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SEGUNDA PARTE

A DONDE VOY
GÉNESIS 1 - 3 / 4
Entonces dijo Dios: Sea la luz.
Y hubo luz.
Y vio Dios que la luz era buena;
Y separó Dios la luz de las
tinieblas.

CAPÍTULO 8
La guía del Espíritu Santo sobre nuestro camino
“Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios” (Romanos 5-20). Eso es por qué vemos
ahora, en lo referente a este versículo, cómo el señor puede restablecer situaciones desesperadas
como mío y aún mucho más. Esto no significa, sin embargo, es necesario haber sido alejado de Dios
para estar más cerca a él posteriormente. Permite sin embargo a nadie a venir a él con un corazón
muy sincero, acceso a del mismo tamaño como siempre que hubiera conocido. Por lo tanto, no
consideraba nuestro origen como una ganancia o una discapacidad en los ojos de Dios, pero acuden
a él con un corazón Unido a un reconocimiento sin límite, independientemente de nuestros orígenes.
(Lucas 7-40/43) Y respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte: Y él dijo: Di, Maestro.
Cierto prestamista tenía dos deudores; uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta; y no
teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos, entonces, le amará
más?
Simón respondió, y dijo: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: Has juzgado
correctamente./ /
Si tomamos este pasaje al pie de la letra, siempre echamos tan fácilmente en la interpretación que
sólo aquellos que experimentaron los bajos fondos del infierno pueden amar a Dios más que
cualquier otro. En realidad es eso de la actitud de corazón para reconocer completamente perdido
como nuestras referencias son carnales. Donde vamos, vamos todos de bajo fondo del infierno.
Que nacemos de un cristiano o un buceo para las generaciones de la familia oculta, mientras Dios no
ha reescrito nuestras almas, estamos todos condenados a la perdición. Será la dimensión carnal
recibió psicológicamente puede ser diferente dependiendo de la fuente, pero muy similares o frente a
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la dimensión del espíritu de Dios, está escrito en nuestra alma de datos que se producen un error
sujeta a la tutela de Satanás. Este error será no necesariamente sensible a los hombres, sino a Dios,
sin duda. Es por ello que el arrepentimiento y el cuestionamiento por el Espíritu Santo, son igualmente
importantes para quienes aparecerán humanamente equilibrado y sensato, considerado máximo de
sin sentido e inestable.
Es genial poder llevar una vida larga y buena presencia de Dios y basar su vida, su pareja, su familia
en las bendiciones de Dios, pero debe quedar claro, sin embargo, no siempre es uno que parece más
adecuado hablar de la santidad de Dios, que es la más impecable en su corazón. Hay muchos cuyo
corazón se seca más o menos que hablan según un gran conocimiento de las escrituras, a menudo
mostrando su conocimiento por numerosas citas bíblicas. A menudo éstos argumentan
elocuentemente ser grandes hombres en que se puede hacer confianza, porque conociendo a Dios
desde una edad temprana y a veces por muchas generaciones en el servicio de Dios.
La gloria de Dios se basa en aquellos que lo aman obediencia a sus preceptos y la investigación a
seguir lo que le costó. Quien aura, prefirió la sinagoga para Dios, puede ser permanecía rodeada por
un gran número de oyentes a lo largo de su vida en la tierra, en la crítica de los pobres
desafortunados perdidos desde afuera, sino que en ocasiones perdió su alma para la eternidad por la
convicción de que así era descansar en el otro. De hecho, es más fácil usar la palabra de Dios para
justificar una dimensión carnal que nos hemos sometido desde la más temprana edad a vivir
realmente en lo más profundo de nuestros corazones sin legalismo o fundamentalismo religioso.
La dimensión del amor de Dios en nosotros toma nacimiento en realidad por una práctica de la puesta
en práctica de la fe y no en un aprendizaje de las buenas reglas de la ley de Dios, según la
interpretación que algunos pueden hacer que le hemos dado la razón. Por esta razón continuaremos
hablar de mis experiencias, no de comparación de unas reglas religiosas, como un doctor de la ley de
vocación tardía podría hacer algo.
Después de una inversión personal por nuestra parte en el aprendizaje bíblico de la palabra de Dios,
entregados según las principales denominaciones cristianas, estábamos Marie-Claude y yo, un poco
lejos de la corriente religiosa. Hoy podemos decir que esta distancia había sido preparada de
antemano por Dios, para que pudiera vivir individualmente y sin idea exterior preconcebida, la imagen
de una psicoterapia personal, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Esta terapia ya fue iniciada por
ciertos entendimientos y revelaciones personales desde el principio de nuestra conversión, pero
manejada tan muy torpe en el fuego de nuestro primer amor hacia Dios. Por lo tanto, podríamos ser el
verdadero comienzo de la obra en cuestión en unos pocos años después de nuestra conversión,
hacia el principio del año 1991. Sinceramente se introdujeron en una inversión personal de cada
momento con Dios de nuestra reunión con él y ya había entrenado como un llamamiento bíblico a
Ministerio de Dios en este momento. Entonces, nos parecía que nada iba a ser capaz de prevenir
para servir a Dios a tiempo completo en un sacerdocio tradicional de enseñar la palabra de Dios,
unida a nuestra Asamblea. Esto era sin contar con Dios mismo que quería previamente para traernos
su toque personal, en una búsqueda de comunión diaria con su Espíritu. Así que unos años más
tarde, a principios de 1995, mientras que el Señor nos llevaría de Normandía a la Provenza, yo
estaba convencido a blanco y negro cualquier proceso, que ya pudimos ver un gran beneficio para
nosotros y yo en particular. Este libro llegó a ser llamado el efecto Boomerang, pero durante los
meses comprensión fue dada a nosotros, que no se publicaría en un primer tiempo. Por lo tanto, fue
en esta época, sólo de un trabajo personal que no vería el día públicamente. Uno o dos intentos de
ediciones nos confirman.
