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DÍA 1

PRACTICANDO LA PRESENCIA DE DIOS
Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor*, el Espíritu de la
verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo
pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen; pero ustedes lo conocen,
porque él permanece con ustedes y estará en ustedes. (Juan 14:16-18
TLA)
* Consejero, Ayudador, Consolador.
Para vivir como es digno de Dios y en lo sobrenatural y ser instrumentos
de Dios, necesitamos estar continuamente conectados con el Señor, creo
que podemos hacernos algunas preguntas ¿será posible estar todo el día
en Su presencia mientras hacemos nuestro trabajo? ¿Será algo que Dios
quiere para nosotros? El Señor prometió a sus primeros discípulos y a
nosotros que cuando él se fuera enviaría al Espíritu Santo para que
estuviera con nosotros y en nosotros. Eso significa que a través del Espíritu
Santo que mora en nosotros la presencia de Jesús está continuamente en
nuestras vidas. Así que el problema no es la ausencia de Dios en nuestras
vidas sino nuestro ignorar Su presencia.

El es tu Consejero
La Palabra que se traduce como defensor y en la traducción de la Reina
Valera como Consolador, significa entre otras cosas consejero. El Espíritu
Santo es tu Consejero personal Divino, que maravilloso saber que El está
en ti, por favor no lo ignores, propón en tu corazón hoy estar consciente
de Su presencia y mantén una conversación con él todo el día, en tu mente
y cuando puedas con palabras audibles, esto te causará que vivas en
santidad.
Al crecer en tu relación con el Espíritu Santo, vas a crecer en escuchar su
voz la cual no es audible sino una voz suave que habla a tu corazón. A
través de caminar con el Espíritu Santo vas a poder no solo recibir consejo
para tus asuntos diarios de la vida y que vivas rectamente, sino que
también aprenderás a entender sus impulsos para entregar Sus milagros a
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quien El te lo indique. ¡Qué maravilloso! No hay nada mejor que aprender
a caminar todos los días en Su presencia.

Él es quien Te Da Poder
Esta es la promesa que El Señor nos dijo: “pero cuando el Espíritu Santo
venga sobre ustedes, recibirán poder” (Hechos 1:8). El poder para vivir
en lo sobrenatural está en la persona del Espíritu Santo, que ahora vive en
ti. Tú no te esfuerzas en lo humano para vivir rectamente y producir
milagros solo dependes de Él. Quiero que tengas en cuenta que cuando has
sido lleno del Espíritu Santo vas a caminar en una vida llena de Su poder
y plenitud. La clave es, comunión continua (estar conectado con El) y
dependencia. El poder de Dios está disponible para tu vida hoy.

Caminando Con el Espíritu Santo
Parecería que caminar en la presencia del Señor continuamente fuese algo
complicado sin embargo no lo es, todo lo que Dios nos pide que hagamos
o nos ordena en Su Palabra es posible y él nos lo facilita con Su gracia.
Cuando estamos pensando, estamos teniendo una conversación con
nosotros mismos y la mayoría de los pensamientos que tenemos son
negativos, así que en vez de estar en esa conversación consigo mismo
puedes tener una conversación continua con el Espíritu Santo, mira lo que
dice la palabra: “Oren sin cesar”.
Cuando caminas en la presencia del Espíritu Santo continuamente,
permaneces en paz, mantienes una perspectiva divina de todas las cosas,
no caes en tentación, eres dirigido a hacer Sus obras, mantienes el gozo
del Señor en tu vida, recibes sabiduría para todas las cosas y mucho mas.
Haz una oración pidiéndole a Dios que te ayude a tener una comunión
continua con El a través del Espíritu Santo.
Pídele que te ayude a romper todo hábito de descuidar Su presencia.
Comienza hoy mismo ésta nueva jornada, caminado en comunión continua
con el Espíritu Santo.
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No te cargues cuando pierdas la comunión por algún periodo de tiempo
durante el día, más bien vuelve a practicar Su presencia cuando caigas en
cuenta.
Cuéntame tu testimonio de esta nueva aventura con el Espíritu Santo.
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DÍA 2

