
 

¡Debemos Saber Lo Que Dios Quiso Decir!

¿Como Enseña y Lidera El 

Espíritu Santo

 Comparando lo 

Espiritual con lo 

Espiritual?

Por un hombre que Dios llevo al cielo

1



It's time for the Spotless Church

      When God called me into the Ministry He 
showed me, in a vision of things to come, that I 
would be revealing three major Spots on the Body 
of Christ.

! !

He said at the time, 
! "They are patterns."! !

This book is about the spot at the base and is the real 
reason the other two spots exist!

The Mechanics of how the 
Holy Spirit teaches & Leads

    Comparing Spiritual Things with 
Spiritual

Plus: The Mechanics of a Flow Chart
a must for the leaders of a corporate body!

Translated from English to Spanish by Evan Montes
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La Mecánica de Cómo Enseña el Espíritu 
Santo 

 

I Corintios 2:12,13 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 
el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 
que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, 
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual 
a lo espiritual.   

Dios envió Su Palabra: 

Juan 15:20 

"Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no 
es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, 
también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi 
palabra, también guardarán la vuestra.” 

Juan 1:1,2 
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.

Juan 1:14 
Y aquel Verbo (Jesús) fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros,....

   Sabiendo que “el Verbo/ la Palabra” es en referencia a 
Dios y Su Hijo, las palabras “Verbo/ Palabra” no solo en 
los versículos anteriores sino también en otros, tal como 
Juan 15:20, significan algo dicho, incluyendo el 
pensamiento.
     [Strong's Concordancia Exhaustiva de la Biblia. Abingdon 

Press, Nashville, New York, 1974.)]
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Solo hay una verdad.
   Cuando fui llevado al Cielo, tal como sucedió con el 
apóstol Pablo, fui enfrentado con lo que Dios quiso 
decir cuando Él dijo lo que Él dijo en las escrituras. Mis 
pensamientos, mi entendimiento (lo que me habían 
enseñado), o mi interpretación no sostenía ni su propio 
peso allí. "Lo que Dios quiso decir" es con lo que te 
enfrentaras cuando vayas al cielo. Te enfrentaras 
con el pensamiento de Dios detrás de Su Palabra y Él, 
siendo verdad absoluta, no podrá cambiar ni variar lo 
que quiso decir en ningún tema solo porque tu 
malinterpretaste o fuiste enseñado mal por personas con 
buenas intenciones quienes aman al Señor. El Espíritu 
Santo es el único maestro quien conoce el pensamiento 
de Dios detrás de Su Palabra. Así que, necesitamos 
entender todo lo que podamos sobre como enseña el 
Espíritu Santo y ser abiertos a Su enseñanza.
   Existen más de 600 denominaciones protestantes 
diferentes en los EE.UU. Ellos representan, de alguna 
forma u otra, casi 600 ideas diferentes de lo que dice la 
Biblia. La Biblia advierte muchas veces sobre la 
sabiduría del hombre y el hecho que nosotros no 
pensamos o razonamos como Dios quiere que lo 
hagamos. No debemos apoyarnos en nuestro propio 
entendimiento.

Proverbios 3:5 
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu 
propia prudencia. 

   Pablo hace referencia a la sabiduría de los hombres 
justo antes de que habla sobre como enseña el Espíritu 
Santo, en I Corintios 2. Él se refiere específicamente a la 
sabiduría del mundo que llega a perecer en el versículo 
seis.  

1 Corintios 2:6
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de 
los príncipes de este siglo, que perecen. 

   Cuando yo estaba en el cielo mirando hacia el infierno, 
vi a un creyente quien estaba allí por las enseñanzas y 
tradiciones de los hombres hechas con la sabiduría de 
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los hombres quienes se han apoyado en su propio 
entendimiento sobre lo que dice la Biblia. Esas 
enseñanzas y tradiciones llegaron a perecer para esta 
persona y ya no habrá ningún cambio en los resultados. 
Ya era demasiado tarde para esta persona. Lo muy triste  
de esta situación era que no era culpa de ella que estaba 
en el infierno. Era el resultado de los lideres de la iglesia 
apoyándose en su propio entendimiento de lo que dice la  
Biblia acerca de la salvación a vida eterna, un área muy 
critico. Por eso es que siento que este es uno de los dos 
escritos más importantes que jamás he hecho. Quiero 
ser lo más directo posible, sin rodeos de ninguna clase. 
Daré varios ejemplos, a veces mencionando algo más de 
una vez esperando que comprendan la seriedad de los 
lideres no entendiendo “Como Enseña el Espíritu 
Santo.” Las escrituras dan demostraciones de cómo el 
Espíritu Santo le enseña a una persona, lo cual explicare  
después.
    Para saber el pensamiento de Dios detrás de las 
escrituras, o lo que quiso decir, requiere de revelación 
de parte del Espíritu Santo. No hay otra forma. No 
puede ser alcanzada por medio de la sabiduría o 
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entendimiento de los hombres. Solo razonemos un 
minuto. Si todos los lideres de la iglesia en el mundo 
fuesen enseñados por el mismo maestro y todos 
supieran como enseña él, solo habría una idea, una 
sabiduría, acerca de lo que dice la Biblia, no dos ideas ni 
mucho menos hasta 600. Solo hay una verdad sobre el 
propósito de bautismo en agua. Solo hay una verdad 
sobre como se salva una persona. Solo hay una verdad 
sobre el propósito de tomar comunión, y así. Solo hay 
una verdad. Es lo que Dios quiso / quiere decir y solo 
eso es valido.  

Una “cosa espiritual" acerca de este escrito:

   Dios ha creado un cuadro con Su Palabra. Este cuadro 
es como una pintura al óleo. Tiene profundidad. Tiene 
sustancia. Una vez hice un articulo para una revista 
sobre este tema. El Señor me dio esta visión mostrando 
que era y donde estaba la verdadera agua de la 
Palabra. Es "el pensamiento de Dios, ¡lo que quiso 
decir cuando lo dijo!"  
Esta visión es una “cosa espiritual" de lo cual las 
escrituras dicen que nosotros como cristianos debemos 
prestarle atención, y seguir, Romanos 8:5. (Hablaremos 
de esto más adelante.) Esta visión es solo una “cosa 
espiritual" dada a mí por el Espíritu Santo, para 
enseñarme de lo que les estoy hablando en este articulo. 
¡Hay pura verdad presentada en la visión por el Espíritu 
Santo! Sepan que agregué los números 1 - 4 a la visión 
para entendimiento pero yo obtuve ese entendimiento 
comparando otras “cosas espirituales" dadas a mí. Sin 
estas otras cosas espirituales yo no hubiera sabido 
colocarle 1 - 4. Yo hubiera podido interpretar la visión 
en mi propio entendimiento para que significara: Yo 
estaba recibiendo el pensamiento puro de Dios 
simplemente leyendo la Palabra de Dios.
   Mire la visión, medite sobre ella aun sin lo que yo le 
agregue, sabiendo lo que significa la palabra "Palabra", 
"algo dicho incluyendo el pensamiento." Entiendan que 
el Señor les esta mostrando una verdad. Cuando abran 
la Biblia, sepan que están mirando la PALABRA DE 

DIOS pero entiendan que es el pensamiento de Dios en 
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Su Palabra que debemos conocer y comprender. 

La Palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo quien 
nos revela las cosas profundas de Dios.

I Corintios 2:10 
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios.  

   Cuando Dios nos da Su Palabra, eso incluye Su 
pensamiento. Podemos escuchar la voz de Dios, leer Su 
Palabra y por los patronos de pensamiento de nuestras 
mentes carnales, podemos no llegar al entendimiento de 
lo que Dios esta realmente diciendo. Si no tenemos la 
información de las “cosas espirituales" y el 
entendimiento de como enseña el Espíritu Santo 
"comparando lo espiritual con lo espiritual," quedamos 
con la interpretación obtenida solo con la sabiduría de 
los hombres. Si, la Biblia dice que debemos estudiar y 
usar bien la Palabra de Dios.

2 Timoteo 2:15                 
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa 
bien la palabra de verdad.  

También dice que debemos juntar las cosas correctamente.

Isaías 28:10
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un 
poquito allí, otro poquito allá;

   Pero esto es imposible en la sabiduría de los Hombres. 
Sin el maestro de la información y de la guía de la Biblia, 
nosotros como personas no podemos usar bien la 
Palabra y agregar mandato sobre mandato sin error por 
nuestra propia cuenta. No sabemos en donde estamos 
fallando ni que cosa es la más importante para saber. 
¡Simplemente no podemos obtener el entendimiento 
correcto del pensamiento detrás de la Palabra! Sin el 
entendimiento de como enseña el Espíritu Santo 
estamos casi tan mal, por no decir igual de mal, de 
como si no tuviéramos ningún maestro en absoluto. Si 
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tu inconscientemente rechazas como enseña un 
maestro, haz rechazado al maestro y terminas no 
teniendo ningún maestro. ¿Pueden imaginar que pasaría 
si nosotros como nación simplemente le diéramos libros 
a nuestros hijos esperando que aprendieran solos, sin 
maestros? Si te diera un libro con todo lo que hay que 
saber sobre como volar un cohete espacial, ¿crees que 
lograrías todo lo necesario para volarlo sin estudiar con 
un instructor? Sin la información de la gente que 
construyo ese cohete, alguna experiencia de practica, y 
la guía de un instructor, jamás podrías volar el cohete 
con éxito.         
   Es lo mismo con la Biblia. Debemos tener a la persona 
quien escribió la Biblia para darnos entendimiento y guía 
en cuanto a como usar la Palabra bien, juntando 
mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea. Y 
para que el Espíritu Santo nos enseñe cual es el 
pensamiento de Dios en la Biblia debemos saber como 
enseña el Espíritu Santo comparando lo espiritual 
con lo espiritual, al menos que estemos en esa 
posición de no tener ningún maestro en lo absoluto. 
Falta de entendimiento de como enseña el Espíritu Santo 
ha dejado al cuerpo de Cristo con toda clase de 
doctrinas o enseñanzas de hombres de las cuales la 
misma Biblia revela que serán prevalecientes en los días 
postreros. Por eso es que tenemos más de 600 
denominaciones. Por eso la Biblia habla de maestros con 
comezón de oír.                               
   El cuerpo de Cristo, en especial sus lideres, necesitan 
sentarse ante hombres quienes han sido enseñados por 
el Espíritu Santo. Un hombre que haya sido enseñado 
comparando lo espiritual con lo espiritual puede dar 
testimonio de las “cosas espirituales" que el Espíritu 
Santo uso para enseñarle. Un hombre que no pueda 
dar testimonio de las cosas espirituales en el tema 
que esta enseñando no fue enseñando por el 
Espíritu Santo.
   Tal vez estoy dando la impresión de que estoy en 
contra de los estudios bíblicos. No, ellos son buenos y la 
discusión puede dar entendimiento a las personas. Pero 
deben comprender que el no estar conectado con 
alguien quien fue enseñado por el Espíritu Santo deja el 
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estudio completamente en manos de sabiduría humana. 
Yo he estado involucrado en algunos estudios bíblicos y 
he aprendido mucho de ellos, algunas cosas verdaderas 
y algunas falsas. He estado en reuniones donde me 
preguntaban que pensaba yo sobre lo que decían las 
escrituras. Lógicamente yo tenia mi opinión y eso era 
todo lo que era, "mi opinión." Mi opinión y tu opinión no 
tendrán peso en las cortes celestiales. Solo lo que Dios 
quiso decir tendrá peso. Una vez el Señor me mostró 
que la gente estaba construyendo sus creencias sobre 
una base de charla (charla entre la gente), no sobre la 
habilidad del Espíritu Santo de revelar y enseñar lo que 
Dios quiso decir.  
   Recientemente yo escribí un pequeño examen. Cuando 
se leía una pregunta, algunas personas sabían que quise 
decir pero otros pensaban que quise decir algo diferente. 
Este es el problema con las mentes de los hombres, 
entendiendo / discerniendo el pensamiento de Dios 
detrás de Su Palabra. Nosotros como personas 
percibimos / interpretamos lo que se ha dicho basado en 
nuestra experiencia y en lo que previamente se nos ha 
enseñado ser la verdad.
   Hay muchas personas en el mundo quienes oyen al 
Espíritu Santo pero pocos quienes entienden y saben 
como enseña, comparando lo espiritual con lo espiritual. 
Tenemos que entender que Dios siempre da verdad 
pero se necesitan más "cosas espirituales" para 
que entendamos esa verdad. Por eso es que las 
escrituras mencionan dos cosas cuando dice como 
"enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con 
lo espiritual." Se necesita de la mente para comparar 
dos “cosas espirituales." La palabra "comparar" 
ciertamente indica por lo menos que dos cosas están 
involucradas. Esto se hará más entendible a medida que 
avancemos por las escrituras, demostrando como 
enseña el Espíritu Santo. El hecho puro y simple es que 
Dios te da una / la Palabra y luego el entendimiento, dos 
cosas separadas. Yo doy testimonio de que Dios da una 
verdad y luego el entendimiento. Es así con Su Palabra. 
Es la verdad pero es Él quien da el entendimiento, no las 
mentes de los hombres.  
   Un día estaba debatiendo con Dios, hablando con Él 
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sobre las escrituras. Parecía haber contradicciones. 
Entonces Dios me respondió con una voz muy, muy 
fuerte "Es como es." Quede sacudido y aterrado. No 
entendí lo que Dios quiso decir, ya que no tuvo sentido 
para mí. En realidad, pensé que fue una respuesta muy 
tonta y lo dije en voz alta ya que no parecía respuesta 
a ninguna cosa. "Es como es." Eso no me decía nada y 
le dije a Dios que eso no me decía nada, que era una 
respuesta tonta. El problema era que yo no sabia el 
pensamiento detrás de lo que Él había respondido. Tres 
días después el Señor me trajo el entendimiento detrás 
de lo que Él había dicho, "Todo es como Yo digo que es. 
Puedes continuar creyendo lo que quieras creer, pero es 
como Yo digo que es." Verán, yo tenia la verdad (a 
través de la voz audible de Dios) con esta primera “cosa 
espiritual" pero no el entendimiento, o el pensamiento 
detrás de aquellas palabras. El entendimiento llego con 
la segunda “cosa espiritual". Vino en partes porque Dios 
da en partes, un poquito allí, otro poquito allá. En este 
caso Dios dio la verdad primero y después el 
entendimiento. Yo tuve que andar tras, (prestarle 
atención a) dos “cosas espirituales" separadas, 
porque uno sin el otro me hubiera dejado en error 
y apoyándome en mi propia sabiduría.
   Algunas personas podrán decir, "Pero la Biblia dice que 
yo tengo al Espíritu Santo y que no necesito de ningún 
hombre para enseñarme. Yo puedo sentarme y estudiar 
las escrituras y sacar la verdad." Ellos creen esto 
principalmente por el siguiente versículo.

