EL ESPIRITU SANTO
"Y yo os digo: Pedid y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se on abrira. Porque
todo aqual que pide, recibe, y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Que
padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? o si pescado, en lugar de
pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dá divas a vuestros hijos, ¿Cuanto más vuestro
padre Celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan? Lucas 11:9-13
En Juan 14:23, Jesús dice: "El que me ama, mi palabra guardará; y mi padre le amará, y
vendremos a el, y haremos morada con el." también Juan 14:20-21.
Notemos que cuando recibimos a Jesus como nuestro Señor y Salvador, Jesus y El Padre
entrarán en nosotros. Sin embargo, el Espiritu Santo aparentemente no vivene en
completa llenura a nuestro nuevo espiritu, en ese momento. En Lucas 11:13, notamos
que El Padre dará el Espíritu Santo a todo aquel que pida recibir el Espiritu
Santo.
¿Quien es el Espíritu Santo? El es Dios. Es parte de la Trinidad. Padre, Hijo (jesus)
Espíritu Santo.
¿Como funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas? El nos enseñará y dará
entendimiento de la Palabra de Dios, recordandonos lo que El Señor nos ha dicho. (Juan
14:26) (1 Juan 2:27). El es el consolador, el Espíritu de verdad (Juan 14:16-17) enviado
por el Padre a éste mundo en Pentecostes. Nos dará poder y audacia para testificar de
Cristo Jesus (Hechos 1:8). El convence al mundo de pecado, de justicia y que satanás ha
sido juzgado y vencido. (Juan 16:8-11) El dá gloria y alabanza a Jesus y nos revela las
cosas de Dios. (Juan 16:13-15, 1 Cor. 2:9-16). El da dones o regalos para el ministerio
de la iglesia. (1 Cor. 12:1-11). El crea Fe en nosotros al oir La Palabra de Dios.
Cuando estamos o somos llenos del Espiritu Santo nuestra vida de Alabanza aumentará.
El nos dá el poder para tener la vida en abundancia que Jesucristo proveé para nosotros.
El Espiritu Santo no está en nosotros en el momento que recibimos a Jesus. El no entra
en nosotros cuando recibimos o somos bautizados en agua. No te alarmes si hasta este
momento esto se te ha enseñado.
Vamos a ver en la Palabra de Dios como podemos recibir el Espíritu Santo y cuando es
que llega a nuestras vidas.
En Hechos 1:4-5 - Jesus dice:..."Esperen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oisteis
de mi. Porqué Juan ciertamente bautizó conaqua, mas vosotros sereis bautizados con el
espíritu santo dentro de no muchos dias."
Los disipulos habian sido bautizados en el nombre de Jesus. Habian confesado a Jesus
como su Señor y creyeron que Jesus habia resucitado de entre los muertos. Ellos eran
salvos. Ahora debian esperar la promesa del Padre (El Espiritu Santo) que seria enviado

a ellos. Todavia no tenian el Espiritu Santo.
Juan Bautista dijo de Jesus, Yo a la verdad os he bautizado con agua: pero el os bautizará
con Espiritu Santo." (Marcos 1:8) El dia de Pentecostés el Espiritu Santo vino al mundo
y cayó sobre los discipulos, quienes estaban esperandole para recibirle como
Jesus se los habiá indicado, de acuerdo a sus instrucciones y promesa. Nosotros no
tenemos que esperar, pues el Espiritu Santo ya está en el mundo ahorita, y está
disponible a todo aquel que desea recibirle. En Hechos 2:1-4: Cuando llegó el dia de
pentecostés estaban todos únanimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;
y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego asentandose sobre cada uno de
ellos. Y fueron todod llenos del espirityu santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espiritu les daba que hablasen." (Hechos 1:1-4)
Esto es lo que La Palabra de Dios dice que sucedió cuando ellos fueron llenos con El
Espiritu Santo. Hablaron en otras lenguas. En Hechos 8:5-8, 12 "Entonces Felipe,
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, únanime,
escuchaba atentamente las cosas que decia Felipe, oyendo y viendo las Señales que
hacia. Porqué de muchos que tenian espiritus inmundos, salian éstos dando grandes
voces; y muchos paraliticos y cojos eran sanados; así que habia gran gozo en aquella
ciudad...Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y
el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres Y mujeres."
Hechos 2:38"...Arrepentios y bauticese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espirityu Santo."
No dice que recibirás el Espiritu Santo al bautizarte, como fuimos instruidos muchos de
nosotros. La Palabra de Dios no dice que el Espiritu Santo esta en nosotros cuandos nos
bautizamos, sino que recibiremos El Espiritu Santo.
La gente de Samaria era salva. - Nacidos de nuevo. Habían recibido a Jesus en sus vidas
y confesaban que Jesus era su Señor, habían side bautizados creyendo en el Señor
Jesucristo. Sin embargo, no estaban llenos del Espíritu Santo, aunque habían nacido de
nuevo y habian sido bautizados (Note ésto muy cuidadosamente)
Hechos 8:14-17 - "Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria
habia recibido la Palabra de Dios, enviaron allà a Pedro y a Juan; los cuales habiendo
venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espiritu Santo; porque aún no habia
descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían side bautizados en al
nombre de Jesus. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espiritu Santo." Los
apóstoles oraron por ésta gente para que recibiesen el Espíritu Santo. aparentemente el
Espiritu Santo no nos llena al bautizarnos, pues no habia llenado esta gente aunque ya
eran salvos y bautizados en el nombre de Jesus. Si hubiesen recibido el Espiritu Santo al
bautizarse, los discipulos no habian tenido que venir e imponer sus manos sobre ellos y
orar para que recibieranel Espiritu Santoi Lucas 11:13 - "Pues si vosotros, siendo malos,

