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James White es uno de mis héroes. Él fue un pionero en el movi-
miento adventista del siglo XIX, un ferviente seguidor de Cristo y 
un prolífico escritor. No contento con vivir según las enseñanzas 
bíblicas de otros hombres, se unió a otros en la búsqueda de las 
verdades fundamentales de la Biblia.

Uno de sus emocionantes descubrimientos fue la obra mediadora de 
Jesús en el santuario celestial. Aprendieron que el trabajo de Jesús 
allá en el cielo tiene mucho que ver con nuestra transformación 
aquí. Este es el tema de nuestro primer artículo, “ ¿ Qué es lo que 
está haciendo Jesús ahora en el cielo ? “

El pastor White también vivió otra verdad bíblica: que cada uno de 
nosotros es llamado a ser un trabajador activo de Cristo a través 
del poder del Espíritu Santo. ( Consulte la sección: “ ¿ Es Usted un 
Consumidor o un Productor “ ). Él trabajó incesantemente para 
llevar a otros ante el Salvador que amaba. “ Dios no permitas que 
me cruce de brazos en un bloqueo perezoso mientras los pecadores 
se hunden en la noche eterna ”,  así dijo.

¡ Que esa sea también nuestra convicción !

¿ Qué es lo Que Está Haciendo 
Jesús Ahora en el Cielo ?
El Ministerio del Lugar Santo

¿ Puede usted pensar en algún lugar donde siempre sea bienvenido con sonrisas y brazos 
abiertos ? Muchos de nosotros encontramos esto en la casa de nuestros padres. Para otros, es 
el hogar de su mejor amigo.

¿ Sabía usted que hay un lugar donde todos nosotros podemos compartir sonrisas y también 
ser recibidos con los brazos abiertos ? Como hijos de Dios, a todos se nos da la llave de la casa 
de nuestro Padre. Podemos visitarlo en cualquier momento. Es el mejor lugar para conocerlo. 
El deseo de todo creyente es este: “ una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que esté 
yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y 
para inquirir en su templo “ ( Salmos 27: 4 - RVR1960 ).

Del Editor

Marzo 2021

¿Qué lente está usando?  ¿La PALABRA o el mundo?
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Después de ascender, Jesús entró en la casa del Padre ( el Templo Celestial ) para 
comenzar su ministerio como el Sumo Sacerdote ( Hebreos 4: 13 - RVR1960 ). 
Aunque nosotros no podemos estar físicamente allí con Jesús, podemos seguirlo 
al templo celestial por medio de nuestra fe. 
Todos somos bienvenidos “ y juntamente 
con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sen-
tar en los lugares celestiales con Cristo Jesús 
” ( Efesios 2: 6 - RVR1960 ) porque “ así que 
ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros  
de la familia de Dios”  
( Efesios 2: 19 - RVR1960 ).

Como los sacerdotes hebreos antes que él, Jesús ministró en el Lugar Santo antes 
de entrar al Lugar Santísimo. Este mes veremos la obra de Jesús en el Lugar Santo 
y lo que significa para nosotros aquí en la tierra.

Un Mensaje de Lugar Santo
El ministerio del Lugar Santo en el santuario terrenal fue un ministerio continuo. 
Sus servicios continuaron hasta el Día de la Expiación. Día y noche se mantenía 
encendido el candelero de siete brazos, el altar del incienso perfumaba continua-
mente el aire y cada sábado, día de reposo, se colocaba pan fresco sobre la mesa 
de los panes de la proposición. Los sacerdotes ofrecían sacrificios diarios por los 
pecados de Israel. Todos los días los pecadores arrepentidos podían traer sus 
sacrificios y entonces recibir el perdón de sus pecados.

La lección aquí en este ministerio diario es que Jesús siempre está esperando 
y también está dispuesto a recibir a sus hijos descarriados. Es de su gozo que 
vayamos a visitarlo a su casa, para compartir todas nuestras preocupaciones, 
nuestros dolores y nuestras aflicciones. Quiere animarnos y quitarnos todas 
nuestras cargas, la cual entre todas ellas es el pecado, y de ese modo liberarnos 
para sonreír de nuevo y sentir todo su amor.