SUMERGIDOS EN EL ESPIRITU SANTO
Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que
viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de
quitarle las sandalias; El os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
(Mateo 3:11)
Esta semana el tema es: El Espíritu Santo y Yo, para poder caminar en la
dimensión de lo sobrenatural es necesario estar sumergido en el Espíritu
Santo. Eso es conocido como el bautismo en el Espíritu Santo es una obra
distinta a la obra de salvación que produjo el nuevo nacimiento en el
creyente.
Repite esto: Soy acepto ante Dios por lo que mi Señor Jesús hizo por mí.
El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia específica de tal
naturaleza que uno puede saber si la ha recibido o no. El bautismo en el
Espíritu Santo está conectado principalmente con el propósito de
testimonio y servicio, y uno de los grandes resultados de ese bautismo es
PODER en la obra a la que Dios nos ha llamado. Por lo anterior es un
privilegio que nos demanda la responsabilidad de buscarlo a cualquier
costo. “Hay un precio” aunque ese precio se verá reflejado en muchas
almas ganadas. Digo “precio” porque hay algo que te corresponde hacer
no porque realmente tengas que pagar por El.

El “Precio” de La Oración
» Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan
una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión?
¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos
regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo
a quienes lo pidan». (Lucas 11:11-13 NTV)
Cuando alguien te quiere dar una reglo tú debes disponerte a recibirlo, sino
lo haces no lo tendrás. El Señor prometió darnos al Espíritu Santo debe
haber una actitud de quererlo y de alistamiento para recibirlo y ésta
comienza con la oración. Si no has sido bautizado en el Espíritu Santo y
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de verdad lo quieres pídelo al Padre. El te lo dará. Recuerda tendrás una
experiencia que te hará saber que lo recibiste.
Si ya tuviste esa experiencia de ser sumergido o bautizado en el Espíritu
Santo hay un llamado a mantenerte lleno de Él. Quizás no estás lleno o
influenciado continuamente por Él, entonces también debes orar y abrir el
corazón para mantener al Espíritu Santo influenciando tu vida. Ya que el
bautismo en el Espíritu Santo no es para que tengas una experiencia y allí
termina es para que de ahí en adelante andes en bajo la influencia del
Espíritu.
Ore con UNA ORACION DEFINIDA, Y CONFIADA POR LA
BENDICION del Bautismo en el Espíritu Santo