sabeis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuanto mas vuestro Padre Celestial dará el
Espiritu Santo a los que se lo pidan?"
Necesitamos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que recibimos a Jesus como
nuestro Señor y Salvador. Necesitamos pedir al Padre que nos llene con el Espíritu
Santo para que podamos tener el poder del Señor viviendo en nosotros para poder tener
el poder de testificar, imponer manos sobre los enfermos y se recuperen (sanen) hechar
fuera demonios en el nombre de Jesus, hablar en otras lenguas (Marcos 16:15-18).
Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para hacer estas cosas y cumplir con la
misión que Cristo Jesus nos dejó, de llevar Su Palabra por todo el mundo. Necesitamos
pedir al Padre que nos llene con el Espíritu Santo antes que seamos llenos del Espiritu
Santos.
Hechos 8:16 "Porque aun no habia descendido sobre ninguno de ellos sino que
solamente habían side bautizados en le nombre de Jesus." Habían sido bautizados pero
no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que muchos
creyentes no tienen victoria o triunfo en su caminar Cristiano. Son salvos, pero no
tienen poder en us vidas porqué no han recibido el Espíritu Santo. V17. - Entonces les
imponian las manos y recibian el espiriu santo". Aquí no dice que la gente recibia su
lenguaje de oración o lenguas cuando recibian el Espíritu Santo. Sin embargo, en
escritos de la iglesia primitiva es aparente que ellos hablaban en otras lenguas despues
de ser llenos con el Espíritu Santo. Cuando recibieron el Espíritu Santo tambien
recibieron lenguaje nuevo y audacia para testificar.
Hechos 8:18-19 - "Cuando vió simón que por la imposición de las manos de los
apóstoles se daba el Espiritu Santo, les ofrecio dinero, diciendo: dadme tambien a mi
este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espiritu
Santo." Tuvo que haber alguna evidencia visible que Simon viò y oyò testificar que
éstas gentes habian recibido el Esíiritu Santo cuando los apóstoles impusieron sus manos
sobre ellos. Esta gente hablo en otras lenguas. El Espiritu Santo vino a la gente cuando
se les impusieron las manos, y hablaron en otras lenguas; el Espiritu Santo no vino
cuando fueron bautizados.
Hechos 10:44-48 "Mientras aun hablaba Pedro éstas palabras, el Espiritu Santo cayó
sobre todos los que oian el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habian venido
con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se deramase el don del
Espiritu Santo. Porque los oian que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espiritu Santos tambien como nosotros? Y mando
bautizarles en el nombre del Senor Jesus. Entonces le rogaron que se quedase por
algunos dias." Cuando la gente en la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo,
todos ellos hablaron en otras lenguas magnificando a Dios. Notamos de nuevo aquí que
la llenura del Espiritu Santo no llegó cuando estas personas fueron bautizadas. En éste

