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THE MANIFESTATTONS OF THE HOLY SPIRIT

IAS MANIFESTACIONES DEL ESPIRITU SANTO
Vamos a estudiar los nuevc dones, o manifestaciones, del Espiritu Santo tal como estin registrados y presentados en I Corintios
12 en las Escrituras. Este eitudio cs muy importante en Ia vida
dcl Cristiano que acabade recibir cl Bautismo del Espfritu Santo.
El bautisnio del Espfritu Santo es una pucrta abicrta,-una- entrada
por la cual cntramot e^tt .rnu vida en el Espiritu, y todas las dem6s de
iu, n,r"u" manifcstaciones o dones, dcl Espiritu, cmpezarin a hrotar
en nucstra vida. Este estudio cs tan importantc tan pronto como
rccibimos nuestro bautismo en el Espfritu, para quc sepamos discernir entre lo verdadero v lo falso.
La persona que acaba de ser bautizada. sn el F:spiritu Santo ha
entrado' en una ttupa de su vida y crecimicnto cristiano donde es
muy susceptible, mls que en cualquier otro ticmpo en su experiencia cristiania, a toda clise de espfritus que entran y procuran darle
manifestaciones falsas.
Antes de recibir el bautismo dcl Espfritu, rll es un Cristiano qqg
rchusa rcndirse a y obedecer mcnsajes que rccibe de su espfritu. El
camina en su foima de cristianismo, y niega pcrrnitirse entrar en
ninguna manifestaci6n espiritual en lo absoluto. Por cso 6l es p.rotegid; mucho dc manifestaciones falsas dc experiencias demoniacas.
6l cxcluyc las manifcstaciones verdaderas del
f,l -ir*o ticmpo
'Despu6s
dc que uno ha sido bautizado en el Espfritu,
t)spfritu Santo.
y ha estado andzrndo en el Espfritu, y despu6s-dc un largo tiempo, 6l
ie ha madurado en cstas cosas, y es capacitado para discernir entre
las manifestaciones verdaderas del Espiritu y las de los demonios.
Por eso no es tan susceptiblc.
En esta ctapa ortrc el tiempo cuando uno primcramente recibe
el bautismo del-Espiritu Santo y el ticmpo cuando llc-ga a ser maduro
y lb -verdadero, 6l
en estas cosars para poder
-Por discernir entie lo falso
eso es necesario que entienda las nueve macs muy susceptible.
nifestJciones^verdaderas del Espfritu, co*o son presentadas en las
Escrituras, para poder discernir Cntre lo verdadero y lo falsoEl es niuy iusceptible porque ha tenido unacxperi-enciagloriosa
con su Seflor, ha si<io llcnido del Espfritu, y ha descubierto que cl
Espfritu se manifcstar6 sobrenaturalmcnte a dl. El cstii resuclto, de
esfc momento cn adelante, a ser guiado p()r el Espiritu, no por el
brazo de la carne, sino por el Espfr:itu de Di<-rs. El cstri decidido a no
scr gniado por su dcnominaci6n-o su religi6n. Cuando il oye lavoz
del'ii)spiritu, la quierc obcdeccr. El ha dctcrminado buscar y reci'
bir los dones, o sea, Ias manifestacioncs dcl l'lspfritu SantoEs por csta raz6n y cspecialmentc cn este Punto quc demonios
frccuenicmcntc entran y procuran cngafrarlc con manifestaciones
lalsas, y todo con cl prop6iit.r dc dcsanirtlarlc. l'ttr tcncrlc atado en
un laberinto de confusi6n entre lo ferlso y Io vcrdadcro, por desviarlc de lo verdadero, esos dcmonios le haccn volvcr atrds y rehusar
andar en las verdaderas manifestaciones y doncs dcl Espfritu. Es
por esta raz6n que presentamosreste estudio sohre los dones del

Hspfriiu como son rcvclatlos ctt I Cttrintios- 12,_parit qy.: crcycntc
"_l
bautiz.atkr puccta sabcr y c()noccr los doncs dcl ll)spfritu cuiles son, y ci,mir opcran, y c6mo dcben de ser usados en cl plan y
orden divino dc Dios para Su Iglesia.
Abra cn I Corinlios 12. Scguiremos a Pablo mientras cmpicza
ar ensefrar a los Cristianos cn Cttrinto quc habian sido bautizados en
el Espiritu Santo. No sc les habfan ensefrado-cl.prop6sito -y -uso
correit,, de los dones dcl Espfritu, y por lo consiguiente nccesitaban

r"ii6n

enseflanza en cstlr rirclt.
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Ios doncs csl.,itituitlcs." l')stc cs utt tcxto quc Dios rrrc ltitbl6 lracc
aflos cuando El derram6 de Su Espfritu sobre la lglcsia Bautista de
la cuail yo cra pastor. I)cntro de ties semanas toda mi congregaci6n
y yo recibimoi cl bautismo dcl Espfritu. I)urantc esc tiempo Dios
irirUiCn derram6 revelaci6n dc Su Palabra y mc llev6 aqui a estc
texto. El Espfritu Szrrto rne habl6: "No es Pablo que estd-hablando.
Dios es el auior dc Ias Escrituras". Por eso es Dios que estd diciendo,
"No quiero,
-Comohermanos, que ignor6is acerca dc los dones espirituapredicador-bautista yo ignor6 completamente accrca
les".
de los dones-cspirituales, y cra pastor de una iglcsia de bucnos
Cristianos fervorosos, quc iambi6n eran ignorantcs por complcto.
Pero, vi cntonces que Dios no quiso que y9, ni mi pucblo, fu6scmos
ignorantes de csas cosas. Me pusc de-rodillas y segufa orando. Dios
segufa derramando revclaci6n de las verdades grandcs quc voy a
compartir con Uds. en cste estudio.
[,a primera vcrdad, querido amigo, es que Dios no_-quiere-que
ignore icerca de los donis espiritualis. El quiere que Ud. tambi€n
entienda estas cosas,

El versfculo 3 - "Por tanto, os hago saber que nadie que hable
de Dios llama anatema a Jesris; y nadig pucde llamu
por el Espiritu
i Jesfis -Sefror, sino por el Espfritu Santo". Aquf tenemos dos
veidades grandes. Nadie que llamc amqtemq a Jesfs, nadie que diga
que El nd es cl Sefror ni Cl Cristo, estd hablando por el Espiritu de
Dios. Esti hablando por demonios. Por el otro lado, nadie puedc
llamar a Jestis Scfror a mcrlos quc haya una obra del Espiritu Santo
hecha en"su vida, a no ser quc el Espfritu Santo sc lo haya revelado.
iCudntas pcrsonas pueden decir quc Jcsfis es Sefr_or cuando
se les prcgunta, 'cSabe Ud. si es salvo?'-'d Conoce Ud.-aJesirs como
su Sefllor?i ". Entonccs separamos a las ovcjas de los cabritos. Nadic
puede decir, "|csfis cs mi Scfror, y sd quc soy_salvo"r-aJnenos que
haya nacido d-c nuerro dcl Espfritu, re[enerado por cl Espfritu dc
Dios.