1 Juan 2:27
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece 
en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os 
enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha 
enseñado, permaneced en él.  

   Fíjense que este versículo dice " así como la unción 
misma os enseña todas las cosas." En otras palabras, el 
Espíritu Santo te enseña todo y no necesitas al hombre 
para enseñarte nada. Esto es una verdad, pero si el 
cuerpo de Cristo no sabe como enseña el Espíritu 
Santo, entonces esta siendo instruido con la sabiduría de 

11



hombres, de hombres apoyándose en su propio 
entendimiento. ¡Sin excepciones!
   Es como ir a la universidad y conseguir un libro para 
estudiar, pero el profesor enseña de una forma que te es 
extraña y no te das cuenta que no estas entendiendo. 
Entonces caes en tu propio entendimiento de aquel libro 
y de lo que esta diciendo el profesor y pierdes esa clase. 
¿Por que? No porque no estudiaste el libro o prestaste 
atención al profesor, ¡pues lo hiciste! Pero no obtuviste 
el entendimiento preciso de lo que él estaba enseñando 
porque no entendiste su método de enseñanza. El 
cuerpo de Cristo, sobretodo sus lideres, necesitan 
sentarse bajo hombres quienes saben como enseña el 
Espíritu Santo, "comparando lo espiritual con lo 
espiritual." Cualquier hombre que entienda como enseña 
el Espíritu Santo puede enseñar sobre como Él enseña.
   Dios nos ama y no nos mantendría ignorantes de 
como enseña el Espíritu Santo. Dios revela como el 
Espíritu Santo nos enseña lo profundo de Dios en Su 
Palabra.

I Corintios 2:12,13
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 
el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 
que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, 
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual 
a lo espiritual.  

   Este no es el único lugar donde la Biblia habla de 
cosas del Espíritu. Para entender más sobre cosas del 
Espíritu, miren en el libro de Romanos.

Romanos 8:5 
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de 
la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 
Espíritu.

   En lenguaje simple, Dios aquí esta diciendo que para 
seguir el Espíritu Santo tienes que prestar atención a, y 
meditar en, las cosas del Espíritu Santo. Las cosas 
(dones) del Espíritu Santo son cosas tangibles. Una 
palabra, una visión, o un sueño son cosas del Espíritu 
que podemos tomar como algo con sustancia, que 
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proviene y es producido por el Espíritu de Dios. En mi 
experiencia los dones (cosas) del Espíritu (sabiduría, 
ciencia, discernimiento de espíritus, y profecía) pueden 
ser manifestados en una palabra, sueño, o visión.
   Una de las cosas más milagrosas que puede suceder 
cuando se anda tras las “cosas espirituales” es 
liberación, que viene ya que el Espíritu Santo ha 
revelado / enseñado verdad. Dios puede vencer falsas 
doctrinas y mentiras que existen en la vida de una 
persona. Pedro es un buen ejemplo de un hombre que 
tuvo que aprender algo.
   En la historia sobre Cornelio podemos ver una 
demostración del Espíritu Santo enseñándole a 
Pedro por medio de él comparando lo espiritual 
con lo espiritual. ¡Dios esta venciendo una falsa 
doctrina en Pedro!

Comenzamos en Hechos 10:9 y continuamos,                

9 Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se 
acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, 
cerca de la hora sexta. 10 Y tuvo gran hambre, y quiso 
comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino 
un éxtasis; 11 y vio el cielo abierto, y que descendía 
algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro 
puntas era bajado a la tierra; 12 en el cual había de 
todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del 
cielo. 13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y 
come. 14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque 
ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.15 
Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no 
lo llames tú común. 16 Esto se hizo tres veces; y aquel 
lienzo volvió a ser recogido en el cielo.  

   Pedro acaba de tener su primera cosa del Espíritu, 
una visión. Mientras leen verán que el Espíritu de Dios 
esta tratando con Pedro, mostrándole el próximo paso a 
dar. Ahora, Pedro no tenia entendimiento de la visión. Es 
la revelación a Pedro de la Palabra de Dios que 
buscamos, una verdad que Pedro no conocía. Noten 
que Pedro se aferrara a esta “cosa espiritual” hasta que 
consiga su entendimiento sobre ello.                                                                              
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17 Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre 
lo que significaría la visión que había visto, he aquí los 
hombres que habían sido enviados por Cornelio, los 
cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la 
puerta. 18 Y llamando, preguntaron si moraba allí un 
Simón que tenía por sobrenombre Pedro.19 Y mientras 
Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 
tres hombres te buscan. 20 Levántate, pues, y 
desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he 
enviado. 21 Entonces Pedro, descendiendo a donde 
estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, 
les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la 
causa por la que habéis venido? 22 Ellos dijeron: 
Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y 
que tiene buen testimonio en toda la nación de los 
judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de 
hacerte venir a su casa para oír tus palabras. 23 
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día 
siguiente, levantándose, se fue con ellos; y le 
acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 24 Al 
otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba 
esperando, habiendo convocado a sus parientes y 
amigos más íntimos. 25 Cuando Pedro entró, salió 
Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. 26 
Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo 
mismo también soy hombre. 27 Y hablando con él, 
entró, y halló a muchos que se habían reunido. 28 Y les 
dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón 
judío juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me 
ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o 
inmundo;  

   Pedro esta empezando a ver la superficie del “cuadro” 
que Dios le esta dando (revelando) porque había 
entrado en la casa de un gentil, considerada inmunda. 
Pero todavía no tiene la segunda cosa (experiencia) del 
Espíritu y entonces todavía no tiene la verdad completa 
que Dios quiere que él entienda,

29 por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que 
pregunto: ¿Por qué causa me habéis hecho venir?
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   Aquí es donde Pedro empieza a escuchar sobre lo que 
el Espíritu de Dios ha dicho y hecho en la vida de 
Cornelio, su segunda “cosa espiritual” para considerar.

30 Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta 
hora yo estaba en ayunas; y a la hora novena, mientras 
oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón 
con vestido resplandeciente, 31 y dijo: Cornelio, tu 
oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas 
delante de Dios. 32 Envía, pues, a Jope, y haz venir a 
Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora 
en casa de Simón, un curtidor, junto al mar; y cuando 
llegue, él te hablará. 33 Así que luego envié por ti; y tú 
has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros 
estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo 
que Dios te ha mandado.

   Después de haber escuchado la historia de Cornelio 
sobre lo que había hecho el Espíritu de Dios, Pedro 
obtiene la revelación final y completa juntando todas las 
cosas en su cabeza, comparando todas estas cosas que 
había hecho el Espíritu de Dios.  

