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4 Diarios de Crecimiento de un Cristiano 
 

 
 
Ruta de acceso y el propósito de cada cristiano es único, pero hay 
cuatro trayectos comunes que caminar a través - me atrevería a decir 
crecer a través de! Cada Manual de Crecimiento está diseñado para 
ayudarnos a crecer a través de estos cuatro viajes. Describo estos 4 
viajes como:  
 

¡Encontrar! - ¿Qué ocurre cuando creemos en Jesús! 
¡Discípulo! - Hacerse discípulo de Jesús 

¡Ministro! - Ministrando Jesús a los demás 
¡Dirigir! - Encontrar a propósito de nuestra vida y de liderazgo en Es 

 
Este libro - Encontrar! - Está escrito para ayudarle a comenzar su 
viaje como un cristiano! Su objetivo es ayudar a entender lo que 
sucede cuando se convirtió en un cristiano y comenzar la aventura de 
caminar con Dios!  
 
Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a 
toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no 
crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean: 
en mi nombre expulsarán demonios; hablarán en nuevas lenguas;… 

Marcos 16:15-17 
 … Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo,Mateo 28:19 
 
Espero que disfruten el viaje!
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¡Felicitaciones! 

 
Felicidades por convertirse en un miembro del cristianismo - cristiano! 
Estoy muy contenta de que inició el viaje de aprender más acerca de 
nuestro Dios y tú mismo! Está en el viaje más emocionante de su 
vida. Hay muchas cosas que podemos hacer de aventura en la vida - 
que visitan lugares lejanos, el aprendizaje de nuevas habilidades, 
conocer a gente famosa. Pero la mejor aventura le espera. Esa es la 
aventura de encontrarse con Jesús. 
 
Jesús es la persona más emocionante que nunca se cumplen. La 
vida cristiana es todo acerca de conocer a Jesús y caminar con Él a 
través de todas las experiencias de la vida. Cuando caminamos con 
Él nada es nunca aburrida. Todo adquiere una nueva perspectiva y 
alegría. 
 
Es nuestro deseo que usted crece en su vida en todos los ámbitos. 
En especial, deseamos que se encuentra con el creador del universo 
- Jesucristo! 
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Tu Eres Una Persona 

Nueva! 
 
 

Este es un vida nueva 
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Introducción 
 
Cuando se convirtió en un cristiano que se convirtió en una persona 
nueva! Usted puede decir: "No me siento diferente. ¿De qué estás 
hablando?"  
 

Una Persona tiene tres partes 
 

La Biblia dice que tiene tres partes. 
Las tres partes son el espiritu—soul, y 
el cuerpo  
 

1 Tesalonicenses 5:23 Que Dios 
mismo, el Dios de paz, los santifique 

por completo,  y conserve todo su ser 
—espíritu, alma y cuerpo— 

irreprochable para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
Que Es los Partes ?  
 
Su Cuerpo es lo que la gente puede ver.  Es su brazos, cara, piel, y 
piernas. Es todo tu cuerpo. También es su esqueleto, músculos, 
sangre y órganos. 
 
Tu alma es tu personalidad. Es que estás en el interior. Tu alma es 
cinco partes—intelecto, emocion, voluntad, memorias, y vision para el 
futuro (fantasias, futuro deseos, etc.).  
 
Tu espíritu es la parte que contiene el sobrenatural. Dios creada a 
Adán y Eva en el jardín del Edén.  Dios quería vivir dentro de ellos. 
Donde Dios vive es llamado el espíritu. 

 
¿Qué Parte es Nueva? 
 
Cuando usted se convirtió en un cristiano, su cuerpo no cambió. Tu 
alma no cambió. ¡Pero su espíritu cambió! Antes de que se convirtió 
en un cristiano, su espíritu estaba muerto. Dios no estaba allí. Y como 
vimos del capitulo uno. Dios no puede relacionarse con el pecado. 
Antes de  ser salvo, Dios no vivia dentro de ti. 
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Cuando usted se convierte en un cristiano, el Espíritu Santo vive 
dentro de usted.  El Espíritu Santo es nuestro maestro y consuelo. 

 
Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho.  

 
¡Cuándo el Espíritu Santo viene a usted, Dios ahora vive dentro de 
usted! Eres una persona nueva porque el Espíritu Santo. 
 
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
 
Aprendiendo A Vivir Por El Espiritu 
 
Antes era cristiano, que sólo hacia lo que su cuerpo quería. Hiciste 
tus decisiones para que tu cuerpo, no para tu espíritu. Por ejemplo, 
Cuando tiene hambre, comes comida. Cuando tu alma quería música, 
escuchas música. Pero ahora eres una nueva persona. No puede 
obedecer a tu cuerpo. Ahora tienes que vivir por lo que el Espiritu 
Santo dentro de tu espiritu te dice que hacer. 
 

Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios. 

 
Esto es una vida diferente y extranjera. La gente no quiere siguiendo 
órdenes. Arrepentimiento es importante. Necesita escuchar ahora a 
las órdenes de Dios. Dios está dentro de tu corazón, Dios hizo fácil 
escuchar a él, porque él está dentro de ti. Dios habla con una 
pequeña voz en nuestro espíritu. Es un susurro. 
 
Es normal que sólo escuchemos a nuestros cuerpos y mentes. 
Nuestro cuerpo no puede llevar ahora. Nuestro espíritu será liderar el 
camino al escuchar al Espíritu Santo. Cuando escuchamos al Espíritu 
Santo, nuestro cuerpo y el alma obedecen. Antes eramos cristianos, 
fue opuesta.  
 
Toma  práctica para oír al Espíritu Santo, pero usted puede hacerlo! 
 
Esta nueva forma de vida traerá paz y prosperidad. 
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Tus Pensamientos? 
 
1. ¿Cuando era la primera vez el espíritu santo 
habló a usted? 
 

 
 
 
2. Por qué es difícil para usted conseguir su alma a obedecer a tu 
espíritu? 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué pasa cuando ignoramos el Espíritu Santo en nuestras vidas? 
 
 
 
 
 

Pasos de Accion! 
 
La mejor manera de conocer a Dios es leyendo su 
palabra. Su palabra esta colectada en un libro llamado 
la biblia. Uno de los mejores libros que describe las 
eseñanzas de el Salvador Jesus es el libro de Juan. La 
biblia se divide en dos secciones –el Viejo Testamento 

y Nuevo Testamentoy tiene un total de 66 libros. Juan es el cuarto 
libro de el Nuevo Testamento. Empiezas a leer el libro de Juan y 
comparte con otros lo que has aprendido. 
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¿Qué Otra Cosa Pasó? 
 
 

Puede Ser Resuimido Es Dos Palabras,  
gracia y humildad 
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Introducción 
 
Eres un cristiano nuevo. ¿Qué significa eso? Dos Palabras es 
importante ahora. La humildad y la gracia es importante ahora 
 

Humildad 
 

Humildad? Si –es lo opuesto a la arrogancia y 
al orgullo. ¿Por qué es importante la humildad 
para un cristiano? Es importante para todo! Es 
difícil ser cristiano. Pero es Bueno. 
 
Se necesita humildad para ser un cristiano. A la 
gente no le gusta pedir  ayuda ,para ser un 
cristiano significa que tenemos que tener la 
revelacion  de cuan santo (puro)y justo(perfeto) 

es Dios y cuan impuro e injusto somos.    
 
En nuestra cultura, el pecado es una palabra sucia. Nuestra cultura 
dice que a veces el pecado no es pecado. Que las circunstancias a 
veces cambia el pecado. 
 
¿Asi que? Cualquier persona que ha pecado, al menos, una vez se 
prohibió eternamente de la presencia de Dios. El lugar en el que 
están prohibidas para el infierno se llama en la Biblia. No hay 
excepciones. No se necesita tiempo de pecar 100, 10 veces del 
pecado, pero sólo 1 pecar a ser prohibido eternamente de la 
presencia de Dios. 
 
No se quien ha pecado permitirá en compañía de Dios. Los 
pecadores están expulsado para el Infierno. No hay excepciones.  
Sólo un momento de pecado prohíbe de Dios. 
 
A veces la gente pregunta "¿por qué es Dios estricto. Es porque Dios 
es puro y perfecto. El no permite pecado en Su presencia. El pecado 
es malo y Dios no es malo. 
 