El versfculo 4 - "Ahora bien, hay divcrsidad de dones, pero el
Espfritu cs el mismo". Esta es otra verdad g-qnqc qqe tenemos que
apiender, amados. Esta palabra "diversidad" significa "diferentes
ciases". El Ap6stol Pablo dice que hay diferentcs clases de dones.
Si una persona no tiene el mismo don-que tt tienes,_no_ significa
que su hon no es de Dios. Este fuc cl problema de la Iglesia de
Corinto. Ellos habian recibido el bautismo del Espfritu Santo.
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Pablo habfa estado con ellos durante dos afros, pero 6l tuvo que
pasar la mayor parte de su tiempo en la obra evangelfstica. Les
habia guiado al bautismo del Espfritu, pero no tuvo tiempo para
ensefrarles el conocimiento pleno de estas cosas y el uso correcto
de cllas, de modo que los Cristianos de Corinto fueron bautizados
en el Espfritu, y tuvieron los dones del Espfritu obrando en medio
de ellos, pero la persona que habl6 en lenguas mir6 a Ia persona que
profetiz6 y Ie dijo, '"Tal iez tu don no Cs de Dios, puesto gue no
es cl mismo como el mfo". La persona quc profctiz6 le dijo a la
persona quc habl6 cn lenguas, "Quizds tu don no cs dc [)ios, porquc
no es igual al mfo".
Los Bautistas miran a los hermanos Pentecostales y dicen, "Su
don no es de Dios, porque no lo tengo yo; no es igual como lo tengo
yo, porque el Espfritu no se manifiesta por Ud. de la misma manera
como hace por medio de mf." A menudo los Pentecostales miran a
los Bautistas y dicen, "Uds. no aman al Sefior como yo le amo, o
bien ya se hubieran puesto de rodillas y el Seflor les habrfa dado lo
qus yo tengo". De modo que tenemos una divisi6n en el Cuerpo de
Cristo.
Tenemos, que aprender que hay diversidad de dones, y no debemos julgar el uno al otro. Pablo dice en el versfculo 5: "Y hay diversidad de ministerios,, pero el Seffor es el mismo". El Espiritu
Santo da ministerios diferentes. El hecho de que otro no tiene el
TirTo ministerio que tir tienes, no significa que su ministerio no es
del Espfritu Santo.El Reverendo Billy Graham es un gran evangelista. El es llamado
al ministerio de evangelismo, predicando la veidad acerca de la salyqci6n y ganando a la gente para Cristo, traydndoles al Reino de
Dios. El hecho de que 6l no ensefla a la gente a recibir el Bautismo
del Fspfritu, ! por que no es su ministerio llevarles a los dones del
Espfritu (lgrgq.*, profecfa, sanidad, fe discernimiento de espiritus,
etc.), no significa que el pastor
quien cs llamado a guiar a
-piadoso,
las personas a Ias cosas mds profundas
de Dios, no es llamado a ese
ministerio. No quiere decir que su ministerio no es de Dios tanto
como el de Billy Graham. Hay muchos ministerios que son distribuidos por Dios a sus siervos, y esta verdad tambiEn tenemos que
aprender.

El versfculo 6 -- "Y hay diversidad de operaciones, pero Dios,
que hace tod?s las cosas en todos, es el mismo." Aquf # nos dice
que hay mucha" operaciones diversas del Espiritu. El Espiritu de
Dios no opera de la misma manera en todos.
He visto a una persona que al ser bautizada en el Espfritu se llena
tanto-de gozo que se rfe pof 30 minutos. Luego he vistb a otro venir
completamente bajo el poder del Espfritu, seibautizado en el Espfritu, y llorar de gozo aI hablar en linguas. Despuis he visto a otra
persona no hacer ninguna de estas cosas, sino simplemente levantar
sus manos a Dios y con fe sencilla rendirse aI Espfritu de Dios.
Comienza a hablar en otras lenguas, adorando a Dios, sin ninguna

manifestacion emocional.

El espfritu de Dios opera en una persona de una manera, y en
otra de distinto modo. iil cspfritu sabc exactarnente lo quc ticne