{"Comparar con" significa pensar en como dos cosas se 
relacionan una con la otra cuando se juntan para 
obtener entendimiento, I Cor. 2:13.}

Claro esta, su visión original de los animales bajando a 
la tierra y aquellas palabras de Dios “Lo que Dios limpió, 
no lo llames tú común" llegaron a tener sentido por las 
otras cosas (cosas del Espíritu) que el Espíritu Santo 
hizo después.

34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad 
comprendo que Dios no hace acepción de personas,

   Pedro tuvo una revelación, como un bombillo que se  
prendió en su cabeza. Dios le completo el cuadro. Ahora, 
él podía ver que los gentiles podían ser salvos y esa era 
una razón por la cual él estaba ahí. Esto esta claramente  
mostrado cuando él estaba dando el relato a los demás 
de lo que había pasado en la casa de Cornelio, en el 
posterior capitulo. Pedro explico lo sucedido, hablando 
de Cornelio.
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Hechos 11:13,14 
quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, 
que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope, y 
haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro; 
él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y 
toda tu casa.

   Una verdad fundamental le había sido revelada por el 
Espíritu de Dios. Pedro no lo hubiera creído de otra 
forma ya que esto iba en contra de su religión, sus 
creencias, las cosas que habían en su propio 
espíritu. Él había estado con Jesús y todavía no 
entendía. El Espíritu Santo tuvo que enseñarle de una 
forma dramática, usando cosas espirituales. A veces el 
Espíritu Santo tiene que captarnos la atención.                     
   Pablo fue enseñado de la misma forma. Para ver esto 
vamos al libro de Efesios capitulo 3, comenzando con el 
versículo 3 hasta el versículo 6,                          

3 que por revelación me fue declarado el misterio, como 
antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual podéis 
entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de 
Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a 
conocer a los hijos de los hombres, como ahora es 
revelado a sus santos apóstoles y profetas por el 
Espíritu:   

  ¿Cuál era la revelación que Dios le había dado a Pablo?

6 que los gentiles son coherederos y miembros del 
mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo 
Jesús por medio del evangelio,

   Pablo estaba diciendo que tuvo que ser enseñado de la  
misma forma que Pedro fue enseñado en la casa de 
Cornelio, que los gentiles podían ser salvos. Pablo 
dice en el versículo cinco que la información es revelada 
a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. 
Pablo tuvo que usar su mente para obtener la 
revelación. Tuvo que descifrarlo en su cabeza. He 
subrayado la palabra “conocimiento” en el versículo 4. 
Esa palabra en Strong's Concordancia Exhaustiva de la 
Biblia significa; conocimiento (4907) = mentalmente 
juntar cosas, . . .
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   Así que vemos en el versículo 4, por la implicación de 
la palabra conocimiento (el juntar cosas mentalmente), 
que Pablo tuvo que juntar unas “cosas del Espíritu” para 
obtener la misma revelación que obtuvo Pedro en casa 
de Cornelio. Conformación había ocurrido entre los 
apóstoles.                               

¡Los gentiles podían ser salvos!

Mi introducción personal a como enseña el Espíritu 
Santo.

   Un día me vi a mí mismo, en una visión, parado 
enfrente de una iglesia llena de personas. No me 
gustaba la idea de hacer cosas como esas. No me gusta 
pararme enfrente de personas nunca en ningún lado. 
Entonces le pregunte a Dios, “Señor, si debo hablar, 
¿qué se supone que digo?” Él respondió, “La verdad.” Yo 
dije, “Señor, no sé la verdad. No soy un predicador.” El 
Señor respondió, “Lo que haz visto con tus propios ojos 
y lo que llegaras a creer con tus experiencias será la 
verdad.”  
   Lo que el Señor me había dicho fue mi introducción a 
un patrono general de cómo enseña el Espíritu Santo. Lo 
que había visto con mis ojos eran sueños y visiones. Yo, 
como Pedro, no tenia la revelación o entendimiento 
completo de lo que había visto. Tuve que experimentar 
más visiones, sueños, y experiencias; siempre 
juntándolas, para llegar a obtener la revelación que Dios 
quería que yo tuviera. Algunos tomaron años y algunos 
días. El Espíritu Santo me ha enseñado muchas cosas 
sobre muchos temas debido a mi propósito en Dios. Por 
eso es que encontraras tantas “cosas del Espíritu” a lo 
largo de mis escritos.                 
    Yo he decidido intentar poner un símbolo identificando 
cada “cosa del Espíritu” en mis escritos. Escogí un buzón 
de correo abierto con una carta adentro porque cada 
“cosa del Espíritu”, en cualquier presentación, es como 
recibir una carta / Palabra del Señor. Esto puede que 
demore un tiempo pero necesitamos entender lo 
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importante que es permitirle al Espíritu Santo 
enseñarnos y no apoyarnos en nuestro propio 
entendimiento.                 
    La sencillez es la clave en saber cuando estas viendo 
la verdad. El Señor me dijo, "Si algo repentinamente te 
parece sencillo, y tiene sentido, es verdad,” Toda 
revelación del Señor que he tenido ha sido de esta 
forma. He tenido tantos de aquellos, “Pero Dios, eso es 
demasiado simple, demasiado sencillo para creer”. Sin 
embargo, la Biblia habla de la sencillez que esta en 
Cristo Jesús.
   Necesitamos entender lo que Dios quiere decir en Su 
Palabra. Necesitamos entender el pensamiento detrás de 
esas palabras porque las palabras cambian de 
significado y a veces en un corto periodo de 
tiempo. Por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria 
la palabra “gay” significaba “feliz”, algo totalmente 
diferente a lo que significa ahora (¡homosexual!)
   Un beneficio muy importante de andar tras las “cosas 
del Espíritu” es el tener la habilidad de reconocer la 
diferencia entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. 
Debemos entender que nuestro espíritu y el Espíritu de 
Dios no son la misma cosa, aunque ambos moran en un 
cristiano. Una de las cosas más difíciles para un cristiano 
es hacer distinción entre su espíritu y el Espíritu de Dios 
que esta en él. Una cosa es poder distinguir entre el 
espíritu, alma y cuerpo. Pero distinguir entre nuestro 
espíritu y el Espíritu Santo es más difícil ya que ambos 
son espíritus. La siguiente escritura verifica que hay una 
diferencia.                                                                 

Romanos 8:16 
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios.