Ahora ocho años de esto, y lo que escribí entonces para mí, hoy veo el beneficio diario en mi propia
vida y la de quienes me rodean. Es sin embargo no es una doctrina nueva, nuevas pautas de vive,
reglas nuevas, pero en lugar de una admonición a todos a acudir a un Dios vivo, lleno de amor para
todos nosotros. Sabe hacernos milagrosamente, vivir el milagro diario del nuevo nacimiento en lo más
profundo de nuestros corazones, para una aplicación en la práctica de su ley y su amor en nuestro
trabajo diario.
La lejanía de algunos círculos cristianos, permitida Dios nos protegió desde una aplicación práctica de
los preceptos que le podríamos dar razón carnalmente. Muchos actúan así sin hacer cuenta, que
luego caen en una forma de ceguera religiosa en todas las cosas, en favor de quienes espiritualmente
los educados. En esta opuesto al señor regularmente nos llevó a luchar contra los principados y
dominios en los lugares celestiales que habían esclavizado carnalmente a nuestra alma en el pasado,
así que encontramos después de la victoria, las reacciones de nosotros dando no sólo debido a su
espíritu, pero también su ley y su amor, puesto que esto se asociará.
Quien somos, de hecho podemos sacar los beneficios reales de la palabra de Dios, después de un
descubrimiento en nosotros - incluso un nuevo entendimiento de la aplicación práctica de nuestra fe
en un interrogatorio dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, descubrimos el beneficio de la
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vida y la facilidad de implementación práctica de la palabra de Dios y no por la producción de
esfuerzos sobrehumanos. Luego controlamos resultados por la progresión de los frutos del espíritu en
nosotros, incluso aquellos que ya leímos en (Gálatas 5-22) y que son: amor, alegría, paz, paciencia,
bondad, benevolencia, fidelidad, mansedumbre, autodominio. / /
Va de o no interpretar mis palabras como resultado de un resultado cien por ciento logrado por
nosotros mismos, pero como un viaje reconocemos bien. Eso significaría que si - no, que ya estamos
a la estatura de Cristo, algo que no debe dar a nadie, a riesgo de caer en la idolatría.
Los diversos temas que navegamos juntos durante estas pocas páginas, por lo tanto son
exclusivamente mi responsabilidad ante Dios y no la responsabilidad de aquellos que fueron capaces
de traerme alguna educación alguna. Es por esta razón que he mencionado más que experiencias de
nuestra vida con su contexto y las que se refieren a personas, pero nuestra experiencia de fe, que
trajo una verdadera liberación de nuestra alma, abriendo las puertas a la aplicación práctica de la
palabra de Dios.
No es mi objetivo en este trabajo presente, sin embargo usted demostrar el milagro del bautismo en el
Espíritu Santo que todos pueden vivir personalmente. Este 'milagro', porque es un trabajo espiritual
milagroso y divino, es ser una confirmación, como un respaldo de Dios ante el arrepentimiento de la
persona misma.
Debido a diversas razones, este 'milagro' pasa desapercibida para algunos que se sentían entonces
como amados por Dios. A veces es la de una pequeña parte de ellos mismos que no quieren que
inconscientemente no dar a Dios, o por el contrario, han vivido sin que haya realmente haber
prestado mucho atención culpa conocimiento. Este milagro es todavía ser el fenómeno del cambio a
un nuevo nacimiento que Jesús habló con Nicodemo (Juan 3-1/8): Había un hombre de los fariseos,
llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos
que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no
está con él.
Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el
reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda
vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no
nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne
es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: ``Os es
necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde
viene ni adónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. //
El bautismo en el Espíritu Santo, por lo tanto, es un hecho oír, obvio, que nadie puede negar, aunque
a veces es objetado por algunos maestros de la palabra de Dios en Cristo Jesús, que no se han
experimentado. Voy a volver no sobre este tema directamente, pero si sin embargo duda de esta
realidad espiritual, cualquier Iglesia cristiana católica o protestante mencionar que las principales
órdenes, puede fácilmente explicar y mostrar cómo ser consistente con la palabra de Dios. Algunas
congregaciones considerar mientras que en los criados ellos mismos y no en todos los temas, pero
esto no cambia nada para la demostración de la existencia de este fenómeno espiritual. Sin por ello
entrar en un conflicto teológico, sino por haber vivido el evento mientras que yo no sabía de la
existencia, por lo tanto mantendremos que estas algunas palabras (Hebreos 6-1/2): Por tanto,
dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando
otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza
sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.//
el autor de este texto, generalmente atribuida a Pierre el apóstol, habla aquí de bautizos, primera de
arrepentimiento, llamado bautismo de Juan el Bautista, o el agua del espíritu que Jesús dio en
Pentecostés, como consolador y espíritu de verdad prometido, y finalmente el bautismo de fuego que
es la santificación.
Por lo que es saber que si cualquier persona puede recibir el bautismo del espíritu, miraremos a la
palabra del apóstol Juan sobre cada uno de nosotros en (Apocalipsis 1-5/6) Al que nos ama y nos
libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y
Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. //
, Por tanto, que ha depositado su confianza y le dio toda su vida a Jesucristo, es sacerdote, es decir,
siervos de Dios, sea secular o eclesiástico en su trabajo diario. Por lo tanto, prestaremos atención
particular por nuestra parte ver juntos las oportunidades de empleo diversas en nuestras propias
vidas, revelaciones que nos lleva a un individuo en la persona del Espíritu Santo. De hecho, incluso si
lo indicamos que el Espíritu Santo es muy con frecuencia revelador de nuestro propio pecado para
hacernos un ganador, que recibirá la información se presentará a la dificultad de implementación de
acuerdo con Dios en su propia vida. Por lo tanto, un mismo pecado cometido por personas diferentes,
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y revelado por el Espíritu Santo en cada uno de ellos para presentarse en la purificación y la
liberación de su alma, puede administrarse de diferentes maneras, dependiendo de la actitud del
corazón de todos, pero también con su enseñanza exitosa principalmente.