COMO MANTENERSE LLENO HOY Y CADA DIA
No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea
bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes
las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que
viven. Recuerden que él los identificó como suyos, y así les ha garantizado
que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia,
enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta.
(Efesios 4:29-31)
Nuestras actitudes hostiles, nuestro lenguaje profano u ofensivo, el
mantener rencores que se convierten en amargura y cualquier acción
pecaminosa entristece al Espíritu Santo. Por lo tanto no puedes pretender
que Él este activo en ti para obrar cuando tu lo entristeces. ¿Quieres
mantenerte lleno del Espíritu Santo? sigue el consejo de la Palabra que
acabas de leer. Perdona a otros sus ofensas, controla tu temperamento, no
seas enojón, no mal uses el lindo regalo del lenguaje, no hables mal de
otros y no hagas obras pecaminisas o cosas indebidas. Todo eso es posible
sabes por qué, porque el Espíritu Santo mismo te ayudará para que lo
logres. Si Dios nos pide que lo hagamos significa que es posible que
vivamos así.
La Obediencia. Siendo obedientes es otro requisito para mantenernos
llenos del Espíritu Santo, los 120 discípulos fueron obedientes y fueron al
aposento alto a esperar. Nuestra voluntad debe estar rendida a Dios. Un
desobediente no puede estar influenciado por el Espíritu Santo.
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TENER SED de Él, es un requisito para que de nuestro interior corran
ríos de agua viva, o sea para que la manifestación del Espíritu Santo de
fluya de diversas maneras a través nuestro Juan 7:37-39 dice: En el último
día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz: “Si
alguien tiene sed, que venga a Mí y beba [que siga viniendo a mí y que
siga bebiendo]. El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura: ‘De lo más
profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.’” Pero Él decía esto del
Espíritu, que los que habían creído en El habían de recibir; porque el
Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido
glorificado.
Debes mantenerte sediento del Espíritu Santo, es decir apisonado por Él.
Camina en fe, Sin fe no puedes agradar a Dios, ¿Tienes fe para ser lleno
del Espíritu Santo? ¿Tienes fe para mantenerte siendo influenciado por El
continuamente?
Pídele a Dios hoy que en ti haya un continuo fluir de su presencia a través
del Espíritu Santo.
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DÍA 3
EL ESPIRITU SANTO Y YO
Jesús Dijo: “En realidad, a ustedes les conviene que me vaya. Porque si
no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá; en cambio,
si me voy, yo lo enviaré”. (Juan 16:7 TLA)
Ahora que nos hemos embarcado en esta preciosa y emocionante aventura
de lo sobrenatural, necesitamos entender que separados del Espíritu Santo
es imposible, andar en santidad y en lo milagroso de Dios por lo tanto te
invito a que ésta sea una semana en la cual abres tu corazón para caminar
totalmente influenciado por el Espíritu Santo. Espero que esta semana
mejores en tu caminar continuo con el Espíritu Santo. Al levantarte di:
“Espíritu Santo, Tu y yo en este día haremos las obras del Padre”.
El Espíritu Santo es una persona, todas las marcas o características
adscritas a una personalidad las posee el ESPIRITU SANTO. El es la
persona de la Divinidad que ahora está aquí en la tierra para manifestar la
presencia y el poder de Dios a través de los redimidos, aquellos que han
creído y recibido a Jesús como el hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el
Salvador, ya que El mismo prometió que cuando se fuera enviaría al
Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y en nosotros. El quiere
influenciar tu vida cada día ¿Se lo permitirás?

La Mejor Promesa Del Señor
"Ustedes demostrarán que me aman si obedecen lo que les mando. Y yo le
pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre
los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad.
Los que no creen en Dios y sólo se preocupan por lo que pasa en este
mundo, no pueden recibir al Espíritu Santo, porque no lo ven ni lo
conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes, y siempre
estará en medio de ustedes." (Juan 14:15-17 TLA)
Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy, “es mejor que yo
no esté en la tierra en la forma de hombre ya que solo estaría en un lugar
a la vez, hay algo mejor que mi presencia humana aquí y es a Quien yo les
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voy a enviar al Espíritu Santo, ya que El estará con ustedes y en cada uno
de ustedes”.
El Espíritu Santo el otro Consolador [Consejero, Ayudador, Intercesor,
Defensor, Fortalecedor] que viene a tomar el lugar del Señor Jesús. Una
persona Divina se iba pero otra tomaba su lugar. El está en nosotros
adonde quiera que vayamos a cualquier hora del día. Si este pensamiento
permanece en tu corazón por la fe, no tendrás otro momento de inseguridad
o temor mientras vivas. Como podríamos temer o dudar si El está con
nosotros y en nosotros.
Llamados a Servir en el Poder del Espíritu Santo
“No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien,
permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle”.
(Efesios 5:18 TLA)
Servir a Dios (lo cual es a través de servir a otros) sin el Espíritu Santo se
convierte en meros esfuerzos humanos que nos llevan a desgastarnos y
frústranos la mayoría de las veces. El ministerio con el Espíritu Santo trae
la manifestación de los milagros. No te frustres si todavía no experimentas
la activación de este estilo de vida, ya que toma tiempo y transformación
para movernos de vivir pegados a lo natural solamente a vivir en lo
sobrenatural. Una de las cosas más difíciles para cualquier persona es
cambiar hábitos que se llevan por muchos años. Ya está muy cerca o
quizás ya comenzaste a vivirlo sigue a delante. Es más creo que mientras
lees esto el Espíritu Santo te está llenando, ¿lo puedes sentir?
Es tiempo de darle al Espíritu Santo el lugar que el merece y que Dios
quiere que El tenga en nuestro corazón y en nuestra vida.