Para ser cristiano tenemos que ver que no hay manera de ver que 
somos como Dios y que nunca estaremos cerca de Dios.Significa que 
tenemos que realizar que estamos en problemas y que seremos 
excluido eternamente de la presencia de Dios, al menos que un 
milagro ocurra. 
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Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se 

gloríe. 
 
No importa cuan bueno tu seas en la vida. Esto es irrevante y no 
tiene nada que ver con nuestra situacion. El asunto no es cuantas 
cosas buenas hagas, pero si cuantos pecados tienes. 
Frecuentemente pensamos si hacemos cosas buenas cubriremos 
nuestros pecados. El problema es que seguimos teniendo pecados, 
aunque tengamos muchas cosas buenas cubriendolos. Puede estar 
Escondido, pero sigue estando ahi. 
 
Ser un cristiano es darse cuenta del aprieto en que estamos y no hay 
manera de que nosotros mismos podamos borrar el pecado. Cubrir el 
pecado no es suficiente. Tenemos que encontrar la manera de borrar 
el pecado. Corvertirnos en cristianos es darnos cuenta que que 
tenemos que borrar los pecados que hemos cometidos. Se necesita 
mucha humildad para decir y admitir lo que hicistes. 
 
Humildad es parte que nos toca tener para salvarnos del juicio eterno. 
 

La Gracia 
 
La humildad es nuestra parte en la salvación. Pero la gracia es parte 
de Dios. 
 
Gracia significa darle a alguien amabilidad y bondad  a una  persona 
que no se lo merece. ¡Nuestro Dios tiene tanta gracia!  Dios vio 
nuestro aprieto,Dios sabía que no podríamos llegar a El debido a 
nuestro pecado.  Dios sabían que necesitábamos un salvador. 
Necesitábamos alguien con ningún pecado, para salvarnos. 

 
Imagina que tienes pintura en sus manos. 
Necesita algo externo para limpiar la pintura, 
como una toalla o el agua. No puede limpiar las 
manos con sólo las manos sucias. Usted 
necesita algo limpio y puro para limpiar la 
pintura.Por mas que te frotes las manos no te 
puedes quitar la pintura. Esto es por qué 

necesitamos a Jesús, para limpiarnos de nuestra pintura o pecado. 
 
Puede que te preguntes. "Por qué no puede Dios Limpiar nuestros 
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pecados?” La gente pecó contra Dios. Entonces sólo un humano 
puede limpiar el lío y pagar el precio del pecado. Pero, ¿pero conoce 
usted una persona sin pecado? 
Exactamente no conozco a nadie tampoco. 
 
No conozco a una persona con ningún pecado. Eso es porque no 
existe  una persona que sea pura y perfecta.  
 
 
Dios sabía de este problema también.Entonces que hizo.  Dios tenía 
un plan. Jesus quien tambien es Dios.Hijo,se convirtió en un ser 
humano. Jesús necesitan vivir una vida pura y perfecta,(lo cual 
ningunos de nosotros seriamos capaces de hecer) así que él podría 
limpiar nuestro pecado. Pero cuando Jesús tomó nuestros pecados, 
él tuvo que sufrir el castigo. Jesús fue castigado por el pecado que él 
tomó por nosotros. Por el castigo, Jesús fue separado de Dios. Jesús 
tuvo que sufrir la ira de Dios porque él ahora era imperfecto. Este 
castigo era originalmente para nosotros. 
 
Romanos  6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva 

de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
Jesús fue muy amable y generoso, porque él tomó nuestro castigo. 
Jesús sufrio mucho, Jesús murió espiritualmente,emocionalmente y 
fisicamente por nuestros paecados. Jesús murió  fisicamenet murio 
en una cruz romana . La Cruz es una forma muy dolorosa y terrible 
de morir. Pero Jesús tomó este dolor para  para quitar el pecado de 
nosotros. La buena noticia es que cuando nos arrepentimos el 
pecado es eliminado! 
 

Lucas 13:3 Os digo: No; antes si no os 
arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

 
Que significa arrepentimiento?Arrepentimiento 
es cuando nos humillamos a Dios y admitimos a 
Dios que no somos perfectos. Arrepentirse es 
pidiéndole a Jesús que tome nuestros pecados. 
Tenemos que creer que Jesús es nuestra única 
esperanza. Es lanzarnos a nosotros mismos en  
la misericordia  de Diosy pedirle  a Jesus que 
venga a nuestras vidas. 

 
Hechos 2:38 —Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el 
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó 
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Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo. 
 
Una parte importante del arrepentimiento es aceptar cambiar 
nuestros hábitos y y empeza a caminar de acuerdo a la palabra de 
Dios.. mucha gente quiere llegar al cielo, pero no cambian sus 
hábitos. Personas piensan que solamente tienen que orar para ser 
salvo del juicio eterno.. Pero sólo repetir algunas palabras  no nos 
salva. Somos salvos reconociendo nuestros pecados y pedirle a  Dios  
perdón. Arrepentimiento es obedecer el plan de Dios y no nuestro 
plan. Tenemos que cambiar nuestro camino, para obtener la 
salvación. 
 
Cuando hacemos esto somos salvos –esto es lo que te paso a ti. 
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Tus Pensamientos? 
 
1. Como sabes si alquien se ha arrepentido de 
sus pecados? 
 
 

 
2. Mucha gente oran una oracion  de salvacion porque piensan que 
van a hacer  omo :tu  vas a hacer bendecido,vas a hacer prospero, 
vas a tener gozo,etc Si te decides ser crostiano ,tu piensas que tu 
puedes ser salvo con estos motivos? Por que o por que no? 
 
 
 
3. Como tu vida ha cambiado desde que eres cristiano? 
 
 
 
4. Escribir sobre tu experiencia de salvación: 

 
 
 

Pasos de Accion! 
 
Es tiempo de empezar a hablar con Dios.La biblia lo 
llama oracion. Es muy simple. Solo habla con El como 
si lo hicieras con un amigo. Como si fuera una 
conversacion. Una de las maneras de empezar es 
diciendole cuan agradecido tu estas de que te hallas 

salvado, esto puede ser seguido por decirle cuanto lo amas, luego 
dile que quiere El que tu cambie en tu vida y como una conversacion 
regular con tu amigo toma tiempo para hacer pausa y dejar que El te 
hable de sus deseos. Su voz es generalmente como un pensamiento 
que viene de tu espiritu. Mientras mas hagas esto mas rapido 
reconoceras Su voz. Disfrutalo!
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Por Que La Cruz es 
Importante? 

 
 

Lo que Jesus hizo en la cruz fue el evento mas 
revolucionario en la historia de la humanidad    
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Introducción 
 
Lo que Jesús hizo en la Cruz, fue el evento mas revolucionario en la 
historia de la humanidad. Las acciones de Jesús nos dieron la 
oportunidad de tener una relación con Dios otra vez. El pecado nos 
estaba bloqueando a nosotros con Dios, pero Jesús quitó nuestros 
pecados y nos dio la abilidad de conocerlo a El.  
 
Isaias 53:5a Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados. 
 
Pero eso no es lo único que hizo la Cruz.. La cruz nos dio el poder de 
transformar nuestras vidas en la tierra. Recuerde, estamos hechos de 
tres partes, alma, espíritu y cuerpo. La Cruz afecto las tres partes! 
 

Haciendo Su Cuerpo Nuevo 
 
Somos atacados por la enfermedad todo el tiempo. Necesitamos 
entender que la enfermedad no es la voluntad de Dios. Tengo una 
pregunta. Estaban Adán y Eva enfermos en el jardín? 

 
La respuesta es no. Por que?  Porque ellos 
comieron del arbol de la vida. Dios hizo el 
ambiente perfecto para Adán y Eva mientras 
comieran y confiaran en Dios. Nunca se 
enfermaron en el jardín, porque la enfermedad no 
es en el plan original de Dios. 
  

El Pecado y la enfermedad entraron en la tierra cuando Adán y Eva 
decidieron seguir su voluntad y comer del árbol del conocimiento del 
bien y del mal.   

 
Isaias 2:16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol 
del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás. 
 