que hacer brotar dentro de nosotros para darnos nuestra experiencia
con Dios.
Conf<-,nne a cada pcrsgnalidad individual, El traer6 desde dcntro
de aquella persona lo quc cs mcnestcr quc salga, a fin dc darlc glandc
liberaci6n con l)ios \r tryandcs bendiciones, y una cxperiencia pcrsonal maritvillosa cn ci F)spfritu. Asi cs quc si El producc el llorar dc
uno -- bien. Si hace brotar de otro una,qrande risa santa - cxcclcnte. Si producc una adoraci6n sencilla dcl co:zz6n sin ningmna manifcstaci6n emocional cn absoluto - bicn. 'fencmos que permitir al
Espfritr Santo operar como quierc. Dcbemos rendirnos a Su opcraci6n dentro de nosotros. Unicamentc El sabc l<l que ttacri nucstra
libe raci6n.
Una vez conocf a una esposa sabia de un pastor, y ella conocfa
esta verdad. Un domingo temprano por la tardc' entr6 en un culto
de j6venes, el cuzLl ella dirigfa, con 30 j6venes. Procuraban adorar a
Diris, cuando, de repente, el Espfritu peu6 sobre ellos mientras cantaban coros alabando a Dios. El director de canto dijo, "Vamos a
cantar otro coro". Deiarcln de llorar y empczaron a cantar. La
sabia esposa del Pastor, que habia cstado.entonando-cl piano, sc
levant6 y arjo, "No, el Esf fritu de Dios csti produciendo algo- dcsdc
dentro de n6sotros;no vayamos a cantar y haccrle desaparccer". Pcry otra vez el Espfritu pas6 sobrc_t<ld^tr el Srupr.
manecieron quietos,
^a
llorar, y siguieron por 40 minutos. Ya fuc ticmp<r
Comenzaron
para comenzar cl culto. Los adulios cmpezaron a entrar en la iglciia. Cuando entl'aron, el Espfritu vino sobre cllos, much()s comt:nzaron a llorar y a interceder. El Espfritu Puso cargas sobre su coraz6n. Pronto el Espfritu vint., sobrcloda la congregaci6n. Muchos
empezaron a pasar adelante al altar, postrdndose sobre su r()stro,
lloiando en profunda intercesi6n a Dios por las necesidadcs dc su
Cueryo y Su Reino. El Pastor entr6 y vio que- el Espfritu dc Dios
estaba movi6ndose. No tuvieron culto aquella noche. Por dos
horas la congregaci6n entera se quedo ariodillada ante Dios en
oracitln. f,stiban permitiendo al Eipfritu producir desde dcntro de
ellos lo necesario. Solamente tenemos que permitir al Espfritu
Santo operar como El desea.
El versfculo 7 - "Pero a cad,a uno Ie es dada la manifestacitin
dcl F)spiritu para provccho." Flstos doncs son dados con un prop6sito'rnu,v dcfinido -- para provecho de todo el Cuerpo rlc Cristo,
iodo el Pucblo cle Dios. Cuindo nos rentlimos a ellos y los pcrmi'
timos opcrir cn cl ordcn divino dc Dios,- cada uno- cumplc su proy bendici6n al C.ue.rpo de Cristo.
p6sito ai tracr gran
' Otra .otu "qr" provecho
quiero poner a su conocimiento. En el vcrsfculo 7, Pablo n<.r'refiere a estas cosas como dones, sino como manifeslas manifestaciones dcl Espfritu
tacirnes del Espfritu. El dice que
-tambi6n
contiene una verdad granson dadas para-provccho. Esto
dc, a la cui ,am.rs a volver dentro dc un momento. Pablo sigue
'{

dando la lista dc las nucvc manifcstrcioncs dcl Espiritu. Vamos a
lccrlas una por una, luclp volvcretn<.rs y cxplicarentos cl propirsittl
dc cada una en cl Cuerp<l dc Cristo.
"Porque a 6stc es-dada por cl Espfritu palabrit dc sabidurfa; a
otro, palabra de ciencia segrin cl tnismo Espfritu; it otro, fe por el
mismo Espfritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo F,spfritu.
A otro, cl hacer milagros; a otro, profccfa; a ()tro, discernimicnto de
cspfritus A otro, diversos g6ncros de lenguas; y u ()lro, interprctacidrn de lenguas". (l Co. 12: 8-10)
Ahora regrescmos para cxplicar cada una dc cstas mirnifestacioncs del Espiritu Santo.
PALABRA DE SABIDUI{IA - Usualttrentc cuando lecnros
csto, inmcdiatamcntc pcnsamos quc habla dc la sabiduria cn gcncra-l quc es dada por Dios. Pero no dicc "sallicluria". dice "palifira dc sabidurfa". Iisto cs cuando i:l Iispiritu Sitnto nos da una
palabra cspccial rlc sabidurit l)anl llcnar la ttct't:sirlad ctr utr cas<.r
individual. Suponuam<)s quc cstiun()s tratantlo t:ott ulguicrl v procurando llcvarlc a Cristo. Parcc:c <1nc ticnc un ittrpcdimellto cluc
Ic cstorba para n() vcr Ia luz, a Jcsris corno su Salvador. Dc repcntc
cl Espfritu nos da una palabra cspccflica tle sabidurfa quc podemos
compartir con aquclla pcrs()na, asf capacititrdolc pura librarsc dcl
obsticulo tncntal, a fin dc guiarlc a Cristo. Iista cs Ia paLlabra dc
sabidurfa en opcraci6n -- una palabra cspccifit'a de sabiduria para
suplir la nccesidad cn una situaci6n cspecf fica.
PALABRA I)li CIENCIA - Dcl mismo modo cstilru()s propcns()s a pcnsar quc csto habla dcl con<rcimicnto gcncral que conscgtrimos por estudiar las Escrituras, ctc. No cs asf. Ilste es el don
por cl cual cl Espfritu Ic da a uno una palabra espccffica dc cicncia, sobrcnaturalmentc, para llcnar una cicrta ncccsidad o situaci(rn. Para la mcjor ilustraci<in dc la palabra dc cicncia, abra en
Juan 4:6. Lcemos c6mo Jcsris sc cncontr6 con la rnujcr junto al
p()zo, y lil procur6 riipidamcntc llcvar su mcntc a las cosas espiritualcs para podcr guiarla a la salvaci6n. EI dijo, "[)anrc dc beber".
lilla, siendo sarnaritana y con<>cicndo quc los .judios aborrecieron
a Ios sitmaritanos, scsorprcndi6dc quc Jcsfrs lc hablala. Ella clijo,
"d.C(rmo tfi, sicndo judio, mc pidcs a tnf ric bchcr, quc sov rnujer
samaritana?" Respondi6 Jcsfs y lc dijo: "Si con.r<'icras cl don dc
Dios, y qui6n cs cl quc tc dice: I)zrmc dc bcbcr; tir lc pcdirfas, y'
dl tc daria agua vivn". Jcsris pr<rcurab:r llcvar su rllcntc a las cosas
cspirituales. Iilla, sicndo r':rrnrd, pcnsatlu (:n c()sils t:arttalcs, t' tctrfa
su ntcntr: pucsta cn a$jua clrrnal, rlc tno<k, (luc r('sl)()r)rliri, "Scflot',
no ticncs con qui' sacarkl, y cl pozo cs hondo. <il)c tl<itrclc, pucs,
ticncs cl agua viva?" I)c rcpcntt: Jcsris lc rlijo: "Vi', llura a tu
marido, y vcn ac6. Respondi6 Ia nrujcr 1 diio: No lcnso marido.
.f csfis Ic dijo: Bicn hius dicho: No tcngo rtrrrri<lo; porquc cinco
nraridos has tcnido, y cl quc uhora ticncs n() ('s ttr ttrarido; csto
has rlicho con vcrtlarl." (lrr:rrrrlo t'slo at:orrlt'r'iri. llr rrrtr.icr pus() su
mcntc cn lts cosas cspiritulrlcs al instunlt'. l',lllr <lilo: "Scrior mc
parccc rluc t(r crcs pr<llttu", ponltrc clla strlro tltrr'.|esus rt<; habia
P<xli<l<l tcrrcr cslc corro<'itnicnr,r"r.'r, ('ullnl() a cll:r. a nr('n()s que