Comienza a orar:
Pidiéndole al Padre que te llene con su Santo Espíritu. Abre tu corazón y
dale la bienvenida. Mantén una comunión continua durante el día no lo
ignores. Deja que El te guíe, te informe, te impulse y confía que, aunque
sea pequeño lo que te diga que hagas el hará lo grande, lo sobrenatural.
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DÍA 4
ANDANDO CONTINUAMENTE LLENO DEL ESPIRITU SANTO
“Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como
sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días
malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor
quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará
la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e
himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor
en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo.”
(Efesios 5:15-20 NTV)
La Palabra nos dice que debemos estar siendo continuamente
influenciados por el Espíritu Santo. Que noticia tan maravillosa hoy
puedes caminar todo el día bajo la influencia y la unción del Espíritu
Santo. Yo se que hoy va a ser un día glorioso guiado por el Espíritu Santo.
Lo contrario de estar lleno del Espíritu Santo es estar influenciado por la
carne, la que a su vez es influenciada por el mundo el cual es controlado
por el maligno. ¿Sabes algo? no solo al estar siendo continuamente lleno
del Espíritu Santo puedes vivir en el poder para obrar los milagros de Dios
a favor de otros, pero tu vida será mejor en todos los aspectos, que
maravilloso es el Señor. Prepárate para otro día glorioso en el cual puedes
decir: El Espíritu Santo y Yo.
CONOCELO MÁS
Desarrolla el hábito de caminar con el Espíritu Santo bajo su influencia.
El quiere asociarse contigo hoy. Creo que en este momento puedes sentir
Su presencia, Su amor, Su paz y Su poder sobre ti. La gente a quien
primero se les escribió la carta de Efesios comenzaron su caminar con el
Señor sin saber nada del Espíritu Santo, hasta que Pablo llega y habla con
ellos: Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del
interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios
creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? —les preguntó.
No —contestaron—, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. En
cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió
sobre ellos, y hablaron en otras lenguas y profetizaron.
(Hechos 19:1-2,5-6 NTV)
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La manera de conocer al Espíritu Santo, no acerca de Él, sino conocerlo a
Él, va de la siguiente manera, primero, se recibe la Palabra, como lo estás
haciendo en este momento y lo segundo, al creer la Palabra podrás tener
la experiencia de conocerlo a Él personalmente. Los primeros creyentes
de Éfeso no conocían al Espíritu Santo, pero al recibir primero la Palabra
y en seguida creerla entonces tuvieron el privilegio de ser llenos del
Espíritu Santo.
NO LO IGNORES
Una vez que el Espíritu Santo esta en ti, El quiere guiarte en todo, en el
aspecto del milagro que quiere obrar hoy a través de ti debes tener
convicción de que cada milagro es, el hacer de Él, por lo tanto, no puedes
ignorar Su guía. Cuando lo ignoras lo estas poniendo en “la banca”, si,
como cuando un jugador del equipo es puesto en la banca y no participa
del partido, en vez de dejarte influenciar totalmente por El.
Cuando hacemos lo anterior por lo general delegamos Su obra a “expertos”
o a líderes espirituales eso es ser negligente con tu llamado a hacer tu parte
y dejar que El Espíritu haga la suya. Cuando se nos presenta una
oportunidad de entregar un milagro e ignoramos el impulso del Espíritu lo
que hacemos es referir a la persona donde alguien que supuestamente le
puede ayudar. Hoy día hemos caído en valorar altamente las soluciones
humanas, y donde solo un acto sobrenatural de parte del Espíritu Santo (a
través de ti) puede traer la solución del cielo, nosotros formulamos una
solución natural y humana, eso es un error – Eso es hacer lo mejor para no
necesitar al Espíritu Santo, y para no vivir en conexión y asociados
continuamente con El.
Pídele perdón y decide hoy querer caminar continuamente siendo
influenciado por el Espíritu Santo. Dile: “Perdóname, ahora se la verdad
y quiero cambiar. Me comprometo a colaborar contigo Espíritu Santo y
a seguir tu dirección cada día especialmente en el área de la oportunidad
de entregar milagros. Abro mi corazón, mi mente, a ti y te pido que me
enseñes a compartir contigo tan alto privilegio y honor en maneras
prácticas, efectivas y con gozo para que el cielo se manifieste en la vida
de muchos y Dios reciba la gloria. Quiero ser uno de tus instrumentos
favoritos en la entrega de milagros para salvación y bendición de muchos.
Amén.”
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Ve y se Usado extraordinariamente mientras tanto El Señor estara obrando
en todos tus asuntos. ¡Gloria a Dios!
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DÍA 5

