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Capítulo 1
¿El Bautismo de Agua: El ritual o el Arma?

Por muchos años he enseñado con respecto al sujeto del bautismo de agua. Quiero enfocar su
atención en este sujeto, y lo que esta haciendo, luego le haré varias preguntas con respecto al
acto del bautismo de agua, esto cuando esté correctamente contestado, cambiará su vida.
1. ¿Qué significa el bautismo de agua para usted?
2. ¿Entendió usted lo que usted hacía cuando era bautizado en agua?
3. ¿Ha tenido el bautismo del agua algún efecto palpable sobre su vida?
4. ¿Para usted, el bautismo de agua es un ritual religioso, o un arma que pertenece a su arsenal
como un creyente?
En este libro, estas cuatro preguntas claras, junto con varias otras preguntas claves, se
contestarán. Cuándo dada la oportunidad, su contenido, si afectará y , cambiará su vida como
ellos han cambiado la vida de muchos millares de cristianos.
Durante los últimos nueve años del ministerio, yo he preguntado sobre estas cuatro preguntas a
los llamado "maduros" cristianos que han enseñado sobre el sujeto del bautismo de agua y que
realizan servicios aún del bautismo de agua. Sorprendentemente, he oído muchas respuestas
diferentes a estas preguntas. Esto es sinceramente una vergüenza porque el escritor de Hebreos
nos dicen en capítulo seis del mismo libro, en versos uno y dos, que el bautismo de agua es uno
de los ingredientes principales que componen la doctrina de Cristo.
Hebreos 6:1-2 "por lo tanto, saliendo de los principios de la doctrina de Cristo, vayan
en a la perfección; no colocando otra vez la base del arrepentimiento de las obras
muertas, de la fe hacia Dios. De la doctrina de bautismos,de la imposicion de manos,
de la resurrección de los muertos, y el juicio eterno."
El escritor de Hebreos, al describir la doctrina de bautismos, coloca la palabra en el plural, no en
el singular - "los bautismos," no "bautismo." Claramente entonces, hay más de un bautismo,
aunque esta doctrina esté contraria a las enseñanzas de una gran cantidad del pueblo de Cristo.
La razón para esta división en la doctrina es simplemente porque algunas personas miran dos
versos particulares de la Biblia y utilizan estos versos como la piedra angular, o escritura
fundamental, para construir su versión de la doctrina de Cristo, antes que utilizar la doctrina de
los apóstoles que tiene su origen en Hebreos 6:1-2 .
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Los versos siguientes de la escritura han causado mucha división dentro de la estructura sectaria
del cuerpo de Cristo:
Efesios 4:4-5 "hay un cuerpo, y un Espíritu, aún como también son llamados en una
esperanza de su llamamiento; un Señor, una fe, un bautismo."
Lo que nunca ha dejado de asombrarme es que hay personas sobre la faz de esta tierra que
puede tomar estas dos palabras, "un bautismo," y los
utiliza para dividir el cuerpo de Cristo en un nivel doctrinal.
Desgraciadamente, esta división doctrinal eventualmente progresa en una división de la
confraternidad en lo natural, especialmente cuando no hay escritura fuertemente sustentada
para retroceder en su teología. Su material de construccion es alguna " revelación" que ellos
creen que el Espíritu Santo les ha dado a ellos, que sólo pueden ser retrocedidos por alguna
tipología o, como mejor es sabido en círculos religiosos, "sombras y tipos".
Un abogado bueno de la defensa o un abogado de proceso le dirá a usted que se necesita más
que la evidencia circunstancial en la orden para un caso de la ley para pararse bajo averiguación.
Seduciendo los Espíritus
Realmente, yo no acredito a estas personas con tales divisiones. Es un espíritu que seduce, que
trabaja por una auto-opinión, por un soplo de arriba (llamada comúnmente "el orgullo") eso
desarrolla este tipo de teología auto designada. La Biblia llama a esta: "doctrina de diablos".
Cuándo yo diserto sobre estos dos versos en el 4:4-5 de Efesios para sopesar su contenido
Bíblico, la única conclusión que puedo tener es que si todo debía ser tomado literalmente, la
mayoría del cuerpo de Cristo tendría que arrepentirse y tener que unir al Jesús en un sólo
Movimiento, o uno de las otras sectas tuvo su origen en estos dos versos de Biblia.
¿Literal o Figurado?
Usted no tiene que ser un erudito de la Biblia para trabajar fuera, pero hay un cuerpo, pero
muchas partes diferentes hacen un cuerpo, así como hay una nación de Israel con doce tribus
diferentes.
Hay un Espíritu en el título, el Espíritu Santo, pero la Biblia llama también a los ángeles, espíritus
ministradores. ¿Igualmente, qué tal Apocalipsis 5:6b donde Juan escribe como vio a el Cordero
cuando estaba siendo sacrificado, teniendo siete cuernos y siete ojos, cuál de los siete Espíritus
de Dios se mandan adelante a toda la tierra? ¡Yo no pretendo explicar el espíritu del mundo en
este libro, me tomaría este libro entero y otros mas!
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¿Hay también un Dios, pero qué tal la Trinidad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo? Y hay una
fe, pero muchos niveles de la fe. Y hay un bautismo en el cuerpo de Cristo por la inmersión en la
sangre de Jesús, que se habla acerca de el en Efesios 4:4-5.
¿Pero debe preguntar también, qué tal el bautismo en el Espíritu Santo que sucedió en el día de
Pentecostés? ¿O el bautismo de agua que Jesús ordenó a Sus discípulos para realizar en Mateo
28?. Para creer que hay un bautismo, el estudiante de la Biblia tendría que borrar grandes
porciones de la Escritura para hacer tal trabajo de la doctrina.
Realmente, este tipo de persona puede ser como un mecánico del traspatio o el carpintero
mañoso que desmonta una pieza para arreglarla, y cuando él la pone de nuevo, trabaja bien
(pero cuán larga es la pregunta mayor). Mucha es su sorpresa, cuando hay muchas
"innecesarias" piezas o pedazos que dejo atras, así que él los tira en la basura y se olvida que
ellos aún pertenecieron una vez a la pieza.
Mis amigos, usted no pueden tener esta misma actitud con la Escritura y esperar recibir una
interpretación exacta que cambiará la vida de las personas para ser todo lo que Dios quiso que
hicieran. Con demasiada frecuencia, las personas estudian la Biblia de la misma manera que ellos
cenarían en un restaurante. Ellos ordenarán una comida, come lo que ellos quieren, y entonces
dejan en el plato lo que a ellos le tienen aversión, para ser desechado. ¡Esta actitud no se debe
tomar con la Palabra de Dios!
Coma el Cordero Entero
Cuando el Señor instruyó a Moises con respecto al Cordero de Pascua, que los niños de Israel
debían sacrificarse en orden qie el primogenito de cada casa estuviera a salvo, El dijo que ellos
deben tomar la sangre y ponerlo en los dos laterales de los portales y sobre la parte superior de
el mismo en las casas donde ellos debían comer el cordero. Entonces El dijo a los israelitas que
ellos tenian que comer el cordero entero. Esto significa que ellos tuvieron que comer la cabeza,
los patas, y las "entrañas!". Ninguna parte del cordero debía sobrar. Mis amigos, el cordero
representa la Palabra de Dios.
¡Usted debe consumir la Palabra de Dios en su totalidad!. Usted no puede tomar apenas lo que
usted quiere, y desechar lo demás.
¿Identificación o Renovación?
Es mi creencia personal, por muchas horas de estudio y de oración, el bautismo de agua es el
arma clave dada a la Iglesia para renovar la mente. No es el ritual religioso como algunas otras
iglesias lo perciben. Muchos líderes de la iglesia enseñan que el bautismo de agua no es nada
pero si un punto de identificación en la vida resucitada de Cristo. Esto no es correcto.
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El bautismo del agua es un arma poderosa contra la mente carnal. Esta verdad es tanto para la
iglesia evangélica como para la linea principal de la iglesia. Muchas de las iglesias evangélicas
condenan a la linea principal de las iglesias por darle un giro al acto del bautismo de agua en un
ritual de rociar agua . Pero ellos, en sí mismos, han convertido el bautismo de agua en un ritual
muerto. Un candidato para el bautismo entra al agua seco y sale mojado y nada de algún
significado espiritual sucede.
La Razón para el Bautismo de Juan
El estudiante de la Biblia no debe confundir el bautismo de Juan con el bautismo de Jesus. El
bautismo de Juan no tiene aplicabilidad en la Iglesia del Nuevo testamento. Aunque el bautismo
de Juan era una sombra del bautismo de Jesus, era sólo para la remisión de los pecados, no para
el perdón del pecado. La única manera que se puede perdonar el pecado es por el
derramamiento de la sangre.
Creo, sin embargo, que los que fueron bautizados por Juan y liberaron su fe en la operación de
este bautismo, tuvieron una ventana abierta en su alma de enigmatica culpabilidad. Esta culpa
los había cegado de la verdad de la Palabra de Dios, y a menos que se le hubiere quitado, ellos
nunca habrían reconocido a Jesús en el génesis de Su ministerio. Esto, entonces, era el propósito
completo del Bautismo de Juan.
Cualquier creyente verdadero entiende que es la fe en la sangre de Jesús que trae el perdón para
los pecados del pasado, presente, y el futuro, y libera al individuo que busca una relación
verdadera con Dios en la experiencia de haber nacido otra vez. La fe es el catalizador de la
salvación. Esto no está como el bautismo del arrepentimiento que Juan el Bautista predicó.
La Necesidad de una Línea dibujada
Hay una necesidad tremenda dentro del cuerpo de Cristo, de tener una línea claramente dibujada
entre el bautismo del arrepentimiento que Juan el Bautista realizaba y el bautismo que Jesús
ordenó a Sus discípulos para ser realizado, porque ambos bautismos son bastante diferentes. A
fin de cuentas, nosotros, como creyentes del Nuevo testamento, somos bautizados en la muerte
y en la resurrección de Jesús. ¿Así, cómo puede ser nuestro bautismo igual que el Bautismo de
Juan? Cuándo Juan bautizó a Jesús, Jesús sólo empezaba Su ministerio. El no tuvo mas que ir a
la cruz y la salvación estaba completada con Su muerte y su resurrección - puntos que
identificamos dentro de nuestro bautismo de agua.
La línea más clara que se puede encontrar en la Biblia que demuestra que hay bautismos
separados, con obras exteriores diferentes, se localizan en Hechos 19:3-5 . Para entender la
plenitud de estos versos, permitame que le dé algún fondo que dirigió este acontecimiento. El
apóstol Pablo había llegado a un pueblo llamó Efesos, con intenciones repletas de evangelizar la
ciudad y la partida de un grupo de creyentes cometidos detrás de él avanzó antes con su
llamamiento apostólico. Esto era la manera sistemática que Pablo evangelizaba a la población
Gentil.
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Sin embargo, muchos para sorpresa de Pablo, cuando llegaron a Efesos, él encontró que un
grupo de alrededor de doce personas parecian estar comprometidos con el Señor Jesús. Pero él
no podría ayudarlos, pero podría advertir esto, que aunque ellos estaban entusiastas con el
Señor, ellos estaban impotentes (supongo que esto estaba como con muchos cristianos genuinos
en el siglo xx). Pablo incitado les pregunto si ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Su
respuesta fue que ellos ni siquiera sabían que había un Espíritu Santo.¿Esto, entonces, lo dirigió a
avanzar en con una línea de interrogatorio que recogeremos en Hechos 19:3-5 (amplificado)