La Enfermedad es el proceso o resultado de la muerte en tu cuerpo. 
Pero la Cruz cambió todo! El sufrimiento de Jesús en la cruz fue para 
revertir el efecto del pecado en nuestros cuerpo. Había cambiado la 
muerte a la vida!  
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Isaias 53:5 y por su llaga fuimos nosotros curados. 
 
Porque eres un hijo de Dios, se nos ha dado el derecho  de caminar 
en salud y felicidad. 
 

Haciendo tu Alma Nueva 
 
El exterior de nuestro cuerpo puede estar enfermo. Pero el interior de 
nuestro cuerpo (alma) puede estar enferma también. Nuestros 
pensamientos se consumen con preocupación, ansiedad, avaricia, 
lujuria, envidia y tentaciones. Nuestras emociones están heridas por 
el rechazo, duele y medias palabras. Nuestros recuerdos nos pueden 
atormentar debido a trauma, abuso y decepciones de nuestro 
pasado. 
 
A veces nuestras heridas del alma son peores que nuestras heridas 
del cuerpo. hay sólo una manera para el dolor ser sanados. El 
reconocer la muerte de Jesús en la cruz nos puede salvar del 
pecado. Sabemos que la cruz nos ha salvado del infierno. Pero la 
Cruz es más poderosa que sólo esto. La muerte de Jesús, su 
derramamiento de su sangre en la Cruz puede curar nuestros 
cuerpos y nuestras almas aquí en la tierra. No tenemos que esperar a 
llegar al cielo!  

 
Isaias 53:5a el castigo de nuestra paz fue sobre 

él. 
 
Mira este versiculo de cerca.Su castigo nos ha 
dado a nosotros la abilidad de tener paz en 
nuestras almas.Alabado sea Dios.  
 

Muchas veces nuestra coinciencia sufre por las cosas erroneas que 
hicimos a otros  en el pasado .Veamos la primera parte del versiculo 
de Isaias 53:5 Mas El fue herido por nuestra transgresiones.Jesus 
sufrio toda la verguenza y culpabilidad – El fue herido por nuestras 
transgresiones.asi que  nosotros no tenemos ,ni deberiamos sufrir la 
veguenza y la culpabilidad. Dale a El tu culpabilidad y tu verguenza a 
El y solo dale las gracias por haberlas tomado.  
 
Romanos 8:1-2 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que 

todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el 
amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe 

nada como debe saberlo. 
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Nosotros podemos tener una clara coinciencia porque Jesus quito 
toda nuetra verguenza y culpabilidad porque el pago con Su vida. El 
es un Dios maravilloso! 
 
 
 

 Tus Pensamientos? 
 
1. Cual es la parte de tu vida que mas tu necesitas 
el poder de la cruz? 
 
 

 
 
 
2. En que areas de tu vida tu has visto el poder de la cruz trabajando 
en ti desde que eres salvo? 
 
 
 
 
 
 

Pasos de Accion! 
 
It’s time to tell your friends and relatives about your 
decision to follow Jesus if you haven’t yet. The easiest 
way is to just tell them what you did and why you did it. 
But don’t pressure them to make the same decision, 
just share with them how it has affected you. 
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Tu Puedes Escuchar a 
Dios! 

 
 
 

Ser Un Profeta Es Simplemente Escuchar La Voz De 
Dios Y Decir Lo Que El Dice 
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Introducción 
 
Cuantas veces tu has escuchado algo como esto : somos una iglesia 
profetica o queremos ser gente profetica. Que es lo esto actualmente 
significa? 
La definicion de la palabra profetica del diccionario es:es un evento 
de “prediccion por una intervencion supernatural” 
Esto es una gran definicion de ser profetico-estar dispuesto de decir 
el futuro por intervencion supernatural! La llave para el cristiano es 
que la intervencion supernatural viene del Espiritu Santo. Tenemos la 
capacidad de caminar hacia nuestro futuro con intervencion 
supernatural! Esto deberia ser normal. 
Romanos 8:14 Porque los que son dirigidos por el Espiritu son hijos 

de Dios. 
Cuando seguimos y escuchamos al Espiritu Santo estamos siendo 
profetico. Ser profetico es simplemente escuchar la voz del Espiritu 
Santo. Esto es parte del paquete de la salvacion. 
Juan 10:27 Mis ovejas escuchan mi voz y me conocen y me siguen. 

 
Otra palabra que es frecuentemente usada es 
revelacion. Revelacion es el conocimiento que 
fue revelado a nosotros por el Espiritu Santo que 
antes no conociamos. Cuando tu profetisas tu 
estas a menudo comunicando conocimiento o 
revelacion hacerca de una situacion o persona 

que no conocistes antes. Lo escuchas por primera vez del Espiritu 
Santo y repetido para atras por alquien mas. 
Profetisar no todo el tiempo incluye conocimiento que no conocia 
antes. Como lo veremos despues, la prefecia puede incluir palabras 
de aliento que el Espiritu Santo nos da porque un individuo o un 
grupo que les estamos hablando lo necesita para seguir adelante. 
Esto es valido y muy necesitado en el cuerpo de Cristo. 
 

Pasado, Presente Y Futuro 
 
Tenemos tres occiones de como vivir. Podemos vivir en el pasado, 
presente o futuro. Vivir en el futuro es vivir en lo profetico. Vivir en el 
pasado es depsesivo,vivir solo en el  presente puede rapidamente 
venir a hacer rutinario y duro,pero vivir el futuro es profeticoy es la 
llave para crear y crecer. 
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Como podemos vivir en el futuro? Podemos vivir en el futuro diciendo 
cada dia es un Nuevo dia para escuchar de Dios y mirar como El 
quiere guiarnos. Viviendo en el futuro significa que estamos mirando 
hacia el futuro hacia una - nueva direccion - guiado por la voz del 
Espiritu Santo. 
 

G Dios siempre se esta moviendo hacia adelante. 
Segun nos movemos hacia adelante con El, nos 
permite vivir ene el presente con una fresca 
anticipacion de vida, porque estamos participando 
en lo que el Espiritu Santo esta haciendo. El 
siempre nos cambia de una Gloria a otra Gloria. 

2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubiertacomo en un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados de gloria en gloria en la misma imagen,como por 
Espiritu del Señor. 

Cuando vivimos cada dia preguntandole al Espiritu Santo como El 
quiere que vivamos, estamos viviendo con el futuro en nuestras 
mentes. El Espiritu Santo nos puede explicar el pasado, pero El nos 
dira como vivir el proximo minuto, hora ,dia y aun mas lango. Segun 
nosotros seguimos el futuro del Espiritu Santo el quiere que 
tengamos lo que vendra. 
L a mayoria de las personas viven sus dias basados totalmente el su 
pasadoy lo que pasa ahora. A esto se le llama vivir por experiencia.  
Dios quiere construir en nosotros experiencia y sabiduria. El usa esas 
cosas muchas veces, pero El no siempre usa esas cosas. Muchas 
veces El quiere darnos nuevas experinecias y sabiduria, esto significa 
que tenemos que ir a lugares donde nunca estuvimos antes. Esto 
hace que el Espiritu Santo nos lleve a lugares donde El solamente a 
estado antes. Esto alguanas veces son lugares que nos da miedo y 
que require fe que el Espiritu Santo verdadermente nos cuidara en el 
future segun seguimos su voz. 

Hebreos 11:6 Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se hacerca a Dios crea que le hay y que es 

galardonador de los que le buscan. 
Fe es decir que el Espiritu Santo me ha dicho algo hacerca de donde 
ir en el futuro y yo estoy de acuerdo en seguirlo a El. Cuando 
hacemos esto somos Hijos de Dios y somos gente profetica. 
Muchos cristianos no siguen la voz del Espiritu Santo.Ellos siguen las 
tradiciones (pasado, presente y experiencias) que ellos tienen. Dios 
no quiere esto. Cuando rechazamos la gente profetica venimos a 
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estar bajo la influencia demoniaca de espiritu de religion que trata de 
que estemos de estar donde estamos y no nos movamos hacia 
adelante.Aun mas ese espiritu demoniaco nos lleva a declarar que el 
pasado y el  presente es lo mejor. 

2Timoteo 3:5 Que tendran apariencia de piedad, pero negaran la 
eficacia de ella. 

