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                                      Prefacio
En este libro se examina la vida de Abraham. Él es el
ejemplo y medida de la fe para todos los que dicen creer
en Dios (Romanos capítulo 4).

Abraham es único entre los hombres porque Dios se hizo
conocido En Persona a Abraham. Él le llamo a salir de su
cultura, religión, familia, amigos, y la vida a la que estaba
acostumbrado. Él le dijo a Abraham lo que Él iba a hacer
por él. Abraham cumplió con lo que Dios le dijo y se
volvió el amigo de Dios. Abraham creyó en Dios, lo que
le puso en el lugar de recibir la bendición eterna de Dios.

Dios ha llamado a todos los hombres a creer en la
revelación y manifestación física de Su Hijo. La respuesta
al llamado de Dios tal como la dio, es el lugar para entrar
a la bendición de Dios hoy en día. El Espíritu Santo y la
Escritura es el camino para aquellos que seguirán
verdadera fe tal como Abraham lo hizo. Para todos los
que profesan fe en Dios, la vida de Abraham muestra
como se percibe la verdadera fe en Dios.
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             1.  ¿Qué es la fe de Abraham?

“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque le
llevó Dios” (Génesis 5:24).

•   Como Enoc, Abraham al escuchar la voz del Señor
caminó con Él todos los días de su vida (Génesis 26:5).

•   Dios escogió a Abraham de entre todos los hombres
del mundo, para hacerle saber Su propósito y plan
(Génesis 12:1).

•   El propósito y plan de Dios para Abraham, era que la
bendición divina debiera de llegar a él en compleción
(Génesis 12:2-3).

•   La fe de Abraham se basó en la revelación de Dios a
él (Génesis 12:4).

•   La fe de Abraham se basó en la palabra de Dios
(Génesis 15:1-5).

•   Dios hizo a Abraham totalmente justo (Dios imputó a
Abraham la justicia) porque él creía en lo que Él le dijo
(Génesis 15:6).
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•   Como cualquiera de cualquier edad que cree en Dios,
su fe se basó en un sacrificio de sangre (Génesis 12:7-8;
15:9-10, 17; 22:1-4).

•   Abraham en fe buscó la ciudad eterna de Dios
(Hebreos 11:10).

•   Abraham por fe dejó su país  y todo lo que ahí había
(Hebreos 12:4).

•   Abraham por fe, siguiendo la promesa de Dios, vivió
en campamento en un país extranjero (Hebreos 11:9).

•   La fe de Abraham le hizo un extranjero y un peregrino
en la tierra (Hebreos 11:16).

•   Abraham en fe buscó un país celestial (Hebreos 11:6).

•   La fe de Abraham permitió que dios mostrase su
bendición futura (Génesis 18:17).

•   La fe de Abraham le hizo un profeta de Dios (Génesis
20:7).

•   La fe de Abraham le hizo un sacerdote de Dios
(Génesis 17:7; 22:13).

•   La fe de Abraham le llevó a el para ser un intercesor
del hombre ante Dios (Génesis 18:22-23).
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•   Puesto que Abraham en fe obedeció a Dios, Él le
prometió que el Mesías vendría a través de sus
descendientes (Génesis 22:18).

•   Abraham en fe a la palabra de Dios, tomó a su hijo
Isaac y le puso en el altar para un sacrificio de adoración
ante Dios (Génesis 22:1-18).

•   Puesto que Abraham se hizo humilde ante el mundo
del Señor, Dios cambió su nombre de Abram a Abraham
(Génesis 17:1-3, 5).

•   La fe de Abraham, basa en la verdad, le trasladó a ser
un amigo de Dios (2 Crónicas 20:7; Isaías 41:8; Santiago
2:23).

•   Abraham en fe dirigió a sus niños y casa a las mismas
verdades de la palabra de Dios que el siguió (Génesis
18:19).

•   Por fe a la palabra de Dios, Abraham dirigió a su
sirviente solo a encontrar una esposa merecedora de Dios
para Isaac, su hijo (Génesis 24:2-4, 7).

•   Abraham, en respuesta a la promesa de Dios, dirigió a
su sirviente para mantener a su hijo en Canaán, la tierra
prometida (Génesis 24:6).

•   Abraham, en obediencia ala palabra de Dios, dejó una
herencia eterna para Isaac (Hebreos 11:9).
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•   La obediencia de Abraham a lo que Dios le ordenó,
permitió que Dios le mostrase su bendición futura
(Génesis 18:17-18; 22:15-18).