I)ios sc kr h:rbiu <Lrrlo sr,brt'rrltrrrlrlrncnlc. Fut: t'xuclarncntc lo <1uc
habia succ<litlt,. I'll I')spiritu Sartlo ltabf;r rla<lo rr Jcsris trrrir palallru
cle cicn<:iir ir('('r('l rlc estl rrtrtjcr, rr l'in tlc tlut: elll tuviest: c()nl'irulzar
en lll v cn Su nrinistr:rio a t:lla.
Flstu t's l;r <,1leraci<irr rlc la pirlabra dc cicncia. A mcnudo, cuando un rnirtistro sc pari.l cn la platafr>rma y scfrala con cl dcdo a Ia
congrcgaci6n \, rlit:c: ",\quclla I)crsona ticnc ciinccr. Si Ud. vicnc
v n()s pcrnritc ()r'ur l)()r Lid., l)ios lc sanitrii", la llcrsona cn la congrcgaciiln s;rllt: rlrrt' t'l rninistro <lc sanidad nunca lc conociti ni habfa ofdo tk' tll :rnlcs, ), (lu(' no po<lrfa sirbcr t:stlrs cosas at:cr<:lr <lc
il, a mcnos <;rrt'cl l,)slliritu dc I)ios Ic hubicra dad<l st-rbrcnaLurirlmellte una pirlal)r.r rlt' cit'nciu accrca dc dl. No solamr:ntc opcra cn
la siuridad divina; tambi<ln obra cn otras drcas.
Permftamc darlc una ilustraci6n <lcl siglo vcintc, del d<x dc lir

palabra dc ciencia v la palabra dc sabidurfa cn opcraci6n. llacc
algrnos afros cn Nucva Orlcans, micntras past()rcamos allf, fuimos
guiados a una jovcn quc cstuvo zrl bordc de la poscsi6n dcmonfaca. Nos c()nti) su historia.
Ella se sentfa continuamentc rnala y sucia todo cl tiempo. Nunca
podfa tener visitas, p()r(luc al scntarsc con otras pcrsonas, de rcpcntc:
sentirias un fuerte impulso para hablar toda clase de palabras obscenas. Ella tenfa quc correr para guardarse de hacerlo. Cuando entraba
ul bazar su piimcr impulso _qru 4. rompcr toda la vajilla de cristal.
ln
Tenfa que correr dt'l ha2ar. Hacia dcsgi-acracla su vrba, y cstaba a
punto de suicidarsc. Cuando esc:uchamos su historia, supimos inmcdiatamente quc luc obra dc dcm<lnirls. La invittmos a un culto de
oracion cn nucstra casa d<ls dfas miis tarde, a las ocho de la maiiana.
Cuando ella llcg6, tcniamos allf alrcdedor dc vcintc pcrs()nas. La
informamos quc la habianros trafdo allf para cchar fucra k>s dcmonios dc dla. l)ur;rntc cuatro horas mandamos :r los dcmoni<ls salir
dc ella cn cl nombrc dc. Jcs6s, y clla habia hablado verdad a.ccrcu
de las palabras obsccnas. I:)n csas 4 horas a<luclkrs dcmonios halllaron algunas dc lits palablls mi'rs horriblcs quc jarruis lrc oirkr. l'ero
despu6s de 4 lroras, cl tiltimo dr:uronio sali<i <k,blcgiind<.rsc rrrrlc t:t
nombre deJcsils, y clla rccibiir su libcraci6n.
Entonccs rnc scnti' 1, procure( guiarlar a Cristo. Para rni usonrl)ro,
no pude hact'r t'st-r. Prcscnti a Cristr> cn todas las mancra-s quc sul)c,
y s6 muchas. pcr() ella mc dccfa, "Hcrmano Fifc, quicr<) crccr, I)cro
sencillamentc no pucdo". No comprcndf la r.az6n. Al fin tuvc quc
darme por vcncido y mimdarla a casa. O16 mucho aquclla nochc., y
a las cinco dc la matlrugada cl !)spfritu mc dio una palabra dc ciencia
porqui csta j6ven no pudo vcr a Crist<) como su Salvador. Mc diio
quc los dcmonios la habiirn convcncido, habfan plantado cn su
mente, quc ellit tenfa <yut: crccr con ft'pcrfccta qucJcsfs crasu Salvador 1l quc t()dos sus pccados cran lavados cn [il. Ella scntfa quc
al no podcr cr-ccr corr I'c pcrlt'cta, no poclfa crccr dc ningin modo.
El dfa siguicntc I'ui :r su casa y lc rlijc: "Lorraine, Dios mc dijo
p.orqu6 no pucdcs crccr. Los dcmonios tc han dado la idca dc quc
ticnes qu(f crc('r con fc pcrltcta. Yo con<tzco a lnuchos crcycntcs
6

(luc: (:rccn c()nforme a su capacidad. Poncn su confianza en .|esfs,
p('r() ('()n()zc() a muy p()c()s quc crccn con I'c llerfecta."

Lrrt'u() I)ios rn<' rlio unlr palalrrit dc sabidurfa para quiter cste
intpc<litncnt<1, cirm<l usar lir palitbra dc cicnt'ia quc Iil rnc habia
dado. l)ije: "Pucdes crccr a miis y mcjor quc Jcsris cs tu Salvador,
in<l cs cicrto?" l)lla resp<lndi6, "Si, puedo hat'cr cso". Le dije,
"ll.so <:s todo b que cs ncccsario. Dios rrunca requicrc quc hagamos
mis rlc lo quc podcmos". Cuando dijc csr>, clla car'6 dc rodillas con
liigrinras ycntrcg6 su coraz6rr a.f csris.
I'l,l dfa sisuientc pits6 por su cusa. Ilc dijo, "Ilerrnano Fifc, he
cstu(l() ycntlo I)()r lit vr'<:inrl:r<l visillrnrlo ir lorlos rrris prri.jirrros. \'lr
no. sit'nto csos impulsos I'cos. \'o rne sicnto tan linrpia corrro c'ual-

quicr pcrs<)rra cn cl rnunrlo". l,a riltima vcz quc vo la vi, cstaba
ycndo adelantc con.Jcsris. Iista cs Ia palatrra de ciencia 1, la palabra

d<:

sabidurfa.