 

Resultados De Sequir Su Voz 
 
Seguir al Espiritu Santo tiene tres efectos. El reto de ser gente 
profetica es no dejar que nuestra alma y cuerpo nos guie, pero 
nuestro espiritu. Estas tres cosas nos causa muerte a lo que nuestra 
alma y cuerpo quieren. Es solo caminando el el fruto del Espiritu 
Santo que podemos seguirlo a El.Nosotros continuamente debemos 
clamar que El  nos ayudara a ser victoriosos siguiendolo a El. 

 
1. Nuevas Metas 
 
Lo que queremos hacer con nuestras vidas 
tiene que rendirse a la cruz e intercambiarla 

por lo que El quire hacer con nuestra vida. Nuetra carne tiene un plan 
con con nuestra vida de hacernos las cosas faciles. El Espiritu Santo 
esta mas preocupado hacerca de que seas salvo, encontrar tu 
destino y hacer un impacto para El, que tu comodidad. La cosa mas 
dura de vivir en el futuro por la voz del Espiritu Santo es el hecho de 
que es duro en nuestra carne vivir de esta manera. 
 
2. Nuevo Orden 
 
Seguir al Espiritu Santo en ensuciada por nuestra definicion. Nuetra 
carne ama todo alineado, en orden y seguir cierto tipo de itinerario. El 
Espiritu Santo es alineado, en orden y tiene itinerario. 
Desafortunadamente Su itinerario y orden es diferente al nuestro. Ser 
profetico significa que nosotros estamos dispuestos a rendeir lo que 
hace sentido a nosotros en orden a seguir lo que no se ve ni hace 
sentido. 

Isaias 55:8-9 Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, dijo Jehova .Como son mas altos los cielos que la 
tierra ,asi son mis caminos mas alto que vuestros caminos y mis 

pensamientos mas que vuestros pensamientos. 
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Pero recuerda que lo hace sentido para nosotros esta basado en el 
pasado y el presente. Nosotros asumimos que nuestro futuro va a 
hacer igual que el pasado y que el presente. Esa es una presuncion 
letal que nos matara al final. Los humanos tienen una inherente 
debilidad y es que pensamos que las cosas del manana basicamente 
seran lo mismo que las de hoy. Puede ser que si o que no. Solo el 
Espiritu Santo sabe. Ademas si el futuro es lo mismo que el hoy el 
Espiritu Santo no quiere que estemos ahi otra vez. El quiere llevarnos 
a otro nivel mas alto. La pregunta es vamos a recoger nuestra orden 
y estar donde estamos o vamos con Su orden y subir de nivel. Si te 
quedas donde tu estas tu creceras rancio rapidamente. 
 

El Espiritu Santo no puede ser controlado para 
para arreglar nuestro itinerario y planes. El no 
puede ser puesto en una caja. El espiritu religioso 
trata constantemente de que nosotros hagamos 
esto. Si tratamos entonces el Espiritu Santo estara 
inactivo y puede ser que tengamos algo que luce 

de Dios, pero en verdad es solo una forma pero sin substancia. 
Cuando seguimos al Espiritu Santo siempre ensucia y daña nuestro 
itinerario, pero recuerda el Espiritu Santo siempre esta salvando y 
cambiando personas. Nosotros somos los conductos para hacerlo. 
Esto significa que El esta queriendo traer nuevos niños en Cristo a 
nuestras vidas para que les cambiemos los pañales y los criemos. No 
rechacemos los niños en Cristo porque esten sucios. 
Si tu rechaza los niños en Cristo y los regueros que hacen, El no te 
va a traer ninguno a ti y te convertiras en esteril, espiritualmente 
impotente. Sus vidas es lo que llamamos reguero, pero al final un 
gran significado y orden a vivir viene hacia adelante. 
 
3. Aumentando La Veracidad 
 
Muchas personas no quieren escuchar la voz del Espiritu Santo.Ellos 
quieren poder escojer lo que quieren escuchar. Ellos les gustan las 
palabras de aliento y comodidas. Esto lo hace sentir bien. El Espiritu 
Santo nos alienta, pero El tambien nos dice la verdad. Nosotros 
queremos las palabras de aliento y tambien las palabras de verdad. 

Juan 8:31-32 Dijo entonces Jesus a los judios que habian creido en 
El:si vosotros permaneciereis en mi palabra, sereies verdaderamente 

mis discipulos. y conocereis la verdad y la verdad os hara libres. 
Te has dado cuenta que ciertas culturas (como la cultura Americana 
sureña) no les gustas que les digan la verdad directamente? 
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Queremos todo cubierto en azucar y con muchas pequeñas palabras. 
Nosotros frecuentemente nos ofendemos con el Espiritu Santo 
porque El no habla como nosotros. El esta usualmente con muchas 
pequeñas conversaciones. Esto es porque El no es de tu cultura. 

Com Escuchar Su Voz 
 
1. Los Que Me Buscan Me Encuentran 
 

Jeremias 29:12-13 Entonces me invocareis , y vendreis y orareis a 
mi,y yo os oire;y me buscareis y me hallereis ,porque me buscareis 

de todo vuestro corazon. 
O Nuestra primera reacccion a situaciones es 
usualmente basado en nuetras acciones o lo que 
hallamos hecho en el pasado. Necesitamos 
considerar el pasado, pero lo primero que 
debemos hacer es es preguntarle al Espiritu 
Santo que hacer. Cuando hacemos esto 
necesitamos pausar y escuchar Su respuesta. Si 
es una gran decision que vamos a hacer, 
necesitamos tomar algun tiempo para estar 

seguro que estamos escuchando al Espiritu Santo. 
Es un pecado de presuncion si tomamos una accion basado en lo 
que Dios quiere a ultima hora o lo que nos hace sentido. 
Nosotros frecuentemente pensamos porque no deberia hacer la 
misma cosa otra vez? Presiona ene el Señor y preguntale a El. Si lo 
busca lo econtraras, pero El quiere que lo busquemos. 
 
2. Sopla Dentro De Las Llamas  
 

2 Timoteo 1;6-7 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don 
de Dios que esta en ti sor la imposicion de mis manos. Porque no nos 

ha dado Diod espiritu de cobardia, sino de poder, de amor y de 
dominio propio. 

El Espiritu Santo y todos sus regalos estan ya dentro de ti, pero ellos 
no toman ventajas ni te controlan. Tu tienes que “soplar en las 
llamas”de los regalos de Dios. ”Soplando en las llamas”no es 
diferente que soplar en fuego real. Tu tienes que concentrarte en las 
llamas y empezar a soplar lentamente en el. Asi como hace la llama 
natural crecera mas grande. 
Tu haces la misma cosa con el fuego espiritual. Te concentra el el 
Señor y empieza a hablar con Dios.Una de las mejores manera de 
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hacer esto es de hablar en lenguas, cantar musica o declarar la 
palabra sobre ti. Tu has esto aunque no sientas hacerlo lo cual pasa 
la mayoria del tiempo. Tomarlo por fe es como provocar el fuego 
spiritual y esa revelacion, sabiduria y entendimiento vendra. 
 
3. No Estes Sastifecho Con Tu Presente 
 
Mateos 25:1-10 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez 

vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al 
esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las 

insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; mas 
las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 

lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se 
durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se 

levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las 
prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se 
apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos 

falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y 
comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, 
vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las 

bodas; y se cerró la puerta. 
 
El aceite representa al Espiritu Santo en este 
versiculo. La lampara actual representa nuestras 
vidas o ministerio en el cual estamos envueltos. 
Es la estructura la que puede estar vacia o llena. 
Todas estas virgenes se han salvado por Cristo y 

vivieron una vida pura. Ellas tenian lamparas limpias. 
Pero solo la mitad de las virgenes fueron mas alla y permitieron que 
sus lamparas estuvieran llenas del Espiritu Santo.Podemos vernos 
bien e incluso tener ministerio, pero si la lampara o ministerio no 
estan constantemente llenas con la busqueda de la palabra del 
Espiritu Santo estas realmente vacio. 
Lo que es interezante es que solamente cada virgen sabia que sus 
lamparas estaban llenas. Es muy dificil saber decir solo con mirar de 
afuera, podemos engañar a otros, pero estamos viviendo de 
momento  a momentos con la esperanza y futuro de lo que nuestro 
Señor  
esta diciendo? Si nosotros somos esta vida y caminamos con el el 
Espiritu Santo! Entonces podemos ser llamados gente profetica. 
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4. Volverse Deseperado 
 
La gente profectica es gente desesperada. 
 
