro cómo debemos nunca
sabemos nada sobre él? Fue por su poder que Jesús pronunció estas palabras sobre él.
Hizo John escribir estas cosas preciosas sobre sí mismo. El mismo pensamiento es
transmitido en Juan 14: 10, donde "de" deben ser "de". Lo que una lección para todos los
Santos. Nosotros, demasiado, no deberíamos hablar de nosotros mismos; pero lo que el
padre da que hablar por el espíritu. A continuación, vamos a "todos hablan de lo mismo"
- I Corintios 1: 10. Por lo tanto, no queda ninguna excusa para la ignorancia de la
voluntad de Dios, ni error en doctrina, ni fanatismo en adoración y trabajo ni cojera en la
práctica. No hay ninguna excusa para un incesante de palabras y opiniones encontradas.
Tenemos la verdad y la guía infalible. Tampoco nos estamos descuidando a buscar el, o
depender de otro, o ambos. "Deberá declarar digo las cosas que están por venir" - John
16: 13. Sí, seguimos su despliegue de la palabra escrita, permitirá conocer lo que
seremos, donde estaremos, y lo que vamos a tener y disfrutar. El futuro no es tanto un
libro sellado a los creyentes, como algunos piensan. Pero debemos ponernos a donde el
gran maestro puede indicar a nosotros; es decir, en "la escritura de la verdad," la "palabra
de Dios". "Él glorifica me." Esta es la misión central del Espíritu Santo en la tierra. Todo
lo que ha sido escrito en las escrituras - historia, símbolo, tipo, Biografía o profecía señala el hijo de Dios. Es "el poder de Dios" y la sabiduría de Dios - me Cor 1: 24. Dios
"enmarca la edad por él, de su gloria y la expresión exacta de su persona y mantener

todas las cosas por la palabra de su dinamita, cuando él había purgado por él mismo
nuestros pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas"-Hebreos 1: 2, 3.
Colosenses de lectura uno y dos. Por lo tanto, la Oficina contenta del "espíritu de la
verdad" es glorificar a Jesús. ¿Cómo lo hace? "Deberá recibir de minas y proclamará a
vosotros". Son palabras benditos. Ah, meditarles. Nota Además, "todas las cosas que
tiene el padre están mío: por lo tanto, yo, que tendrá de minas y deberá mostrar os dijo"John 16: 14, 15. Comparar John 14: 26-"enseñará todas las cosas y que todas las cosas a
su recuerdo, alguna os he dicho." ¿Pregunto que Jesús está tan ansioso de que recibamos
el Espíritu Santo a morar en nosotros y nos llenará? ¿Pregunto que el propio edredón
convictos y dibuja y sostiene suavemente con nosotros que nosotros le damos la
bienvenida? ¿Pregunto que nos hace pensar en él y nuestra necesidad de su habitación?
¿Pregunto que nos debilita, derrota a nuestros propios esfuerzos y nos permite dejar de
Dios en nuestro caminar y trabajar? Ninguna maravilla. Jesús dijo, "Que mora con usted
y será en TI". A continuación, cuando es en su templo, organiza los muebles del hombre
nuevo, abre un jardín de infancia, forma una clase académica y lleva a un día de
comienzo feliz” aquí y un victorioso de éxito como se reveló en la Gloria -"coronada con
Gloria y honor"- Hebreos 2: 9. Jesús quieren que sus seguidores para saber lo que sabe,
para ver lo que ve, para disfrutar de lo que le gusta, que es, para reinar con él - "herederos
de Dios y herederos de la articulación con Cristo". El Santo Espíritu entra en nuestras
vidas para revelar y hacer realidad nos toda la riqueza del hijo de Dios, que es posible que
"a la alabanza de la gloria de su gracia" - Efesios 1: 6. "El Espíritu Santo". Hay espacio
para la duda de que es "el consolador", o "el espíritu de la verdad". En Juan 14: 26 Jesús
llamó a él, "el Espíritu Santo," la que debe enviar el padre en su nombre. Este verso,
como también Juan 15: 26, declara claramente que hay tres personalidades en la
divinidad; Aunque los tres detención en el Señor Jesucristo corporales - Colosenses 2: 9.
"El espíritu de Cristo" no es el otro "consolador" de los cuales Jesús aquí habla. "El
espíritu de Cristo" es su propio espíritu personal, aún cuando cada uno de nosotros tiene
su propio espíritu. Por lo tanto, Paul de popa declaración en Romanos 8: 9 - "si un
hombre tiene no es el espíritu de Cristo, es ninguno de sus. Nunca se dice, "si un hombre
tiene no es el espíritu de Dios, o el edredón, él es ninguno de sus. Jesús poseía su propio
espíritu durante treinta años sin tener el Espíritu Santo. Comparar a Lucas 3: 21, 22. Jesús
es ungido uno Dios, porque - "Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con
poder"-Hechos 10: 38. Por lo tanto, Jesús tenía su propio espíritu, llamado "el espíritu de
Cristo," y también "el Espíritu Santo" o "Consolador" o el "Espíritu de la verdad".