IfE - I{ay neccsidad dc rnucha cnsefranza sobre esto, porque es
cicrto quc la fc es don dc Dios. Aquf la Biblia no estd. hablando de
aquclla f'c pasiva por la cual crcclnos que Jcsris es nucstro Salvador
y qug algun dfa nos llcvarii al ciclo. Estii hablando aqui acerca de
aquclla fe poderosa que dicc, "En cl nombrc dc Jesris sea hecho",
y cs hccho. I.lsta fe es don dc Dios.
No nos cs dado de la manera que la mayorfa piensa. I{uchos
imaginan quc simplcmcntc ticncn que orar y orar y orar, "Oh,
l)ios, dame el don dc fc". F)ntonces, de repente se les entrega en una
bandeja cL' plata, por asf dccirlo, y luego pueden salir .v comenzar a
haccr cosas poderosas. N<.,, cl Espfritu no nos la da de esrc modo.
Cuando pedimos a Dios (luc nos dd fe, EI nos trae a las Escrituras,
dondc nos alimcnta dc Ia Palabra dc Dios. \Iediantc cornuni<in con
.fcsris, rcvelaciirn, y el alinrentarnos dc la Palabra de Dios, El nos
capacita para fortalecernos dfa a dfa, semana a scnlana, mes a mcs,
h;sta quc llesuem()s a aquclla fc podcrosa quc nos permite haccr
cosas podcrosas cn cl nomllre dcJcs6s.
I)ONIIS I)E SANIDAI)FIS - Notcn que no dice "cl don dc
slnirlird", sino "(lollcs (1llur:tl) rlc sirnidadcs". Ningrirr hornbrc
ticnc un don gcncral de sanidacl por cl cual pucclc anrlar sanand()
a alguiin cn cualquicr momento que quiere. Jesris no tu\.() scmcjantc
dort. Iist6 escrito cn Mat. l3:53-58 quc El no pudo hacer rnuchos
milagros cn Su propia tierra dc Nazaret a causa dc la incredulidad de
cllos. Jcsris dnicamcnte pudo sanar donde cncontr6 la fe. o donde
F)l pudo edificar Ia fe en la .qcntc. No pudo hacer milagros poderrisos cn Nazarct, por el mcro hccho de quc la gcnt,: no crcr'6 en EI.
El san6 solamcntc dondc cncontrir Ia fe o pudo'cdificar la fc.
Iis scncillamentc dondequicra que encontrcmos un crevente quc
crccrii en Dios con n()sotr()s, c()nto dijo Jcsris, "Si dos dr: vosotros
sc pusieren dc acucrdo cn la tiernr accrca dc cualquicra cosa que pidicrcn, lcs scri hecho por mi Padrc clue cstd cn los ciclos" (Ilarco
18:19). Dondcquicra que vo r:ncucntrc a crcv..-'nt(.s que creerin en
I)ios cr>nmis(), Di()s me darh un rlon dc sanidad l-iitru aQuella persona. Si una pcrsona vicne para oraci6n, si tiene fe Y si yo tengo fe, en1

tonces nos poncmos de acuerdo, de modo que Dios nos da el don de
sanidad para aquella persona.
Pucde ser que otra pers()na pase adelante que no tienc fe en
Jesris, r' ,ro .uriino .ot biot. El'no m{s pot cusir-ulidad oy6 que la

gente se sana en nuestra iglesia. Como est6 enfermo, piensa que
fiar6 Ia prueba. Probar6 cualquicr cosa siquiera una vez_. Cuand<.r
viene delzurte de mi, or() con la misma fe que hice con cl crcycnte,
pcro csta persona no crce cn Dios conrnigo, y Dios no dar6 cl don
dc sanidad para aquelia pcrsona.

Esto no se lirrita a un don quc tenga cualquier hombrc- El
crcvcntc cn Crist.r por pequefro que sca, sea hombre o mujer, dondc
ha1: una ncccsidad, puedc conseguir a alguiin para poncrse dc acucrdo con 61. Dios le dar6 un don dc sanidad.
X'IILAGROS - El hacer milagr<ts lunciona del mismo orden como
los dones dc sanidad. La rinica diferencia entre los dones de sanidad
v cl obrar milagros cs lo siguiente: una persona vienc para oraci6n
cc-rn tuberculosis. Pong<-r mi mano sobrc dl, creemos en Dios qucla
obra ya est6 hecha, f La recibimos por fe. La persona sc va sin
ninguna manifcstaci6n de la sanidad. Dos semanas mds tarde, se
pasan los sintomas, la persona cstii sana. Este cs cl don de sanidad en
operacton.
- El don de milagros es difercnte. Si una pcrsona viene con una
pierna cuatro pulgadas m6s corta que la otra, entonces Dios tienc quc
trear hueso nueu:o, carne nueva y todo nuevo para ayudar a tal
persona. Ser6 necesario el don dc hacer milagros. Si una persona
sorda se presenta para oraci6n, oramos la oraci6n de fe, y Dios abre
al instanfe sus ofdos sordos, entonces cste cs el hacer milagros' Dios
ha abiertcl sus ofdos instant6neamcnte y dl oye.
PROF'ECIA - Hay mucha ensefranza que es menester haccr sobre
esra manifestaci6n del Espiritu. El dorr de profecfa es la palabra
inspirada divinamente, hablada por el creyente en la iglexia btrjo la
unii6n directa del Espfritu de Dios. I Co. 14:3 dice: "Pero cl que
profetiza habla a los-hombres para edificaci6n, exhortac-i6n y conirilaci6n". Flste cs el prop6sito de la profecfa -- para edificar. Esta
es para consolar v cxhortar a la iglcsia, para edificar a los crcycntcs
en la fe.

Hay wra diferencia marcada cntre el don dc profecia como en I
Crt. 12 )' 14, y el ministerio de profeta como cn Efe. 4:11- lll don
de profecia en 1 Co. 12 v 14 tiine un prop6sito triple -- cdificaci6n,
exhortaci6n, y consolaciirn. Nuuca sC le-debe usar parar direcci6n
tti Jrlrrit prt'rlt'cir cl futuro.
1lr'rsonal
' ttl rrrini.stcrio
tluc l)ios usa ('Il Su ortlcn divino para dirccci<irr
personal ,v para predicci6n del p<-rrvcnir, cs el oficio o ministerio dc
profeta como en Flfc. 4:11. Dios ungc a ciertos crcyentes pala rccibir palabras dcl ciclo en suefros y visioncs. - Estas visi<>ncs y sucfros
ac,lniejan al puebl<l dc Dios, dando dirccci6n pcrsonitl y confirtnaci<in f l<, qui sicntctr scr Iir voluntad dc Dios para cllos. Estas visi()r)cs V sucrios lurttbidtr son revclaci6n tlcl futurtl'
A ntcnudo Ios Cristianos hitn tropczado y han sido hcri<los y
confundidos itl nrovcrse cn las manil'cstacioncs dcl Espfritu, culrndo
alguii'n profctiza sobrc cllos gucrdcbcn de ir a cicrto lu.qar y ltaccr