Aqui hay algunas preguntas que debes hacerte para determinar tu 
desesperacion por Dios. 

• Tu quieres mas lo que el Espiritu Santo dice que tu ministerio 
sea exitoso ante los ojos de otra gente? 

• Cuan duro tu trabajas para tener la mente del Espiritu Santo. 

• Tu les da mas valor a tus conveniencias que a las 
conveniencias que las palabras del Espiritu Santo trae? 

• Tu obedecerias las palabras del Epiritu Santo no importando 
como ella impacte tu estilo de vida o tu obediencia 
condicional? 

• Tus acciones revelan que le das valora a la opinion del 
hombre o a Dios? 

Dependiendo de tus respuestas va a determinar el nivel de revelacion 
que tu recives. El Espiritu Santo no va a continuar dandole palabras a 
aquellos que no la reciben. Nosotros constritamos al Espiritu Santo 
cuando les damos mas valor a cualquier cosa mas que a sus 
palabras. Es asi de simple. 
Tu puedes seguir con la revelacion y destrezas que obtuvistes del 
pasado y vivistes alli o puedes estar desesperado por lo que el 
Espiritu Santo esta diciendo ahora para el futuro. 

 
Jesus estaba desesperado por las palabras de su 
Padre, eran su vida. El era muy 
inconvencional.Solo cuando los discipulos 
acostumbrados a algo que Jesus llevo a cabo por 
el Padre. 

Cuando surge una decision tu procedes con la presuncion basado en 
tu pasado y presente o tu clamas por el Espiritu Santo para que te 
des mas revelacion? 

Juan 5:19 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace 

el Hijo igualmente. 
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Tus Pensamientos? 
 
1. Como tu defines a una persona profetica? 
 
 

 
 
2. Cual es el mejor camino para ti para “soplar en las llamas”de tu 
espiritu? 
 
 
 
 
3. Cuales caracteristicas de lo profetico-metas-orden o la verdad el 
espiritu santo has estado trabando contigo es los ultimos años? 
Como los cambios han estado yendo? 
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5   
 

Maneras de Escuchar 
 
 

Dios Habla Mucho Mas Que Español 
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Introducción 
 
Como hemos aprendido del ultimo capitulo necesitmos las palabras 
del Espiritu Santo en orden de conseguir la vida de Dios. Sus 
palabras son Su Vida, el creo el universe con sus palabras. 
 

La Revelación Que Viene del Espíritu 
Santo 
 
Somos totalmente dependiente del Espiritu Santo para la vision 
supernatural. L biblia llama esto revelacion. 
Esfesios 1:17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 

de Gloria, os de espiritu de sabiduria y de revelacion en el 
conocimiento de el. 

Hay diferentes maneras de conseguir revelacion de la palabra por el 
Espiritu Santo. Dentro de cada manera Dios hablara ligeramente 
diferente a cada uno de nosotros. Esto es un proceso de crecimiento 
para aprender a escuchar a Dios con confianza. Toma practica, 
corfirmacion de otros y tiempo. No se fustre, es importante aprender a 
escuchar la voz de dios y darte cuenta que si tu puedes. Siempre 
debes estar disponible para aceptar correccion y direccion de otros 
cristianos mas maduros. 
 

Maneras de Escuchar 
 
Hemos hecho una lista de 9 maneras de 
escuchar a Dios. Y esta lista esta en un orden de 
la mas subjectiva a la mas objectiva. Cada una 
de estas maneras pueden ser usadas por El 
Espiritu Santo para darnos a nosotros una 
palabra y que podamos profetisarlas a otros. 
 

1. Impresion  
 
Una impression puede sermejor descrita por la frase’yo siento…” Un 
ejemplo practico es cuando alquien viene a tu mente y tu sientes orar 
o llamarlo, etc. Este nivel de entrada de escuchar al Espiritu Santo no 
implica que sea insignificante. Muchas veces con una impression 
sabemos que algo esta pasando o paso, pero no sabemos que es. 
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No debemos ignorar estas impresiones, pero necesitamos aprender a 
preguntar las pregunta correctas a otros o al Espiritu Santo para 
obtener todas las respuestas.  

Lucas 8:45-46 Quien me hatocado? pregunto Jesus. y negandolo 
todos, dijo Pedro y los que con el estaban: Maestro, la multitude te 

aprieta y oprime y dices: Quien es el que me ha tocado? Pero Jesus 
dijo: Quien me ha tocado; porque yo he conocido que ha salido poder 

de mi. 
 
2. La Voz de Dios En Nuestro Espiritu  
 
Dios raramente nos habla en voz alta. El usualmente habla con voz 
suave. Tenemos que callarnos a nosotros mismos y prestart atencion 
a esa pequeña voz o sera desplazada por otras voces. Dios hace 
esto para que aprenedamos a caminar con El de una manera intima 
como amigos cercanos. Los amigos no se gritan unos a otros. Ellos 
se pueden comunicar con solo una Mirada y lenguaje corporal. 
Entrena tu “oido espiritual” para que siempre este listo una palabra 
suave de parte del Señor. 
I Reyes 19:12 -13 Despues del terremo vino un fuego, pero el Señor 
no estaba en el fuego. Y despues del fuego vino un silvido apasible. 
Cuando Elias lo escucho cubrio su rostro con su manto y salio y se 
puso a la puerta de la cueva Y la voz le dijo a Elias Que hace aqui 

Elias? 
Muchas personas piensan que Dios no le puede hablar. Esto no es 
verdad. Si tu eres un hijo de Dios EL te esta hablando (Romanos 8 
:14) Actalmente El te estado hablando mucho, el problema no es lo 
que El esta hablandote si no reconocer su voz.  

 
L a mayoria de las personas no se dan cuenta 
que Dios esta hablando porque sus mentes 
estan en un desorden que la voz suave de Dios 
nunca es reconocida. 
Cada uno esta consiguiendo muchas 
impresiones y palabras de parte de Dios. 
 L unica manera que tu puedes ordenar tu mente 

es ordenando parte de tu calendario. Es crucial que cada creyente 
tome algun tiempo cada dia y limpie su calendario de actividades, etc. 
Y se sumerja en la presencia de Dios. Si tu haces esto como algo 
regular y basico en ti, tu estaras lo suficientemente quieto para 
reconocer que Dios te esta hablando. 
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Cuando aprendas como suena Su voz y como sentir su impresion tu 
estaras disponible para aprender como ordenar tu estado y entrar en 
el descanzo de tu dia, pero primero tienes que reconocer Su voz de 
tal manera que la reconozca sobre todas las demas ”voces” que te 
hablan durante todo el dia. 
 
3. Vision Interna 
 
Cuando decimos vision nosotros significa literalmente foto o serie de 
fotos que se podrian ver como un video corto. Una vision interna es 
donde tu ves foto o fotos en tu mente. Es como cuando tu recuerdas 
un evento en el pasado I lo puedes ver como si testuviers ahi. L foto 
es en tu mente pero no afecta tu vista o el escuchar ek mundo de 
afuera. 
Hechos 2:17 En los postreros dias, dice Dio Derramare de mi Espiritu 

sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizaran, 
Vuestros jovenes veran visions y vuestros ancianos soñaran sueños. 

Hechos 9;10-12 Habias pues en Damasco un discipulo llamado 
Ananias, a quien le dijo el Señor en vision : Ananias.Y el respondio : 

heme aqui, Señor.Y el Señor le dijo : levantate, y ve a la calle 
Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulode Tarso ; 

porque he aqui el ora, y ha visto en vision a un hombre llamado 
Ananias,que entra y le pones las manos encima para que recobre la 

vista. 
 
4. Externa Vision 
 
Una vision externa es lo mismo que una vision interna, pero ves las 
fotos afueraene le frente de ti, tal y como ves una pelicula o miras una 
fotografia. Tu sigues consiente de lo que esta pasando alrrededor de 
ti. Es como estar viendo una foto o una pelicula y te das cuenta que 
hay alquien mas en el cuarto y que estan haciendo. 
 
