La Iglesia: Dios Actua
Pregunta y Respuesta

- ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Bueno, primero, saben que nadie puede
confesar que Jesucristo es Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es Jesús? Él es mi
Dios, vivió, murió y resucitó por mí. Está bien, bueno, no pueden hacer eso sin el Espíritu Santo,
¿de acuerdo? El hombre natural no confiesa ni ama a Cristo, solo el hombre sobrenatural.
Además donde como dice en Romanos, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, por el
Espíritu Santo él nos lo ha dado. Si aman a Jesús, tienen al Espíritu Santo. Y eso es realmente, no
sé ustedes. No amé a Jesús, y luego amé a Jesús, así es como supe que tengo el Espíritu Santo.
Había un amor por Jesús que no existía antes. Así que creo que esas son las principales formas
en que sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Había otras formas, los dones sobrenaturales:
hablar en lenguas, toda clase de evidencias, pero creo en la fe en Jesús como Señor y el amor por
Jesús como Salvador. Esas son indicaciones y pruebas, es la presencia del Espíritu. Mi posición
sobre el Espíritu Santo es que están sellados con el Espíritu Santo en el momento de su
conversión. Creo que entra el Espíritu Santo y sale la fe. No creo que nuestra fe nos salve, creo
que el Espíritu Santo nos salva. Y luego la fe es un regalo de Dios del Espíritu Santo. Entonces
creo que algo llamado regeneración precede a la fe. Que el Espíritu Santo hace su obra, y luego
responden confiando en Cristo a la obra del Espíritu Santo, dándoles un corazón nuevo y una
nueva naturaleza. Dicho esto, están sellados, citando Efesios 1. "Están sellados por el Espíritu
para el día de redención". Entonces el cristiano está sellado con el Espíritu Santo en su
conversión de salvación. Pero luego la Biblia habla de múltiples rellenos del Espíritu Santo. Y lo
que son estas son temporadas de empoderamiento. Estos son momentos en los que necesitamos
al Espíritu Santo de una forma nueva, o en una nueva intensidad o grado. Entonces, ya saben, si
su médico les dice que tienen cáncer, piensan, está bien, necesito el Espíritu Santo hoy de una
manera que no lo hice ayer. Lo necesito de una manera nueva, de una manera fresca porque esto
es nuevo y abrumador. Hay ocasiones para el ministerio, o el sufrimiento, o cualquiera que sea el
caso, donde necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Piensen en ello de esta manera, como su
automóvil. ¿Cuántos de ustedes llenan su auto? Bueno, también necesitan llenar su alma al igual
que su auto puede usar la provisión de energía. Para que su alma pueda usar la gracia que Dios le
ha dado. Y al igual que su automóvil necesita combustible nuevo, su alma necesita nueva gracia
por el poder del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo es el espíritu santo llenando el
tanque del alma de los creyentes para que se llenen y sean guiados por el poder del Espíritu.
Entonces, creo que están sellado en la conversión y luego ocurren múltiples empastes a lo largo
de su vida que los llevan a nuevos niveles de ministerio, o madurez, o sufrimiento, o cualquiera
que sea la capacidad o pudiera ser el caso.
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