Cuando Jesús ascendió al cielo, él asumió el ministerio del Lugar Santo en el 
Templo Celestial. Allí, él “ por lo cual puede también salvar perpetuamente a 
los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos ” ( 

Hebreos 7: 25 - RVR1960 ), por nosotros. 
Jesús es tanto nuestro Cordero sacrificado 
como nuestro Sacerdote mediador. Como 
Cordero de Dios, su sangre nos reconcilia 
con Dios para que podamos ser recibidos 
en la casa de nuestro Padre. Esto significa 
que cuando lo aceptamos como nuestro 
Salvador, recibimos su vida perfecta en 
lugar de nuestra horrible vida pecaminosa. 

No sólo somos perdonados por los pecados del pasado, sino que también ahora 
vivimos la vida justa que él nos ha dado. Podemos exclamar con Pablo: “ Con 
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí ” ( Gálatas 2: 20 - RVR1960 ).

El trabajo diario de Cristo en el lugar santo tiene que ver con la transformación. 
Él está en el negocio de formar su carácter dentro de nosotros por medio del 
poder del Espíritu Santo. Cuando lo hace, los frutos del Espíritu : “ Mas el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza ”,  estos se convierten en nuestro camino de la vida ( Gálatas 5: 22 y 
23 - RVR1960 ). Las cargas son levantadas. ¡ Nos vamos con un regalo increíble !

Un Templo Continua
Cuando Jesús murió, el velo del templo terrenal fue rasgado en dos por una 
fuerza sobrenatural. La sombra de lo que vendrá se había cumplido. El sacrificio 
de Jesús abrió el templo celestial a todo el mundo  (Hebreos 10: 20 - RVR1960 ). 
Se convirtió en lo siguiente: “ Porque mi casa será llamada casa de oración para 
todos los pueblos “ ( Isaías 56: 7 - RVR1960 ). Los sacrificios del santuario terrenal 
ya no eran necesarios. El templo judío eventualmente sería destruido por los 
romanos.

“
Cada día los pecadores arrepenti-
dos podían traer sacrificios y  
recibir perdón por sus pecados.



3 ÓPTICA BÍBLICA  /  Marzo 2021

Escudriñe Más Hondo
Éxodo 29: 38 al 46; Éxodo 30: 7y 8; Levítico 24: 1 al 9; Levítico 16: 5

Pero sin embargo, ¿ Aún Dios tiene un templo en la Tierra ? Nosotros, su iglesia. 
Se nos dice: “en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada 
de Dios en el Espíritu” ( Efesios 2: 22 - RVR1960 ). La obra del Espíritu Santo 
interiormentey entre todos los cristianos corresponde a la obra de Cristo en el 
cielo a nuestro favor.

Regalos del Lugar Santo
“ Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos ” ( Éxodo 25: 8 - 
RVR1960 ).

El templo en el cielo es el gran centro de mando desde el cual Cristo dirige la 
obra del Espíritu en su templo terrenal. Y cuando nuestro Señor “ Por lo cual 
dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres 
” ( Efesios 4: 8 - RVR1960 ). “ Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar 
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo 
” ( Efesios 4: 11 y 12 - RVR1960 ). Esta es la obra del Espíritu Santo junto con el 
ministerio de Cristo en el cielo ( 1 Corintios 12: 11 - RVR1960 ).

El Espíritu no sólo se manifestó en Pentecostés, sino que también continúa equi-
pando a la iglesia de Dios en la actualidad. Los dones espirituales que nosotros 
recibimos del ministerio de Cristo en el cielo nos dan la capacidad de completar 
su misión en la tierra. El Espíritu Santo es quien nos da la capacidad de amar a 
los que no son amados, de compartir desinteresadamente y también de buscar a 
Dios. Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia no puede hacer nada.

Morando en el Templo
La casa del Padre está abierta a todos los que entren por medio de la fe. En estos 
tiempos inciertos, es el único lugar que es seguro. “Porque él me esconderá en su 
tabernáculo en el día del mal; me ocultará en lo reservado de su morada; sobre 
una roca me pondrá en alto ” ( Salmos 27: 5 - RVR1960 ).

Pero entonces, ¿ qué es lo que significa habitar en la casa del Padre ? Cada 
mueble del Lugar Santo apunta a una disciplina espiritual que caracteriza nuestra 
vida diaria cuando habitamos en la casa del Padre.