   Hace unos años tuve un sueño dado por Dios. Lo 
estaba interpretando de la forma que lo quería 
interpretar, lo cual hacen la mayoría de cristianos, 
usando lo que creemos y percibimos, usualmente hacia 
el beneficio de nuestra carne. Pero entonces me dijo el 
Señor,"Ese es tu espíritu, no el Mío." La verdadera 
interpretación iba en contra de mi espíritu y mi alma. En 
ese entonces yo no entendía nada sobre comparar 
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“cosas espirituales” con espirituales para obtener la 
interpretación / entendimiento de Dios. Andar tras las 
“cosas del Espíritu” te permitirá distinguir entre el 
espíritu humano y el Espíritu de Dios. Esto es necesario 
para lograr el éxito en seguir al Señor. No te diré que 
será divertido, ya que la Biblia dice que nuestras mentes 
carnales van en contra de los propósitos de Dios y Sus 
actos.       
   ¿Que debe hacer el cuerpo de Cristo? Mantener un 
registro, tanto individual como corporativo de las “cosas 
del Espíritu.” No boten nada. Lo que no es de Dios se 
descubrirá. Esto es importante porque tu no sabes 
que es lo que no sabes o ves, que necesitas ver. 
¡Pero Dios sí! Déjame dar un ejemplo.
   Yo estaba visitando una iglesia cuando cayo la unción 
y la gente empezó a experimentar “cosas del Espíritu”, 
tales como palabras de ciencia. Una persona dijo que 
obtuvo una escritura del Señor. Se le permitió leerla 
pero nadie supo porque Dios la había dado. Finalmente 
no hicieron nada con ello y luego yo le pregunte al 
pastor sobre el joven. Quería saber cual era su posición 
en la iglesia porque estaba curioso de por que el Señor 
le había dado esa escritura en particular a esa persona 
en particular.
   El punto que quiero aclarar es que no fue 
necesariamente malo el no haber hecho nada en cuanto 
a la escritura dada en la reunión. ¡Pero lo que hizo el 
pastor si estuvo mal! El pastor me dijo que él nunca 
había entendido esa escritura y que esa persona era un 
cristiano algo nuevo. Así que el pastor no estaba seguro 
de que el joven realmente escucho a Dios. El pastor 
había descartado lo que el Señor había dado, más que 
todo por su falta de entendimiento sobre que trataba 
esa escritura. Esto me molesto pero yo no estaba en 
ninguna posición en esa iglesia para hacer algo respecto 
a esta situación. La verdad es que la congregación 
entera debieron haber estado preocupados y buscando 
entendimiento del Señor, desde ese momento, del por 
que Él la dio. Pero sin embargo, ellos no estaban 
entrenados para recibir la segunda “cosa del Espíritu” 
para poder ver el porque Dios la había dado.
   Esta mal en simplemente deshacerse de una “cosa del 
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Espíritu”. Dios siempre lo da con un propósito. Dios pudo 
haberme usado para darles algo de entendimiento pero 
no había chance ya que ellos simplemente lo habían 
botado. "Botaron el bebe con el agua de la bañera”. ¿Y 
cual fue aquella escritura?

Lucas 13:24-27 
24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os 
digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. 25 
Después que el padre de familia se haya levantado y 
cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a 
la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él 
respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. 26 Entonces 
comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y 
bebido, y en nuestras plazas enseñaste.27 Pero os dirá: 
Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos 
vosotros, hacedores de maldad.

   La posición del joven en la iglesia era en la escuela 
dominical. Sabia que era importante que esa iglesia 
prestara atención a lo que el Espíritu de Dios había 
mencionado porque el Señor había tratado conmigo 
respecto a estas escrituras.                                                       
   Tu y yo somos incapaces de discernir lo que no 
sabemos, lo cual necesitamos saber. Así que no 
debemos botar nada basado en nuestro propio 
entendimiento. Guárdalo en algún lado pero no lo 
abandones, medítalo, y espere al Señor. No te apoyes en 
tu propio entendimiento, apóyate en la de Él siendo 
receptivo a Su segunda “cosa del Espíritu”. Este pastor 
particular se apoyo en su propio entendimiento, 
permitiéndole a su espíritu involucrarse, y boto esta “cosa 
del Espíritu” particular. Debemos ser como Pedro, quien 
meditaba en las “cosas del Espíritu” y de esta forma fue 
capaz de reconocer la segunda “cosa del Espíritu”, y así 
llegar al entendimiento.
   Cuando empieces a mantener un registro de las “cosas 
del Espíritu”, tendrás cristianos que actuaran en contra 
tuya. Estos son los cristianos mencionados en las 
escrituras quienes tienen mentes carnales. Están en 
enemistad con Dios sin siquiera saberlo (Romanos 
8:6,7). Es importante prestarle atención a las “cosas del 
Espíritu” porque el Espíritu trae vida por medio de 
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advertencias, enseñanzas y guía.   
   Conozco de una familia que tenían una hija quien fue 
brutalmente asesinada. Fueron advertidos por medio de 
un sueño. Si la iglesia hubiera estado enseñada 
correctamente sobre las “cosas del Espíritu” de Dios, tal 
vez hubieran salvado a esta niña de su muerte. Pero las 
iglesias son básicamente de mentes carnales porque no 
andan tras las “cosas del Espíritu!” "Andar tras" 
involucra más que solo escuchar al Señor.

Romanos 8:5 
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de 
la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 
Espíritu.

   Andando tras las “cosas del Espíritu” produce vida al 
final de una situación. Dios nos esta advirtiendo 
constantemente de las cosas por venir y tratando de 
mostrarnos en donde lo estamos perdiendo. Pero 
debemos entender que Él da en parte, un poquito allí, 
otro poquito allá, así que el entendimiento viene luego, 
no tan pronto como llega la primera “cosa del Espíritu.”
   En los años siguientes a 1980 Dios dio palabras a 
más de 200 hombres quienes están en el ministerio, 
revelando que había un problema en el entendimiento 
de la iglesia en cuanto al mecanismo de salvación. ¡Dios 
estaba tratando de llevarlos a algo que ellos no 
conocían, tal como hizo con Pedro! El Espíritu Santo 
quería enseñarles como hizo con Pedro. Un hombre 
conocido dijo desde su pulpito que Dios le dijo que 
habían personas que no eran salvadas en su altar. Para 
dar entendimiento sobre lo que todo esto significa 
compartiré la siguiente visión dada por el Señor.                         

   Estaba en una tarima con el Señor. Había un caballete, 
el cual sostenía un tablero blanco grande, que estaba en 
medio del Señor y yo. Enfrente y más abajo del Señor 
habían hombres vestidos en trajes y sentados en sillas 
normales. El Señor les dio una palabra (para ellos) y 
estaba parado, con marcador en mano, listo para 
explicar la palabra que les había dado (lo cual hubiera 
sido la segunda “cosa del Espíritu” para ellos.) Después 
de haber recibido la palabra del Señor, los 
hombres se voltearon hacia ellos mismos y 
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empezaron a hablar sobre la palabra que el Señor 
les había dado. Vi al Señor esperar pacientemente para 
que los hombres se voltearan de nuevo hacia Él para 
poder explicar la palabra dada. No lo hicieron, y 
continuaron apoyándose en sus propios entendimientos. 
Él espero un buen rato. Después vi al Señor ponerse 
bravo. Él cruzo por enfrente del caballete hacia mi. Di un 
paso atrás, viendo Su furor y no sabiendo que iba a 
hacer. Tan pronto cruzo por enfrente del caballete se le 
aparecieron de repente dos objetos mecánicos en Sus 
manos. Es como si estos dos objetos vinieron del 
caballete. Eran lo que Él les iba a explicar. Él golpeo 
estos dos objetos contra mi pecho diciendo, “¡tú eres el 
único que escucha!” La fuerza casi me desploma hacia 
atrás. Retrocedí unos pasos, tratando de mantener mi 
balance, cargando con el peso de los dos objetos 
mecánicos en mis brazos.                                         