csto y aqucllo. Si :rlguna vcz alguie(n proli:tiza sobrc ti rluc debes de

ir a tal lutr;ar y hucer tal cosa, dertc rncdia vuclt;t y c()rrc de esa person:r tan ripido quc pucdas. No cs cl Iispfritu dc Dios quc esti
hablando mcdiantc cllos, sino un dclrr>rricr. I.)l lispfritu de Dios
n() va a salir lucra dcl ()rdcn divino dc Dios parir la profccfa en I
C<r. 12 y 14. Es<> no cs para prcdccir cl porvcnir ni dar direcci6n
pcrsonal a individuos, ni tr la iglesia. EI orrlcn divirrr> de Dios es consolar, cdificar o cxh<lrtar a los sant()s pot' rnedio tlc profecfa.
Al contrario, si un profcta ungido para recibir visioncs y sucfros
tlc: Dios sc tc acorca rcvclando una visiiln sobrc lo rluc Dios les ha
dad<l clc una dirccci(rn pcrsonal o rcvclirci6n dcl I'uturo, entonces
dcbcs pondcrarlo, considcrando quc posiblcrncntc pudicra ser de
I)ios. Sin cmbargo, todavia ticncs quc cratrtinar cst() tarnbi6n, y
cstar scguro quc cs confirmado, para cvitar <1ut'cl cncrnigo tc en!{anc.

I)c modo quc vcmos <1uc cl don dc prol'ccia como est;i puesto
cn la lista en I Co. l2 cs palabras inspiradas divinamcnte, habladas
bajo la unci(rn dirccta dcl Iispfritu dc [)ios, con cl prop6sito de
cdificar, consolar y cxh<>rtar al pucblo <lc Dios cn la iglesia. Mi
almn cs consoladit cn gran mancra cuando estov (:n el culto y <ligo
al lispfritu vcnir sobrc uno dc los santos dc Dios v cornicnza a dar
las palabras clivinarnrcntc inspiradas cn aquclla forrna poitica que
finic:uncntc cl lispfritu dc Dios pucdc producir. IIc cxhorta para
ir miis all:i con mi Scfrrlr, consol:1nd<>nrc, irscgurindornt'dc Su prescrrcia, crlifichndornc cn I'c. Mi alma cs rnucho rn:i.s bcndecida al
oir csto quc cuiurdo oi1;o a alguiin cnlpczar a hablar prcdicciones
rlcl pxrrvcrrir.
Flrr los cullos, nucstr()s adolcsccntcs r;tricn<'s cstiin andando
cn cl l)spfritu comicnzan a hablar palabriu <lc cxhortaci6n, a vcces
vacilando o tartamudcando: "Asi dicc cl Scfior, pucblo mfo, estoy
contiuo, no tc he dicho quc no tc dcjari ni tc dcsarnparari, porque
cstoy contigo sicmprc." Solamcntc p()rquc cs, A vcces, vacilante,
n() ncgam()s quc cs cl Ilspfritu dc Di<>s olrran<kl Iu profccfa en esta
pcrsona jovcn. Sabcmos quc cstc jovcn cstii sicnrlo cnscfrado a proIctizar micntris il sc rinde al l,)spfritu.
Pocos sabcn quc sc puctlc aprcnrler cl rkrrr rlc profccfa. Pablo
tlijo cn I Co. l4:31, "Porquc po<k(is prolctizar to<los uno por uno,
para quc todos aprcndan, y toclos scan cxhortados". iPara quc todos
aprcndarr qu6 cosa? Para quc todos aprendun a proft'tizar. La prol't:ciit sc aprcndc, y cl I,)spfritu Santo cs cl uracstro. Sc aprende
p()co :r p()co.
Micntras cl [ispfritu <:nscfra ir cstos rxl<lk:s<:cntcs a rt'ndirsc a F)I,
comit:nz;r il p()n(:r cn sus lncrrtcs ptlabr:rs <lt'cxhortucirin tluc consuclan y cdilican. Iillos halllan cn cl t;omicnz,r vucilantkr 1' titubcand<t, pcro cntonccs al crccer cllos nrils ), rrriis, Ilcga cl <lia cuando cl
Iispfritu de Dios vicnc sobr<' r:llos. Ilmpiezan a hablar rnensajcs
ltrofundos dc prol'ccia <lc Dios (lu(: s()n tarr poiticos )'tan glorios()s cn str cxhrlrtacir'>n y consolaci(ln rluc irvil'n cl lucqo dc toda la
r:ongrr:uat'i<in.
1,1

isabcn lo <1uc lra hccho Di<ts? Ila t<ttn:tdr> a un jt>vcn q,uicrr, t'tr
lo natural, nullia podrias arrastr.r tras un prilpito para hablar a la
congregaci/)n cntcia. Pcro, con el don so-brcnatuial dc profecfa,
cnsefrandole
Dioi lJha guiado
'-Dios 1' Ic ha capacitirdo pa"ra creccr en 61,
hir tonuttlo :r aclucl jovcn y ha hccho un ministro
dfa a dfa.
podcroso
'

clc Jcsucris

to.

DISCIiRX-lUttiNtfl I)l'l ESPIRITUS - Curin gran ncccsidad
hay en la iglcsia hot llara cstc don del Espfritu. Estc es Ia habilidad
esfiritual dacla p,,r' cl lispfritrr S.antg paia poder. disccrnir. cuando
t:stii rrl.orrrtctitatllt, rlcprintitl;t, oprimida o cndctnoniauia pcrs<rna
-Nos
cs ttt'r'r'surio sltlrcr rlis<:cinir cuitr<l<) cs un dcnt<ltlio quc
tla.

habla mcdiantc urlil pcrsona, y cuando cs cl Espiritu de Dios.
Esta hahilidad divina cs dada por el Espfritu Santo, pcro no
de la rnancra quc lnuchos picnsan. No nos cs dada por s6lo vcnir
a Dios, oranrlo. avunando, ctc., lucgo sinticndo que ya Io. tencmos
para poder salir a disccrnir qui6n tiene dcmonios y qui6n no los
tiene. Demasiadas pcrsonas han sido heridas dc esta manera.