5. Sueño 
 

Un sueño es como una vision ecepto que tu la 
tienes mientras duermes. Muchos sueños y 
visiones son literales. pero frecuente son 
simbolicos. Sueños y visiones simbolicas 
necesitan interpretacion por alquien quien tiene 
la experiencia y la uncion para hacerlo. 
Mateos 1:20 Y pensando el en esto he aqui un 
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angel del Señor le aparecio en sueños y le dijo : Jose, hijo de David, 
no temas de recibir a Maria tu muje, porque lo que en ella es 

engendrado, del Espiritu Santo es. 
 
6. Trance 
 
Una vision donde tu estas atrapado en el Espiritu tu no estas 
conciente de lo que esta pasando alrrededor de ti y no sabes donde 
estas. Es como que estas en una foto o pelicula y no sabes que estas 
pasando a tu alrrededor. muchas veces cuando sales de un trance no 
te das cuenta cuando tiempo ha pasado y donde estas. 

Hechos 11:4-5a Entonce empezo Pedro a contarles por orden lo 
sucedido, diciendo : Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un 

trance una vision. 
Apocalipsis 9:17a Asi vi la vision los caballos y sus jinetes…. 

Experiencia del Apostol Pablo 
2Corintios 12:1-4 Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendre 
a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en 

Cristo, que hace catorceaños (si en el cuerpo, no lo se ) fue 
arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre(si en el 

cuerpo o fuera del cuerpo, no lo se, Dios lo sabe), que fue arrebatado 
al paraiso, donde oyo palabras inefables que no les he dada al 

hombre expresar. 
 
7. Visitacion Angelical  

 
En la biblia cuando los angeles aparecian 
significa que estaban trayendo un mensaje muy 
importante para un tiempo crucial. Si tienes una 
visitacion angelical es extremadamente 
importante considerar sus palabras con cuidado.  
Para Dios enviarte un angel significa que El no 
quiere que mal interpretes el mensaje como algo 

casual y El quiere tu completa atencion. Dasela. Usualmente en las 
Escripturas cuando es tiempo de visitacion de un angel es de 
esencia. Rapidamente has lo que el angel del Señor te pide que 
hagas. 

Hechos 12:6-7 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma 
noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos 

cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la carcel y he 
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aqui que se present un angel del Señor y una luz resplandecio en la 
carcel y tocando a Pedro en el costado, le desperto diciendo : 
levantate pronto. Y las cadenzas se les cayeron de las manos. 

Lucas 1:11-13 Y se le aparecio un angel del Señor puesto en pie a la 
derecha del altar de incienso. Y se turbo Zacarias al verle y le 

sobrecogio temor. Pero el angel le dijo:Zacarias no temas ,porque tu 
oracion ha sido oida, y tu mujer Elizabeth te dara a luz un hijo y 

llamara su nombre Juan. 
 
8. Voz Audible de Dios O Visitacion Por Jesus 
 
Esto es una rara ocurrencia, pero no inaudita. El apstol Pablo 
escucho la voz del Señor en su viaje hacia Damasco. 
Hechos 9:3-4 Mas yendo por el camino, acontecio que al llegar cerca 
de Damasco, repentivamente le rodeo un resplandor de luz del cielo y 

callendo en tierra, oyo una voz que dijo; Saulo,Saulo por que me 
persigues? 

Todo lo dicho hacerca de la visitacion angelical y la urgencia de lo 
que Dios quiere comunicar, es mucho mas cierta hacerca de la voz 
audible de Dios.Donde este tipo de comunicacion se registra en las 
escrituras siempre se déjà un importante y crucial mensaje. Siempre 
que alguien escucha la voz de Dios hay un cambio radical y faculta a 
la persona a otro nivel de vivir. 
 
9. La Palabra de Dios 

 
2Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada 
por Dios y util para enseñar, para redalguir, para 
corregir, para instruir en justicia, afin de que que 
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. 

Timoteo resume la importancia de esta revelacion fue Dios quien 
inspiro. La Biblia es la palabra de Dios y debe ser tratada tal y como 
si El habla directamente a nosotros. Cuando leemos la revelacion de 
la biblia y la aplicamos a nuestras vidas diligentemente seremos 
verdaderamente equipado. Seremos maduros.     
 

Dando Palabra a Otros 
 
Cuando nostros recibimos palabras del Espiritu Santo y es para otros 
es bueno decirle a las personas la manera como la recibistes. Como 
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por ejemplo podemos decir yo tuve un sueño hecreca de ti anoche o 
tuve esta impresion del Espiritu Santo y la quiero compartir contigo. 
Esto ayuda a la persona a tomar la palabra y ponerla en la perpectiva 
correcta.  
 
Impresiones, pequeña voz y la palabra de Dios son las mas 
communes forma de revelacion. Puede ser no tan dramatic como el 
sueño o la vision, pero son tan validas e importante para escuchar al 
Espiritu Santo.  
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Tus Pensamientos? 
 
1. En que manera el Espiritu Santo te ha dado 
revelacion? 
 
 

 
 
 
 
2. Cual es la mas ponderosa palabra que has recivido por Dios? 
Estaba alli alguna condicion a la palabra? 
 
 
 
 
 
 
3. Habla Dios en simbolos algunas veces? 
 



 

   41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6   
 

Bautismo En Las  
Aguas 

 
El Bautismo es el Primer Paso Para Venir a Ser un 

Completo Discipulo de Jesus 
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Introducción 
 
Bautismo en las aguas es la primera muestra publica de lo que ha 
ocurrido dentro de nosotros despues que hemos sido salvos. No 
somos salvos por el bautismo si no que le dices al mundo que eres 
cristiano y no te averguenzas de identificarte con con tu Señor. 
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto 

no de vosotros, pues es don de Dios. 
Marcos 8:38 Porque el que se avergonzare de mi y de mis palabras 

en esta generacion adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se 
avergonzara tambien de el, cuando venga en la gloria de su Padre 

con los santos angeles. 
 
E El bautismo no es requerido para ser salvo, el 
Nuevo Testamento tiene muchos ejemplos de 
personas que se bautizaron, tambien Jesus se 
bautizo al principio de su ministerio.  

Mateo 3;13 Entonces JESUS vino deGalilea a 
Juan al Jordan, para ser bautizado por el. 

Felipe despues de haber guiado al Etiope a 
covertirse a Cristo fue bautizado por el. 
Hechos 8:38 Y mando parar el carro y descendieron ambos al agua, 

Felipe y el eunuco y le bautizo. 
La Gran Comision o mandamiento final de Jesus nos instruye a ir y 
hacer discipulos y bautizar. 

Mateo 28:29 Por tanto id y haced discipulos, bautizandolos en el 
nombre del padre y del hijo y del Espiritu Santo. 

Usted puede considerar de estos versiculos que el bautismo es el 
primer paso para convertirnos en completos discipulos de Jesus, 
aunque no es requerido para ser salvos, es un mandamiento de 
nuestro Señor. 
 

Que Es El Bautismo? 
 
La palabra bautismo en el original lenguaje griego significa 
“completamente mojado”. La raiz de la palabra bautismo significa” 
cubierto completamnte con un liquido”. Bautismo es un acto donde tu 
cuerpo entero es cubierto con agua. Generalmente esto es hecho por 



 

   43 

alquien que te ayuda a bajarte en una piscina de agua, asi que todo 
tu cuerpo es cubierto con agua.Este es el metodo que Jesus siguio: 
 

Mateo 3:16a Y Jesus, despues que fue bautizado, subio luego del 
agua. 

 

Bautismo Es Simbolico De Salvacion 
 

T El metodo de bautizar en completa inmersion 
en agua es muy simbolica.Es un recordatorio 
visual para ti y para los espectadoreslo que paso 
en la Cruz. Despues que Jesus murio en la Cruz 
su cuerpo lo bajaron y lo pusieron en una tumba. 
Despues de tres dias El se levanto otra vez de 
esa tumba, victorioso con un Nuevo cuerpo, esto 
es lo que simboliza la completa inmersion del 
bautismo;ademas simboliza la muerte de ti 

mismo. 
 