 La mesa de los panes de la proposición con sus panes simboliza a Cristo como la 
Palabra de Dios ( Juan 6: 35 y Mateo 4: 4 - RVR1960 ). Cuando estudiamos la Bib-
lia personalmente y al igual que cuando lo hacemos con otros, Cristo está allí para 
compartir el pan con nosotros mientras que el Espíritu nos revela los misterios de 
la Palabra de Dios ( 1 Corintios 2: 12 - RVR1960 ).

El altar del incienso nos invita a presentar nuestras peticiones ante el trono de 
Dios  ( Apocalipsis 8: 4 y Salmo 141: 2 - RVR1960 ). Cuando nosotros ofrecemos 
oración en el altar del incienso, somos llevados a la presencia del Padre donde 
“ y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos 
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles “ ( Romanos 8: 26 - RVR1960 ).

El candelero de siete brazos simboliza nuestro papel como luces en el mundo 
( Mateo 5: 14 - RVR1960 ). Al comunicar el Evangelio con nuestras palabras y 
hechos, reflejamos a Jesús, la Luz del mundo, desde el candelero de siete brazos. 
Al mismo tiempo, el Espíritu está ahí para ayudarnos a testificar con denuedo  
( Hechos 4: 31 - RVR1960 ).

¿ Habita usted en la casa del Señor mediante el estudio diario de la Biblia, de la 
oración ferviente y del servicio voluntario ? Usted puede. Jesús le está abriendo 
la puerta, invitándole a pasar tiempo con él en la casa del Padre. Al entrar por esa 
puerta abierta, usted se convierte en un residente de la casa del Padre. Él habita 
en usted a través de la fe y nada puede traerles más gozo a ambos.

Por: John Cloud
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Mientras James White subió resueltamente al tren, una oración silenciosa que 
ascendía para que Dios lo llevara a un alma necesitada. Caminó a través de cada 
uno de los autos, sus ojos serios escudriñaron los rostros de las personas en los 
bancos sin respaldo. Estaba buscando “ algún individuo cuyo rostro pareciera 
indicar que el Espíritu Santo estaba obrando 
en su corazón “. De repente, sus ojos se 
iluminaron y una sonrisa se extendió por 
debajo de su barba. Se apresuró al asiento 
vacío junto a un joven encorvado sobre su 
baúl.

“ ¡ Hóla, que tal ! ¿ Puedo sentarme a tu 
lado ?

El joven accedió muy levemente. James se sentó y entonces comenzaron a 
conversar. Al final del viaje en el tren, se habían hecho amigos y el joven había 
aceptado a Jesús como su Salvador personal. La alegría los llenó a ambos cuando 
se separaron.

El anciano James White, cofundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue 
un misionero apasionado por Cristo durante su larga vida de servicio. Testificar 
en el tren era sólo una de las formas por medio de las cuales buscaba compartir 
las buenas nuevas del evangelio. Sus esfuerzos misioneros incluyeron exten-
sos viajes y predicación, el establecimiento de la obra editorial adventista, el 
establecimiento de la organización de la iglesia y el servicio como presidente de 
la Asociación General en tres ocasiones distintas.

Pero sin embargo, James no siempre estuvo tan enfocado en Cristo. Él comenzó 
su vida siendo muy enfermizo y escéptico. Cuando era niño, a menudo estaba 
enfermo y tenía los ojos tan bizcos que apenas podía leer. A los 19 años, su salud 
y su vista mejoraron lo suficiente, lo cual le permitió asistir a la escuela durante 
12 semanas. Al estudiar 18 horas al día, aprendió lo suficiente para obtener su cer-
tificado de enseñanza y convertirse en maestro. Algún tiempo después asistió a 
una escuela avanzada durante 17 semanas. “ He asistido a la escuela secundaria, 

James White
Trabajador Ardiente de Cristo

en total, veintinueve semanas “, él escribió, “ y el costo total de la matrícula, los 
libros y de la comida no ha excedido los cincuenta dólares “.

James se mostró bastante escéptico cuando su madre le presentó el mensaje del 
Advenimiento.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo 
antes de que se convenciera de que Jesús 
regresaría en 1844. Compartió las buenas 
nuevas con sus alumnos y muchos de ellos 
se convirtieron. Convencido de que “ debía 
salir inmediatamente al gran campo de la 
cosecha ”, preparó tres sermones y partió 
en pleno invierno para predicarlos en las 
ciudades vecinas. Mil personas aceptaron a 

Cristo a través de su predicación.

