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CUANDO EL ESPÍRITU NOS TIENE A NOSOTROS
La vida en el Espíritu ha de ser notoriamente diferente entre los que no tienen el
Espíritu, los que sí tienen el Espíritu y aquellos que son gobernados por el Espíritu.
Rom 8:12-13

No es suficiente saber que tenemos el Espíritu Santo, Él debe tenernos a nosotros
para que podamos vivir la vida abundante y victoriosa en Él. Solo por Él, podemos
dar muerte a las obras pecaminosas de la carne para ser usados como instrumentos
de justiciar y producir lo que produce el Espíritu de adopción. Col 3:5/ Rom 8:15-16
Por medio del Espíritu de Dios hemos sido habilitados para que nuestra nueva vida espiritual no tenga intereses y
actividades mundanas y/o carnales sino cosas de Dios. Rom 8:1-12 (NTV) La carne pecaminosa ya no reina para
arrastrarnos al foso de desesperación que estábamos por nacimiento.
Para el creyente genuino ya no hay condenación. Rom 8:1 Ya el cristiano verdadero no tiene deuda ni obligación con la
carne y el pecado; su obligación ahora es con el Espíritu. Ef 2:10
En el inicio de la vida cristiana, existe una condición de bebé, que arrastra hábitos de su naturaleza anterior. 1 Cor 3:1
No obstante, por más que hayamos crecido aún no estamos exentos de fallas, pero el deseo básico del corazón es el
de obedecer y agradar a Dios. Fil 3:12-14
Hacer el bien por amor propio (como el que pretende salvación por obras) y no por amor a Dios, no es en absoluto
hacer el bien, sino una manifestación de pecado y egocentrismo humano.
El llamado es a hacer morir las obras de la carne. Rom 8:13 (NTV) ¿Cómo lo hacemos?
1. Debemos reconocer la presencia del pecado en nuestra carne →Rom 7:21
El negar esta condición es ponernos en una posición vulnerable de autoconfianza. 1 P 2:11/ Sal 139:23-24 Nuestra auto
humillación al escrutinio del Espíritu Santo es vital de forma permanente.
2. Debemos tener un corazón firme en Dios, atentos a su voz y dispuestos a obedecer → Sal 57:7/ Sal 119:5-6
La Palabra es ataque y defensa del alma, contra el pecado y sus maniobras.
3. Debemos tener un hábito de meditación en la Palabra → Sal 119:11
La Palabra es lo único que puede cambiar nuestra mente para no acomodarnos al mundo y sus prácticas. Rom 12:2
4. Debemos sostener una vida de oración programada → 1 P 4:7/ Mt 26:41
El ejercicio de los puntos 2-3-4 son un combo para el que tiene sus fuerzas en Dios. Zac 4:6
En nuestro tiempo de oración debemos saber que tiene que existir un tiempo de confesión y reconocimiento del
pecado que nos asedia. 1 Jn 1:8-10
Necesitamos ser limpiados cada día en este transitar con un Dios Santo, pues estamos caminando en un mundo caído
y en una naturaleza carnal. Hb 4:16 Existen partes en nuestra vida que solo la sincera humillación y el amor de Dios
pueden ir revelando.
5. Debemos estar determinados a obedecer, aún en las cosas más pequeñas → al practicarlo y vivirlo estamos
siendo entrenados cada día y es un ejercicio de piedad. 1 Tim 4:7-9
Si fuéramos dejados a nuestros propios recursos, la lucha contra el pecado sería de la carne tratando de vencer la
carne o lo humano tratando de conquistar lo humano. Esto es imposible y solo provoca una permanente frustración
a los que se mueven aún en sus obras de la ley. Rom 7:18
Sin el Espíritu Santo un cristiano no tiene más poder para resistir y derrotar el pecado que el que tiene cualquier
incrédulo. Hch 1:8/ Ef 3:16/ 2 Cor 10:4-6
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Si nuestra nueva vida es por el Espíritu Santo en nosotros, nuestro actuar debe ser conforme a Su voluntad. Gl 5:24-25
Ser lleno del Espíritu Santo es estar dispuesto a Su control y es estar sometido a su Palabra. Ef 5:18-19/ Col 3:16 Cuando
nuestra mente está bajo el control de Dios y Su Palabra, es inevitable que nuestra conducta lo esté también. Rom 13:14
La “vida llena” no es por tener experiencias místicas, sino por estudiar, meditar y someterse a la Palabra. Cuando
estamos llenos con la verdad de Dios, amando esta salvación tan grande, somos guiados por el Espíritu Santo y de
forma espontánea actuamos según Su voluntad. Fil 2:12-13 (NTV)
Cuando el Espíritu nos tiene a nosotros, es porque estamos realmente crucificados con Cristo y podemos decir:
“Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y todo lo vivo en esa fe, del que me amó y se entregó”

ANUNCIOS
Servicio domingo 21 de octubre: Guerreras del Señor (Jeannette V)
Martes 23 de octubre: Conquistadores para Cristo (Rodolfo Ch)
֎ Postres domingo 21 de octubre: Teatro
• Viernes 19 de octubre: Actividad de Varones, 7:00pm
• Jueves 25 de octubre: Actividad de Mujeres, 7:00pm
• Viernes 26 de octubre: Conferencia “Viviendo en la iglesia, el ministerio y la reforma”, 2:00pm-6:30pm
Nota: El rol para la venta de postres de los domingos se seguirá manejando por medio de la oficina. Si alguno desea
guardar un espacio comunicarse con Diana.
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