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SERIE: Distintivos de CC: ”Recibiendo Poder por el Espíritu Santo” Éxodo 18:13-27 1/19/14

SERIE: Distintivos de Calvary Chapel BendiZion
¿Que es una Iglesia Capilla Calvario?
¿Por qué somos diferentes a otras iglesias?

Vimos: “El Gobierno de la Iglesia” Efesios 1:22 (Parte 1)
1- Los Episkopos – Dirigida por un Obispo –o- Supervisor
2- Los Presbíteros – Es gobernada por Lideres –o- junta de Ancianos
3- Congregacional – La congregación – La Iglesia gobierna
Last Week: – El Gobierno que Dios estableció es: ”Una Teocracia”
(Parte 2)
Teocracia: . Gobierno ejercido directamente por Dios o sometido a las leyes divinas a
través de sus ministros o representantes, como el de los
antiguos hebreos.
Dios estableció esa forma de gobierno para su pueblo Israel.
EJEMPLO: en Antiguo Testamento
Moisés – Estuvo “Sometido a Dios”

Fue a Dios para ser “Guiado y Dirigido”

En - Exodus 18:13-27 24 Y oyó Moisés la voz de su suegro,
e hizo todo lo que dijo.
25 Escogió Moisés varones de virtud de entre todo
Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil,
sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez.
26 Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto difícil
lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto
pequeño.
Vemos puntos claves: En este modelo de “Teocracia”
Moisés era reconocido como líder terrenal
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Porque recibía de Dios la guía, la dirección, las leyes, y reglas
para la nación.
El Pueblo lo reconocía como su “vinculo-contacto” con Dios
Reconocían que era dirigido por Dios

HOY: “Recibiendo Poder Por El Espíritu Santo”
Acts 1:6-8 (RVR)
6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo:
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
7 Y JESUS les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o
las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;
8
Pero recibiréis “poder” (palabra clave), cuando haya
venido “sobre” (palabra clave) vosotros el Espíritu Santo, y
(LUEGO-DESPUES) me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
I- Otro distintivo de CC es “Nuestra Posición” en torno (en lo que se
refiere) al Espíritu Santo
Creemos que hay una “experiencia de poder”
dada por el Espíritu Santo a la vida del creyente
Esta “Experiencia” es diferente a la del momento de la conversión
En la conversión el Espíritu viene a morar en el creyente
Pablo les pregunto a los Efesios, si habían recibido al Espíritu Santo
cuando creyeron a después de que creyeron
No importa que traducción se lea, la escritura muestra esto…
Aparte de la Salvación - Existe una experiencia diferente
con el Espíritu Santo

3

SERIE: Distintivos de CC: ”Recibiendo Poder por el Espíritu Santo” Éxodo 18:13-27 1/19/14

Felipe fue a Samaria para predicar sobre Cristo
– Muchos creyeron y fueron bautizados
Acts 8:12-16 (RVR)
12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el
evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
se bautizaban hombres y mujeres.
13 También creyó Simón mismo, y habiéndose
bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las
señales y grandes milagros que se hacían, estaba
atónito.
14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan;
15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para
que recibiesen el Espíritu Santo;
16 porque aún no había descendido sobre ninguno de
ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el
nombre de Jesús.
AQUÍ: - Vemos una experiencia del Espíritu Santo separada y
distinta de la conversión .
La gente pregunto en - Hechos 2:37b-38 (RVR)
37 b - Varones hermanos, ¿qué haremos?
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Pablo se convirtió en Hechos 9 – Ananías fue y le impuso las
manos para que recibiera la vista y fuese lleno por el Espíritu
Santo.
Creemos:
Que existe una experiencia – “Separada de poder” por el Espíritu Santo.
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Creemos: Que hay:
“Una Triple Relación” entre el “Espíritu Santo y el Creyente”
Y Es Representada por “3 pre-posiciones” griegas.
1- gk. Para - (español) “CON” Estar a un lado de.
2- gk. En – (español) “EN/DENTRO” Estar dentro de.
3- gk. Epi – (español) “VENIR SOBRE” Estar sobre o encima de.
1 El Espíritu Santo está “con” – (gk. PARA) nosotros antes de la
conversión, es el que nos lleva a la iglesia y buscar de Dios
2 El Espíritu Santo está “en/dentro” – (gk. EN) cuando
alguien invita a Jesus a venir a su corazón para tomar el control y
mandar en la vida de esa persona
3 Una cosa es tener dentro El Espíritu Santo – Y otra es “venir
sobre” – (gk. EPI) ser llenos-bautizados por el Espíritu Santo
para que EL fluya en su vida

