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CONVICCIÓN

El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para traer una convicción profunda
dentro de su alma. Experiencia un sentimiento horrible de estar separado de
Dios. Alguna gente dice que la convicción es el peor sentimiento que han
experimentado. Alguna vez alguien dijo, “el dolor del infierno me ha llegado
hasta el alma.” Convicción es el estado cuando uno está perdido; sin Dios;
separado de Dios; incompleto;sin esperanza. Es asfixiante, un sentimiento de
estar enfermo por todos sus pecados. Cuando el Espíriti Santo le trae convicción a su corazón (le dice en su corazón que es un pecador) debe de buscar a
Dios para salvación.
Los Hechos 9:5 Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y Él dijo: Yo soy Jesús, a quien
tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
11 Corintios 7:10 Porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, del que no hay que arrepentirse, mas el dolor siglo obra muerte.
Salmos 34:18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a
los contritos de espíritu.
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LLAMAR DE TU CORAZÓN POR EL ESPÍRITU SANTO

Después que uno siente la convicción por el poder de la palabra de Cristo, el
Espíritu Santo llama a su corazón para Dios nuestro padre. Sin convicción,
y sin el poder que lo llama Dios, uno no se puede salvar. Uno no se puede
salvar a si mismo. Sólo Dios puede hacerlo. Usted completamente se tiene que
entregar a Dios ye dejar que Él haga todo. Ningún humano puede intervenir;
es una experiencia entre usted y Dios. Sólo Dios conoce su corazón.
Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el padre que me envió no le trajere.
Juan 6:65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le
fuere dado del Padre.
Los Hechos 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en
la ciudad de Tiatira, temorosa de Dios, estaba oyendo; el corazón de la cual
abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
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ENTREGAR SU CORAZÓN COMO UN NIÑO PEQUEÑO

En cuanto uno a sufrido el dolor de la convicción y usted siente que Dios lo
está llamando, uno tiene que entregarse como un niño pequeño. Los niños
pequeños son humildes. Ellos dependen de otros para que les enseñen
el camino malo y el camino bueno. Usted necesita depender de Dios para que
le enseñe y lo cambie. Cuando usted se da cuenta de que no puede hacer nada
para Dios entonces se humillará. Cuando se humilla enfrente de Dios se tiene
que arrepentirse de todos sus pecados.
Mateo 18:1-6 Y dijo: De cierto os dijo, que sino os volviereis, y fuereis como
niños, no entrareis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se
humillara como este niño, éste es el mayor en el reino de los cielos.
Lucas 18:9-18 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro;
porque cualquiera que se ensalza, será humillado; y el que se humilla será
ensalzado.
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ARREPENTIMIENTO

No podrá ver salvación sin arrepentimiento sincero. Dios mira su corazón
(alma). El espera una fe en El completa. Primero, uno se tiene que arrepentir
(arrepentirse con mucho dolor y pedirle su perdón); Tenga fe en Dios con todo
su corazón, mente y alma.
Lucas 15:7 Os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentimiento.
Los Hechos 3:19 Así que, arrepentíos, y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; pues que vendran los tiempos del refrigerio de la presencia
del Señor.
Los Hechos 8:22 Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te
será perdonado el pensamiento de tu corazón.
Los Hechos 17:30 Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hobres en todos los lugares a que se arrepientan.
Mateo 3:2 Y diciendo:arrepentíos,que el reino de los cielos se ha acercado.
Lucas 13:3 No, os digo; antes si no os arrepentiereis, todos pereceréis igualmente.
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EL PERDÓN DEL SEÑOR (MISERICORDIA)

Cuando usted se ha arrepentido sinceramente enfrente de Dios, Él lo perdonará de todos sus pecados. Uno solamente se puede arrepentirse si
se humilla y es sincero con Dios. Dios tiene mucha misericordia. Él dijo que
tirará nuestros pecados en el mar de olvidos. Jesús hizo este perdón posible
por haberse muerto en la cruz para nuestros pecados. Por medio de la sangre
de Cristo somos perdonados.
Exodus 34:6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad.
Mateo 5:7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Efesios 1:10 De reunir todas las cosas en Cristo,en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.
Miqueas 7:18-19 ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad, y olvidas el pecado
del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador
de misericordia. Él tornará, él tendrá misericordia de nosotros, él sujetará
nuestras iniquidades, y echará en los profundos de la mar todos nuestros
pecados.
Por favor lean el capitulo 17 de Lucas. Habla de Jesús enseñando el perdón.
También lean Mateo 18:21-35. Habla del perdón de Jesús.

