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PARTE 11: LA FUERZA DEL ESPIRITU SANTO

LA SITUACION
Desde una perspectiva humana parecería que el ministerio de Jesús estaba
abocado al fracaso justo el día antes de que El fuese arrestado y crucificado.
Durante más de tres años le siguieron unas 30.000 personas cuando El
predicaba en la provincia de Galilea, pero menguaron a 120 cuando estaba en
Jerusalén esperando a ser ejecutado. Judas lo traicionó y el resto de los
apóstoles no comprendieron que Jesús, su tan esperado Mesías, tuviese que
morir y que su sueño del Reino de Israel no fuese realidad.Mateo 16:13-23
Más adelante el apóstol Pablo escribió que el diablo y sus ángeles caídos no
tenían idea sobre el plan de redención de Dios, estando contentos de ver a
Jesús crucificado. 1 Corintios 2:6-8
Aunque Jesús les dijo a los apóstoles varias veces que El resucitaría, no le
creyeron y rehusaron creer en su resurrección hasta que le vieron en persona.
Marcos 16:6-14; Lucas 24:1-11, 13-49
No solo duraron los apóstoles en la resurrección de Jesús, también tuvieron gran
temor de los Judíos. Juan 20:19-29

ADENTRARSE AL ESPIRITU SANTO
Después de que Jesús permaneciese en la tumba durante tres días y tres
noches, el Espíritu Santo barrió esa tumba y en un instante cogió el cuerpo sin
vida de Jesús y lo transformó en un cuerpo incorrupto para el Rey de reyes y
Señor de señores. Lo presentó ante Jesús, el cual tomó posesión de el.
Romanos 8:11
La gran piedra que había servido de puerta para la fosa fue removida por un
ángel. Mateo 28:1-7
El Diablo fue convocado y Jesús doblegó su cabeza y humilló a todos los
Ángeles caídos frente a los ángeles divinos. Génesis 3:15; Colosenses 2:1415; Hebreos 2:14
En el mundo del alma, la derrota y destronamiento de Satanás como príncipe de
este mundo fue un hecho, pero la manifestación en el mundo físico no se dará
hasta el día de Pentecostés, cincuenta días después de la Pascua.
¡Recuerda que cada acción en el mundo físico es el resultado de una acción en
el mundo del alma! 2 Corintios 10:3-6; Efesios 6:10-13
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La Iglesia de Jesucristo no podía nacer de la carne, tenía que ser hecha por un
poder sobrenatural, no siendo equivalente sino eclipsando al poder del Diablo.
Apocalipsis 12:10-17
Este poder sobrenatural lo proveería Dios mismo a través de la tercera persona
de la Trinidad, el Espíritu Santo. Juan 16:7-15
En el día de Pentecostés, por primera vez en la historia de la humanidad, el
Espíritu Santo surgió en fuerza y fuego, morando en los seguidores de Jesús y
transformándolos, de ser un montón de hombres y mujeres asustados, a
personas valientes y audaces, encarándose al Diablo, a sus Ángeles caídos y al
liderazgo judío satánico. ¡La Iglesia nació en el fuego y en el poder que nunca
será sustraído de la tierra! Hechos 2:1-47
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