-----------1- gk. Para - (español) “CON” Estar a un lado de---------------

1 El Espíritu Santo está “con” – (gk. PARA) nosotros antes de la
conversión, es el que nos lleva a la iglesia y buscar de Dios
En el evangelio JUAN capitulo 14
Jesús hablando con los discípulos les decía que El era el camino a
Padre que creyeran en El – que lo conocieran de verdad…

5

SERIE: Distintivos de CC: ”Recibiendo Poder por el Espíritu Santo” Éxodo 18:13-27 1/19/14

John 14:5-7 (RVR)
5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas;
¿cómo, pues, podemos saber el camino?
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
7 Si me conocieseis, también a mi Padre
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis
visto.
Un Ejemplo de “PARA y EN” - John 14:15-17
15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con (gk. PARA - estar a un lado de)
vosotros para siempre:
17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora con (gk. PARA
- estar a un lado de) vosotros, y estará en (gk.
DENTRO - estar dentro de) vosotros. (O SEA: El
morara dentro de vosotros)
Brincar a John 14:25-26
25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he
dicho.
Por eso:
Creemos que el Espíritu Santo esta “gk. PARA” –
“CON” una persona antes de su conversión.
El Espíritu Santo es quien “lo redarguye” (se opone
– no acepta) de su pecado.
El Espíritu Santo es quien “nos convence” que
Jesucristo es la única respuesta
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El Espíritu Santo es quien “testifica
constantemente” del pecado, justicia y juicio por
venir

Pastor Chuck Dice: “El Espíritu Santo está con nosotros
antes de la conversión. Es el Espíritu Santo quien
convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Es
el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado
a su corazón. Es el Espíritu Santo quien lo atrae a
Jesucristo y le muestra que Jesús es la única
respuesta para su pecado”.

------2- gk. En – (español) “EN/DENTRO” Estar dentro de-------------

2 El Espíritu Santo está “en/dentro” – (gk. EN) cuando alguien invita a
Jesús a venir a su corazón para tomar el control y mandar en la vida de
esa persona
Cuando el esta El Espiritu Santo dentro de nosotros
Comienzan los cambios en la persona –si lo dejamos!
Pablo dijo en: 1 Corinthians 6:19-20 (RVR)
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en/dentro (gk. EN)
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?
20 Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Tambien le dijo a los Efesios en Ephesians 5:18-19
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,
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hablando entre vosotros con salmos, con himnos
y cánticos espirituales, cantando y alabando al
Señor en vuestros corazones;
19

Pastor Chuck dice: “Por eso, creemos que cada
creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene al
Espíritu Santo morando (viviendo-habitando)
dentro de el. Y está obligado por las escrituras a
rendir su cuerpo al control del Espíritu Santo y a
ser constantemente lleno del Espíritu Santo.
OJO: Cuando El espíritu Santo esta dentro del creyente:
Provee el poder necesario a su vida para vencer el pecado
Da el poder necesario para vencer a los deseos de la Carne
Da el poder necesario para caminar en el Espiritu no en la carne
Nos da poder sobre nuestra naturaleza caída

Es poder en nuestras vidas para ser transformados a la
imagen de Cristo
2 Corinthians 3:18 (RVR)
18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la
misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Esto es lo que nos cambia – el espíritu Santo en nuestras vidas
EL COMIENZA un “Transformación en Nosotros” a la imagen de Cristo
Pastor Chuck: “Cuando usted abre la puerta de su corazón,
viene a su vida y comienza a morar dentro de
usted. El poder del Espíritu Santo que mora dentro
de usted transforma su carácter a la imagen de
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Jesucristo. El espíritu Santo lo ayuda a vivir la vida
cristiana y lo transforma a Su imagen. El hace por
usted lo que usted no puede hacer por simismo.”

-----3- gk. Epi – (español) “VENIR SOBRE” Estar sobre o encima de-----3 Una cosa es tener dentro El Espíritu Santo – Y otra es “venir
sobre” – (gk. EPI) ser llenos-bautizados por el Espíritu Santo
para que EL fluya en su vida
Esta es una promesa – en el libro de los Hechos
Acts 1:1-8 (RVR)
1 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de
todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a
enseñar,
2 hasta el día en que fue recibido arriba, después
de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo
a los apóstoles que había escogido;
3 a quienes también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta
días y hablándoles acerca del reino de Dios.
4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del
Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días.
6 Entonces los que se habían reunido le
preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el
reino a Israel en este tiempo?
7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad;
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pero recibiréis poder, cuando haya “venido
sobre” – (gk. EPI) vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.
8

VENIR SOBRE – tambien se usa como “REBOSAR” Tambien es: derramarse,
salirse, desparramarse, desbordarse
“REBOSAR” intr. Derramarse un líquido por encima de los bordes de un
recipiente:
1. [Recipiente] que no puede contener el líquido que lo llena y se sale
por encima de sus bordes:
2.