"Y él preguntó, En que entonces fuerion ustedes bautizados? Ellos dijeron, En el
bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento,
diciendo continuamente a las personas que ellos deben creer en el Que debía venir
después él, esto es, en Jesús [teniendo una convicción repleta de la confianza alegre
que El es Cristo, el Mesías, y es obediente a El]. Al oir esto ellos fueron bautizados
[otra vez] en el nombre del Jesús."

Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Si el bautismo de agua es apenas un ritual y no tiene significado
espiritual, por qué Pablo se tomó el tiempo de explicar a este rebaño la diferencia entre el
bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? A fin de cuentas, ambos bautismos son realizados en
una manera idéntica por la inmersión repleta. No sólo hizo a Pablo tomar el tiempo de explicar la
diferencia entre los dos bautismos, él realmente los re-bautizó a ellos. Estaba en este punto que
ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Así, llega a ser muy obvio por las acciones de
Pablo, que hay mas en el bautismo de agua que un simple desempeño de un ritual religioso.
He encontrado que esto también es verdad. Cuándo yo enseño el sujeto del bautismo de agua,
yo he descubierto esto, literalmente, millares de
cristianos que han sido bautizados en sus iglesias locales, no supieron lo que ellos hacían.
Después de oír esta verdad con respecto al bautismo de agua, su nivel de fe aumenta, y ellos
son bautizados una segunda vez. Cuándo ellos salen fuera de las aguas, muchos estan tan
"borrachos" con el poder del Espíritu Santo, que ellos no pueden ni andar. Los otros lloran
literalmente por horas, como las heridas del pasado son tratadas con por el poder del Espíritu
Santo.
Todavía, lo crea o no, muchos pastores se resisten al re-bautizo de las personas. Ellos toman
realmente estos re-bautismos como un ataque personal, antes que regocijarse en la libertad y la
autorización que sus personas reciben, como ellos liberan la fe en el bautismo de agua.
En el próximo capítulo usted descubrirá que hay dos reinos diferentes en la guerra y ese
bautismo de agua juega una parte importante en la guerra de la mente.
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Capítulo 2
Entendiendo La Guerra