Obviamente no dará el mismo resultado y algunos tendrán mucho más difíciles que otros para entrar
en espíritu y en verdad obediencia a la palabra de Dios, por la fe que les infunde el Espíritu Santo.
Luego permanecerán en la dimensión carnal de sus almas que dio razón a la palabra de Dios, pero
no han recibido de Dios mismo, la transformación a la vida esta palabra de un corazón verdadero y
sincero. Es amor y quiere hacernos todos los ganadores del pecado para traernos gradualmente a la
dimensión del hombre a la estatura de Cristo. Existe el propósito perseguido por Dios, cuando él
'semillas de nosotros' del Espíritu Santo.
Si estamos de acuerdo dejamos crecer adecuadamente, esta semilla produce en nosotros una
fertilización que lanza un nuevo ser. Entonces está bien visto progresar en santificación por el gana
en su propio prior reacciones, incompatible con la palabra de Dios, que lo limita hasta entonces a
menos que él pagó cuenta necesariamente.
"Antes de que una mujer da a luz a un niño, debe ser que ha sido engendrado. Antes de eso, que una
persona da a luz a un ser humano como Dios, del mismo modo ha sido engendrado. "Es bueno por
mi parte la impresión que tengo de mi bautismo en el Espíritu Santo en cuanto a mi "nuevo
nacimiento".
Entonces que escribí estas líneas, hubo casi siete años que yo había sido generada por esta nueva
semilla del Espíritu Santo, pero entre estos dos periodos, iré yo mismo sentido permanecer en el
vientre de mi madre, esperando el momento para los dolores de parto. Ciertamente no estaba
permanecer en la ociosidad de un feto, pero con la esperanza de que Dios me forme las manos para
escribir, boca para hablar, las piernas para correr. Es decir allí cuando fui bautizado con el Espíritu
Santo, recibí la vida, la semilla de la verdad, pero el punto a la línea. Pensé que yo era niño, pensé
que ya era adulta, pero como trabajo, tuve que escuchar de Dios. Obviamente había vivido la
fertilización en este nuevo nacimiento, y en ella ya había descubierto una gran cantidad de cosas
maravillosas. Al mismo tiempo, tuve una inagotable sed de la palabra de Dios, el profundo deseo de
instruir, que mismo deseo de servir a él, pero estábamos totalmente transformado, cuerpo, alma y
mente?
En relación con el cuerpo, les aseguro que yo había ya envejecido de siete años y ahora de quince,
aunque hablaremos de nuevo más lejos de eso. Por el Espíritu Santo, me es dado poder para ver la
diferencia con el pasado, pero para la parte de carnalidad, sin duda había recibido la semilla que me
estaba perdiendo, sólo como leemos en (Juan 12-24): En verdad, en verdad os digo que si el grano
de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, produce mucho fruto.//
Y por otra parte, en (Mateo 13-23): Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, éste es
el que oye la palabra y la entiende, éste sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a
treinta.//
No hablo aquí de lo que algunos interpretar esta palabra sólo en el multiplicador de la dirección de su
naturaleza, tuvo que ser emulados para agradar a Dios, mientras que hablamos siempre de nuestra
parte de los frutos del espíritu en Gálatas 5-22.
¿Estaba convertido en un terreno sembrado, me llamaron un renacer según Dios, pero este nuevo
nacimiento fue lo que realmente va a echar raíces en mí, a lo más profundo de mi alma y mi espíritu?
Decir simplemente que estaba la germinación. Yo estaba un poco en la imagen de un edificio que la
decisión de renovación y para la cual base de piedra fue recuperado y reinstalarse en sólidos
cimientos. Entre este momento y la inauguración del edificio, sobre un programa establecido por Dios
iba a hacerme pasar por un camino de mi vida, que me llevaría en este nuevo nacimiento, esta
renovación progresiva de mi alma. Todavía no discuto educación que empareja el nuevo nacimiento
al bautismo en el Espíritu Santo, porque creo que en la medida en que se colocó la primera piedra,
Dios ve el edificio como ser completa. Sin embargo aceptamos a "desconstruir" el viejo edificio,
entonces el señor de nuestras vidas para reconstruir la medida en la forma del edificio según él. Se
completará o alcanzará su nivel por encima, cuando Dios nos reanudará cerca de él. Si nos dejamos
correctamente guiados por el Espíritu Santo, no es uno que se romperá nuestros corazones, nuestros
sentimientos en 1 mil pedazos para hacer una especie de collage y reconstruir nuestra psicología
según una cabeza pirámide construida hacia abajo. Desistirá en su lugar cuidadosamente, cada
piedra del antiguo edificio para sustituirla por dos piedras del edificio en construcción. Uno de ellos
seguirá parecen a nosotros, porque Dios no nos hace robots estereotipados, como — a otro, será
sólo una pequeña parte de sí mismo, de su gracia, de su amor, que luego descubriremos como una
preciosa y maravillosa. Nos deleitamos a menudo antes de nos sorprendió descubrir tantos beneficios
en nuestras vidas.
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Esto ya es el efecto boomerang de Dios que vamos a descubrir como pues día a día, la santificación
de la santificación, de la gracia a gracia, paso en el camino de nuestra vida.