ASOCIADO CON EL ESPIRITU SANTO
El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos
en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del
cielo. Parecía el estruendo de una tormenta, y llenó todo el salón. Luego
vieron que algo parecido a llamas de fuego, se colocaba sobre cada uno
de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y
en seguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según
lo que el Espíritu Santo le indicaba. (Hechos 2:1-5 TLA)
Nuestros hermanos del libro de los Hechos caminaron en la dimensión de
la llenura del Espíritu Santo lo cual los habilito para moverse en lo
sobrenatural. Veamos uno de los episodios en los cuales Pedro y Juan
camino al templo se encontraron con un hombre cojo quien les pidió
dinero. Sin embargo, Pedro le dijo: "No tengo oro ni plata, pero te voy a
dar lo que sí tengo: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que
te levantes y camines".
(Hechos 3:6)
Hoy tú haces espacio en tu vida para los milagros.
Entras delante del trono del Señor cada mañana. Miras a la gente como el
Señor los mira. Y ahora te ves enfrentado al reto de entregar un evento
sobrenatural en un mundo natural y siendo tu una persona natural. Eso te
debe llevar a que tomes la bendición de caminar lleno el Espíritu Santo
para que El haga los milagros a través de ti todos los días.
Entiende algo, Dios te ha llamado y cuenta contigo para hacer sus obras,
podríamos decir que es una sociedad de 100% tú y 100% el Espíritu Santo,
Ahora estás asociado con el Espíritu Santo para entregar un milagro por el
poder de Dios. Solo disponte a colaborar con el Espíritu Santo en cada
oportunidad para hacer las obras de Dios.
Principio: Lo único que Tú puedes hacer es entregar el milagro, solo Dios
puede hacer el milagro. Dios obra a través de nosotros por su Santo
Espíritu.
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La gente se asombro de este milagro y comenzaron a rodear a Pedro y Juan
admirándolos, sin embargo, ellos desviaron la atención hacia el Único que
puede hacer los milagros:
Al ver eso, Pedro les dijo: "Amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por
qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con
nuestro propio poder? (Hechos 3:12)
Aquí está la aplicación del principio, tú y yo no podemos hacer milagros
solo Dios tiene el poder para hacerlos pero tú tienes que hacer tu parte y
es la de dejarte impulsar por el Espíritu Santo a quien necesita un milagro,
entablar una conversación y decirle lo que el Espíritu Santo te indique, ¿te
das cuenta que tu parte es sencilla? Hablarle a alguien es algo natural, darle
la mano, o cualquier otra acción humana, pero Dios convierte eso en algo
sobrenatural para operar el milagro. ¡Vale la pena asociarte con el Espíritu
Santo!
Como Obrar En Unión Con El Espíritu Santo
Cuando venga el Espíritu Santo, él les dirá lo que es la verdad y los guiará
para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta,
sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que van a
pasar. También les hará saber todo a cerca de mí, y así me honrará. (Juan
16:13-15 TLA)
Lo que a ti te corresponde hacer es muy natural y humano pero la hechura
del milagro es toda del Espíritu Santo, Quien manifiesta el poder de Dios.
El Espíritu Santo hace el milagro, yo hago el trabajo. Nosotros hacemos la
obra, pero el Espíritu nos empodera para hacerla. Si eres guiado a hablarle
a alguien, a ayudar a un necesitado entonces: abre tu boca, abre tu corazón,
abre tu billetera para comenzar [todas estas son acciones naturales,
humanas que tu si puedes hacer] y el Espíritu Santo te dará denuedo, guía,
información y todo lo que necesites en el proceso de tu obediencia, sino te
separas de Él, esta sociedad entre el Espíritu Santo y tú manifestaran el
milagro. No trates de hacerlo SOLO.
Si Dios nos ha dado la promesa y el poder de la bendición de ser llenos
con el Espíritu Santo que te detiene hoy de caminar en la dimensión de lo
sobrenatural. Quizás tienes ideas y pensamientos totalmente equivocados
en cuanto al Espíritu Santo o a quien él quiere dar poder y como le da ese
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poder, quiero que leas y repitas con atención lo siguiente: Los discípulos
del libro de los Hechos eran gente común y corriente como tú y yo. Dios
quiere usarnos a todos.
El Espíritu Santo es real, personal, y quiere que yo lo conozca. Estoy
invitado a conocerlo personalmente y a entender como obra, en todo
incluyendo en el área de los milagros
El propósito principal del Espíritu Santo en mi vida es ayudarme a cumplir
la agenda de Dios en la tierra.
Puedo cumplir todo lo que Dios quiere que yo haga hoy, asociado con el
Espíritu Santo, estando lleno de Él.
Dios tiene una misión de milagro para mi hoy que requiere mi conexión
con el Espíritu Santo.
¡Ten un Día Sobrenatural!
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DÍA 6