Las Escrituras definen claramente dos reinos en la guerra contra el diablo. El primer campo de
batalla se encuentra en Efesios 6:10-12 "Finalmente, mis hermanos, sea fuertes en el
Señor, y en el poder de su fuerza. Ponganse el blindaje entero de Dios, para que
pueda ser capaz de pararse contra los engaños del diablo. Porque la lucha no es
contra carne y hueso, pero si contra principados, contra potestades, contra los
gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra la maldad espiritual en los
lugares altos lugares."
Es bastante evidente que la guerra descrita en esta escritura es contra principados y potestades,
en los cuales cayeron angeles que estaban con Lucifer cuando él se rebeló contra Dios. Los
ángeles caídos son diferentes a los demonios, porque los demonios son terrestres. La Biblia dice
que los demonios andan, ellos no hacen la gripe, en lugares deserticos. Así, que esta guerra
descrita en Efesios 5 es contra los gobernantes de la oscuridad de este mundo que están en
lugares celestiales. Por lo tanto, esta guerra trata específicamente con los príncipes de la
oscuridad que tiene la tarea de crear los acontecimientos anormales dentro del mundo
atmosférico, alrededor de nosotros.
Usted puede ver, un demonio procura oprimir a los hombres (había mil de ellos en el hombre que
tuvo la legión en él) , mientras un ángel caído procura oprimir una nación o una ciudad. Esto
puede ser confirmado en el Libro de Daniel, capítulo diez, donde Miguel "el Arcángel", tuvo que
hacer la batalla en los cielos con los ángeles caídos que estaban sobre Persia y Grecia.
La batalla de la Mente
El segundo reino de la guerra - el que trataremos en este libro - es todavía contra el mal. Esta
batalla, sin embargo, no es contra los principados que se encuentran en el reino celestial. En vez
de eso, esta es una batalla contra las tropas de la tierra, las fuerzas demoníacas que tienen la
tarea de las herejías reveladoras en la mente de la humanidad que los cegará a la realidad de
Cristo y todo lo que El compro para ellos personalmente.
Segundo de Corintios 4:4 confirma esta línea de pensamiento con respecto a este segundo
campo de batalla. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corintios informandoles que el Dios de
este mundo, este es el diablo, ha cegado las mentes de ellos que no creen . El escribe , "En los
cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de aquellos que no creen, por temor a
que la luz del evangelio glorioso de Cristo, quién es la imagen de Dios, brille sobre
ellos."
La pregunta que a menudo viene en las mentes de muchos cristianos es, "Cómo Satanás podría
cegar mi mente para que pueda creer una mentira?" La respuesta se encuentra en Primero de
Timoteo 4:1, Pablo dice, "Ahora el Espíritu expresa, que en los últimos tiempos algunos
partirán de la fe, poniendo la atención que da a seducir los espíritus, y a las doctrinas
de diablos."
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En este verso, es bastante obvio que las palabras "los espíritus y los diablos" están en el plural y
no en el singular. Por lo tanto, no es Satanás él mismo que ciega las mentes de la humanidad,
sino de sus espíritus de demonios. Sus espíritus de demonios son los que hacen su trabajo del
suelo aquí sobre la tierra, y las armas que ellos utilizan engatusan las filosofías con una base
bíblica que se ha sacado del contexto. De ahí que la Biblia advierta al creyente en Primero de
Juan 4:1, "no crea a cada espíritu, pero prueba los espíritus si ellos son de Dios."
Mis amigos, simplemente porque usted reciben alguna revelación espiritual de la Palabra de Dios
no significa necesariamente que es el Espíritu Santo que habla con usted. A fin de cuentas, si un
demonio llamó a la puerta de su mente y dijo, "Hola, trabajo para Satanás y él me ha mandado a
destruir su vida. Empezaré con su matrimonio, el progreso de sus finanzas y terminaré mi carrera
destruyendo su salud. ¡Por Favor puede cooperar?" por supuesto, usted dice no! ¡Usted le diría
vete muy lejos de mi, o en inglés simple, usted le diría vete al infierno donde perteneces!
De ahí que cuando un demonio venga a tejer su telaraña de engaño sobre su mente, le dice,
(como lo hizo con Adán y Eva en el Jardín de Edén, o cuando él trató de tentar a Jesús en el
desierto), "Hola. Dios aquí, y yo tengo una verdad especial para revelarte." Entonces él le dará
un "escritura especial de fundamentos," e incluso aunque usted pudo haber leído esta escritura
unas cien veces antes, usted nunca ha visto lo que el quiere que usted vea ahora. El entusiasmo
de ver esta escritura a la luz de esto "la revelación nueva," le ciega al hecho que se ha tomado
completamente fuera del contexto.
Esto es como una doctrina sólida es socavada por estos espíritus que seducen. Un espíritu que
seduce es un espíritu que miente, que tiene la tarea de implantar una semilla de la herejía en la
mente que le dirigirá a usted, lejos de las verdades de fundamentos que son completas en Cristo.
Entonces, después que usted ha aceptado esta revelación nueva, este demonio avanzará para
construir una filosofía vana en el reino de su mente que le dirigirá a usted lejos de Cristo y le
hace el preso de esta verdad de una "nueva verdad encontrada".
Estas filosofías entonces llegan a ser las fortalezas que necesitan ser destruidas - se encuentran
en Segundo de Corintios 10:3-5, la escritura de base a la guerra de la mente: "Pues aunque
andamos en la carne, no militamos segun la carne, ( las armas de nuestra guerra no
son carnales, pero poderosas por Dios para la destrucción de fortalezas), derribando
argumentoslanzando, y cada cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando en el cautiverio cada pensamiento a la obediencia de Cristo" .
Note que este tipo de guerra no se lucha en lo celestial. Se lucha en la mente del creyente.
"Destruyendo fortalezas" se refiere a lanzar las imaginaciones hacia afuera, ideas vanas que han
sido Implantadas en el reino de la mente por pensamientos proyectados por fuerzas demoníacas.
Estas fuerzas demoníacas reforzarán su obra confirmando su pensamiento y las pautas por
canales naturales tales como padres, los amigos, o aún mentores,
por medio de palabras de confirmación.
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Como ministro del Evangelio durante quince años, yo he sido testigo del hecho que muchos
cristianos se enredan en los extremos de varias doctrinas, tal como la guerra espiritual. Ellos
asisten toda la noche a reuniones de oración para chillar y gritarle a el diablo, en una tentativa
desesperada para traer el resurgimiento a la Iglesia.

Algunos cristianos han ido mas lejos alquilando aviones para que ellos puedan estar más cerca de
"el hombre fuerte" en lo celestial. Yo le pregunto, "como un mudo puede tenerte y respirar
todavía?" La verdad sinceramente es triste mientras estas personas son agarradas en este tipo
de engaño, hay una iglesia en la misma ciudad que experimenta el resurgimiento por hacer
simplemente lo qué Jesús pidió que ellos hicieran: predicar el Evangelio.

Cuándo yo me mude al Parque de Hyde, Nueva York, un grupo bienintencionado de creyentes
me llamó por teléfono y pidieron que me uniera a su reunión de oración para orar por el
resurgimiento. Ellos me informaron que ellos hacían una guerra muy intensa en lo celestial y
podrían utilizar mi ayuda. Así que yo los pregunté cuánto crecimiento ellos habían experimentado
en sus iglesias desde que ellos empezaron esta guerra. Hubo un silencio en el otro lado del
teléfono, y entonces su portavoz llegó a ser muy defensivo y contestó, "Hermano, a veces toma
años para abrirse camino "
Yo entonces decliné la invitación para asistir a su reunión de oración, y fuera de curiosidad, su
portavoz me preguntó cómo yo daría la vuelta a la situación desesperada de la iglesia que
pastoreaba, si yo no los uniría en oración. Así que le dije lo que pensaba, quizás empiece
predicando a Jesús como la respuesta a los problemas del hombre - apenas como Felipe, el
Evangelista, hizo en Samaria. Y si eso trabajó, puedo aún probar orando por algunos enfermos y
ver si o no Dios los curaría. ¡Usted sabe, amigo, todavia esto trabaja, como hicieron en Samaria!