Sin embargo, esta vida que nos llevan por nuestras presunciones carnales es sin embargo sólo esta
pirámide construida más o menos boca abajo, se derrumban fácilmente a través de las vicisitudes de
la vida cuando se sobrepasan los límites de nuestros sentimientos. Es porque nuestra alma es
construida por la aproximación de imágenes adquiridas en la infancia, que ha hecho el resto de
nuestras experiencias. El precario equilibrio de este edificio que hace que lo habita, que sigue siendo
un aspecto de la estabilidad tan larga como la dimensión vivida en una dimensión conocida, lo que
permite la supervivencia de su cuerpo. Esta lógica nació realmente en las necesidades egoístas de la
supervivencia del cuerpo animal, y volveremos.
Sin embargo fue construido no solo, sino a través de espíritus fijados en esta lógica, que hablaremos
más adelante. No hay verdadero amor, pero un egoísmo que nos acepte como 'nosotros', y,
reconociendo un amor carnal atado a nosotros mismos o lo que consideramos pertenecen. Esta
pertenencia se extiende también al grupo de individuos considerados necesarios para nuestra
supervivencia o que consideramos responsables por nosotros. Es por ello que nuestro amor es
limitado y no permiten alcanzar la dimensión anunciada por Jesús, para amar a nuestros enemigos
como a nosotros mismos. Porque preferimos a luchar y a menudo incluso a nuestros hermanos en
Cristo que no son como nosotros en lugar de nuestros esfuerzos para combatir las dominaciones en
los lugares celestiales que evita que nos encantan a pesar de sus diferencias, se prefiere a menudo
lanza a los brazos de los brazos de Satanás que Dios nos da. Nos sorprende entonces que Dios no
nos siga en nuestros caminos, dando razón a nuestros enemigos que lo denigran posiblemente o por
el contrario que están buscando lo mismo que nosotros. Nosotros fácilmente confundido con el
enemigo y es por esta razón que oímos decir tan a menudo por quienes son comportamientos
desilusionado sólo religiosos: «Si Dios existe... »

Pecado en forma de camembert en el camino de
nuestra vida, con el trabajo de la azada
Espíritu impuro y el
pecado, cuyo hemos
sido ganadores de la
tentación

Vida raspada alrededor
del pecado, que abre el
paso a una
mortificación más o
menos dando la
apariencia de piedad.

Canino de
la vida

Pecado al cual nunca
hemos dado razón,
después de
arrepentimiento y cuyo el
espíritu no ha sido
vinculado y rechazado

Vida acumulada para
vencer el pecado,
después del trabajo
de la azada
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En la época de mis primeros escritos, justo antes de que me acerco a este tema, mientras rezaba, el
Señor me dio una visión muy simple: Un gordo guijarro en forma de Camembert, fue rodeado por
tierra progresivamente formando una pendiente hasta su perímetro. He recibido al mismo tiempo una
parte del significado y la describí a Marie-Claude, que estaba a mi lado.
Esta piedra fue el pecado por un camino, y este plano inclinado que formaron gradualmente fue que
la tierra de la ruta de acceso reducido alrededor de la piedra, que cada cristiano trabajo realizado
cuando humanamente. Utiliza la parte de la vida que se retiró para pasar por 'su' pesca en el camino
de su vida, y no a golpear por el pie, con el riesgo de las zancadillas.
Mientras hablaba, tuve la impresión de que era el trabajo de una azada y a la vez la obra del Espíritu
Santo. Decir y luego me perdone señor para comparar con una azada, pero el Señor me iluminó.
Azada no era sí mismo del Espíritu Santo, pero la herramienta utilizada por el trabajador mismo
enseñó del Espíritu Santo.
Supongo que todo el mundo conoce esta herramienta equipada con una placa de metal casi vertical,
equipado con un cuello de longitud media es jardinero de una azada. Si se utiliza según su diseño
original, esto sirve dos funciones principales: a cortar las malezas que invadirían cultivos, otro para
airear la superficie del suelo, evitando la evaporación del agua por capilaridad de las capas
superficiales de la tierra romperse. Un viejo proverbio que le da un buen método de jardinería: “un
binazón vale dos rociadas”.
Es nuestra vida. No sirve de agua y agua, el Espíritu Santo, ni la palabra de Dios, si no cortamos las
raíces de nuestro pecado y airear el suelo de nuestras vidas, pero el tema no es realmente allí. Esta
forma de uso que el Señor me había dado, para traer de vuelta la tierra alrededor de una gran roca
que lo rodean, no podía ser demasiado brutal en el suelo lo suficientemente flexible como para un
jardín o campo, como la azada poco también se usa para verduras mantequilla, estas papas. Se sin
embargo encontraría un trabajo que no se recomienda para la propia vida de la herramienta, en el
suelo duro de la ruta.
El modo de vida de los cristianos a menudo está salpicado de este tipo de piedras, vino desde lo más
profundo de sí mismo y reaparece en la superficie de su vida por situaciones en las que sus
reacciones traen al pecado. Este cristiano, luego se detuvo por su conciencia y la interpretación
misma dado a él por el Espíritu Santo en su antiguo tipo de comportamiento, puede actuar de
diferentes maneras. Vamos a ver primero y que Dios me mostraron en este caso, era ciertamente no
es el mejor, pero tal vez el más común. Acusado por la comparación entre su comportamiento en esta
situación y la imagen recibida de su conciencia analizado por el Espíritu Santo, no querer
sinceramente más caen en este tipo de error, se siente el Cristiano sincero que no preguntas
descanso comienza rayar la porción de la vida que llevó al error, pero se consuela para estar siempre
a Dios. La vida alrededor de su pecado, él se eliminarán servirá en-rampas para superar en esta
'piedra' sin darse cuenta la ventaja por una pequeña advertencia, una nostalgia momentánea. Como
se reunirá este mismo pecado en otras circunstancias, él debe Desafortunadamente para él, otra vez
participar correspondiente vida todavía ser usada como una rampa de completamente rodee la pesca,
aún más vida a pasar.