EI Espiritu dc-Dios nos trae, cn primer lugrr, a Su Palabra. lin

el cstudio dc la Palabra nos enscfra-sobrc la naturaleza y

cardcter

de los demoni<ls y sus sfntomas, despuds ensefla c6mo reconocerlos.
Cuando el I')spiritu Santo, por Su Palabra, nos ha adiestrado, y nos
ha cnsefrado todas estas cosas, cntonces estarnos preparados para
salir baj<r Su divina unci6n. El nos capacitard sobrenaturalmente
para discernir Ia obra dc dcmonios en las vidas de otros y en nosoobra por medio de Su Palabra.
tros mismos. I)os siemprc
-doncs,
sencillamcnte debcmos rendirnos al
Para rccibir cstos
Espiritu de l)ios y dejarlc a El haccrlos brotar en nosotros dfa
a dfa, scmana a sc,inan:i, Incs a tncs, micntras cstudiamos la Palahra
de Dios.
Hace algunos afros cl lispfritu Santo, despu6s dc derramarsc
sobre nucstra iglcsia bautista, tros estableci6 en cl ministerio de
sanidad. Luego'I)ios me habl6 por sueflos y me dijo quc nos iba a
gtriar cn una brisqucda dc conocimicnto accrca dcl rcino dcmonfaco,
para
que pudit{ranros vcnccr a Satands.
- En
sucfros vi a la gcnte dc nuestra iglesia y a mf mismo carninando at travis d<: prados y bosqucs. Todos iramos niflos aparcntemcntc dc unos 9 rrfros dc edad. Llegamos .a un cspacio librc y
allf tcndicla en cst: lugar librc habia una serpiente gigante. Tcnia
riicdio dc largo, y era muy gramde. Parecfa
como scis metros y
'principio
todos los nifros dijeron, " iOh, estd
estar mucrta. AI
mucrtal" Ihtottccs uno dc loshombresle alz6. Cuando hizo esto,
la scrpientc rcvivi6. El hombrc la dej6 caer, y_ la serpiente.se desli26. 'iodos los nirios y vo nos sentamos cn el suelo e hicimos un
pacto juntos para buscar cst.a serpiente hasta encontrarla y destruirla.
Dirs nos cstaba hablando quc nos estaba guiando cn la bisquccla dc conot:imicnlo dcl rcino Satdnico. I)urante los tres aflos
sizuientcs. cl Scfror trat6 con nosotros sobrc esta matcria dc la
Elcritura miis quc con cualquicr otra. Despuds de tres afros dc prcpiuaci6n, El cmpcz6 it t'nviai'a nosotros muchas pcrsonas que fueron
_
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cndcrrrrniadas u oprimidas y, ncccsitaron libcraci6n. I)ios n's habfa
prcparado y adiestrado. llntonccs la manifestaci6n dc disccrnimientn
dc cspfritrs comenz6 a operarsc en nosotros.
DIVERSOS GENEROS DE LENGUAS - Notard quc Ia Escritura
dicc "diversos gdncros dc_lenguas". FIay difercntes clascs rle lensueu
s()brcnaturalcs que cl F)spfritu Santo da.
IVluchos han procurado ncgar que la lengua cxtraiia qu(' cs hablada p'rr muchos quc han sitlo llenados del Espfritu v a los cuales se
It's hrr rl;rrlo el rkln rlr. lenprrrrs cn r.l rrrrrnrlr, lri,1 , (.,. llc l)ir,s, sinrplt.
Itl('ttlr [,r)t(lu(' tt() {'s nn,t lctrl,rt.r ..rltrx trl,t. (ill,rrr r.l lrr.r lr,, rl,.rItr-1,,..
discfpul,s or cl dfa dc Pcntccrstds hablarrn un idi,lna que fue ofdcr
por los que entendicron la lcngua en Ia cual sc exprcsaroir. La Biblia

quc el Iispfritu a menudo capacitayi sobrenaturalmente a
para hablar en un idioma conoiido y que podr6 scr comprendido por.uno que conoce el idioma. La Biblia tanrbi6n ensefra que
hay una lengua extrafra Ia cu;tl cuando uno habla, nadie le entieilde
exccpto Dios. "Porque el quc habla en lenguas no habla a los hombres-, sin-o a Dios; pues nadie lc entiende, aunque por el Espfritu
habla mistcri<-rs" (t Co. 14:2). El no habla a lcx htjmbres, hibla a
Dios. El hombre no debc de cntenderle. Dios lc comprende. Esta es
la lcngua extraia. I-a Biblia dcja lugar para distintis clascs de lencrrsefr-a
a.lg.ui6n

guas.

IN'IIiRPRETACION DE LENGUAS - Estc cs cl don sobrenatural dc intcrpretaciQ" p9, cl cual Dios lc hahilita ir uno para intcrprctar I<l quc sc- habla sobrcnaturalmente en la lensua extrafra a los
dc la congregaci6n.. O cl que habl6 en lenguas, o algtiiin en Ia congretryrcirin, pucdc rccibir la inleryrctacifin.
lllry dos cosas que es necesario decir acerca dc esta manifestaci6n. En primcr lufar, nota quc cs una intcrpretaci6n de lenguas 1'
n() una traducci6n. Muchos
qgcrid<., criticar cste don porrfue l,is
-han
quc.interyrctan no usan iguzrl-caniidad
de palabras como Iis quc han
h-ablirdo en la lcngua cxtrafra ham utilizado.' Si voy a traducir luando
Ud- hab.la cn griego, entorrces ncccsito una palabra en ingl6s para
cada p;rlabra cn sricso quc Ud. ha hablado.- Per<., si sirnJilcminte
v()y a intcrprctar lo qr,rc Ud. habla cn griego, Ud. puede ui rnunciar
cicn palabrus y-pucdo darel mensaje al pue-blo por'el cuai.stoy traducicndo cn cincucntapalabras si asf lo dcsco,-con tal que les ixpliquc q melsajg a ellos. Entonces he interpretado para Ud.
IIa ofd<l-l,s cuentos accrca dc los que asisticron a cultos doncle
alguidn hablaba cn lcnguas_. Cont:rron ias palabras cn lenguas v las
parlabras dc- la intcrpretaci6n para luego dicir quc n<., fuc-dc Dios,
porque_-ambos no tuvieron la misma cantidad dc palabras. Leo en
rni lliblia quc Daniel intcrprct6 un mcnsajc que fuecscrito en lengua
cxtrafra sobrc una pared. Iil mcnsaje cscrito tuvo cuatr(i palabris-"rya_r", mene, tckcl, uparsin". Danicl Io interprct6 con muchas
parlab-r;rs-. El-mcnsaje
{ijo, "C<rnt6 Dios tu reino, v lc ha puesto fin.
Pcsad'hzrs sido en balanza, y fuiste hallado falto.' ru reino hasid.
roto, y dado a Ios medos y a l<ls persas." (Danid b:26-28)
Podcmos compartir con Ud.fa mancra cn que la inierpretacirin