El hecho triste es, que estas mismas gente hacen todavía su guerra, y ellos experimentan "el
resurgimiento por sustracción." Si solamente ellos se dieran cuenta de que la doctrina que ellos
sostienen solo produce conflictos en sus propias vidas. Antes, demasiado han tenido, una enorme
cantidad de presión en sus matrimonios, sus niños llegan a ser irrefrenables, sus negocios
empiezan a fallar y sus familias entran en dificultades financieras. Pronto ellos son agobiados con
los problemas personales que parecen multiplicarse. Esto todo sucede mientras ellos luchan por
la libertad de otros. Esto sucede porque ellos han descuidado ganar la guerra en el reino de la
mente para reprogramar exitosamente sus propias mentes para formar fila con la mente de
Cristo.
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Las Llaves del Nuevo Convenio
Muchos cristianos no han descubierto que ellos están en el Convenio Nuevo, el acuerdo hecho
entre Dios y el hombre que fue establecido casi hace 2.000 años en la cruz de Calvario. Por lo
tanto, "ellos son destruidos por la falta de conocimiento."
Cuando confrontados con principados y potetades o manipulados por circunstancias, ellos tienen
una comprensión muy limitada de cómo vencerlos
por las muchas (informado por teólogos para un total de 8.886) promesas que se establecieron
por la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Las dos llaves mayores para ganar la batalla de la mente es, ante todo, entendiendo la tri-unidad
del hombre y en segundo lugar, entendiendo la mente. En el próximo capítulo miraremos ambas
de estas llaves.
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Capítulo 3
Trilogia creada para el Ser