6

EL REGALO DE DIOS DE SALVACIÓN

Dios bendice a esos que lo buscan. Dios da su regalo de salvación a esos que
sinceramente se han arrepentido. Cuando Él le regala la salvación usted realmente tendrá una experiencia. Él cambia el corazón de piedra con un corazón
de amor, alegría, y paz. Estos sentimientos son de verdad. El Espíritu Santo
le enseña a uno si realmente se salvó. El regalo de salvación es dado por Dios
y sólo Dios. Nadie le puede decir a uno que está salvado. Es una experiencia entre usted y Dios. Él es el único que conoce su corazón. Hay un testigo
(prueba); El espíritu de Dios deja saber a nuestro espíritu cuando somos sus
hijos. El espíritu de Él deja saber a nuestro espíritu si estamos salvados. Dios
es todo poderoso y lo sabe todo. Él no espera que otra persona le deje saber
si está salvado-Él mismo lo hace. La salvación es el regalo de Dios por medio
de Cristo para salvar nuestras almas. Es un regalo que no lo merecemos, y no
podemos hacer nada para ganarlo.

Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros,pues
es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Romanos 3:23-24 Por cuanto todos pecaro, y están destituidos de la gloria de
Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que
es en Cristo Jesús.
Ezequiel 36:26 Y os daré corazón nuevo, y pondre espíritu nuevo dentro de
vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os dare corazón
de carne. (También lean Ezequiel 11:19)
***

LOS DOS CARÁCTERES DEL HOMBRE

Cuando Dios le ha dado el bello regalo de la salvación, experimentara el conflicto de los dos carácteres. Su exterior siendo la carne es su carácter carnal.
Conserva el caracter carnal con inclinación a pecar. La biblia repetidamente
nos aconseja a resistir el diablo y sus influencias para pecar. El castigo de Dios
espera a los hijos de Dios que se entregan a los deseos
de la carne. Ese castigo es una expresión de su amor. Él quiere que produzcamos frutas de justicia, pero no podemos producir esa fruta
cuando estamos en pecado.
Cuando uno está salvado, el interior o el carácter espíritual es opuesto al carácter
carnal. Ésta oposición no existe antes de la salvación. Antes que uno está salvado
estos dos carácteres están en armonía. Antes de salvación su alma no está pura.
Cuando Dios nos salva nos cambia nuestros corazónes y lo sella. Nuestro corazón
ya no puede regresar a lo de antes pero nuestra carne sí. Ésto es lo que causa el
conflicto entre los dos carácteres. Sin embargo, no podemos pecar cuando estamos viviendo en el espíritu de Dios. La biblia nos aconseja que caminemos en el
espíritu para que no nos entreguemos a los deseos de la carne.
Romanos 7:14-19 Porque sabemos que la ley es espíritual; mas yo soy carnal,
vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo,ni lo que
quiero, hago; antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto
hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el
pecado que mora en mi. Y yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora
el bien; porque tengo el querer mas efectuar el bien no lo alcanzó. Porque no
hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, éste hago.
Juan 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es;y lo que es nacido del espíritu,
espíritu es.
Romanos 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno.
I Corintios 15:44 Si siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espíritual. Hay
cuerpo animal, y hay cuerpo espíritual.
Gálatas 5:17 Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la
carne.
Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis.
Santiago 1:13 Cuando alguna es tentado de Dios; porque Dios no puede ser
tentado de los malos, ni él tienta a alguna.
Por favor lean:
Romanos 7:10-25
Romanos 5:11-21 estos versos hablan de el pecado de Adán y la salvación
por medio de Dios.
Romanos 6:1-13 estos versos hablan de estar liberado del pecado.
I Corintios capítulo 3 habla de cómo la mente carnal hace que no crezca el
espíritu.
I Corintios capítulo 15 habla sobre lo carnal y lo espíritual.

LA FRUTA DEL ESPÍRITU (SALVACIÓN)

No somos salvados por nuestros trabajos,pero por la misericordia de Dios. Él
detiene nuestra salvación. Nosotros no nos salvamos asi mismos. Lo que Dios
nos da, no lo pdoemos perder. Su espíritu vive con nosotros para siempre.
Nos da vida eterna. Dios pagó el precio por medio de su hijo. Él nos da la
salvación y la detiene. Salvación cambia a la gente. Corazónes de piedra
se vuelven a corazónes de amor. El amor y la paz le hace sentir diferente y
nuevo. Éstos son frutos del espíritu. Uno actualmente cambia de adentro.
Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es; amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza; Contra tales cosas no hay ley.
Efesios 5:1 Sed, pes, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor,
como, también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave.