Pasó el año 1844 y James “ lloró como todo un bebé “ porque Cristo no regresó. 
Sin embargo, su fe permaneció intacta. Él y su nueva esposa, Ellen Harmon, 
se unieron a otros creyentes adventistas para continuar estudiando la Palabra 
de Dios. Descubrieron nuevas verdades que los convencieron de que estaban 
siguiendo el camino a Dios.

James y Ellen trabajaron constantemente por la salvación de otros, a menudo 
negándose a sí mismos de las necesidades para poder poner más en la obra 
de Dios. James “ sufría de dispepsia y exceso de trabajo y a menudo estaba 
débil por el hambre debido a su pobreza … Sin embargo, él trabajaba, viajaba, 
predicaba y escribía constantemente. “ Dios no permitas que me cruce de brazos 
mientras los pecadores se hunden en la noche eterna “, así decía.

Para James, era el mayor gozo darlo todo por Dios. “ Me regocijo hoy que la 
comodidad, el placer y el consuelo en esta vida son un sacrificio en el altar de 
mi fe y de mi esperanza ... El verdadero discípulo no vivirá para gratificarse muy 
amado así mismo , sino por Cristo y por el bien de sus pequeños “, él concluyó.

By: Shenalyn Page

“El verdadero discípulo no vivirá 
para gratificarse a sí mismo ama-
do, sino para Cristo y para el bien  

            de sus pequeños ”. - James White
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El Reino de los Cielos es como ...
Un cierto día, el director ejecutivo de una compañía de inversiones famosa de 
Fortune 500 se sentó en su oficina de la esquina a 40 pisos de altura. Como pasó 
por alto el distrito financiero del bajo Manhattan, él decidió que quería invertir 
más de su riqueza para proporcionar cosas buenas para su area residencial. Estaba 
muy entusiasmado con su nueva empresa comercial. Ese mismo día él llamó a la 
oficina a sus tres principales asociados de banca de inversión de su compañía y les 
expresó su deseo. Estos estaban con muchas ansias por ayudarlo a convertir este 
sueño en una pronta realidad. El director ejecutivo le dio $ 5 millones al primer 
asociado, $ 2 millones al segundo y $ 1 millón al tercero. “Vean bien lo que se 
puede hacer por nuestro vecindario con este dinero”, les aconsejó.

Al principio, los asociados no estaban muy seguros de qué manera iban a manejar 
el dinero que acababan de recibir. Después de mucho tiempo de contemplación, el 
primer asociado decidió invertir en la creación de puestos de trabajo en los barrios 
de bajos ingresos. Al hacer esto, no sólo ayudó a un gran número de personas a 
encontrar trabajo, sino que también creó cinco millones de dólares más para su 
director ejecutivo. El segundo asociado invirtió en el negocio de envíos. Esto ayudó 
a mejorar a la comunidad y también generó ingresos adicionales de $ 2 millones 
de dólares. El último asociado fue el menos aventurero. Él simplemente puso el 
dinero en su escritorio y lo guardó con mucha seguridad, creyendo que esta era la 
mejor manera de proteger el dinero de su director ejecutivo.

Entonces cuando el director ejecutivo se puso a revisar todos los informes anuales 
de la empresa, puso mucha atención en las inversiones que los dos primeros de sus 
asociados habían hecho con el dinero que les había dado. Estos habían demostra-
do ser tan lucrativos que los promovió por sus grandes esfuerzos, convirtiéndolos 

en directores de una parte mucho más grande de la empresa. El tercer empleado, 
sin embargo, fue examinado cuidadosamente por su delincuencia y por su gran 
pereza. Este asociado había optado por no hacer nada valioso con el dinero que 
se le había dado. El director ejecutivo no tuvo más remedio que despedir a ese 
holgazán.