ASOCIANDONOS CON EL ESPIRITU SANTO
“En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: «Ve al sur por el camino
del desierto que va de Jerusalén a Gaza». Entonces él emprendió su viaje
y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad
bajo el mando de Candase, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a
Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía
en voz alta el libro del profeta Isaías”. (Hechos 8:26-28)
Los milagros más impactantes son los personales, aquí vemos a Felipe
guiado por Dios a encontrar a este funcionario, de la misma manera cuando
caminamos conscientes de la presencia del Señor, guiados por el Espíritu
Santo, El nos muestra a quien quiere bendecir y como. Un milagro es: UN
EVENTO
EXTRAORDARIO
QUE
MANIFIESTA
LA
INTERVENCION DIVINA EN LOS ASUNTOS DE LAS PERSONAS
Haz un pacto de sociedad con el Espíritu Santo para hacer sus obras
milagrosas cada día, hoy puedes ser usado grandemente por Dios, para
bendecir a alguien.

Ahora veamos que paso con Felipe:
El Espíritu Santo le dijo a Felipe: «Acércate y camina junto al carruaje».
(Hechos 8:29)
¿Qué harías si hoy el Espíritu Santo te dice que te acerques a alguien que
no conoces, para hablarle y obrar un milagro?
Sin embargo, en la esfera de los milagros es donde grandes, milagros u
obras de Dios suceden. Los milagros son hechos extraordinarios donde El
Señor nos revela una necesidad y nosotros entramos en acción con la
dirección del Espíritu Santo para que Dios haga lo que el hombre no podría
hacer. Muchos hoy en día experimentan milagros en tiempo de un
despertar espiritual o de crisis, pero LA ESFERA DE LO
SOBRENATURAL, LO MILAGROSO está disponible para ser
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experimentado a DIARIO. Continuemos con Felipe en la entrega de este
milagro personal:
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes
lo que lees? (Hechos 8:30)
Felipe entabla una conversación que lo llevara al cumplimiento de lo que
Dios quiere hacer en este hombre, Felipe está usando discernimiento
espiritual para llegar al fondo del asunto.
El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que
subiese y se sentara con él… Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te
ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; ¿de sí mismo, o de
algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta
escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron
a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea
bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar
el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
(Hechos 8:34-38)
¿Cuándo fue la última vez que oíste a Dios de una manera clara para ir a
alguien y entregarle lo que necesitaba de parte de Dios? Dile a Dios,
“¡ENVIAME A HACER TUS OBRAS MILAGROSAS HOY CON TU
PODER!”