Este cristiano se luchaba en realidad contra carne y sangre. La carne como lo ha luchado contra su
propia Psicología por temor a ser desaprobado de Dios o de los hombres y se sentirán, capaz de
superar su propia construcción. Él también combate la sangre de Jesús que él había permitido
sentirse perdonado, pero también contra su parte de la vida será quitado. Mientras permanece bajo
condiciones favorables para su equilibrio, permanecerá en el carnal de creer ganador de presunción
de pecado. Él será de hecho puramente derrotado por él, que le han despojado de la vida de
abundancia y alegría que Dios quiere dar a cada uno de aquellos que siguen. Después de este error
fundamental del camino, si vuela sobre su camino por un examen de conciencia, a menudo dibujará
una gloria sin es golpeada los pies en su propio pecado, pero considera consolados por el Espíritu
Santo de la vida todo perdido, porque él estará satisfecho con su obediencia, mientras que Satanás
es frotar las manos y el Espíritu Santo estará de luto.
Si aplicamos este tipo de enfoque al ejemplo concreto de un hombre cristiano quiere protegerse de la
tentación de la lujuria de la mujer, un hombre muy bien puede entrar en un monasterio y vivir como un
ermitaño, completamente aislada del mundo exterior. Puede consolar a su triste destino, teniendo en
cuenta pecado no existe más "en él", mientras que sólo eliminará la tentación de su vista a sentirse
liberado del pecado. Era pecado que llevará a visitar prisionero de sus cuatro paredes.
En realidad fácilmente podemos hacer lo mismo, cuando nos acepten a Cristo en nuestra vida en
prohibir nosotros sinceramente lleno de circunstancias seductores. Así permaneceremos prisioneros
de los límites de nuestra vida y sin darse cuenta de nosotros, de nuestros pecados, ya que será lo
que nos veremos obligados a superar estos límites que nos protege, a veces hasta estas cuatro
paredes. Creemos que tal vez liberado de este pecado porque nos reproducimos más, nos podemos
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incluso presumir, pero si nos enfrentamos a otra vez, nos sentiremos más o menos forzado a criticar y
condenar a nuestros compañeros que lo nuevo de los hombros en lugar de amarlos. Nuestros críticos
serán también no necesariamente consistentes con la realidad de nuestro corazón, sí mismo a veces
tentados por este pecado.
Aquellos que actúan así tienen la obligación de imponerse: tal circunstancia me guía al pecado “yo”
suprimo todo lo que ello conlleva, un poco de tierra, la vida. Tales otras también me guía, “yo”' todavía
condena todo lo que pasa con ella, más tierra, más vida y una y otra vez, hasta las cuatro paredes.
Son entonces sólo de las reglas, de las filosofías que no cambiarán nada en el corazón ni en el alma.
En su gran mayoría, estos serán probablemente bien, desde el general de la ley de Dios, pero traen
sólo reglas sobre reglas, reglas sobre reglas, reglas sobre reglas.
Esto creará pues obviamente muchos desequilibrios en la vida que Dios quiere equilibrado, muchas
convicciones en la vida que Dios le gustaría lleno de amor, un montón de orgullo en la vida que Dios
le gustaría llena de humildad. De hecho cada vez que estamos operando desde la parte superior del
pecado que hemos superado, nos dan y criticar a aquellos que revolcarse en el fango en el agujero
de la vida que tomar distancia, cuando estos se beneficiarían de esta vida sin cometer el pecado,
incluso bien. Un hombre será capaz de ver a una mujer sin lujuria después de ella, ¿qué daño está en
esto por ejemplo? Por otro lado, en presencia de una mujer que no puede ayudar pero lujuria tras
ella, generalmente encontrará una buena razón para criticar la primera mujer, objeto de su lujuria,
sino también aquellos que, sin cometer un pecado de lujuria, eventualmente se realizará en presencia
de esta mujer. Si este hombre considera teniendo cuidado de las almas, ¿no crees que prohíben
vigorosamente para ver a una mujer a quienes le seguirán?
No se sabe, sin embargo, el curso de su vida reserva como inclemencias climáticas, como es para
cada uno. Estas vendrán formar barrancos sobre su trabajo. Entonces comenzarán a rayar, raspar y
raspar todavía su camino, su vida, para mejor ocultar el guijarro, el pecado, por miedo a menudo de
ser descubierto por sus compatriotas.
Como usted probablemente ya haya calculado hacia fuera, esto no tiene nada que ver con la obra del
Espíritu Santo, aunque él fue quien reveló el pecado de la lujuria al hombre que hemos tomado como
ejemplo. Este trabajo es diferente de una persona a menudo sincera, impulsada por un espíritu de
1
religiosidad . Se esconde detrás de una apariencia de mortificación, o incluso una mortificación total
para darse aires de piedad, mientras que puede ser lo contrario en su corazón. Es en realidad un
caza vida ya no cometer un pecado, sino que cazan pecado para heredar la vida.
Si tomamos conciencia bastante rápido, trabajo para rehacer no es demasiado importante y no serán
demasiadas consecuencias. Desafortunadamente, algunos para emerger alguna vez y como los
fariseos en la época de Jesús, generalmente subirá a condenar a sus semejantes, lapidación al
menos verbalmente. Ese lote puede estar a tranquilos, porque Dios siempre da una nueva
oportunidad a quien está equivocado, si absolutamente quiere permanecer en la verdad y lo
programado con humildad.