   Las dos cosas mecánicas que Él quería explicarles eran 
la mecánica de diezmar y la mecánica de salvación. Pero 
los hombres no lograron la enseñanza del Señor por su 
falta de conocimiento de la mecánica de cómo enseña el 
Espíritu Santo. No estaban prestándole atención al 
Señor para este entendimiento. Se apoyaron en su 
propio interpretación de la palabra que les fue dada y 
perdieron de que se trataba realmente.
   La única razón que el Señor me dijo “¡tú eres el único 
que escucha!" en la visión no es porque yo soy alguien 
especial o de una unción especial, sino simplemente 
porque he aprendido a escuchar y prestar mucha 
atención a las “cosas del Espíritu”, no importa de quien 
provengan. Siempre los estoy juntando para lograr el 
entendimiento ya que Él me enseño a hacerlo de esta 
forma. El Espíritu Santo es quien da entendimiento, un 
poquito allí, otro poquito allá.
   Dios es verdad y la Palabra es verdad, ¡pero el 
entendimiento de esa verdad debe llegar al cuerpo de 
Cristo por medio de la habilidad del Espíritu Santo 
de enseñar, comparando lo espiritual con lo 
espiritual! Solo hay una verdad en cada tema y es lo 
que Dios quiso decir. Dios esta derramando Su Espíritu 
sobre la tierra para guiar y enseñar a los hombres con 
un propósito. Es imperativo que el liderazgo en la iglesia  
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aprenda sobre el mecanismo de cómo nos enseña, guía 
y dirige el Espíritu Santo como individuos y como un 
cuerpo corporativo. La iglesia nunca entrara en 
matrimonio sin que el liderazgo tenga el entendimiento 
de “comparar lo espiritual con lo espiritual.”
    La información presentada en este sitio tiene 
información dada por el Espíritu Santo en cada tema. ¡Él 
es nuestro maestro para enseñarnos el pensamiento de 
Dios detrás de Su Palabra!  

La Mecánica de una Grafica de Flujo                               
¡indispensable para los lideres de un cuerpo 
corporativo!                                   

   La Biblia es una grafica de flujo, escrita por el Espíritu 
Santo a través de hombres. Debemos recordar que las 
maneras de Dios no son nuestras maneras. Una grafica 
de flujo tiene todo que ver con como el Espíritu Santo 
nos enseña, lleva, dirige, y confirma la Palabra de Dios, 
individual y corporativamente. El llevar una grafica de 
flujo y usarlo correctamente es “comparar lo espiritual 
con lo espiritual,” permitiendo continuamente el libre 
fluir de Dios en lo que Él quiere revelar.              

I Corintios 2:12,13 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 
el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 
que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, 
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual 
a lo espiritual.  

   También es la forma que podemos juntar 
mandamiento sobre mandamiento y línea sobre línea en 
cuanto al liderazgo y enseñanza del Espíritu Santo tanto 
en la iglesia como en nuestras vidas personales. Es un 
vehículo que debe usar la iglesia para poder meter el 
”un poquito allí, otro poquito allá” en el cuadro de lo que 
Dios quiere revelar.  
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Isaías 28:10 
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un 
poquito allí, otro poquito allá;

   Es una forma simple en que uno, como individuo o 
como cuerpo corporativo, puede seguir tras las “cosas 
espirituales” y no caer en condenación. La existencia de 
una grafica de flujo le permite al individuo o cuerpo 
corporativo caminar en paz, ¡en medio de la guerra!                                      

Romanos 8:1 
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. 

Romanos 8:5 
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de 
la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 

Espíritu. 
Romanos 8:6 
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz. 

   Muchos cristianos creen que Romanos 8:1 dice que no 
hay condenación si estas en Cristo, infiriendo que si tu 
estas en Él automáticamente estas conforme al Espíritu. 
Pero lo que dice en realidad es que no hay condenación 
para cristianos quienes andan conforme al Espíritu. 
Luego en el versículo cinco se revela que para andar 
conforme al Espíritu (significando el Espíritu Santo) un 
cristiano debe pensar (estar mentalmente consciente de, 
prestar atención a) las “cosas del Espíritu,” (plural, más 
de una cosa.) Andar conforme al Espíritu no significa 
que nunca te vas a equivocar pero definitivamente 
significa que si sigues andando conforme, 
¡eventualmente obtendrás la victoria!
   Puedo decirte que los cristianos de mentes carnales 
pensaran que una grafica de flujo es una tontería. Esto 
es Bíblico, ya que la mente carnal es enemistad contra 
Dios. (Romanos 8:7)
   Una grafica de flujo le permitirá a Dios revelarte cosas 
que no puedes obtener de ninguna otra forma. Han 
habido libros escritos sobre sueños, los lenguajes 
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olvidados de Dios. Estoy de acuerdo que Él ciertamente 
habla a través de ellos. Pero debo aclarar, porque el 
Señor me lo ha aclarado a mí, que Él da la iluminación, 
interpretación, y entendimiento de ellos a través de al 
menos dos o más “cosas del Espíritu.” Puede ser tan 
simple como vivir un sueño previamente soñado, o el 
tener dos o más sueños, etc. Si tu estas teniendo 
sueños continuamente sobre un tema o situación 

especifica, es porque todavía no has entendido el 
cuadro. Hay algo que no estas viendo.                                                                    
   La mente carnal automáticamente interpreta hacia la 
complacencia de su propia carne, creencias, y 
tradiciones. Mantener correctamente una grafica de flujo 
te traerá entendimiento de cosas más profundas en tu 
vida de las cuales no estabas enterado. Si estas en un 
hueco (así no lo sepas), será una vasija que Dios usara 
para sacarte. ¡Debemos recordar que el Espíritu Santo 
nos esta mostrando lo que no sabemos, no lo que 
sabemos!
   Basándome en mi propia experiencia, y 
definitivamente comprobado con el tiempo de mi vida y 
la vida de este ministerio, llevar una grafica de flujo 
es la única forma en que podemos separar el 
Espíritu de Dios del nuestro. ¡Es una forma de 
permitir que Dios dé el entendimiento, en vez de 
apoyarnos en el nuestro! La grafica de flujo en nuestro 
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ministerio es el estabilizador y el guía final para 
nosotros. Es así porque mantenerlo permite que Dios 
establezca y escriba libremente lo que Él quiera en 
nuestras vidas, tanto corporativamente como individual.
   Según las escrituras, el Espíritu Santo da a Su 
voluntad. Una grafica de flujo establecida le permite 
tener las manos libres, por decirlo así. No puedo 
enfatizar este hecho lo suficiente.
   Debes decidir establecer una grafica de flujo y anotar 
todo. El no tener una grafica de flujo establecida 
permite que una persona empiece a decir cosas como: 
“Ese sueño no es de Dios porque contiene maldad,” o 
“Esa palabra no encaja, así que no le prestare atención.” 
Dios simplemente no puede hacer una obra completa 
porque tu estas botando partes del cuadro. ¡Esto es una 
verdad tanto corporativa como individual!
   El Espíritu de Dios constantemente nos esta 
presentando un cuadro, no solo para llevarnos a la 
verdad de nosotros mismos pero también para revelar lo 
que Dios esta haciendo en el mundo entero. Abajo hay 
un dibujo del concepto de una grafica de flujo. En el 
comienzo Dios nos dijo que era como armar un rompe 
cabezas, un poquito allí, otro poquito allá.  
     Para dar un ejemplo de cómo un cuadro es iluminado 
por medio de juntar “cosas del Espíritu”, usemos algo 
sencillo como el estado de Kansas (EE.UU.) En este sitio 
hay una profecía acerca de Kansas por medio de otro 
hombre en 1989. Lo he incluido aquí. Debemos darnos 
cuenta que palabras, sueños, y visiones encajan por 
completo. Son diferentes manifestaciones de los dones 
del Espíritu de Dios. 