Amigos, nosotros siempre tendremos una comprensión limitada sobre la batalla que se lucha en
el reino de la mente, a menos que vengamos al conocimiento completo de que somos seres
compuestos por una trilogia. En Primera de Tesalonisenses 5:23 establece, "Y el Dios de la paz
le santifica enteramente; y oro a Dios por su espíritu y el alma entera y el cuerpo sean
reservados inocentes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo".
Podemos mirarnos en un espejo y nos juzgamos por nuestra apariencia exterior y no nos damos
cuenta de que tenemos un espíritu, creado a la imagen de Dios, o que tenemos un intelecto,
programado por los cinco sentidos - el tacto, el gusto, oído, el olor, y la vista. Esta vista limitada
de nosotros mismos produce un desequilibrio en nuestro crecimiento en la madurez de los
hombre y de las mujeres.
Algunos pueden ejercitar su cuerpo para construir un buen físico, entonces compra ropas
agradables y piensa que ellos han llegado a la perfección de la madurez del hombre o a la
madurez de la mujer. Los otros se pueden educar a si mismos concentrandose en filosofías de la
vida y llegar a ser sabios a sus propios ojos, pero descuidan su cuerpo y el espíritu. Los otros
pueden ejercitar su hombre espíritual por ayuno y oración y descuidar su cuerpo y el alma, y
llegar a ser tan celestial como para tener inconvenientes y sentir que ellos no son tan buenos
terrenales. La llave verdadera es para el cuerpo, el alma y el espíritu de crecer juntos en
elequilibrio.
Proverbios 11:1 declara, "Un equilibrio falso es una abominación al Señor: pero un peso
exacto es su delicia." Esto "el equilibrio" no puede suceder a menos que estemos
completamente enterados que somos creados por una trilogia , el espíritu, el alma y el cuerpo.
La comprensión de la Mente
La mente puede ser comparada al control del termostato de un acondicionador de aire. Una vez
que el control se pone, es decir, en 65 grados, la unidad hará todo lo que puede para encontrar
la demanda colocada sobre tal termostato. Incluso si la unidad se coloca en un banco en el
traspatio de su casa, y la temperatura exterior es de 100 grados, el acondicionador de aire
tratará todavía de traer la temperatura hacia abajo a los 65 grados. El motor del acondicionador
de aire no tiene una mente propia. Hace sólo lo que fue hecho para hacer.
De la misma manera, la carne del hombre no tiene una mente propia. El alma, o la mente del
hombre, es el control del termostato del cuerpo. Cuándo en conjunto, el cuerpo haga todo lo que
pueda para cumplir lo que la mente ha demandado de ello. Si la mente llega a estar convencida
que el cuerpo tiene cáncer, el cuerpo, en la sumisión al alma, hara todo lo necesario para cumplir
la demanda de la mente.
Presencié personalmente esto en la vida de mi madre. Ella nunca fumó ni se expuso a cualquier
causa conocida de cáncer.
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Nadie en nuestra línea familiar había muerto de cáncer. ¡Mas ella siempre tuvo una fobia que
ella moriría de cáncer, y ella murió de cáncer!. Esto claramente trae a mi mente la declaracion de
Job, "La cosa que temí esa cosa me sobrevino"
La mente es la parte más complicada de nuestro ser. Nunca ha sido programada a su total
capacidad - ni en el negativo ni en el positivo - desde la caída de Adán (menos Jesucristo, por
supuesto). Cuándo dejas a uno mismo, que la mente produzca algo negativo o de naturaleza
positiva, dependiendo de la atmósfera de sus alrededores. La mente tiene un hambre de
alimentar las necesidades. Asi como el cuerpo necesita alimento digerible para producir energía,
la mente necesita el conocimiento para formar una personalidad.
Un bebé recién nacido necesita más que leche para sobrevivir, anhela también el conocimiento.
El cuerpo y el espíritu están vivos, pero la mente o el alma estan vacías, el conocimiento que
busca formar una personalidad. Esto todo sucede en los años tempranos de nuestro vida. Una
vez que la mente ha formado su propia personalidad extraordinaria, llega a ser difícil de cambiar
la personalidad porque la mente tienen su propio mecanismo incorporado de defensa.
Este mecanismo de defensa es referido por psiquiatras o psicólogos como el "guardian de la
mente." una vez que la mente ha formado una personalidad fija, este "guardian invisible," o
"mecanismo de defensa" redactará toda forma del conocimiento, sólo permitiendo entrar a la
mente la cual no es amenazante a la personalidad nuevamente formada. Ha llegado a ser
fascinante para mi, en todos los años de estudios sobre la mente, ver como este mecanismo de
defenda trabaja. Cuándo la mente dice algo que no quiere recibir, actuará como un niño rebelde.
Permita que le dé una ilustración. Muchos cristianos han botado a la iglesia de sus vidas
totalmente, son muy habladores con sus amigos. Ellos participan entusiasmadamente durante el
servicio de alabanza - hasta que el mensaje del evangelio empiece a desafiar su estilo de vida. En
este momento, el "guardian de la mente" despierta y comienza a rechazar la entrada. Ellos
entonces son vencidos por el sueño sobrenatural.
Este sueño sobrenatural puede ocurrir también cuando estas personas leen o meditan en la
Palabra de Dios o en iglesia o en su tiempo callados en la casa. Ellos también, no tienen habilidad
de recordar versos de la Biblia, ni los principios claves de un sermón. Ellos son incapaces de leer
un capítulo completo de la Biblia y retener su contenido repleto. Mas ellos no tienen problema en
recordar los nombres de las calles, las fechas del nacimiento, o aún lo que en una película o
novela estaban hablando. Ellos encuentran que el positivismo de la Palabra de Dios no puede
encontrar un camino que ataque su mente, y es mas, ellos no tienen problemas en recordar los
aspectos negativos de la Biblia.
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El Testimonio personal
Para este punto quiero compartir con usted mi revelación personal del bautismo de agua que el
Señor me dio. Esta revelación cambió mi vida.
Una noche que el Señor me despertó de un sueño profundo con Colosenses 2:11-12 que se
mantuvo corriendo por mi mente. Alcancé mi Biblia y la única traducción que podría encontrar
era mi Versión Amplificada. Esto es lo que esta escritura dice, "En él también usted fue
circuncidado con una circuncisión no hecho con manos, pero en una (espiritual)
circuncisión (realizado por) Cristo quitando el cuerpo de la carne (el que total
corrompe, la naturaleza carnal con sus pasiones y lujurias). (Así usted fue
circuncidado cuando) usted fue enterrado con él en (su) bautismo, en que usted fue
levantado también con él hasta una vida nueva por(su) fe en el poder de Dios
(demostró como) cuando él resucitado de la muerte."
` Como yo medité en estos versos, Primera de Pedro 3:21 vino a mi mente. Así que giré a esta
escritura, "Y el bautismo, que es una figura (de su liberación), ahora también le salva
(de interrogatorios y temores internos), no por el quitar de la suciedad (bañándo) su
exterior del cuerpo, pero por (le proporcionando con) la respuesta de una conciencia
buena y clara (la limpieza y la paz internas) antes de Dios, (porque usted demuestra
lo que usted cree ser suyo) por la resurrección de Jesucristo".
Después de leer estas escrituras, una explosión sucedió en mi mente, y por primera vez, yo recibí
una comprensión del bautismo de agua, aunque todavía fue muy limitado. Yo entonces le pedí
que el Señor me diera una comprensión más profunda. Volví a dormir y el Señor me dio un sueño
de los israelitas cuando se entregaron fuera de la tierra de Egipto. En el sueño, los israelitas
salieron con la libertad total, sólo encontraron, que no demasiado después de su liberación
milagrosa, sus opresores previos vinieron después a ellos.
Este mismo principio está trabajando en las vidas de muchos cristianos hoy. Ellos reciben una
liberación milagrosa cuando ellos son salvados, sólo sus opresores anteriores regresan a ellos
después de un tiempo corto.
Entonces, en mi sueño, el Mar Rojo se abrió y los israelitas anduvieron por en el suelo seco y sus
opresores fueron ahogados en las aguas. Cuando en el transcurso de mi sueño, yo vi suceder
una circuncisión verdadera. Cuando miré esta operación, mi sueño cambio manteniendo una
imagen en mi cerebro con una piel blanca nublada pelada hacia tras alrededor de este. Cuándo
yo me desperté estaba muy desconcertado por lo que vi.
Varios días después, al hablar a un psiquiatra cristiano del centro psiquiátrico local, él me dijo
acerca de los adelantos que ellos habían experimentado con algunos de sus pacientes. El me
explico, el uso de grabaciones subliminales, la música audible en la cinta distrae al guardian ("un
mecanismo incorporado de defensa") sobre la mente, con lo cual permite el mensaje subliminal
penetrar en la mente. Entonces él dijo, "Si había alguna manera de desarmar completamente
este mecanismo de defensa, nuestros éxitos serían mucho mayores en este momento".
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Para este momento, la revelación completa sobre el bautismo de agua entro en mí. Fui
directamente a la casa y puse a mi ayudante a que me bautizara otra vez. Esta vez, con la
comprensión completa de cuando pasé bajo las aguas, Dios, por su Espíritu, realizó una
operación en mi mente, para destruir al guardian, permitiendo que la vida nueva que fue
comprada por la sangre de Jesús llenara mi alma.
Cuándo yo sali fuera de las aguas, no había cohetes en el cielo ni grandes revelaciones, pero en
ese momento, el sueño sobrenatural desapareció. Ahora era capaz de tomar una escritura y
tenerla en mi mente por días, es como si usted oliera una rosa y entonces se marchara - su
perfume demoraría en sus sentidos por un tiempo.
Podría leer un capítulo entero de la Biblia y recordarlo en el contexto. Alguien me podría
preguntar días despues que sermón estaba predicando acerca de lo que había escuchado, y yo
virtualmente lo podría repetir a ellos literalmente palabra por palabra. Desde entonces he logrado
ganar dos doctorados, que es un milagro, porque antes de mi re-bautismo, yo sufría con la
dislexia, una incapacidad para aprender.
He tenido el privilegio de bautizar a millares de personas en mis propias cruzadas, y en varias
ocasiones diferentes, Howard-Browne de Rodney me ha invitado a sus cruzadas donde he tenido
el privilegio de bautizar de 500 a 600 personas una noche. Cada semana yo recibo muchos
testimonios de personas que han experimentado los mismos cambios a sus vidas que he
experimentado personalmente.