VIDA EN EL ESPÍRITU

EL Espíritu de Dios trae vida. El nos salva de la muerte del pecado y nos da
una vida vueva. Dios nos hizo para que tengamos una vida llena. La salvación
que nos da nos da una oportunidad para eso. La biblia enseña que no estamos
realmente vivos hasta que nos salvamos. (Juan 10:10) La biblia dice que estamos muertos en pecado cuando estamos perdidos como pecadores. (Santiago
2:26,Efesios 2:1-5).
Romanos 8:16 Porque el mismo Espíritu da testamonio a nuestro espíritu que
somos hijos de Dios.
IICorintios 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde hay el Espíritu del
Señor, alli hay libertad.
Romanos 8:26 Y así mismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza; porque
que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo
Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles.
Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de
la ley del pecado y de la muerte.
Por favor lean Romanos 8:1-39

San Juan 3:7 Hijitos, no os engañe ninguno: el que hace justicia,es justo, como
Él también es justo.
San Juan 4:1-4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si
son de Dios; porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo.
Efesios 5:6 Nadie os engañe con palabras vanas; porque por estas cosas viene
desobediencia.
Por favor lean Mateo 24:4-14
Mateo 24:4-5 Y respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque
vendran muchos en mi Nombre, diciendo:Y soy el Cristo, y a muchos
engañaran.
Mateo 18:6 Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que
creen en mi, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino
de asno, y que se le anegase en el profundo de la mar.
Por favor lean Gálatas 1:3-24
Gálatas 1:3-8 Gracia sea a vosotros, y paz de Dios el Padre, y de nuestro Señor
Jesucristo. El cual se dió a si mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre
nuestro.....¡NO que haya otro, sino que algunos os inquietan, y quieren
pervertir el evangelio de Cristo! Mas aun nosotros o un angel del cielo os
anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema.
La biblia es el mejor libro que se ha escrito. Tiene una biblioteca de libros
adentro. Dios habla en este libro y el Espíritu lo prueba. Dios nos dió este libro
por medio de su inspiración—no la del hombre. Es una carta de amor para sus
hijos. Le enseña cómo vivir su vida. Unas partes de la biblia son muy difíciles
de comprender, especialmente para alguién que no está salvado. Es muy importante leer la biblia, porque explica como creó el mundo y cómo será en los
últimos dias. Cuando uno lee y estudia este libro le ayuda crecer en su vida.
Por favor noten que no hay suficiente espacio para escribir todos los versos
porque es un tema muy grande. Por favor, lean los capítulos escritos aquí.
Oramos que lean con una mente y corazón abierto para que encuentren a
Dios. Que Dios los bendiga.
Este mensaje es un regalo de amor de Grace Old Time Missionary Baptist Church.

NO DEJEN QUE NINGÚN HOMBRE LOS ENGAÑE

La biblia habla especificamente en contra de los engañadores trabajando en
este mundo. Hay engañadores que dicen uno se puede salvar simplemente
por rezar unas palabras,o por darle la mano al pastor. Otros le dicen que
“acepte a Dios”. ¡CUIDADO! Lean lo que la biblia dice sobre ésto. ¡La idea
que nosotros aceptamos a Dios está incorrecto! Ésto nos pondría sobre Él si
esto fuera verdad. ¿Qué le puede dar un mendigo a un rey? Le tenemos que
pedir cuando el Espíritu Santo nos guía. No podemos hacer una decisión para
hacerce cristiano. No es un proceso mental. Es un cambio que siente uno en el
corazón y empieza y termina con Dios. Cuando uno estudia la biblia se nota
una gran diferencia en como están enseñando a la gente y cómo enseñaba
Jesús a la gente cuando estaba aquí en la tierra. Deje que le enseñe a su
corazón.
Recuerdense, nadie conoce su corazón, sólo Dios. Nadie más tiene autoridad para decirle a uno que está salvado. Lo único que le puede decir es que
busque a Dios. Otros pueden orar con uno o por uno pero no les pueden decir
por cuanto tiempo. Dios le enseña a uno cuando Él está satisfecho. Es entre
usted y Dios.

Dado con amor por
Grace Missionary Baptist Church
www.gracetn.com

Texto, Derechos de copia © 1992 Grace Old Time Missionary Baptist Church.
Usado con permiso.
Escrito por Laura Hackett-Gregory
Traducido al Español por Ana Zepeda
Producido por Valerie Harris