Consumir, Consumir, Consumir
Jesús nos contó su versión de la “ parábola de los talentos ” en el evangelio de 
Mateo 25: 14 al 30, RVR1960. ¿Y cuál fue su posición? Todos sus seguidores deben 
ser productores, no sólo consumidores.
Más sin embargo, nosotros vivimos en la actualidad en un paraíso de  
consumidores, ¿ no cree que es así ? Con tan sólo un clic en la tienda cibernética 
de Amazon le llegará casi cualquier cosa a la puerta de su casa. ¿ Tiene hambre ? 
Tan sólo invierta un minuto en su teléfono móvil inteligente y en unos 20 minutos 
después, su comida para llevar favorita llega hasta su puerta. Nuestro estilo de 
vida colectivo de gratificación instantánea cuesta aproximadamente unos $ 10 
billones de dólares al año y ya ha aumentado en un 1.5 por ciento por año duran-
te los últimos 10 años ( El reporte del gasto del consumidor de Los EE. UU. ).
Desafortunadamente, nuestro consumismo tiende a robarnos nuestra vida  
espiritual. Muchos de nosotros nos hemos convertido en consumidores espiri-
tuales en lugar de productores.

Lo Que Usted Tiene No Es Suyo
El siervo de la parábola de Cristo que no invierte su talento es una represent-
ación adecuada del típico consumidor actual. El problema del sirviente, que 
eventualmente lo llevó a su despido, fue que tomó lo que su amo le dio y no 
hizo nada de ganacia lucrativa con ello. Hoy en día, esta misma actitud es la que 

¿ Es Usted un Consumidor  
o un Productor ?

EN EL SIGUIENTE NÚMERO: ¿QUÉ TIENE QUE VER LA PARÁBOLA DE LAS OVEJAS Y LAS CABRAS EN MATEO 25 CON 
NUESTRAS VIDAS HOY? TAMBIÉN OBSERVAMOS DOS OCASIONES EN LAS QUE DIOS PERMITIÓ GRANDES DECEPCIONES 

POR EL BIEN DE SUS HIJOS.
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está provocando que nuestros gastos de consumo personal aumenten cada año. 
Nuestro lema no escrito es “¡Nunca es suficiente! Dame más ”.

Hemos acumulado cosas y acumulado las bendiciones que Dios quiso que  
compartiéramos con los demás. La parábola nos recuerda una simple verdad. 
Lo que tienes no es tuyo. Todo pertenece a Dios. Él nos da lo que necesitamos 
para que podamos ser cristianos con ganancia. Si cantar es su talento , utilízelo 
para atraer almas al reino. Si es un artista, haga  arte que glorifique a Dios. Si es 
ingeniero, use sucarrera para influir en las personas para que sigan a Cristo.
Usted debe usar lo que Dios le ha dado para el bien de los demás. No sea un 
glotón espiritual, que simplemente satisface sus propias necesidades personales. 
En lugar de eso, también haga el bien a los demás, no sólo a sí mismo.

Fiel Con Lo Poco
“ Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré; entra en el gozo de tu señor” ( Mateo 25: 23, RVR1960 ). Las dos  
palabras que todos deberíamos esforzarnos por escuchar al final de nuestro 
tiempo en esta tierra son, “ bien hecho ”. Los servidores que escucharán estas 
palabras son aquellos que no fueron simplemente consumidores, sino que  
también contribuyeron para los demás. Fueron fieles en las pequeñas cosas que 
Dios les dio. Ya sea con su tiempo, con su dinero o con sus habilidades, ellos las 
usaron para multiplicar el Reino de los cielos.

Es importante notar que los empleados invirtieron todo lo que se les dio. No 
invirtieron lo que no tenían. Simplemente invirtieron lo que se les había dado. 
Esta es una lección importante para el cristiano en su crecimiento. Dios no le pide 
a usted que de lo que no tiene. Más sin embargo, Cristo le ha dado algo de gran 
valor, el evangelio. No debe simplemente ir a la iglesia semana tras semana, c 
onsumir el evangelio y guardárselo para sí mismo. Esta es precisamente la 
manera en que hemos creado en la actualidad a cristianos inútiles y acaparadores 
espirituales. Como cristianos, debemos aprender el evangelio para poder  
compartirlo con toda la gente. En pocas palabras - nosotros aprendemos - a dar.