Crear un Ambiente Estéril

Habiendo recibido el bautismo de agua para la circuncisión del corazón - la cirugía necesitó abrir
la mente - llego a ser un tiempo de injertar, para sembrar las semillas del cambio, en la mente
ahora abierta para el propósito de la renovación. Es ahora esencial que, así como en algún teatro
quirúrgico, tenga un atmósfera esterilizada, para que ningún asunto extranjero pudiera causar
que la infección pueda entrar a el área expuesta durante la operación.
Jesús nos advierte acerca de introducir algo falso junto con algo verdadero en la parábola del
trigo y la cizaña (Mateo 13:24-25). En esta parábola, un hombre preparó su campo y la semilla
buena sembrada en el campo. Entonces mientras él durmió, su enemigo - en este caso el diablo vino y sembró la semilla mala sembrada junto con el buena.
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He presenciado esto suceder tantas veces. Los Cristianos reciben el bautismo de agua para
neutralizar el mecanismo protector sobre sus mentes y para abrir la mente para reprogramarlo
por la palabra de Dios. Así que ellos estudiarán sistemáticamente la Biblia por horas, y entonces
irán y se sentaran delante de un televisor, o miraran una película o mantendran una
conversación que está contraria a lo que ellos acaban de estudiar. Haciendo esto, la semilla mala
es permite ser sembrada junto con la semilla buena.
Si los efectos del bautismo de agua fueron exitosos, usted debera quitar, por una temporada de
por lo menos un período de tres meses, todo programa secular para permitir el injerto de la
palabra para ser arraigada, y para realizar el cambio que fue significado en su mente. Como
granjero bueno,
usted tiene el propósito del tipo de cosecha que usted quiere tener.
Tantos cristianos siembran también la semilla mezclada en su campo, tratando de leer la Biblia
como ellos leen una novela. Realmente, leyendola de esta manera es imposible, como leer la
Biblia sino siempre tiene orden cronológico. La Biblia no puede etender o leer desde la portada
hasta la tapa final, pero se puede entender bajo su estudio sistemáticamente, o " línea sobre la
línea, precepto sobre precepto."
El cianotipo para el crecimiento en Cristo se encuentra en Segundo de Pedro 1:3-10 y es sigue
como, "Según como su divino poder dado a nosotros todas las cosas que pertenecen a
la vida y la piedad, por el conocimiento de él este nos llamó a la gloria y a La virtud:
por lo cual son dados a nosotros grandes promesas preciosas: eso por estos el quizás
sea participes de la naturaleza divina, escapó de la corrupción que está en el mundo
por la lujuria. Y además esto, dando toda diligencia, añade a su virtud de la fe; y al
conocimiento de la virtud; y a la templanza del conocimiento; y a la paciencia de la
templanza; y a la piedad de la paciencia; y a la piedad la bondad fraternal; y a la
caridad fraternal de la bondad. Para si estas cosas están en usted, y abundan, ellos le
hacen que el ni será árido o estéril en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero él queno tiene estas cosas es ciega, y no puede ver lejos , ya olvidado él que fue
purgado de sus pecados viejos. Por qué sino, los hermanos, den diligencia a hacerle el
llamado y la elección segura: para si el hace estas cosas, el nunca caerá."
La Liberación de la Palabra Hablada
Para que la palabra de Dios alcance su potencial completo, tiene que ser hablado francamente
en la atmósfera, y no apenas quien quiera o pueda hacer esto. La persona que proclama, debe
tener la fe en los principios que se hablan.
Cuándo una persona es disparada y matada, la verdad es decir que la bala lo mató. Pero antes
que esto sucediera, aunque la bala contuvo todo el poder de hacer la matanza, tres objetos
tuvieron que reunirse: la persona para tirar el disparador, el fusil que la bala despidió, y la bala
que hace la matanza. Sólo cuando esta combinación se encuentran, pueda la bala alcanzar su
potencial completo.
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Igualmente, una combinación triple se requiere para la liberación de la palabra hablada: la
persona que habla, la fe que libera, y la palabra que realiza la transformación.
Jesús demostró esta tres combinaciónes cuando él habló con la higuera - destruyendola de las
raíces hacia arriba, y cuando él habló con el espíritu de la muerte que estaba sobre Lazaro, y
cuando él habló con el hijo de la viuda cuando era llevado en su ataúd a su propio funeral, y
también a la hija de Jairo que había muerto. El demostró también esto cuando él habló con las
enfermedades de la lepra, la ceguera, la sordera, o al mudo.
Estos milagros no sucedieron por algún poder místico del control de la mente. Jesús, repleto de
fe y poder, habló con el problema, y la palabra salió fuera de su boca; como una bala que sale el
barril de un rifle humeante y encontró el objetivo que mandó a neutralizar.
Los apóstoles Pedro y Juan, demostraron también el poder de la palabra hablada en la puerta
llamada "La Hermosa", cuando ellos hablaron con el hombre cojo, y dijeron, "Plata y oro no
tengo; pero lo que tengo te lo doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levantate y
camina." Porque los apóstoles hablaron la palabra de restauración en la fe, y el milagro sucedió.
El origen de este principio de la liberación de la palabra hablada fue primeramente demostrada
por Dios en Génesis cuando:" El dijo, Que exista la luz! Y la luz llegó a existir.". El repitió
este mismo principio ocho veces más en la creación del universo. La Biblia proclama realmente
que Dios tiene el mundo en el lugar por su palabra. Jesús proclama "que el cielo y la tierra se
morirán, pero la Palabra de Dios nunca se morirá".
Para que el cristiano entre en vigencia del reino sobrenatural, es esencial darse cuenta del poder
de la palabra hablada en la fe.
El poder de la Palabra Hablada en la Bendición
En el Antiguo Testamento había un dicho: "la palabra ha ido adelante." una vez la palabra de
bendición se había hablado sobre un individuo, no se podría revocar. Vemos esto en la vida de
Jacob y Esau. Jacob engañó a su padre, Isaac, para pronunciar sobre su vida la bendición que
perteneció a su hermano, Esau. Una vez que Isaac le había dado la bendición a Jacob, él no lo
podría recuperar y darsela a Esau.
Muchos de los problemas que encontramos en nuestro vida hoy, son de palabras habladas en la
prisa, no dándose cuenta del poder de la palabra hablada. En tiempos de la desilusión o la cólera,
nosotros decimos muchas cosas los unos a otros "fuera de los limites de nuestras cabezas,"
liberando una maldición, antes que una bendición sobre la vida del otro.
En este próximo capítulo, nosotros miraremos "La Iglesia: Desde el Poder hacia su Descenso," y
descubriremos las verdades que Satanás ha robado de la Iglesia para traérla a un lugar de
formalismo muerto.

¿ Bautismo de Agua: El ritual o el Arma?
19
________________________________________________________
Capítulo 4
La Iglesia: Desde el Poder hacia su Descenso