caso la llenura del Espíritu Santo llegó despues que habian recibido La Palabra y antes
de ser bautizados. Los Judios supieron que el Espíritu Santo y la vida en Jesuscristo era
para los gentiles también.
Hechos 19:1-6: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, despué
de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discipulos, les
dijo: ¿Recibisteis el Esiritu Santo cuanso creisteis? Y ellos le jijeron: Ni suquiera
hemos oido si hay Espiritu Santo. Entonces dijo: Y ellos le dijeron: Ni siquiera hermos
oido si hay Espirityu Santo. Entonces dijo: ¿En que, pues fuisteis bautizados? Ellos
dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendria despuis de el,
ésto es, en Jesus el Cristo. Cuando oyeron ésto, fueron bautizados en el nombre del
Señor Jesus. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espiritu
Santo; Y hablaban en lenguas, y profetizaban."
Pablo reconoce que estas personas creyeron y fueron salvas. Sin embargo les pregunta,
"¿Recibisteis el Espiritu Santo cuando creisteis? y ellos dijeron: "Ni suquiera hemos
oido si hay Espiritu Santo". Mucha gente ahorita han oido del Espiritu Santo o tienen
conocimiento de El, pero no saben como viene y Su proposity y operación en la vida del
creyente. Han oido acerca de la Salvacioòn. Saben que son salvos basados en La
Palabra de Dios en Cristo Jesus. Sin embargono han oido de la abundancia de Dios
proveida en el Espíritu Santo. Este era el caso en Efeso.
Las personas eran bautizados en el nombre de Jesus. Pablo imponia sus manos sobre
ellos para qu recibiesen el Espiritu Santo.
Recibian el Espiritu Santo y hablaban en otras lenguas.
Hechos 9:17-18: Entonces fué Ananias y entró en la casa y poniendo sobre el las manos,
dijo: Hermano Saulo, El Señor Jesus, que se te apareció en el camino por donde venias,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espiritu Santo. Y al momento le
cayeron de los ojos como escamas, y recibió el instante la vista; y levantandose fué
bautizado."
Pablo fué habilitado para su ministerio del Señor al recibir el Espíritu Santo. Todos
tenemos un ministerio que nos da el Señor, pero no tenemos habilidad (poder,
autorización) para cumplir o realizarlo a menos que seamos llenos del Espíritu Santo.
1 Cor. 14:18: Doy gracias a Dios que habló en lenguas mas que todos vosotros."
Pablo dice que asi como el fué lleno del Espíritu Santo cuando Ananias impuso sus
manos sobre el, el habló en otras lenguas. El hablar en otras lenguas viene a todo aquel
que recibe el Espiritu Santo.
¿Que sucede cuando oramos en el Espíritu Santo? 1 Cor. 14:2: Porque el que habla en
lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el
espiritu habla misterios."

1 Cor. 14:14: "Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espiritu ora, pero mi
entendimiento queda sin fruto." (Version Biblia Amplificada: Porque si oro en lengua
desconocida, mi Espiritu (por medio del Espiritu Santo dentro de mi) ora, pero mi
entendimiento no es productive, queda sin fruto y no ayuda a alguien."
1 Cor. 14:4: El que habla en lengua extrana, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza,
edifica a la iglesia."
Romanos 8:26-27: Y de igual manera el Espiritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues
que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espiritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cual es la
intencion del Espiritu porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos."
Judas 20: "Pero vosotros, amados, edificandoos sobre vuestra santisima fé, orando en el
Espiritu Santo."
Despues de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive ahora en
nosotros. Cuando oramos en lenguas, oramos directamente a Dios desde nuestro nuevo
espiritu impulsados por el Espiritu Santo. como deviamos la mente (la cual produce
duda, temor preocupación, etc) entonces estamos orando en adoración perfecta, y
oración perfecta a nuestro Padre desde nuestro nuevo espíritu, el cual tambien es ahora
incorruptible (1 Ped. 1:23). Seguido nos encontramos en situaciones que no sabemos
como orar, el Espíritu Santo intercede a nuestro favor, cuando oramos en el Espíritu o en
lenguas. Como el Espíritu Santo no puede gemir, somos nosotros los que gemimos
cuando el Espíritu Santo impulsa a nuestro espíritu y nosotros hablamos o gemimos lo
que nos es dado por el Espíritu Santo de acuerdo a la voluntad de Dios para o hacia
nosotros. Asi es como: Y sabemos que a los que aman a Dios, en todas las cosas les
ayudan a bien, ésto es, a los que conforme a su próposito son llamados." (Romanos
8:28)
Al hablar en lenguas, Dios dice que nos edificamos y mejoramos nosotros mismos.
Edificamos nuestra santisima fé. Nuestra alabanza a Dios toma vidai El orar en lenguas
ha sido comparado a el cargar una bateria. Nos conserva "cargados" en el Espiritu
Santo. Cuando llega el momento de que el poder de Dios fluya en nuestra vida, el
poder, autoridad estará listo a fluir.
Yo, personalmente, tenia muchas preguntas concernientes al Espíritu Santo y lenguas. A
mi me enseñaron que cuando fui bautizado habia recibido el Espirity Santo. Sin
embargo, al meditar en la Palabra de Dios, encontré que Jesus dice que pidamos al Padre
ser llenos del Espíritu Santo. Yo fuí lleno del Espíritu Santo basado en la Palabra de
Dios y Su promesa. (Lucas 11:13) "Pide y recibiras" (Lucas 11:9) (Marcos 11:24): Por
tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibireis y os vendrá." Yo
sabia que estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, no sabía ni me ensñnaron en ses
tiempo que hablase en lenguas. Consequentemente, no hablaba en lenguas. No era que
no pudiese hablar en lenguas, sino que porque yo no sabia que Dios ya me habia dado un