Cómo Ser un Productor
1. Identifique sus Talentos : ¿ Cuáles son algunas de las cosas en las cuales 

usted es bueno, por decir, el animar a otros, el preparar comida, la logística, 
etc. ( 1 Pedro 4: 10, RVR1960 )

1. Busque las Necesidades : Identifique las áreas de su comunidad en las que 
usted puede ser más eficaz. Pregúntele a su pastor local qué roles deben 
cumplirse en su iglesia. ( Nehemías 1 y 2, RVR1960 )

1. Busque la Ayuda de su Pastor Local : El ministerio puede ser una tarea 
algo pesada. Pero usted puede pedir ayuda a su pastor local para hacer el 
trabajo necesario. ( Eclesiastés 4: 9, RVR1960 )

1. Sea Creativo : Nosotros servimos a un Dios creativo, y él nos ha imbuido a 
todos de imaginación. Busque ideas nuevas e inventivas para servir a los 
demás. ( Efesios 2: 10, RVR1960 )

1. Ore, Ore, Ore : El Espíritu Santo es el que da los dones y también nos per-
mite usarlos. Busque su ayuda y su guía. ( 1 Tesalonicenses 5: 16 - RVR1960 )

El mayor deber de usted en la tierra es tomar lo que Cristo le ha dado y usarlo 
para el bien de los demás. El versículo de Lucas 12: 48 ( RVR1960 ) nos dice: “ Mas 
el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a 
todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho 
se le haya confiado, más se le pedirá “. No se deje consumir por su propio  
consumismo, porque esto le conducirá a la oscuridad y al igual que al dolor.  
Dios le ha encomendado una gran tarea. Sea un siervo provechoso para su reino e 
invierta en otros de igual manera.

By: Elijah Ramjattan

Escudriñe Más Hondo
Mateo 25:13-30; Lecciones Objetivas de Cristo, 
p. 325-365.

LAS DOS PALABRAS QUE DE-

BERÍAMOS ESFORZARNOS POR 

ESCUCHAR AL FINAL DE NUES-

TRO TIEMPO EN ESTA TIERRA

BIEN
HECHO
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Dios ha prometido “ derramar [su] Espíritu sobre toda carne ” ( Joel 2: 28 - 
RVR1960 ). Pero, ¿ tiene usted la seguridad de haber recibido personalmente el 
Espíritu Santo? ¡ Cláro que absolutamente puede !

La fe es la clave para saber que nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo cada 
día. En el versículo de Gálatas 3: 14 ( RVR1960 ) dice que “ a fin de que por la fe 
recibiésemos la promesa del Espíritu “.

Fe significa que cuando nosotros hemos orado por el Espíritu Santo, debemos 
confiar en que Dios ya nos ha dado su Espíritu. Entonces podemos agradecerle 
por el regalo y actuar como si tuviéramos el Espíritu, incluso si no nos sentimos 
diferentes a como nos sentíamos antes de orar. “ Por tanto, os digo que todo 
lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá ” ( Marcos 11: 24 - 
RVR1960 ).

Pero Dios no nos pide que tengamos una fe ciega. Él nos ha dado sus promesas 
en las cuales podemos apoyarnos. Clamar diariamente las promesas de Dios para 
recibir el Espíritu Santo con fe le dará a usted la seguridad de que Dios le está 
dando su Espíritu.

“ Cuando nosotros tenemos una promesa de Dios y hemos cumplido los requisit-
os, entonces sólo hay una posibilidad: que vamos a recibir la promesa “.

¿ Cuáles son los requisitos de Dios para poder recibir el Espíritu ?
• Un anhelo por Dios - Juan 7: 37
• Creer en Dios - Juan 7: 38
• Entregarse por completo a Dios - Romanos 12: 1 y 2
• Seguir a Dios en todo ( obediencia ) - Hechos 5: 32
• El arrepentimiento - Hechos 2: 38 y Salmo 66: 18
• Reconocer y admitir su gran necesidad - Lucas 11: 5 al 8
• Pedir persistente y continuamente - Lucas 11: 9 al 13

¿ No debería usted intentarlo ? En oración ferviente, reclame estas promesas con 
fe todos los días y vea lo que Dios hará en respuesta a sus oraciones.

“ Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme 
a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho oye ” ( 1 
Juan 5: 14 y 15 - RVR1960 ).
1 Haubeil, Helmut, Steps to Personal Revival, Top Life Center, 2015, p. 80

Nota: 
Para poder obtener más información sobre cómo 
experimentar la llenura del Espíritu Santo cada día, 
recomendamos el libro electrónico gratuito, Steps to 
Personal Revival, de Helmut Haubeil, disponible en 
este link HERE.

¿Cómo Recibir el Espíritu Santo?