vienc. O durante el tiemfrq en el cual cstoy hablando en lenguas o
un poco despu6s. cl Espfritu pondrd en mi me.nte el mensaje que he
habiado. Tal vez ,".ibo todi la interpretaci6n micntras hablo en
lcnguas. A veccs i,Ll rendirme al Espfritu y comcnzar a hablar lzs
poc'as pzrlabras dc interpretaci6n cl rlsto dei-mensaje nace. del F)spfiitu mientras hablo. Esto quiere decir que la interprctaci6n y pro-

fecfa son dadas por el Espfritu Santo.
Pucde t"t q,r" hablo un mensaje en lenguas y o durilntc cl tiempo
que esto.v hablindo o un corto lignlp" dcspiuds, el Espfritu dcrramari
l, -"i'tt. de otro miembro del Cucrpo-el mensaje que hc hablado'
"'n
No es que cntiende lo que hablo, el Eipiritu le da lf interpretaci6n
oclr olantalla en sr mente.
' h,stas son las nueve manifestaciones del Espfritu. Esto nos lleva

nuevamente al versfculo 7, donde explicamoi que Pablo llam6 a
estos, no dones, sino manifestaciones.- Este es un t{rmino mucho
mejoi porque da un conocimicnto m6s amplio. El v<lcablo "don"
deriota ilgo'que Dios tiene para nosotros all6 en cl cielo. Pero una
manifest#6n'es una evidencia de algo que ya csti cn nosotros'
Este es el cuadro vcKladero. Son nianiicstaciones, <-r cvidcncias,
saliendo de nosotros mediante el Espiritu Santo, quien ya cstd en
nosotros. El quiere manifestarse a sf mismo por medio- de nosotros
en una o en todas de estaS nueve maneras diStintas, Cgnformc a nucstro grado de rendici6n a El. Todo lo que tenemos que haccr es
ceder al Espfritu dentro de nosotros..
No teriemos que roqar, orar nr suplicar I Dios Pga 9Y" nos de
estos dones. Unitamenle tenemos quc rendirnos al Espfritu Santo
dia a dia, entonces El se manifestar6 por medio de nosotrgs en
toda Su gloria.
Cuanldo recibf el Bautismo del Espfritu Santo, rccibf todos los
dones del Espfritu, porque estdn en El, y 1l-est6 en mf. .No necesit6
rogar ni pedii, sino iendirme mds y m6s a El para que El se manifcstara a travds de mf.
La palabra de sabiduria, pglabra de ciencia, dones de sanidades,
fe, miligros, profecia, discemimie-nto.de espiritus,.lenguas e interp.Lt".iai son^manifesiaciones del E_spiritu Slnto. Amados, son mds
tue esto. son Cristo ministrando a Su Cuerpo por medio de Su Cueranduv<-r en esia tierra hace mds de
i;. Cru.,do Jestis de Nazaretcuerpo
dcJesis de Nazaret. Cuando
i,gOO aflos, Cr"isto habit6 en el
a Cristo en cl cuerpo de
vinieron
algo,
necesitaron
ius scguidores
tuvieron neccsidad dc Ia
Cuando
rccibidion.
y
lo
Nazaret
de
Jcsris
"rurridud, vinieron a;es6s de Nazaret y la recibidron. cuando ncccsiio.or, .orrrolaci6n #nieron a Cristo en Jcsfis de Nazarct y la rccibi6r<,n. Per, flespu6s dcl calvario, zrquel cucrpo de Jcsris dc Nazaret
dcsapareci6 dc la tierra.
bio, 1rrr,, un nuevo Cuerpo para quc lnorara allf cl Cristo' Ud'
y y,, ,o*,rs ese Cucrpo. Todclslos creyentes nacidos dc nucvo son
mifmbros de 61. I Cb. 12:27 dicc: "Vosotros, pues, sois cl Cucrpo
de Cristo, v miembros cada uno en particular". Hoy, crtando Stts
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hijos tienen necesidad de r,lgo, pueden venir a Cristo en cl Cuerp<,r
donde mora y recibirlo. Si necesitan la sanidad, pueden venir a
Cristo en el nriembro en el cual EI est{ sanando y recibirla, etc. Este
cs Cristo ministrando a Su Cuerpo por medio dc Su Cucrpo.

Si tomara Ud. al cuery)() humano para luego cortar una orcja
y arrancar una pierna, cortar un brazo, sAcar un ojo, quitar la nritad
de los dientes, entonces tendrfa un cuerpo enfermo )' rnutilado.
Esto es lo que Satands ha hecho al Cuerpo de Cristo. Mediante
engaflos 6l ha cortado el rniembro que profetizaba y dijo que ya no
cxisti6. El cort6 el miernbro que tenfa diversos gdneros de lenpas
e interpretaci6n, y drjo que ya no existieron. Muchos entendieron
que la profecfa es prddica, y no recibieron la persona que tuvo el

don de profecfa.
Por eso hoy vemos al Cueryo de Cristo enfermo, sufriente, mutilado. Pero Dios est6 restaurando todos los miembros al Cueryo
de
Cristo. Dios est6 restituyendo las manifestaciones del Erpfritu. -Hace
unos afros Dios me habl6 en una voz audible, diciendo:-"El ministerio de Cristo a Su Cuerpo por medio de Su Cuerpo tiene que ser
llevado a la perfecci6n". Mucho de lo que hemos visto hoy son
falsas manifestaciones, Cristianos por demis celosos con fuego falso
y fanaticismo.
Paso a paso Dios va a irumrir a Su pueblo en las manifestaciones
verdaderas del Etpfritu y purgar toda Ia falsedad. Dios va a llevar
las nueve manifestaciones del Erpfritu a perfecci6n en el Cuerpo de
Cristo, con cada uno cumpliendo su prop6sito. Cuando hace esto,
vamos a ver en el mundo al Cuerpo de Cristo glorificado.
Q*. Dios apresure aquel dfa. En el nombre d. Jesris. AMEN.
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