Segun tu desciendes a las aguas simboliza la tumba donde tu mueres 
a tus metas y voluntad. Cuando tu sales de las aguas es un 
recordatorio visual de porque tut e has identificado con Jesus tu has 
resucitado de la muerte que el pecado provoco en tu vida. ahora tu 
eres una nueva criatura con un Nuevo espirituy alqun dia tambien 
tendras un Nuevo cuerpo para combinar con tu espiritu. 
 

Romanos 6:3-5(El Mensaje) Esto es lo que ocurrio en el 
bautismo.Cuando estuvimos debajo del agua,dejamos el Viejo pais 
del pecado y cuando salimos del agua ,entramos en un Nuevo pais 

de gracia-nueva vida en una nueva tierra. Esto es lo que el bautismo 
dentro de la vida de Jesus significa. Cuando descendemos al agua,es 

como el entierro de Jesus y cuando salimos del agua es como la 
resurreccion de Jesus.Cada uno de nosotros hemos resucitado por 

nuestro Padre  a un mundo lleno de luz,para que podamos ver a 
donde vamos en nuetra Nuevo  pais de gracia soberana. 

 

El Bautismo Es Un Recordatorio 
 
Tu evento de bautismo en las aguas seria un recordatorio de de que 
puedes mirar hacia atras atravez de los anos.Si realmente fuiste 
salvo este evento te recordara  que lo hicistes. 
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Quien Te Puede Bautizar? 
 
La Gran Comision en Mateo 28;19 is muy clara de que Jesus espera 
de que todos los creyentes vayan, hagan discipulos y 
bautizar…..cualquier creyente puede bautizar a otro creyente.Muchas 
veces se hace el butismo especial ,si el que te esta ayudando tiene 
una especial influencia spiritual en tu vida  ,esto no es requerido pero 
algunas veces  añade recuerdos. 
 
 

 

Tus Pensamientos? 
 
1. Que significa el bautismo en aqua para ti? 
 
 

 
 
 
2. Comparte tu historia de haber sido bautizado en las aguas y si no 
te ha bautizado, tienes tu planes para ser bautizado? 
 
 
 
 
 

Pasos de Accion! 
 
Programar un tiempo con su familia de la Iglesia para 
ser bautizado!
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7   
 

El Poder Del Bautismo Del 
Espiritu Santo 

 
Su bautismo es el que nos da poder  

para vivir la nueva vida     
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Introducción 
 
El bautismo de jesus en las aguas simboliza el perdon de los pecados 
y la resurreccion a una vida. El Espiritu Santo tambien tiene un 
bautismo para darlo al hombre. Su bautismo es que nos da el poder 
para vivir la nueva vida. 
Hechos 1:8 Pero recivireis poder cuando haya venido sobre vosotros 
El Espiritu Santo y me series testigos en Jerusalem, en Judea y en 

los confines de la tierra. 
Despues de haber recivido el bautismo del Espiritu Santo tenemos el 
poder para ser testigos, resistir el pecado y al Diablo y tener todas las 
intenciones de Dios.La frase bautismo del Espiritu Santo significa ser 
inmergido (como el bautismo en agua) dentro de una relacion 
profunda con el El Espiritu Santo. 
 

Senales Del Bautismo 
 

El proposito principal del bautismo del 
Espiritu Santo es para vencer al enemigo y 
a nuestra carne, Hay algunas senales que 
acompanan el bautismo y es el hablar en 
otras lenguas. Esto significa el hablar en 
otro lenguaje diferente del que te criastes. 
Esto al principio es en diferente manera y 
estranas experincias, per ousted 
rapidamente te daras cuenta que a la 

medida que hables este nuevo lenguaje incrementaras tu poder y 
revelacion de parte del Espiritu Santo dentro de ti. El regalo de las 
lenguas fue primeramente dado por Dios a los hombres 
inmediatamente despues de la ascencion de Cristo al cielo. Este dia 
es comunmente llamado pentecostes. 

 
Hechos 2:1-4 Cuando llego el dia de pentecostes, todo estaban 
juntos en un lugar y de repente vino del cielo como un estruendo 

como de un viento recio el cual lleno toda la casa en donde estaban 
sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego 

asentandose sobre cada uno de ellosy todos ellos fueron llenos del 
Espiritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, segun el 

Espiritules daba que hablasen. 
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Y era comun atravez del libro de los hechos que los creyentes 
hablaran en lenguas (Hechos 10;46;19;6). Es el Espiritu Santo quien 
da la abilidad de hablar en lenguas.Hablar en lenguas es algo que 
todos los creyentes pueden hacer y es evidente alrededor del mundo. 
  

Marcos 16:17 Y estas señales acompañaran a los creyentes ….. 
hablaran en otras lenguas. 

 

Que Es Lenguas? 
 
Es un lenguaje desconocido para nosotros, pero 
conocido para Dios.Las palabras vienen del Espiritu 
Santo hacia dentro de nosotros y no de nuestra mente 
como lo es nuetro lenguaje natural. 

 

Porque Necesitamos Las Lenguas 
 
Hay muchas razones para hablar en lenguas, pero aqui hemos hecho 
una lista de las tres mas ponderosas. 

 
Horar Por la Voluntad Perfecta de Dios 
 
por esa persona, pero no estas muy segurode como interceder. Orar 
en lenhuas resuelve el problema. Cuando tu oras por alquien en 
lenguas, quizqas no sepas las palabras exactas que estas diciendo, 
pero ouedes sentir que tu oracion tienes poder y estas realizando 
algo. Esto es porque el Espiritu Santo esta enlasando tu carga con 
las palabras exactas para decir y toma tu oracion al trono de Dios y tu 
puedes estar confiado que estas orando la perefecta voluntad de Dios 

 
Romanos 8:26-27 Y de igual manera el Espiritu nos ayuda en nuestra 
debilidad, pues que debemos pedir como conviene, no lo sabemos, 

pero el Espiritu mismo intecede por nosotros con gemidos indecibles. 
Mas el que escudriña los corazones sabe cual es la intencion del 

Espiritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por 
nosotros. 

 
Intimida y Espiritualidad Refrescante  
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1 de corintios 14:4 El que habla en lenguas asi mismo se edifice. 
 
Si tu hablas en lenguas tienes que ser dirigidas por el Espiritu.Esto 
causa un cambio de enfoque   de nuestras circunstancias y de 
nuestros problemas a las palabras del Espiritu.Cada vez que 
hacemos esto trae un refrigerio espiritual y renueva la intimidad con el 
Espiritu Santo.Cuando las circunstancias de la vida empiecen a 
afectar negativamente empieza a orar en lenguas y vas a recibir 
refrigerio. 
 

Judas 1:20 Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra 
santisima fe, orando en el Espiritu Santo. 

 
Poder 
 
Hechos 1:8 Recibereis poder cuando haya venido sobre vosotros el 

Espiritu Santo 
 
Poder viene cuando tenemos una relacion con el Espiritu Santo.Su 
poder en nosotros es usado para vencer el pecado,crea fe para vivir y 
para fluir en el fruto y dones del Espiritu Santo, etc .Todo estas cosas 
sobrenaturales requieren fuentes sobrenaturales-el Espiritu 
Santo.Una de las mejores manera de desatar esa fuente es orar en 
lenguas,esto nos ayuda a escuchar claramente y conocer que hacer 
para ministrarles a otros.Haciendo esto nos ayuda a nosotros a 
aclarar nuestra mente y pensamiento y a enfocarnos en Dios. 
 

Como Consigo Las Lenguas? 
  