Cuando usted mira la Iglesia desde su génesis a esta edad presente, no toma mucho estudio
entender que cuando la Iglesia nació en el Día de Pentecostés, su presentación fue con gran
poder. Sin embargo, no tomó muchos años para que esta Iglesia agresiva, que demostró tal
poder espiritual tremendo, declino y disminuyo en un formalismo muerto.
Esto no debe caer como sorpresa al estudiante de la Biblia, porque el profeta Joel, en Joel 1:4
profetizó que estas cosas sucedería, cuando, bajo la unción del Espíritu Santo, él dijo, "Lo que
quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón; y la
langosta comió lo que del revoltón había quedado".
El retrato que Joel pinta aquí es el descenso de la sólida verdad práctica de la Biblia. El ve que
esto con los ojos de su mente como quitandose el follaje como un insecto, en las varias etapas
de su crecimiento, y los líquenes del decaimiento de este árbol de la Iglesia. El ve el decaimiento
que empieza con la oruga, los principios del insecto. En esta etapa de crecimiento del insecto
come muy poco. De hecho, usted apenas sabría que el gusano había estado comiendo de
cualquiera árbol, si usted no supo lo que usted buscaba.
Este es el porque el cuerpo de Cristo necesita hombres y mujeres que sean dirigidos por el
Espíritu Santo y están repletos de la fe. Hombres como Kenneth Hagin, John Osteen, Fred Price,
Ken Copeland, y muchos otros -demasiado numerosos para mencionar-, que verán el árbol de la
Iglesia, de vez en cuando - guardianes que tratarán con los gusanos - antes que se vuelven una
oruga que se alimenta del crecimiento nuevo del árbol.
Sin embargo, muchos de los guardianes han estado como perros mudos. Ellos no han
confrontado a los apóstoles falsos, los profetas, y los maestros, los que colocan las larvas del
gusano. Estos ministerios falsos son impotentes. La doctrina que ellos predican es de severo
juicio que se convierte en amargura, en crítica, y en un descontento que promueve la pereza y la
infidelidad hacia la comisión verdadera de Cristo.
Para que el trágico descenso de la Iglesia sucediera, el diablo tuvo que robar de la Iglesia tres
verdades fundamentales: la justificación por la fe, por el bautismo de agua, y por el bautismo en
el Espíritu Santo. Estas tres verdades se basan en la sangre, en el agua, y en el espíritu, y cada
uno de éstos tratan con una parte de la tri-unidad del hombre.
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La Pérdida de "la Justificación por la Fe"
La sangre de Jesús trae al hombre a un estado totalmente justo con Dios en el reino del espíritu.
Es la sangre de Jesucristo que es el principio fundador de la doctrina y de la justificación por la
fe.
Esta verdad preciosa se perdió cuando la Iglesia temprana negó que esa salvación podría ser
obtenida liberando la fe en la sangre de Jesucristo. Esta verdad entonces se sustituyó con "
palabras de doctrina" para la salvación.
Para hacer esto, la Iglesia temprana tuvo que negar tales escrituras como:
Efesios 2:4-9: "Pero Dios, que es rico en misericordia, para este grande amor que él
nos adoró, aún cuando estábamos muertos en pecados, nos apresuró junto con
Cristo, (por gracia ellos son salvados) y nos levantó arriba junto, y nos hizo nos
sentamos junto en lugares celestiales en Jesucristo: Eso en las edades que Venga él
puede mostró la riqueza que excede de su gracia en su bondad hacia nosotros por
Jesucristo. Para que por la gracia seamos salvados por la fe; y eso no de ustedes
mismos; es el obsequio de Dios; no de trabajos, por
temor a que el hombre se jacte."
Galatas 2:16: "Instruido que un hombre no sea justificado por los trabajos de la ley,
pero por la fe de Jesucristo, aún nosotros hemos creído en Jesucristo, que nosotros
quizás seamos justificados por la fe de Cristo, y no por el De la ley: para que por los
trabajos de la ley la cara no irá justificada."
Galatas 2:20-21: "soy crucificado con Cristo: no obstante vivo; mas no yo, pero vive Cristo en mí:
y la vida que yo ahora vivo en persona yo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me adoró, y se dio
para mí. Yo no frustro la gracia de Dios: para si con rectitud por la ley, el Cristo está muerto en
balde "
Galatas 5:1-4: "Mantiene Firme por lo tanto en el que de libertad Cristo nos hizo libres, y no
somos enredados otra vez con la yunta de la esclavitud. Percibo, yo Pablo le dice a usted, eso si
el que sea circuncidado, Cristo no le ganará nada. Para testificar otra vez a cada hombre que es
circuncidado, que él es un deudor de hacer la ley entera. Cristo no ha sido de afecto a usted,
quienquiera de usted sea es justificado por la ley; son caídos del gracia." Estas son sólo algunas
de las escrituras del Nuevo testamento que la Iglesia temprana tuvo que negar para desarrollar
la "palabras de doctrina."
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La Autorización sobrenatural Perdió
La Iglesia temprana perdió también el bautismo del Espíritu Santo dentro del primer siglo
después de su nacimiento. Qué sucedió en el día de Pentecostés que había llegado a ser apenas
un acontecimiento histórico que no tuvo cualquier aplicabilidad a la Iglesia en una base diaria.
Perder esta verdad privó a la Iglesia de la fuerza sobrenatural de Dios y causó en ella volver
hacia atras a mera fuerza humana. Para que esta verdad se perdiera, la Iglesia temprana tuvo
que negar cualquier escritura que se refiriera a el poder de los dones o la revelación de los
dones. Ellos tuvieron que negar también el ministerio de los dones en los apóstoles y en los
profetas.
Pronto, no hubo don de discernimiento de espíritus en la operación, apenas el don de la
sospecha. No había palabra de sabiduría ni palabra de conocimiento, sino el don de adivinar. No
había don de profecía para confirmar la dirección interior, sólo el don de la manipulación por la
sabiduría humana, etcétera.
La Pérdida del Bautismo de Agua
Lo mismo puede ser dicho acerca del bautismo de agua. El bautismo del agua fue dado a la
Iglesia para la circuncisión del espíritu. El bautismo, por la inmersión total, fue reemplazado por
el ritual de rociar, que no tuvo todo lo que da el significado espiritual . Otra vez, para hacer esto,
la Iglesia temprana tuvo que negar tales escrituras como:
Colosenses 2:11-12 (amplificado) : "En El también usted fue circuncidado con una
circuncisión no hecha con manos, pero en una (espiritual) circuncisión (realizado por)
Cristo quitando el cuerpo de la carne (el total corrompe, la naturaleza carnal con sus
pasiones y lujurias). (Así usted fue circuncidado cuando) usted fue enterrado con El
en (su) bautismo, en que usted fue levantado también con El hasta una vida nueva)
por (su) fe en el trabajar de Dios (demostró como) cuando El Lo lresucito de los
muertos."
Primero de Pedro 3:21 (amplificado), "Y el bautismo, que es una figura (de su
liberación), ahora también le salva (de interrogatorios y temores internos), no por el
quitar la suciedad (bañándo) se exterior del cuerpo, pero por (le proporcionando con)
la respuesta de una conciencia buena y clara (la limpieza y la paz internas) antes de
Dios, (porque usted demuestra lo que usted cree ser suyo) por la resurrección de
Jesucristo"
No sólo hizo que la Iglesia temprana tuviera que negar las escritura importantes, ellos tuvieron
que negar también la analogía de Noé donde el justo fue levantado a la cima del agua, El hundió
a los incorrectos a las profundidades. Y entonces, por supuesto, esta la cuenta de Moises e
Israel, que pasaron por el agua mientras los opresores se ahogaron, etcétera.
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El Poder está Disponible
Como usted puede ver, era la negación de estos tres verdades, ya mencionadas de los
fundamentos que causaron que la Iglesia cayera en un estado impotente. El cuento de Samson
puede ser comparado con la Iglesia hoy. Samson negó a Dios y permitió que Dalila cortara su
pelo. Samson estaba todavía vivo pero se encontró en un estado impotente contra el enemigo
que gobernó sobre el.
Amigos, a menos que la Iglesia venga por lo menos con una revelación limitada de la base del
poder que se establece dentro de estas verdades fundamentales del árbol, los santos se
quedarán en un estado impotente.
En el próximo capítulo nosotros trazaremos los pasos de la Iglesia desde su descenso hacia el
Poder.
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Capítulo 5
La Iglesia: Desde su Descenso hacia el Poder