Haber o tener mucho de algo.

Pastor Chuck: Prefiero la traducción “rebosar”, porque creo
que esta experiencia permite al Espíritu Santo fluir
a través de nuestras vidas. Entonces nuestras
vidas no son solo unas vasijas que contienen al
Espíritu Santo sino canales a través de los cuales
el Espíritu Santo fluye para tocar el mundo
alrededor nuestro. También creo esta es la obra
externa, objetiva del Espíritu. La primera obra es
interna, subjetiva porque los cambios y
transformaciones tienen lugar dentro de uno. Esta
experiencia de venir “sobre”, provee una evidencia
externa del poder dinámico del espíritu Santo y
nos permite ser testigos eficientes para Jesucristo.
Este es el ideal y el plan de Dios: Quien nuestra
vida sea el instrumento a través del cual El pueda
alcanzar al mundo que nos rodea conforme el
Espíritu fluye a través de uno y su dinámica se
manifiesta en nuestra vida.”
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Encontramos que Jesus soplo para que lo recivan
John 20:22 (RVR)
22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid
el Espíritu Santo. (Y lo recibieron)
Pastor Chuck: “Algunas personas dicen: “Bueno, esto fue
un acto simbólico” ¡Muéstrenme la Escritura en la
que se dice que solo fue simbólico! ¿Por qué Juan
no dijo: Bueno El hizo algo simbólico aquí? No
hay fundamento bíblico para sostener que fue
solamente una acto simbólico. Creo que en ese
momento los discípulos nacieron de nuevo por el
espíritu de Dios”

Jesús les dijo a Sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que
recibieran la promesa del Padre
Acts 1:4-8 (RVR) 4 Y estando juntos, les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo,
oísteis de mí.
5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días.
6 Entonces los que se habían reunido le
preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el
reino a Israel en este tiempo?
7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad;
8 pero recibiréis poder, cuando haya “venido
sobre” – “rebosar” – (gk. EPI) vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
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en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra.
Ellos necesitaban estar “rebosados” – que se derramara El
espíritu Santo de ellos.
Juan habla de esta experiencia “Rios de Agua Viva”
en - John 7:37-39
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se
puso en pie y alzó la voz, diciendo (Jesus dijo): Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba.
38 El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva.
(Juan continua escribiendo)
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los
que creyesen en él; pues aún no había venido el
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado.
Este es EPI gk. – “Venir Sobre” también “Bautismo del
Espíritu Santo y Llenar-Rebosar del Espíritu Santo – Unción del
Espíritu Santo
Pastor Chuck: Recibir al espíritu Santo es una
experiencia poderosa y dinámica, pero tiene que
haber ese fluir del Espíritu en nuestra vida para
influir y tocar a otros a nuestro alrededor”.

1 Corinthians 6:18-20 (RVR)
18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado
que el hombre cometa, está fuera del cuerpo;
mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
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tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
20 Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Pastor Chuck: Es el deseo del señor fluir a través de nuestra
vida. Una cosa es tener al Espíritu Santo llenando su vida y otra
es dejar que el Espíritu Santo fluya de su vida. Esta es la
dinámica para el ministerio. Incluso a los discípulos no se les
permitió servir en el ministerio hasta que hubieran recibido esta
dinámica del Espíritu.”
Acts 1:4 (RVR)
4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran
de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del
Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
Usualmente esta experiencia se produce – Aparte de la Salvacion
Tambien puede ocurrir a la misma vez
A Cornelio y toda su casa le sucedió mientras Pedro hablaba
Acts 10:44-48 (RVR)
44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el
discurso.
45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido
con Pedro se quedaron atónitos de que también
sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu
Santo.
46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que
magnificaban a Dios.
47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno
impedir el agua, para que no sean bautizados
estos que han recibido el Espíritu Santo también
como nosotros?
48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor
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Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por
algunos días.
CONCLUCION: Creemos que hay una experiencia con el Espíritu
Santo que es distinta a la conversión y al morar en nosotros
Unos la llaman Bautismo – Llenos de – La Unción de
Como sea: Es estar “Rebosados” – que se derrame de nosotros
Se puede argumentar de los terminos teologicos
Pero la experiencia se describe como torrentes de agua viva
(Jesus dijo): Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva.

La pregunta es: Corren Rios de Agua Viva, de usted?
Como esta nuestro vaso? lleno – vacio – o fluye – se rebosa!

Creemos: Que hay:
“Una Triple Relación” entre el “Espíritu Santo y el Creyente”
Y Es Representada por “3 pre-posiciones” griegas.
1- gk. Para - (español) “CON” Estar a un lado de.
2- gk. En – (español) “EN/DENTRO” Estar dentro de.
3- gk. Epi – (español) “VENIR SOBRE” Estar sobre o encima de.