Esto es una accion separada tal y como el 
bautismo en las aguas. Tu simplemente preguntas 
a Dios por el bautismo en el Espiritu Santocon la 
evidencia de hablar en lenguas. Esto es un regalo 
que Dios da libremente. Cuando tu le pides a El 
por algo, no debes preocuparte de que EL no te 
vaya a dar un buen regalo. Tu mismo le puedes 
preguntarle a El. Pero sit u quieres que alguien 

ores contigo, Habra un tiempo especial durante los fines de Semana 
de Encuentro donde los que no han sido bautizados con el Espiritu 
Santo estaran orando pore se deseo. 
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Mateo 7:9-11  Quienes de ustedes piden pana y se les da una 
piedra? O piden pescado y se les da una serpiente? Y si ustedes 
siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto mas su 
Padreque esta en cielo le dara Buenos regalos a quienes se los 

piden. 
Despues de de pedir por el bautismo del Espiritu Santo, empieza a 
orarle al Señor en tu idioma y cuando tu sientas que algo viene de tu 
espiritu dentro de ti di lo que estas sintiendo. Al principio te sentiras 
raro y tonto. No hay diferencia cuando tu repites un idioma que tu no 
entiendes. Tu mente dice que tu estas fuera de control, pero 
dencanza con la seguridad de que si estas en control. Tu mente no 
solamente es usada para tomar direccion de tu espiritu. 
Hablar en lengua es algo que haces voluntariamente. El Espiritu 
Santo nunca toma el control de ti y te haces hacer algo. Simplemente 
con mucha delicadesa El te empuja y tu simplemente tienes que 
seguirlo. 
Algunas veces cuando tu pregunta el regalo de las lenguas (lenguaje 
de oracion) fuye facilmente y rapido. Otras veces toma tiempo para 
fluir libremente. Si el regalo de las lenguas no fluye inmediatamente 
relajese. El regalo vendra. Algunas veces inmediatamente y en otras 
ocaciones puede tomar varios dias. Pero ocurrira. Continue orando al 
Dios regularmente. El regalo de hablar en leguas vendra a la medida 
que tu humildemente busques al Señor. 
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Tus Pensamientos? 

 
1. Has recivido el bautismo del Espiritu Santo 
desde que eres cristiano? 
 

 
 
 
 
2.  Tienes alguna pregunta sobre esta experiencia? 
 
 
 
 
 
3. Describe que lenguaje( lenguas) tu usas majormente en tus 
oraciones 
 
 
 
 
 

Pasos de Accion! 

 
¿Le ha pedido a Dios que le dará el bautismo del 
Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas? Si no 
es así, pídele como se describe en este capítulo. Si no 
viene de inmediato, puede estar seguro de que va a 
venir!  
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8   
 

Bienvenido a la 
Familia! 

 
Tu tienes mas que un Salvador  

cuando vienes a ser cristiano 



 

52 

 Tu eres un hijo o una hija de DIOS 
 
Tu tienes mas que un Salvador cuando vienes a ser cristiano Tu te 
unes a una familia, una familia de creyentes. Cuando tu eres salvo 
uno de los beneficios es que tambien eres adoptado como hijo o hija 
de DIOS. DIO no solo ted a la salvacion si no tambien te trae a su 
familia. Verdaderamente EL es un DIOS bueno. 
Juan 1:12 “A los que le recivieron, a los que creen en su nombre les 

dio potestad de ser hechos hijosde DIOS.” 
Romanos 8:14-16 “Porque todos que son quiados por el Espiritu de 

DIOS son hijosde DIOS, pues no habeis recivido el espiritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, si no que habeis recicibido el 
espiritu de adopcion, por el cual clamamos “Abba Padre”. El Espiritu 
mismo da testimonio a nuestro espiritu que somos hijosd deDIOS. 

 

Tu tienes una nueva familia spiritual-
Nuevos hermanos y hermanos 
 
Cada cristiano tambien es un hijo o una hija. Asi que juntos hacemos 
la familia de DIOS. Con el tiempo tus hermanos y hermanas 
espiritualesestaran mas cerca de ti, algunos como hermanos y 
hermanas reales.  
Efesio 1:4-5 segun nos escogio en El antes de la funadacion del 
mundo para que fuesemos santo y sin mancha delante de El, en 
amor habiendonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo segun el puro afecto de su voluntad. 
La iglesia no significa un lugar donde te reunes los fines de semana 
para tener servicio. La iglesia eres tu y otros juntos y interactuando 
unos con otros. Los creyentes son tus amigos con los cuales debes 
compartir,minitrarles y recibir ministracion de ellos tambien. El 
cristianismo es hacerca de tener una relacion vertical con DIOS y una 
relacion horizontal con los otros. Mira todos los versiculos que hablan 
hacerca de una interaccion con nuestra familia espiritual. 

“,,,Estar en paz unos con otros 
“,,,Lavar los pies los unos a los otros,,’(juan 13:14) 

“,,,Amaos unos a otros….”(juan 13:34) 
“,,Dad honor a otros  por encima de ti mismo(Romanos 12:10) 
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“,,,Vivan en harmonia los unos con otros.(Romanos 12:16) 
“,,,Ya no nos juzguemos los unos a los otros.(Romanos 13:14) 

“,,,Aceptaos los unos a otros asi como Cristo nos acepto.(Romanos 
15:7) 

“,,,Instruirse unos a otros.(Romanos15:14) 
“,,,Saludaos unos a otros con osculo santo.(Romanos 16:16) 

“,,,cuando se reunan para comer ,esperaos unos a otros.(1 cor 11:33) 
“,,,Tengan la misma preocupacion los unos a otros.(1 cor 12:25) 

‘,,,Servios con amor los unos a otros.(Galatas 5:13) 
“,,,No nos hagamos vanaglorioso,irritandonos unos a 

otros.(Galatas5:26) 
“,,Sobrellevad las cargas de los otros.(Galatas 6:2) 

“,,,Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor.(Efesios 4:2) 
“,,,Sed misericordioso y compasivo unos a otros.(Efesios 4;32) 

“,,,Perdonaos unos a otros.(Efesios 4:32) 
“,,,Hablemonos unos a otros con salmos,himnos y canticos 

espirituales.(Efesios 5:19.) 
“,,,Someteos unos a otros en el temor de CRISTO.(Efesios 5:19) 
“,,, En humildad considerando a los demas superiores a nosotros 

mismos.(Filipenses 2:3) 
“,,,No mintais los unos a los otros.(Colosenses 3:9) 
“,,,Soportaos los unos a los otros.(Colosenses 3:13) 

“,,,Perdonad  cualquier quejas que tengan en contra los unos a los 
otros.(Colosenses 3:13) 

“,,,Enseñense los unos a los otros.(Colosenses 3:16) 
“,,,Exhortaos los uno a otros.(Colosenses 3:16) 

“,,,Haga que su amor crezca y abunde los uno con los otros.(I 
tesalonisenses 3:12) 

“,,,No murmureis los uno de los otros.(Santiago 4:11) 
“,,,No os quejeis unos en contra de otros.(Santiago 5:9) 

“,,, Confesaos los pecados los uno a los otros.(Santiago) 
“,,,Orad los uno por los otros.(Santiago 5;16) 

“,,,Vivan en harmonia los unos a los otros.(1 pedro 3:8) 
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‘,,,Hospedaos los unos a los otros sin quejas.(I pedro 4:9) 
Wao que lista! A DIOS le intereza como nos tratamos los uno a los 
otros en la familia. El tambien sabe que no seremos completamente 
maduros y que no podemos alcanzar el pontencial complete si no nos 
tenemos los uno a los otros. Estar en la familia de Dios es dificil 
algunas veces, pero como debemos aprender a vivir unos con otros, 
esto nos causa que que seamos lo major que podamos ser. 
Es esencial que seas parte de un grupo pequeño de creyentes otros. 
No hay forma que puedas hacer lo que dicen los versos que 
acabamos de leer en un grupo grande en un servicio de los domingos 
en la manana. 
Los servicios de los domingos en la manana tiene su proposito, pero 
desarrollar una relacion orizontal solo se puede lograr en grupos 
pequenos, si lo unico que hacemos en asistir a los grupos grandes, 
nos estamos perdiendo una de las mejores partes de ser un cristiano-
querer conocer a otros. En un grupo pequeño podemos compartir lo 
que DIOS nos ha dado y viceversa. 
En ungrupo pequeño de creyentes donde nos convertimos en una 
familia, este es el lugar donde tu aprendes hacerca de tus hermanos 
y hermanas. Es donde tambien haces peticion de oracion y recibes 
consejos de los cristianos maduros hacerca de las situaciones que 
estes enfrentando. Uno de los valores de tener los hermanos y 
hermanas maduros es aprender de ellos. Ser parte de un grupo 
pequeño es darte el lugar que viene por ser parte de la familioa 
spiritual. 
Asi que bienvenido a la familia y disfruta el viaje. 
 
 
 
 
 

Pasos de Accion! 
 
Si todavia no te has unido a un grupo pequeño, 
empieza a buscar alrededor, este es el primer paso 
para desarrolar tu familia espiritual. 
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