Cuando uno está guardado, tiene el espíritu de Cristo. "Dios ha enviado el espíritu de su
hijo en vuestros corazones, llorando, Abba, padre" - Gálatas 4: 6. Este mismo "espíritu de
su hijo" es llamado "el espíritu de adopción (condición de hijo), mediante el cual nos
llorar, Abba, padre" - romanos 8: 15. Con este espíritu de filiación o nuestro espíritu, el
espíritu de Dios testimonia "que somos hijos de Dios" - romanos 8: 16. "La promesa del
padre" - Lucas 24: 49; Actos 1: 4. Esto es lo que Jesús hablaban, diciendo, "cuánto más
su padre celestial dará el Espíritu Santo que pedirle?": Luke 11: 13. Jesús es el regalo de
Dios a la fe de un pecador penitente. El Espíritu Santo es el don del padre a su hijo débil.
En consecuencia, Jesús dijo, "incluso el espíritu de la verdad; QUE el mundo no puede
recibir, porque lo ve no, tampoco sabe lo: pero sabéis que él; Mora con usted, y será"John 14: 17. Si la gente ve esto claramente, dejen que han recibido el espíritu cuando se
guardaron. Cuánta gente querida es de plena comunión con Jesús, desprovisto de sus

privilegios completos en Cristo, sin saber la voluntad de Dios y vacío de poder, porque
son engañados en este punto. "Usted recibirá dinamita, el Espíritu Santo, habiendo
llegado a usted-" hechos 1: 8. Dicho brevemente, esto simplemente significa que quien ha
recibido "la promesa del padre" posee el poder de sufrir o o declarar alguna establece el
Señor sobre él. Él tiene la posibilidad de divina para moverse en la voluntad divina, fe
para quitar montañas, amor y derretir corazones, paciencia para soportar
largo y tipo, valor de censura la infalible y fuerza cada carga. El Señor no librarlo que
hagamos todo lo que podemos pensar debería ser hecho. Nuestras vidas deben orientarse
de acuerdo a su programa. Por lo tanto, en muchos casos, hay una increíble revolución en
las vidas de Santos incluso dedicados después que reciben el don del espíritu en la
medida de Pentecostal. Ah, pueblo de Dios, podría comprender el verdadero significado
de poder desde lo alto! La principal salida para este poder es testigo de la veracidad, la
energía y la plenitud del Evangelio. "Seréis testigos a mí," dice el Señor. "Con gran poder
dio los apóstoles testigos de la resurrección del Señor Jesús" - actúa 4: 33. Nuestra idea
común de presenciar es muy incompleta. Tenga en cuenta todas las referencias de John
15: 27. Estudiar estos. Verá que tienen poco o nada que decir sobre la experiencia
personal. Sobre todo, somos testigos de "los sufrimientos de Cristo" - que Peter 1: 11;
Lucas 24: 46; Luego de su resurrección y luego de su Majestad próximo y gloria. Hay
testigos multiplicados, llamados, que traen descrédito a la causa por sobre sus visiones
tontos y sueños de estómago pesado y experiencias exageradas. Los testigos en actos
sabían la palabra de Dios. Entonces, después recibieron el Espíritu Santo, declaró de
acuerdo con los escritos del antiguo Testamento. Por supuesto, comodidad, instrucción,
convicción y poder seguir. El testimonio de la experiencia personal siempre lleva peso
cuando se basa en la palabra escrita. Se deduce entonces, si nuestro testimonio es ser
rentables, que debemos guardar nuestras mentes con verdad. A continuación, cuando
hablamos, "movido por el Espíritu Santo," se conduce el "clavo en un lugar seguro" cada
vez: Pedro II 1: 21; Isaías 22: 23. "Y el espíritu del Señor deberá descansar sobre él, el
espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de abogado y poderío, el espíritu de
conocimiento y el temor del Señor; y lo de rápido entendimiento (aroma) pondrá en el
temor de Dios"- Isaías 11: 2, 3. Este notable siete veces plenitud del espíritu fue la unción
que Jesús recibió. Parece profundamente. Recibimos al mismo espíritu o cuando nos
estamos ungidos con el Espíritu Santo. Nuestro hermano Pablo insinuado esto decir a
Timothy, cuando fue tentado con miedo y la vergüenza, "Dios ha no nos dado el espíritu
de temor; pero (el espíritu) de poder, de amor y un sano juicio (disciplina) "-II Timoteo 1:
7. Toda la plenitud de Dios es en el Espíritu Santo para nosotros para su gloria. Él está en
nosotros que nos proporcione sabiduría, amor, o poder o valor cuando los necesitamos. o
silencio cuando deberíamos estar silenciosas. Sin duda, este es el significado de las
palabras, "llena toda la plenitud de Dios," en la experiencia práctica - Efesios 3: 19. No
hay ninguna falta, porque que habita en nosotros por la fe. Cada uno de nosotros puede
decir con audacia, "puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, que es mi fuerza, por
el Espíritu Santo con mucho gusto me permite hacerlo" - Filipenses 4: 13. Ya hemos
considerado algunos de los resultados de la presencia del espíritu en un creyente.