Después la Iglesia temprana perdió las verdades fundamentales de la justificación por la fe, el
bautismo en el Espíritu Santo, y en el bautismo de agua, y la Iglesia transitaba en un período que
esta historia llama los Tiempos Medievales o la Alta Edad Media.
La restauración de la Justificación por la Fe
Esto estaba sucediendo en los tiempos de oscuridad, en el siglo XVI, en que un aprendiz, un
joven con un grado en leyes, con el nombre de Martin Luther, llegó a estar hambriento por Dios
y unió a un monasterio católico. Luther comenzó a gritarle y a llorarle a Dios en una manera
desesperada. El rapidamente comenzó a trabajar para ganar su salvación. La historia registra que
en sus esfuerzos por deshacerse de sus sentimientos de indignidad y para apaciguar a Dios, él
giró tales medidas sádicas golpeándose con un látigo. Pero todos sus esfuerzos dejaron todavía a
Luther insatisfecho en su caminata con Dios.
Entonces fue aconsejado a hacer una peregrinación a Roma para encontrar la paz interior que él
deseó. En el año 1517 él viajó a Roma. Subiendo
los escalones de la Catedral de San Pedro y recitar la Oración del Señor en cada paso (en un
esfuerzo para sacar a su abuelo fuera del purgatorio), él comenzó a dudar del metodismo
utilizado por la iglesia católica para ganar una relación con Dios. Después de esto, como él
estaba leyendo Romanos 1: 16-17, el Espíritu Santo apresuró una palabra de rhema a Luther: "El
Justo vivirá por la Fe".
La restauración prometida
Dios había prometido comenzar a cumplir la segunda parte de la profecía del profeta Joel que se
encuentra en el Libro de Joel 2: 23-26: "Está contento entonces, los niños de Sión, y se
regocija en el Señor su Dios: para él dado a usted la lluvia anterior moderadamente, y
él hace La causa para bajarse para usted la lluvia, para la lluvia anterior, y para la
última lluvia en el primer mes. Y los pisos estarán repletos de trigo, y los lagares se
derramarán con vino y aceite. Y restauraré a usted los años que el de las larvas se ha
comido, al gusano, y a la oruga, y la langosta, mi gran ejército que mandé entre
usted. Y el comerá en la abundancia, y es satisfecho, y alaba el nombre del Señor su
Dios, ese trató maravillosamente con usted, y con mis personas nunca se
avergonzarán "
La llama de la restauración comenzó a quemar sobre el pueblo de Dios. Pero para sorpresa de
Luther, la Iglesia Católica Romana no recibió su verdad encontrada de nuevo con brazos abiertos.
Luther fue muy perseguido. No obstante, muchas personas individualmente creyeron, y Luther se
separó, con sus seguidores nuevamente formados, de la Iglesia Católica. El Movimiento Luterano
se formó y una verdad mayor fundamental, y la justificación por la fe, fue restaurada a la Iglesia.
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La restauración del Bautismo de Agua
Sólo fue varios años después que el Espíritu Santo se había movido en Martin Luther, que Dios
apresuró otra verdad a tres discípulos de Luther: Hubmaier, Grebel, y Manz. En su tiempo de
estudio, el Espíritu Santo reveló a ellos la verdad con respecto al bautismo de agua por la
inmersión repleta. Este pequeño hecho hizo saber a estos hombres que la restauración de esta
verdad particular tendría una etiqueta de precio en la vida humana.
Con gran entusiasmo estos tres hombres tomaron su verdad encontrada de nuevo del bautismo
de agua por la inmersión completa a Martin Luther, sólo experimentaron el mismo rechazo de
Luther que él había experimentado de la Iglesia Católica.
Sin embargo, con el mismo afán que Luther siguió la verdad de la justificación por la fe, Humbair,
Grebel, y Manz siguieron la verdad del bautismo de agua. Este Luther agravado a tal extensión,
unió sus fuerzas con la Iglesia Católica contra el grupo nuevamente fundado conocido como los
anabautistas.
Las personas que procuraron ser bautizadas con agua por inmersión completa, eran, en muchos
casos, atados a estacas en el océano y en ríos para que cuando la marea entrara, ellos fueran
ahogados. En otros casos, ellos fueron sostenidos bajo el agua hasta que ellos se ahogaran. No
obstante, el Luterano, como los anabautistas crecieron en número en una base diaria a pesar de
la persecución sádica que sufrían.
He presenciado la misma resistencia a la verdad del bautismo de agua aún en el siglo xx especialmente en los terceros países del mundo entre los musulmanes y las culturas tribales.
Usted puede realizar un resurgimiento y tener a millares de personas reconocer verbalmente su
fe en Jesús para la salvación. Pero en el momento que usted anuncia que tendrá un servicio del
bautismo de agua en el río local, usted se encuentra con gran resistencia de los brujos y
ancianos tribales o de las sectas radicales dentro del movimiento musulmán. ¡Hay
definitivamente un reino de irrevocabilidad en el reino del espíritu con respecto al bautismo de
agua!
La restauración del Bautismo en el Espíritu Santo
Después de la restauración de las dos verdades fundamentales, la justificación por la fe y el
bautismo de agua, muchas verdades secundarias serían
restauradas en la Iglesia antes de la restauración de la verdad final fundamental: el bautismo en
el Espíritu Santo.
Hombres como John Calvin, en el año 1528, y John Knox, en el año 1547, dieron el ímpetu al
resurgimiento de las dos verdades fundamentales de la justificación por la fe y el bautismo de
agua. Entonces vinieron a los cuáqueros en 1647, seguido por John Wesley en 1735, y el
Movimiento de Santidad en 1874 que finalmente dirigió la Iglesia en el bautismo del Espíritu
Santo en el año 1906.

¿ Bautismo de Agua: El ritual o el Arma?
25
________________________________________________________

Cada uno de estos diferentes ministerios restauró las verdades diferentes a la Iglesia. La
restauración de la autorización espiritual por el bautismo del Espíritu Santo vino primero por un
hombre llamado Evan Roberts en Gales en el año 1896. Entonces el resurgimiento saltó a través
del atlántico a los Estados Unidos, y era apenas antes de Navidad, en el año 1900, cuando un
maestro de la Biblia, con nombre de Charles Parham delegó una tarea a sus estudiantes investigar el bautismo del Espíritu Santo.
Después de tres días de estudio intensivo e independientemente realizado, los estudiantes
llegaron a la conclusión que la evidencia principal del bautismo en el Espíritu Santo era hablar en
lenguas. Este dirigió a los estudiantes a orar por una mujer , llamada Agnes Ozman , y después
de colocar sobre ella las manos, ella dio la evidencia del bautismo del Espíritu, hablando en
lenguas.
Era entonces algún tiempo más tarde, alrededor del año 1906, en Los Angeles, California, en una
calle llamada Azusa, fue que la verdad del bautismo del Espíritu Santo tomó realmente el asidero,
por medio de un predicador negro llamado William Seymour. Mucha controversia siguió la
restauración de esta verdad, como la restauración del bautismo de agua, y de la justificación por
la fe.
Cuándo la verdad del bautismo del Espíritu Santo se restauró, la Iglesia empezó a doblar los
músculos espirituales. Pronto, muchas otras verdades, tal como sanación, la profecía, la
liberación, la palabra del conocimiento, la palabra de sabiduría, los milagros, etcétera, eran
evidentes en las iglesias por todo el mundo.
Amigos, usted no tiene que ser un profeta para darse cuenta de que la Iglesia en el siglo xx
todavía lucha sobre estas mismas tres verdades fundamentales. Satanás las odia porque ellas son
las armas fundamentales que Cristo dio a la Iglesia para traerla a la vida abundante que él
compró para ella en la Cruz de Calvario. Ningún creyente entrará en la victoria total del espíritu,
del alma, y del cuerpo, a menos que estas tres verdades fundamentales se establezcan
firmemente en su propia vida.