nuevo lenguaje al recibir el Espiritu Santo.
Yo tenia mi lenguaje o lenguaje de oración al momento que recibí el Espiritu Santo. Sin
embargo, no sabía como darle libertad. Nadie me había instruido o dicho que abriese mi
boca y hablase. Estaba simplemente esperando con mi boca cerrada que el cielo se
abriese y "zappo" podria hablar en lenguas, tal y como dice la Palabra de Dios.
Consequentemente por mucho tiempo yo crei que Dios no me habia dado el don de
lenguas o lenguaje de oración (no era cierto, pero esto es lo que yo creia en mi
ignorancia), Yo creia que Dios pensó que yo no la necesitaba. Me movia en orgullo
espiritual e ignorancia, hasta que un dia empezé a ser impulsado de mi interior a tener
una comuniòn màs intima con dios en alabanza. Empezé a buscar La Palabra de Dios y
a buscar gente que estaban en verdad alabando al Señor y donde el poder y victoria de
Dios se movia. Aprendi que el Espíritu Santo no habla atraves de mi persona, pero que
es mi lengua la que da expresión impulsado por el Espíritu Santo. (Hechos 2:4). Yo
pensaba que el Espíritu Santo tomaba control de mi lengua y hablaba en mi lenguaje de
orción pero el Espiritu Santo no va a hacer esto. Muchos creyentes sinceros también
creen incorrectamente que lenguas o lenguaje de oración no es para todo creyente que ha
recibido y está lleno del Espiritu Santo.
En mi ignorancia yo también creia esto. Algunos creen que los Dones del Espiritu Santo
y lenguas no son para estos dias. ¿Es la resurrección para hoy? si Jesucristo es igual
ayer, hoy y para siempre - si Su Palabra no pasará entonces las mismas promesas y obras
del Espí ritu Santo en el Nuevo Testamento estan trabajando hoy igual que lo hacian
entonces. No podemos creer algunas partes de la Palabra de Dios y no creer otras. Las
obras de Dios en el Espíritu Santo no han cambiado para la iglesia de Dios, ni se
acabaran hasta el regreso de Cristo.
Me regocijaba con aquellos que recibían su lenguaje, pero creia que no era para todos.
Yo citaba: "y a unos puso dios en la iglesia, primeramente apòstoles, luego los que
hacen milagros, despues los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que
tienen don de lenguas. ¿Son todos apòstoles? ¿Son todos profetas? ¿todos maestros?
¿hacen todos milagros? ¿tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos en lenguas?
¿interpretan todos?" Esverdad que no todos nosotros ministraremos al cuerpo de Cristo
atraves de estos dones. Cómo ministraremos será según el Espíritu Santo lo indique. El
Señor me ha demostrado que hay una diferencia entre estos dones ministeriales y
lenguas o lenjuaje de oración, el cual es para todo creyente cuando somos llenos del
Espiritu Santo. ¿De que manera? Lenguas o lenguaje de oración beneficia solamente a
la persona que lo usa, no a la iglesia (1 Cor. 14:4). El ministerio o don de lenguas con
interpretacion benefícia a todos.
Un dia cuando meditaba en los dones del Espíritu, el Señor me reveló esto a mi:
"Porque a este es dada por el espiritu palabra de sabiduria; a otro, palabra de ciencia
segun el mismo espiritu; a otro, fe por el mismo espiritu; y a otro, dones de sanidades
por el mismo espiritu...(1 Cor. 12:8-9) Le pregunté al Señor, ¿que tiene que ver esto con