"Haré que profetas surjan de Kansas, el estado Girasol. 
Traeré una gran visitación de mi Espíritu a esta área. 
Llamare a los cielos y a la tierra para que vean lo que Yo 
haré en este estado.

Pondré enfrente a aquellos quienes son altamente 
educados en la Palabra del Señor. Levantare grandes 
voces proféticas cuales resonaran desde este lugar al 
final del siglo, ya que en el Siglo XXI oirán de hombres 
quienes han estado ocultos pasando adelante uno por 
uno hablando los oráculos del Altísimo.    
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Haré girar la economía de este estado, y áreas 
oprimidas serán levantadas. La Iglesia en Kansas 
también empezara a re-evaluar su enseñanza. 

Habrá un repentino cambio en su teología acerca de los 
eventos de los últimos tiempos. La Iglesia en este 
estado será sacada del engaño, el cual intentara barrer 
con el país entero al cierre del siglo.” 

    Ahora, juntemos otras visiones que personas han 
tenido acerca de esta Palabra. La visión de un hombre 
sobre la cual conozco es de fuego que cae desde el cielo 
sobre Kansas y se esparce hacia todas las direcciones 
desde su punto en donde cae. (Este hombre cree que el 
fuego cayo sobre el condado de Sumner y actualmente 
vive ahí por la visión.) Obviamente el fuego es el fuego 
purificador de Dios y ciertamente tiene que ver con el 
desecho de las doctrinas de los hombres. Cuando juntas 
el conocimiento de que Dios usa el oficio de profeta para 
corregir Su Iglesia, esta Palabra y visión encajan muy 
bien. Enseñanzas cambiadas y el ser sacado del engaño 
encaja con el fuego purificador. La verdad es que la 
palabra y la visión se iluminan uno al otro. 
    La visión de otro hombre era una donde un hierro de 
herradero bajó y marcó con hierro a Kansas, iniciando 
un fuego que se esparció desde ese hierro a todas las 
direcciones. Este ilumina aun más el cuadro, así haya 
sido solo para conformación. Debemos entender que un 
hierro de herradero quema la carne, lo cual es una de 
las características principales de la iglesia ramera 
(manchada.) Un hierro de herradero también determina 
pertenencia. La Iglesia debería ser de Dios y entonces la 
visión infiere el establecimiento de Su Iglesia purificada, 
¡no la ramera! 
    Aquí agrego otra visión, de otro hombre, acerca de 
Kansas. Él vio círculos todos conectados por líneas los 
unos a los otros. Imagino que seria como un mapa de 
carretera que muestra carreteras entre ciudades, todas 
conectadas. ¿Es el Internet, o que? Sin embargo, 
cuando se junta en la grafica de flujo con otras Palabras 
y escenas sobre las cuales no entiendo, estoy seguro 
que encaja con el gran cuadro de Dios y lo que Él esta 
haciendo. He incluido esto para que sepas que debes 
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llevar un registro, así encaje ahora o todavía no. Con el 
tiempo será desechado o iluminado con entendimiento 
ya que esta en la grafica de flujo.                       
    Después de tener una grafica de flujo por un 
tiempo, se convierte en un aparato de seguridad. 
En mi propia vida, la grafica de flujo de este ministerio a 
identificado a un profeta operando en círculos 
carismáticos bajo la influencia de un espíritu familiar, sin 
que él lo supiera. La Palabra que él me dio sonó genial, 
se vio genial, y parecía lógica en mi situación de ese 
momento en particular. Pero iba en contra de la grafica 
de flujo y lo que a mi se me había dicho personalmente. 
Este espíritu familiar estaba muy familiarizado con mi 
situación de ese momento. Satanás quería alejarme del 
plan de Dios. Toda iglesia necesita una grafica de flujo 
para su liderazgo. ¡Es una necesidad para seguir 
encaminado en el camino del Señor y descubrir el falso! 
    Lo que quería mostrar con las “cosas del Espíritu” 
sobre Kansas es de lo fácil que Palabras y visiones se 
iluminan el uno al otro cuando se juntan. Cuando Dios 
junto a este grupo Él nos dijo que comenzáramos una 
grafica de flujo y que grabáramos todos los cultos. Él 
nos dijo que trajéramos todas las profecías, palabras de 
sabiduría y ciencia, sueños, y visiones, etc. a un solo 
lugar y que los registráramos. 

Deuteronomio 6:8-9 
Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como 
frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de 

tu casa, y en tus puertas.  

    La razón por la cual dijo esto es porque nosotros nos 
olvidamos o cambiamos sin darnos cuenta lo que 
realmente se dijo. Un cambio en cualquier palabra 
alterara el significado y por eso le dijo a Israel que 
escribiera Su Palabra en los postes de sus casas. Él 
sabia que ellos iban a errar y olvidarse de lo que fue 
dicho exactamente. ¡Dios sabia que tenían que ser 
recordados diariamente!                  
    Anotar información de forma exacta a como fue dada 
y poniéndole fecha es muy importante. No sé cuantas 
veces yo pensé que recordaba una Palabra o escena de 
Dios solo para darme cuenta luego que lo recordé mal. 
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Cuando Dios nos dijo que mantuviéramos una grafica de 
flujo yo no sabia que era eso, mucho menos una que 
contenía sueños y visiones. No le vi propósito. 
Finalmente empecé a escribir todos mis sueños y 
visiones, en detalle, en un cuaderno. Empecé un 
cronograma, pensando que era una grafica de flujo. Se 
volvió muy interesante y pronto yo había experimentado 
lo suficiente para anunciar que el mantener una grafica 
de flujo podía liberarlo de cosas que uno no sabia que 
existían en la vida de uno (que Dios no quiere que estén 
ahí.)                                      
    La grafica de flujo de mis propias escenas nocturnas, 
visiones, etc., se volvieron tan importantes que titule mi 
cuaderno “Instruir”, significando instrucción del Señor a 
través del Espíritu Santo. Para darles una idea de lo 
masivo de este cuaderno, tengo que comenzar uno 
nuevo cada año. “Instruir 1998” tiene 181 paginas de 
información tecleada, espacio sencillo, tamaño de letra 
11, a veces 12. “Instruir 1999” tiene 121 paginas, 
espacio sencillo, todo en tamaño 11. Hay además de 
esto un libreto de flujo corporativo por cada año que 
contiene información de lo que Dios dice y hace, o 
revela, en todos los cultos. Todo esto es información que 
confirma y nos mantiene 
en un camino recto de lo 
que Dios tiene para que 
nosotros hagamos en 
estos últimos días. Una 
grafica de flujo es 
definitivamente un 
edificador de fe.    
    No he compartido esto 
con ustedes para 
asustarlos en creer que 
mantener una grafica de 
flujo es una tarea 
imposible o demasiada complicada para cumplir. Si todos 
trabajan en equipo, va a fluir y llegara a unirse. Mi 
llamado tiene que ver con la cantidad masiva de 
información dada por el Espíritu Santo. Una grafica de 
flujo es simplemente un vehículo que podemos usar para 
mantenernos en curso. Si miran a través de la grafica de 
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flujo de este ministerio, podrán notar que hemos hecho 
círculos, regresando a lo que se nos había escapado la 
primera vez.  
    Un secreto en usar una grafica de flujo es anotar todo 
en detalle. Números, colores, caracteres, etc., tienen 
significados profundos. Dios usa simbolismos para que 