Recuerda lo siguiente:
Estarás solo y hasta serás criticado. ¿Estás crucificado juntamente con
Cristo?
Encuentra los milagros de Dios cada día y abraza tu parte de ser socio del
Espíritu Santo.
Dios escoge depender para estos encuentros divinos de un siervo
crucificado.
No necesitas experiencia previa. -No necesitas ser perfecto. -No necesitas
estar calificado en algo especial.
Buenas obras no son suficientes para las necesidades que hay.
Necesitamos milagros desesperadamente.
Deja ya de resistir los milagros. Tenemos que reclamar lo milagroso como
la manera normal de vivir.
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Dile al Espíritu Santo: “QUIERO ASOCIARME CONTIGO ESPIRITU
SANTO PARA ENTREGAR UN MILAGRO A ALGUIEN QUE ESTA
EN NECESIDAD HOY”
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DÍA 7

QUIERO IR, IMPULSAME ESPIRITU SANTO
Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.
(Juan 5:17)
Esta semana debes clamar a Dios: “QUIERO IR, IMPULSAME
ESPIRITU SANTO”.
Ahora que estas desarrollando una consciencia más profunda de la
presencia de Dios y que estas comenzando a experimentar lo sobrenatural
a diario, Tu amor al Señor hará que en ti haya una pasión y deseo intenso
de ser enviado a hacer sus obras sobrenaturales, no querrás perderte ese
privilegio. Sin embargo, es necesario que seas impulsado por el Espíritu
Santo. Recuerda que la mayoría de milagros de Jesús fueron en encuentros
personales con individuos.
Jesús sana a un hombre paralítico que no podía correr al estanque donde
de cuando en cuando el ángel agitaba el agua, para que el primero que
llegara recibiera el milagro. Sin embargo, Jesús impulsado por el Espíritu
Santo tiene un encuentro con este hombre y lo sana.
Al ser criticado por los religiosos por haber sanado en día de reposo les
dice: “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo”. Eso muestra la conexión
de Jesús con el Padre, y más aun, como el Padre tiene un programa de
trabajo en el cielo para bendecir a los hombres en la tierra, pero El está
necesitado de alguien que pueda estar conectado con el trono de Dios para
saber las obras que en cielo el Padre tiene en agenda para ser hechas por
cada uno de nosotros aquí en la tierra.
Jesús (hombre) cumpliendo la agenda del Padre y Dios interviniendo en
los asuntos humanos y milagros asombrosos ocurriendo. ¿Como lo hacía?
Teniendo una COMUNION INTIMA CON EL PADRE, asistiendo a la
oficina del trono del Padre a diario, ya que es allí donde se nos entregan
las órdenes del trabajo del cielo para la tierra (los milagros para entregar).

18

El Programa Del Señor

Jesús les dijo a sus discípulos: “En realidad, a ustedes les conviene que
me vaya. Porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no
vendrá; en cambio, si me voy, yo lo enviaré”. (Juan 16:7 TLA).
Algo que debes pensar en este momento es, ahora Jesús no está en la tierra,
entonces ¿A QUIEN ESTA BUSCANDO DIOS PARA CUMPLIR SU
AGENDA? Dios ya envío a su Santo Espíritu a la tierra para que hagamos
las mismas obras de Jesús y aun mayores. Creo que ya tienes la respuesta,
puedes decir:
“A MI ME ESTA BUSCANDO EL SEÑOR PARA HACER SUS
OBRAS, QUIERO IR IMPULSAME ESPIRITU SANTO”.
Hoy puedes meditar y repetir la promesa que El hizo cuando dijo: Créanme
cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean
en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo
que yo hago. Y, como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas
todavía mayores de las que yo he hecho. (Juan 14:11-12 TLA)
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