La vida es un eterno nuevo comienzo como muchos dicen, y cada día pasamos más o menos por el
mismo camino que el día anterior. Trabajos, reuniones, gasto, come, bebe, qué sé yo, todo lo que
hace que la vida nuestra vida. Si estamos demasiado pisoteado la tierra alrededor de esta piedra en
forma de camembert, como pasaremos y del molde, el plano inclinado se hundirá y la piedra de
nuestro pecado otra vez comenzará a aferrarse los pies. Si queremos permanecer fieles a Dios sin
subterfugio ninguno, y podríamos hacerlo la primera vez, podemos entonces otra vez. Dios nunca nos
mantendrá rigor de una buena actitud, y el Espíritu Santo nos llevará luego a arrepentimiento, el
perdón de nuestros pecados y la liberación de esta piedra en nuestra alma. Si nos quedamos
sinceros delante de los hombres y ante Dios mismo, pero no es completamente cierto según nuestro
corazón, el señor no nos despedirá el día donde llegaremos a él como somos en verdad. Como él
quiere, tenemos dos días o veinte años de vida cristiana, tiene por lo tanto no tiene miedo de la
verdad del corazón, es mejor que cualquier aspecto, por pequeño que sea.
Después de esta visión, otra particularidad me apeló sin que realmente tenía explicación, y durante
varios días estuve en la oración sobre este tema, pidiendo a Dios para entender: esta piedra en forma
de camembert fue colocada inicialmente en este camino y no fue insertada en el suelo. Cuando tuve
la revelación, me di cuenta de repente que esta piedra no era parte de la ruta, pero que estaba
agotando el trabajador que lo había hecho trabajo solidario. Fue él quien lo había asimilado a sí
mismo. En las actuales circunstancias esta pesca resurgió en una carretera, la finalidad perseguida
por el Espíritu Santo, debía hacer ganador a la persona interesada, guiándolo para rechazar lejos de
su camino, fuera de su vida, esta piedra, que el pecado no era una parte integral de su vida. No
olvidemos, en efecto, que nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús para cualquier pescador
que se arrepiente. Volveremos, por supuesto.
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Este curso de acción, perdiendo la vida que rodea al pecado para pasar mejor, es por excelencia la
trampa más común en el que caen muchas personas sinceras ante Dios. Se ven allí para ser
agradable, así como sus acompañantes y todo su entorno cristiano en general. Para la casi totalidad
de las preguntas de mis tres primeros años de vida cristiana, yo por mi parte cayeron en esta trampa,
lamentablemente no escapa a la mayoría. Sin embargo estaba seguía siendo muy reservado como por la cantidad de tierra, vida a separarme para ser capaces de desaparecer las rocas, mis pecados y
ser capaces de superarlos. Fue una circunstancia que de Dios dejó hacer en mi vida, pero que
Satanás utiliza desde las tentaciones primeras. Tormenta tras la tormenta, mi vida utilizada formó
rápidamente barrancos y todas las reglas, las filosofías, los preceptos que tanto había adoptado no
cambiaron nada. Comencé entonces para vencerme contra mí, contra mis pecados, buscando mejor
cumplir con estas reglas vi por lo menos para la mayoría, consistente con la palabra de Dios. Sin
embargo fue imposible seguir el corazón y no me golpeando los pies en mi pecado si me estaba
quedando verdadero conmigo mismo, así que sin hipocresía de corazón.
Más meses pasado tenía que ganarme; más el camino parecía difícil nuevos y más incluso, empecé a
interpretar la palabra de Dios en beneficio de mis opiniones y a veces incluso pecado.
Nosotros que todavía no nos ampliar sobre cada detalle establecido en la primera parte, puesto que
sigue siendo nuestro tema presente en la generalidad de la relación entre el Espíritu Santo y
nosotros. Lo hice sin embargo en el momento como sé que muchos lo hacen, constreñí mi alma,
animado en esto por algunos sermones más condenatorios del pecador al pecado. Estas palabras me
habían llevado a aceptar algunos preceptos bien como algo hecho en mí, mientras que había hecho
que darles motivo religioso, es decir, en mi psicología carnal.
Si abordamos este tema de la religiosidad conjuntamente que quiere que nos trae el Espíritu Santo,
se va a marcar la diferencia entre lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, y que los hombres
hacen a menudo. En primer lugar, por nosotros mismos, nos y es en este punto que nosotros
debemos pensar individualmente, sino también a veces algunos de nuestros conductores espirituales
para nosotros. No voy a decir que es malo para un conductor para ser un buen ejemplo para aquellos
que lo rodean, pero si es así su rebaño como él o adopta las mismas actitudes, existe un peligro y
puede ser peligrosa para la vida. Si, con el pretexto de la unidad del espíritu hay coherencia de
acciones o comportamiento, Atención peligro. Como en una orquesta todos los instrumentos juegan
juntos el mismo aire, hacen que la misma no todos los sonidos. También debemos enderezar lo no
que perder nuestra identidad y se convierten en más o menos copias de algunos de nuestros
conductores. Imagine un violín tratando de lucir como un saxofón y elogiarse de un sonido como él.
Esto es lo que hacemos ante Dios si actuamos mediante la adopción de normas que vemos bien en el
otro, sino en un corazón no renovado por el Espíritu Santo. Nos ocultamos nuestro pecado detrás de
actitudes engañosas, porque aunque los vemos cumpliendo con la palabra de Dios, no significa que
son el resultado de nuestra actitud de corazón en nuestras propias vidas. Si así vivimos una buena
actitud al aire libre con un corazón compartido: ¿no vivimos allí una verdadera mentira permanente?