podamos entender mejor el pensamiento detrás de la 
Palabra y a veces hasta sentir el latido de Su corazón. 
    Dios nos ha llevado a lugares que normalmente no 
hubiéramos ido. El sitio web de “Take His Heart” es el 
resultado de tener una grafica de flujo, por medio de 
unir más de una “cosa del Espíritu” juntas. Una grafica 
de flujo trae un entendimiento más profundo a una 
persona que no se puede obtener de otra forma porque 
el Espíritu Santo enseña, comparando lo espiritual con lo  
espiritual. ¡Él es el que escudriña las cosas 
profundas de Dios! 

1 Corintios 2:9,10          
Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las 
que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios 
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 

Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.  

    El tener una grafica de flujo permite que el liderazgo 
realmente sea liderada por el Señor, afectando de esta 
manera a todo el cuerpo corporativo. Todos deben 
participar porque Dios puede dar “cosas del Espíritu” a 
cualquiera. 

    El circulo con los puntos en él representa miembros 
de este ministerio. Todos deben presentar las “cosas del 
Espíritu” dadas a ellos. Notaran puntos afuera de este 
circulo. Estos representan personas que no hacen parte 
permanente de este ministerio en particular. Sus “cosas 
del Espíritu”, dadas a este ministerio, también son 
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metidas en el grupo (la grafica de flujo.)  
    Es muy importante que información de los grupos de 
oración en el cuerpo sea metida en la grafica de flujo. Yo 
conozco de una iglesia que colapso y una de las razones 
principales era que el pastor no estaba prestando 
atención alguna a lo que Dios le estaba revelando al 
grupo de oración de la iglesia. Él estaba pidiendo 
consejo de sus colegas, otros pastores con quien estaba 
asociado. Esto es un acto fornicario de intimidad con 
hombres y no el acto de una desposada derecha, quien 
debe tener intimidad con el Señor y solo con Él. La 
primera tarea de cualquier grupo corporativo de oración 
de cualquier iglesia es de inquirir sobre lo que el Señor 
desea. ¡Si hay algo que desconocemos por completo que 
Él quiere decir o revelar! Él es el líder de la Iglesia, no 
hombres. 
    Una grafica de flujo permite que se traten muchas 
cosas a la vez. Da un cuadro más amplio que cualquier 
otro medio de lo que Dios esta haciendo. 
    Entendimiento sobre la siguiente escritura es 
importante cuando se esta manteniendo una grafica de 
flujo. 

Isaías 28:10 
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un 
poquito allí, otro poquito allá;

    A veces los mandamientos / mandatos pueden estar 
muy separados en tiempo. Por ejemplo, últimamente el 
Señor ha estado tratando conmigo sobre como un 
cuerpo corporativo se casa con Él. Él me dijo que yo 
sabia como la ceremonia de matrimonio sucedía. Pero 
hace algún tiempo el Señor me había dado unas 
palabras en una escena nocturna que trataban sobre 
casarse con Él. ¡Eran palabras de verdad sobre este 
asunto! Había olvidado esta escena por completo. Lo 
que quiero que vean es esto. Él me dio esta información 
el 29 de enero de 1998, hace casi dos años. Pueden ver 
como el “un poquito allí, otro poquito allá” puede estar 
bastante separado en nuestros estándares.                                                                   

     Hice un dibujo de una grafica de flujo para darles 
una mejor idea de cómo comencé yo. Miremos los 
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cuadrados rojos. Todos tienen que ver con el mismo 
tema o mandato; dadas un poquito allí, otro poquito 
allá, a través del tiempo. Cada cuadrado contiene la 
fecha, tipo de reunión, por medio de quien vino, y la 
información. Depende de ti si pones toda la información 
en el cuadrado o das un pequeño resumen de su 
contenido. Debes, sin embargo, tener suficiente 
información en el cuadrado para poder ver su enlace con 
otro cuadrado. Y si haces esto también debes registrar la  
información detalladamente en un cuaderno u otra 
parte. 
    Dios dice que en los postreros días Él derramara de 
Su Espíritu sobre toda carne y habrá sueños y visiones. 
Él esta haciendo esto con un propósito, no para 
divertirse. Un cuadro vale mil palabras y ciertamente es 
parte de la razón de por que Dios nos da cuadros (como 
a través de una grafica de flujo) para iluminarnos. No 
voy a decir que las graficas de flujo son fáciles, pero si 
son necesarias para abstener a nuestros espíritus, 
carne, y tradiciones de gobernarnos y causar que nos 
perdamos en el camino verdadero de matrimonio que el 
Señor nos esta mostrando.                                             
   Yo solía preocuparme por obtener la interpretación 
correcta hasta que el Señor finalmente me dijo, 
"Interpretar no es el problema, entender sí." Toma 
tiempo, pero eventualmente verán al Señor obrar en un 
cuerpo corporativo de una forma que jamás hayan visto. 
Si todas las iglesias tuvieran una grafica de flujo, 
estarían en camino a que el Señor les removiera sus 
manchas en preparación al matrimonio con el Señor. 
Después de que tengan una grafica de flujo por un 
tiempo verán como prácticamente se interpreta por si 
sola, pero tienen que usar sus mentes para juntar las 
cosas. Recuerden, sea lo que sea que el Espíritu Santo 
este revelando, siempre es lo suficientemente sencillo 
para que nosotros lo entendamos. 

Cuando Dios esta tratando con cosas más profundas que  
ustedes no entienden o saben:

1. Una "cosa del Espíritu," mas tu pensamiento = 
apoyándote en tu propio entendimiento.
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2. Dos o más "cosas del Espíritu," pueden = 
revelación y entendimiento de Dios.

Derechos del Autor:
   Pueden bajar cualquier articulo únicamente para uso 
propio, educacional, 
 o testimonial. No pueden usar este material con 
propósitos comerciales 
(intercambio de dinero, etc.) de ninguna clase sin 
permiso. Este articulo no               
debe ser dividido, cambiando, o manipulado en ninguna 
forma. Debe 
permanecer intacta. Si distribuyes cualquier articulo 
debe tener el nombre
de Take His Herat Ministries al igual que su dirección 
(como la fuente) 
completamente visible en el documento. El Ministerio 
Take His Heart es 
responsable al Señor por este material. Debes actuar 
responsablemente
con Él también.  
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