Serie: Permaneciendo en el ES (Parte 1)
Título: Permaneciendo en el Espíritu: La Importancia
de Su Presencia
Texto: Juan 1:32-34
Introducción
¿Cuál era la función de Juan?
1. Dar testimonio de la llegada del Mesías según las
profecías del AT
2. Restaurar la función y rol profético en tiempos de
silencio profético y deterioro moral
3. Manifestar el plan y la revelación continua de Dios
en la vida de Jesús
4. Introducir la presencia y la relación del Espíritu en la
vida de Jesús
Esto es en particular sumamente importante porque para
Juan es importante que entendamos la relación de
Jesucristo con la persona del Espíritu Santo. Jesucristo es el
iniciador de todo avivamiento en la esfera humana. El aviva
la obra de salvación en nosotros. La pregunta es cómo lo
hace, la respuesta la da Juan en sus palabras y el testimonio
de lo que él ve que ocurre en la vida de Jesús. Jesucristo
aviva la obra del Padre en su pueblo a través del Espíritu.
Pensamiento de la Jornada
Todo cristiano que desea un avivamiento personal y
corporal, que desea ver milagros y sanidades, que desea ver
a la iglesia triunfante tiene que reconocer que para que esto
ocurra el Espíritu no solo tiene que descender sobre Su
iglesia sino que debe permanecer sobre, en y a través de la
iglesia.

Origen del Problema
Si tomamos las escenas antiguo testamentarias en
donde la presencia de Dios se hacia presente en el pueblo
de Israel y analizamos la realidad de la iglesia del Nuevo
Testamento concluíamos que todo giraba alrededor de la
presencia revelada y perscibible de Dios en medio del
pueblo. El problema radica en que hoy en día mucho de lo
que se hace gira alrededor de programas, tradiciones y
estructuras y no alrededor de la presencia percibible del ES.
Exegesis del Texto
I.
Vi al Espíritu… La presencia del Espíritu en
la iglesia es algo visible. Es visible en el sentido
simbólico de la expresión, o sea, se manifiesta de
formas tangibles y reales. La descripción aun del
ES que nos da el propio Juan en el cap. 14:15-31;
16:5-15 nos lo recuerda
II.
Descendía del cielo como paloma… La
presencia del Espíritu garantiza la precensia de
Dios en el mundo. El echo de que el texto dice
que fue en forma de paloma lo que nos recuerda
es los medios de Dios comunicarse y enviar
señales de su voluntad y propósito
III.
Permaneció sobre él… ¿Cómo puede el
Espíritu permanecer sobre el creyente? 3
Condiciones Bíblicas
1. Encontrarnos con Dios Todos necesitamos aun
luego de nuestra conversión un encuentro tipo el
de Pablo camino a Damasco

2. Cultivar una conciencia teológica En este
sentido es despertar nuestra mente a la presencia
activa de Dios en nuestra vida
3. Mantenernos en el camino del crecimiento Note
que nunca en la vida de Jesús hubo razón para que
el ES apartara Su presencia de Jesús. La vida y
ministerio de Jesús reflejo un desarrollo, o sea, un
crecimiento hacia la culminación del plan de Dios
en Su vida.