Sabemos todo lo que Jesús le dijo a Satanás que es el padre de mentiras, porque la verdad no está
en él, (véase John 8-44) y su primera mentira es hacer creer que no existe. El segundo es para
hacernos confundir este pecado con nosotros mismos, porque la proporción de nuestra alma
permanecía en esta dimensión. El tercero es para hacernos creer en la necesidad de retirar la vida
correspondiente al pecado para cubrir porque así tenemos más acceso, manteniendo siempre en
nuestra alma.
Conservaremos en memoria de esta manera de cultivar nuestra alma como que de la gran puerta que
conduce solamente a los pobres, pero en beneficio de la vida que Dios quiere darnos alguna vez en
abundancia. Esa aura es por lo tanto, que el aura es quizás sensación condenado por sus malos
actos y en voluntad había sentido demasiado avergonzadas para confesarlos y si en arrepentimiento
ante Dios, intentando sinceramente para no reproduce delante de los hombres que lo habrían
condenado a sí mismos. ¿Tal vez? Puede también a veces simplemente no tuvo la intención real de
perder totalmente este error, la vida lo aparentemente imposible sin esta "tolerancia", y tenía ocultar a
la vista de otros cristianos para poder continuar a caminar con ellos, el resto de las reglas le conviene.
Estos supuestos no nos pertenecen, porque cada uno es responsable de sus actos ante Dios. Debe,
sin embargo, sé una cosa: el Espíritu Santo es J A M A I S el acusador de nuestras almas, aunque a
menudo es ser la prueba de fuego de nuestras debilidades en la conexión entre nuestro
comportamiento y la palabra de Dios. Una vez más es Satanás quien es el acusador. No se da el
Espíritu Santo en nosotros como acusador que nos obligan a actuar, porque Jesús nos ha dicho
(Mateo 11-29/30) Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS. Porque mi yugo es fácil y mi carga
ligera.//
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Nuestra alma se convirtió en la tierra que recibió la semilla buena y perfecta del Espíritu Santo, el no
crecimiento según los métodos ancestrales de Caín, trayendo como una justificación para nuestra
conducta ante Dios! (Génesis 4-2/8) Después Eva dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de
ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al SEÑOR
una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas
y de la grosura de los mismos. Y el SEÑOR miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su
ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el SEÑOR
dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado, y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no
serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo.
Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.//
No es por casualidad que Dios nos dejaron al principio de la génesis en este ejemplo de Caín y Abel,
porque quien se cultiva su alma como acabamos de ver, que permanecerá siempre volverá a la otra
la palabra que Dios envía, para apedrearlo por lo menos la lengua. Dios ciertamente quiere dominios
a nuestro pecado, esto es obvio, pero no por nosotros mismos, él sabe que esto es imposible.
Simplemente espera nuestro acuerdo de uno que ya ha vencido: JESÚS. Sabe ciertamente lo que es
el final de quien también sincero sea, quiere resistir el pecado por su propia fuerza, cultivando la
«tierra» por sí mismo, cuando incluso este habría enseñado el Espíritu Santo. ¿En tenía Caín no se
enseñado de Dios mismo?
Digo otra vez, uno de sus maldades por el Espíritu Santo, que será responsable de más responsables
ante Dios, el mal manejo de la situación. ¿Por qué esto? Porque el Espíritu Santo no es solamente allí
para hacerle consciente de sus errores y entierra. Es principalmente para conducir la persona
interesada en el camino de la verdad. Lo hará en diversas formas, y eso es maravilloso descubrir los
milagros desarrollados por Dios para llevarnos a la comprensión de nuestros interruptores malas. Es
por esto que el Señor nos lo dio, no que vimos en los ojos de los demás como superhombres sin
pecado, aunque sólo que mejor están escondidas en sus ojos, no teniendo nosotros mismos mejor
asesorado en situaciones más específicas.
La sinceridad es una de las primeras cosas que Dios nos pide que avanza hacia él, (2 Corintios: 112): Porque nuestra satisfacción es ésta: el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en
la SINCERIDAD que viene de Dios, no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios, nos hemos
conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. //
Digamos que no hay sinceridad, Sí, absolutamente esencial, y creo que podemos incluso añadir, sin
sinceridad, sin honestidad, que no puede ser sólo ante Dios. Atención sin embargo, sólo la sinceridad
es absolutamente insuficiente, siempre irá acompañada por el espíritu de la verdad, como se dice
en (Juan 8-31/32): Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en El: Si vosotros
permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres.//
¿Qué hace libre por lo tanto no es sinceridad, pero la verdad. ¿Es obvio que el Señor habla aquí de la
verdad 'true', que de Dios, pero cuando nos dejamos comparar por el Espíritu Santo, para darse
cuenta de si 'Nuestra' verdad es verdaderamente de Dios?
Cuando seremos VERDADEROS, NOSOTROS MISMOS! Sólo en este momento!
En aquel momento SÓLO, el Espíritu Santo nos puede mostrar la diferencia de comportamiento,
comparada con la de Jesús; nuestra diferencia en la motivación y la motivación de Dios Santo.
Entonces esperamos, como lo hará pronto que si estamos de acuerdo en hacer suya será mientras
verdadero restante. No nos revelará nuestro pecado nos acusan, sino que nos bendiga, así nos
liberamos.