Enseñanzas inevitablemente se superponen. Dios es "precepto que al precepto, precepto
al precepto; línea a línea, línea a línea; aquí un poco y allí un poco "-Isaías temáis.
Veamos más varios de estas divinas que son tan horrible llenos de significado y poder.
"En ese día se sabéis que estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en TI" - John 14: 20.

Lo que una Unión trino es! Aquí hay tres partes misteriosamente entrelazadas en uno al
otro. He aquí, cómo Jesús oraban, "que sean uno; como tú, padre, arte en mí y yo en TI,
que también pueden ser uno de nosotros... I en ellos y tú en mí, que puede ser hecho
perfectos en uno": Juan 17: 21-23. Lo maravilloso! Antes de esto del padre preguntó, él
había declarado a los discípulos que así debe ser. Por lo tanto, es una locura para nosotros
orar por la unidad del pueblo de Dios. Ya son unos con otros, porque son uno con el hijo
que es extraordinariamente uno con ellos y con el padre. Para hacernos saber estas
trascendentales hechos fue la primera obra de la Espíritu de venir del cielo. ¿Donde luego
es creyente? ¿En Cristo - "en mí" aquí es Cristo? En nosotros - "Yo en TI". Este fue el
gran tema de Paul, como a la experiencia personal. Cristo está en nosotros por el nuevo
nacimiento; Pero, por la unción del Espíritu Santo, sabemos que está en nosotros. Luego,
mientras caminamos en el espíritu de la palabra, Cristo está formado en nosotros Gálatas 4: 19. En todas las cosas que crecen en él, que es la cabeza, ungido uno. Ya no
somos niños, arrojó y realizando sobre todo viento de enseñanza - Efesios 4: 14, 15. ¿Que
no recibiría y ceder al Espíritu Santo? ¿Que sería su presencia constante, la Corte no
seriamente y con mucho gusto ceder a hablar en otras lenguas, en lugar de perder todo
esto? Vergüenza en todo el mundo que extrae volver ser ungido con el espíritu y en todo
el mundo que señala a volver después de caminar en el espíritu. VERGÜENZA! "Y
cuando él es venir, él redarguye del mundo de pecado, de justicia y de juicio" - John 16:
8. Se trata claramente de misión del espíritu al mundo. Esta no es nuestra misión. La
nuestra es a testimonio de Jesús. Es obra del espíritu redarguye, condenar o convencer al
mundo. Nos no pretender hacer su trabajo. ¿Qué pecado él condenar? "Del pecado,
porque creen que no sobre mí," dice el Señor. Personas otros redarguye para
determinados actos. Cristo ubicar nuestros pecados por su muerte; por lo tanto, el espíritu
no tratar con hombres pecados o atemorizaron. Tiene ante sí que murió por ellos.
Hombres saben que son pecadores. El espíritu los condenados por intentar ser moral y
civil, para tratar de mejorar a sí mismos, o salvarse; y, por lo tanto, para rechazar el único
camino de salvación que es Cristo mismo. El espíritu también convence "de la justicia";
es decir, no es no justicia aparte del Santo hijo de Dios. Su rectitud fue demostrado por la
resurrección y la ascensión al padre, como aquí dice: "de la justicia, porque voy a mi
padre." Entonces él convence "de la” sentencia. La muerte de Jesús significó la sentencia
de Satanás, "el Príncipe de este mundo," porque introdujo y desarrollado pecado en el
mundo. Para que los hombres que esto es para ver de pecado, y que su maldad
vergonzosa fue juzgado en la muerte de Cristo, para son funcionarios del diablo. Si no
aceptan a Cristo como Salvador, el juicio final es inevitable y justa, y pueden tener nada
menos que su parte en el lago de fuego con "el diablo y sus Ángeles" - Mateo 25: 41;
Apocalipsis 21: 8. Cuando Jesús habían dicho a sus discípulos estimados todas estas
cosas preciosas sobre la llegada y la presencia del Espíritu Santo, añadió: "me tiene
todavía muchas cosas que digo, pero vosotros no pueden soportar ahora." No dejemos
aquí con desazón; pero nos tenga en cuenta y cree lo siguiente: "Mas cuando él, el
espíritu de la verdad, es, que le guiará a toda verdad" - John 16: 12, 13.