Preguntas y 
Respuestas Bíblicas

¿TIENE ALGUNA  
PREGUNTA? 
¿Hay algún versículo de la Biblia que le haya desconcertado? 
¿O algún concepto que alguien le compartió y se pregunta si es 
verdad bíblica o no? O tal vez es un evento mundial al cual está 
tratando de darle sentido desde una perspectiva bíblica.
Nos encantaría ser de ayuda. Envíenos sus preguntas a: 
godled@kytn.net.

?

https://steps-to-personal-revival.info


Pastor Marshall McKenzie
Director de Crecimiento de la Iglesia, 
Conferencia KTYN

Nuestro objetivo es ayudarlo a mejorar su comprensión de las enseñanzas 
bíblicas clave, obtener una perspectiva bíblica sobre lo que está sucediendo en 
nuestro mundo actualmente y encontrar herramientas para compartir su fe de 
manera más efectiva.

Obtenga más información en  www.GodLed.net
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Una Conversación Guiada por Dios, parte 4
Cómo Ser Cambiado por Medio del Estudio de la Biblia
¿ Está usted listo para la parte más emocionante y desafiante del estudio de la Biblia ?

Este se llama “aplicación bíblica” y se trata de la culminación de todo lo que hemos aprendido 

durante los últimos meses. Dios no puede aplicar sus verdades a nuestras vidas a menos que 

nos unamos a él con una conversación y realmente lo escuchemos a través de la lectura y el 

pensamiento de la Biblia. La Aplicación Bíblica ocurre de esta manera: Dios usa las ideas  

bíblicas que ya le ha mostrado para confirmar o desafiar sus pensamientos y sus prácticas de vida 

en la actualidad. También puede encontrar que las viejas ideas vuelven a aflorar. Todo esto es 

parte del ser “ transformado por la renovación de su mente “, Romanos 12: 2 - RVR1960.

Nuestros caracteres están determinados por los pensamientos e ideas que hemos recopilado a 

lo largo de los años. Algunos son de Dios y otros son del mundo. ¿ Pero cuál es cuál ? Cuando 

nosotros leemos sistemáticamente las Escrituras en contexto, las ideas y los pensamientos de Dios 

se vuelven más claros. Mientras eso sucede, Dios los aplica gentilmente a nuestros pensamientos 

e ideas, obligándonos a decidir. ¿ Nos quedaremos con nuestras ideas  

preconcebidas ? ¿ O adoptaremos los pensamientos de Dios y alinearemos nuestras vidas  

con armonía en él y los demás ?

La elección es de nosotros. Dios nunca nos obliga a elegir sus pensamientos y sus caminos. Pero le 

aseguro que no hay mejor elección que nosotros podamos hacer.

Querido padre, oro para que bendigas a mi amigo en su estudio bíblico. Ayúdalo a compren-

der tus verdades y a estar dispuesto a cambiar las formas en que tú le has mostrado. Gracias 

por trabajar en la transformación en ellos. En el nombre de Jesús, Amén.

Aplíquelo :
Mientras usted lee la Biblia, pídale a Dios que le confirme o desafíe sus pensamientos. Escriba 

las cosas que él le muestre y entrégueselas a Dios en oración. Luego, haga un plan para 

cumplir con las cosas que Dios le ha mostrado.

Cómo Se Debe Ver la  
Aplicación en Mi Vida

“ ¡ Espere un minuto !  ¡ ¿ Cuándo empezó Jesús a 

darle las respuestas ? ! “

Estaba estudiando el evangelio de Lucas capítulo 2 y 

la desconexión entre los versículos 46 y 47 me golpeó 

de repente. En el versículo 46, el niño Jesús está “ 

sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 

haciéndoles preguntas “. En el siguiente versículo, “ 

todos los que le oyeron se asombraron de su comp-

rensión y con sus respuestas “.

“ ¿ Cuál fue la transición ? “ Me preguntaba. Mientras 

yo oraba y estudiaba, el Espíritu Santo me mostró la 

respuesta: Jesús esperó para compartir hasta que los 

sacerdotes comenzaron a hacerle preguntas.

Entonces Dios me mostró que necesitaba seguir el 

ejemplo de Jesús al trabajar con la gente. Comencé a 

hacerle preguntas a la gente en lugar de decirles las 

soluciones. Y así suelen responder con sus propias 

preguntas. Entonces están listos para escuchar las 

respuestas bíblicas que anhelo compartir con ellos.

By: Pastor Marshall McKenzie
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