¿Esto significa que debemos seguir al pecado que el Señor nos dice? Especialmente los pasos, por
el contrario, porque queremos dejar de pecar, pero reconocernos como somos, sin orgullo, en la
humildad de nuestra condición humana. No debemos hacer introspección para detectar una falla de
nuestra vida que podría atraparnos, pero esperar solamente a Dios, sabiendo que si pecamos otra
vez en el mismo dominio, de no pedir perdón y perdón, sin nunca capitulamos para cubrir el pecado,
deseando tanto como podemos dejar cabida a él.
Cuando lleguemos a este punto, sólo hemos empezado a tomar conciencia de una cierta diferencia
de fase entre la verdad y de Dios, una brecha entre nuestros corazones y Dios. Ya nos sentiremos
los principios de la revelación de nuestro error, la fuente de ella. ¿Nos esforzaremos entonces para
protegernos por algún subterfugio? ¿Nosotros le quitamos la parte de la vida que va con este
porcentaje de error, por el temor de ser reconocido por otros como viviendo en pecado? No.
Nosotros primero empezará por sentado y medirá con la ayuda de Dios en la oración y a veces los
jóvenes, todo lo que esto implica en nosotros para cambiar; Si tenemos una motivación pura según
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Dios. En efecto (Lucas 14-28) nos dice: Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no
se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla?//
¿Cómo funciona el templo del Espíritu Santo que nosotros mismos, valen más que una simple torre.
¿Cuánto más entonces llevamos el tiempo para medir todas las consecuencias visibles este
impusieron para nosotros! La precipitación y la imprudencia nunca son buenos consejeros. Es cierto
que a partir de este momento comenzamos generalmente consciente que el indulto será sin duda
necesario, como hablamos al siguiente capítulo. Si creamos un mal en el otro, necesitas pedir perdón,
ver reparación incluso que ellos si esto es posible y por lo menos pedir al señor Perdón, puesto que
todo pecado es primer comprometidos contra Dios. Satanás sabe muy bien, considerando que es
para nosotros de Dios que es cortar nos lleva él mismo. Es donde viene la sinceridad, honestidad
ante Dios para permanecer cierto a pesar de lo que nos costó, y como yo me escuchó el Consejo por
el mensaje sobresaliente de un Pastor camerunés: Señor ves mi pobre corazón, yo no puedo aspirar
a perder todo esto, ya sabes que soy perfectamente capaz por mí misma. "Señor, quiero creer que
puedes capaz, pero ruego, viene a mi rescate, me da en ambos el 'deseo' y el 'hacer'. '. Deseo
porque entiendo que es tu palabra, y a pesar de todos mis esfuerzos, ahí no puedo chupar
completamente; y el 'hacer' porque sé que no tendré la fuerza solamente. » (Filipenses 2-13) nos
dice sobre esto: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su
beneplácito.// que por lo tanto nosotros recurran a él, pero también hacerla con un corazón sincero.
Nuestra oración será el motor de un milagro que pronto seremos espectadores. En esta expectativa
podemos dormir tranquilo en ambos oídos, porque Jesús siempre otorga este tipo de oraciones y
milagros. Esto no necesariamente inmediatamente lo hará, pero lo esperamos. En esta expectativa no
se refieren no porque hemos pedido, pero siguen siendo en su mayoría en la verdad de nosotros
mismos, como somos. Simplemente intentan mantener la comunión con Dios, el corazón siempre
arrepentido si reproducimos la misma falla.
Un día, a menudo en el más inesperado momento, veremos cerca Ley para siempre en una situación
semejante, y milagrosamente entendemos lo que nos animó a hacerlo. Digamos: ¡Ah! ¡No! Señor! Y
vamos a tener la fuerza para no actuar. Jesús venció la TENTACIÓN, es su Espíritu dentro de
nosotros que superará nuestro. ¿El trabajo que nos ha completado? A veces sí, a veces no, pero
volveremos más adelante a este 'algo' que tiene un nombre y que nos incitó a actuar mal.
El Espíritu Santo no es quien quiere mostrarnos nuestro pecado a acusarnos, pero por el contrario
para indicar el camino de la facilidad de seguir a Jesús, no más de cometer el pecado. Recuerda este
camino en un bosque virgen que habíamos tomado como ejemplo en el primer capítulo. Es mucho
más fácil seguir, más que engendrar a otro lado. ¿El laberinto de nuestra alma no se ve como una
selva tropical?
El Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro compañero de viaje, nuestro compañero de cada día, en
cada momento. Quien aspira a notificarnos de cualquier piedra, de todo pecado que podría colocar en
nuestro camino para que no nos hiriéramos nada más. Así puede les mostramos y ayudar a librarnos,
no enterrarlos y luego presentarse ante Dios, como lo hizo Caín. Descarga en frente del trabajo de un
obrero mal nunca es que una justificación para nuestro bien ante Dios y nunca trae una cifra
comparable a lo que se hace en su propia imagen. (General 1-27): Creó, pues, Dios al hombre a
imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.//
Si así nos creó a su imagen, ¿qué tenemos que temer otra vez nosotros mismos? De hecho estamos
una vez más juguetes de Satanás que nos lleva a creer que necesitamos tanto sacrificio, nos
mortifican en la imagen que hemos tenido a veces algunas personas muy "respetado", pero también a
menudo el golpe de la religiosidad. A menudo prefieren meterse con el rigor en lugar de a la vida,
como hicieron los fariseos en la época de Jesús. (Juan 5-39/40) Examináis las Escrituras porque
vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; y no
queréis venir a mí para que tengáis vida.//
¿Qué tenemos que temer para ser guiado por el Espíritu Santo, Dios sólo nos ama no debe darnos su
propio hijo? Lo hizo para nuestra felicidad en sacrificio por nuestros pecados en la Cruz del Calvario,
donde Jesús dijo, "padre que perdone a su", sino también, “ TODO ES EJECUTADO!"
¿Qué esperamos no más?
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