si me has dado lenguas o no? El Señor me mostró que me habia dado a mi y a todo
creyente, una medida de fé para recibir a Jesus y ser salvo (Romanos 12:3). Todos
tenemos que tener Fé para ser salvos y dar placer o complacer a Dios (Efeseos 2:8-9,
Heb. 11:6) Aun así, al leer 1 Cor. 12:9, dice que el Espíris alcanzar a otros.
Marcos 16:15-18,20 - "Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere bautiazdo, sera salvo; mas el que no creyere sera
condenado. Y estas senales seguiran a los que creen: en mi nombre echaran fuera
demonios; hablaran nuevas lenguas; tomaran en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortifera, no les hara daño; sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán...y ellos
(los discipulos) saliendo, predicaron en todas partes, ayudandoles el señor y
confirmando la palabra con las senales que la seguian. Amen.
En la autoridad del nombre de Jesus, estas señales seguirán a todo creyente. Los dones
del Espíritu Santo en 1 Corintios 12 empezaran a estar en efecto en nuestras vidas al ser
dirijidas por el Espíritu Santo.
Hechos 1:8 - "Pero recibireis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espiritu
Santo, y me sereis testigos en Jerusalen,...y hasta lo ultimo de la tierra."
Somos salvos y tenemos poder por medio del Espíritu Santo, no solamente para recibir
toda bendición de Dios, pero también para testificar y tener la audacia o valor para
ministrar lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros al compartir con otros a
Jesucristo y Su Palabra y lo que El significa en nuestras vidasi
Una vez, antes del culto, el Señor me habló y dijo: "Mi pueblo desea ser como yo,
Desean ser amorosos, bondadosos, gozosos, pacificos, perdonar, etc. Sin embargo, si mi
pueblo va a ser màs como yo, deben moverse en todos los Dones del espiritu santo,
como lo hice yo."
Los frutos del Espiritu son para Vida en Santidad. Estos vienen al nacer de nuevo en
Cristo Jeus y actuado en la Palabra de Dios. Los dones del Espíritu Santo son para
ministrar y recibir poder para testificar. Solamente vienen al ser llenos del Espíritu
Santo.

RAZONES PARA HABLAR EN LENGUAS
1. Evidencia de la llenura del Espíritu Santo.
(Hechos 2:4. 10:46)
2. Recordatorio continuo de la presencia del Espítitu Santo. (Juan 14:16-17)
3. Edificación espiritual por medio de comunicación supernatural con Dios.
(1 Cor. 14:4,2,14)

4. Da energía a la fé. (Judas 20)
5. Orar por lo conocido y no-conocido de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios.
(Romanas 8:26-28)
6. Ayuda a controlar la lengua, conservandonos libres de la influencia del mundo al orar
nuestro espiritu a Dios. (1 Cor. 14:2, Santiago 3:1-8)
7. Dar gracias bien y adorar a Dios en Espiritu. 1 Cor. 14:15-17, Juan 4:24)
8. Da descanso y Renovación. (Isaias 28:11-12)
9. Batalla espiritual, intercesión y dar libertad a los dones espirituales en la vida del
creyente.
(Efeseos 6:18, Romanos 8:26-28, 1 Corintios 14:2)
10. Intensifica la sensitividad a la guianza del Espíritu Santo. (Romanos 8:14, 26-28)

ORACION PARA RECIBIR EL ESPIRITU SANTO
Padre,en el nombre de Jesus,
Yo confíeso a Jesus como mi Señor y Slavador.
Yo creo en mi corazón, Jesucristo resucito de entre los muertos.
Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dior - Te doy gracias per hacerme un hijo de Dios.
Yo renuncio a satanás y todos sus hábitos.
De acuerdo a tu Palabra y Promesa, si yo pido recibir el Espíritu Santo, tu me darás Tu
Santo Espíritu y hablaré en otras lenguas. (Lucas 11:13)
Yo te pido que me des tu Santo Espíritu y mi nuevo lenguajé. Yo te doy gracias por
darme el Espíritu Santo y te doy gracias porque hablaré en nuevas lenguas, alabándote.
En el nombre de Jesus, Amén.
Si hiciste esta oración para recibir, en la base de la Palabra de Dios y su promesa, ya
estás lleno del Espíritu Santo y hablarás en otras lenguas. Enfoca tu atencion en Jesus.
Alaba a Jesus, abre tu boca. No hables Español o tu lenguaje normal. Comienza a
emitir sonidos con tu lengua y el Espíritu Santo empezará a formar sonidos en palabras
de tu nuevo lenguaje. No será nada paracido a lo que tu mente ha oido, asi que no

permitas que tu mente piense que es una tonteria. Es una bendición de Dios. No trates
de formar las palabras en tu cabeza pues no estás orando con tu cabeza sino desde tu
nuevo espíritu. Enfoca todo en Jesus. Alaba a Dios. Continus hablando. continua
usando tu lenguaje de oración diariamente. Puede empezar gradualmente, pero
aumentará al usarlo más y más. ahora estas capacitado para adorar a Dios en espíritu y
verdad.
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