•   Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de
Abraham, porque él creyó en Él (Hebreos 11:6).

2. La fe de Abraham se basó en lo que Dios
le dijo
“Tampoco (Abraham) dudó, por incredulidad, de la
promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando
gloria a Dios, plenamente convencido de que era también
poderoso para hacer todo lo que había prometido”
(Romanos 4:20-21).

•   Ante el primer contacto de Abraham con Dios, su vida
tomó una nueva dirección basada en lo que Dios le había
dicho (Génesis 2:4).

•   La respuesta de Abraham a lo que Dios le había dicho
influyó a Lot, su sobrino, a la fe igualmente (Génesis 12:4-
5; 2 Pedro 2:7).

•   Abraham se volvió un sirviente de Dios por fe en lo
que Él le dijo (Génesis 18:3).
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•   Cuando Dios mandó a Abraham que sacrificara a su
hijo, el obedeció voluntariamente sabiendo que dios le
levantaría de entre los muertos (Hebreos 11:17-19).

•   Abraham, a causa de lo que Dios le dijo, dirigió a toda
su casa de acuerdo a la palabra de Dios (Génesis 18:19).

•   Abraham obedeció la palabra de Dios y circuncidó a
todos los varones en su casa (Génesis 17:10, 22-27).

•   El conocimiento de Abraham de Dios le dio el
discernimiento para reconocer a Melquisedec  como el
sacerdote del Dios más alto (Génesis 14:18-20).

•   La amistad de Abraham con Dios no le permitiría estar
en unidad con los infieles, o recibir cualquiera de los
mimos tomados en batalla de los 4 reyes (Génesis 15:1-
21; 17:3; 18:22-23).

Dios ha llamado a todos los hombres a creer en la
revelación y manifestación física de Su Hijo. La respuesta
al llamado de Dios tal como la dio, es el lugar para entrar
a la bendición de Dios hoy en día. El Espíritu Santo y la
Escritura es el camino para aquellos que seguirán
verdadera fe tal como Abraham lo hizo. Para todos los
que profesan fe en Dios, la vida de Abraham muestra
como se percibe la verdadera fe en Dios.
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  3. La fe de Abraham y la liberación de la
bendición de Dios en él
“Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y
Jehová había bendecido a Abraham en todo” (Génesis
24:1).

•   Dios predeterminó a bendecir a Abraham (Génesis
12:2).

•   Dios predeterminó hacerle a Abraham una gran nación
(Génesis 12:2).

•   Dios predeterminó a hacer a Abraham una bendición
para rodas las naciones (Génesis 12:2-3).

•   Dios daría bendición a aquéllos que bendijeran a
Abraham, y maldición a los que maldición a Abraham
(Génesis 12:3,17).

•   Dios daría la tierra de Canaán a Abraham y sus
descendientes (Génesis 12:7; 13:14-17).

•   Dios era el escudo y gran recompensa de Abraham
(Génesis 15:1).

•   Dios daría bendición a los descendientes de Abraham
para hacerles tan numerosos como las estrellas del cielo, y
como la arena de la costa (Génesis 15:5; 22:17).
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•   Dios dio a Abraham visión del futuro profético
(Génesis 15:12-17).

•   Dios hico un pacto con Abraham (Génesis 17:3).

•   Dios hizo a Abraham el padre de muchas naciones
(17:5).

•   Dios haría reyes de los descendientes de Abraham
(Génesis 17:5).

•   El pacto de Dios a Abraham se extendería a sus
descendientes (Génesis 17:7).

•   Dios daría la tierra de Canaán a los descendientes de
Abraham por toda la eternidad (Génesis 17:8).

•   Dios sería el Dios de los descendientes de Abraham
(Génesis 17:8).

•   Dios dio la circuncisión a Abraham como signo de Su
pacto (bendición) a él (Génesis 17:9-14).

•   A través del poder divino de Dios Sara (la esposa de
Abraham que tenía más de 90 años de edad), daría luz a
el hijo prometido de Abraham (Génesis 17:17; 21:1-2).

•   Dios supera el juicio humano de Abraham con diseño
divino (Génesis 17:18-19).

•   Dios supera la acción humana de Abraham con
bendición divina (Génesis 17:20).
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•   Dios traslada a Abraham a Su divino concilio para el
futuro (Génesis 18:17-18).

•   Dios haría a Abraham una bendición divina para todas
las naciones (Génesis 18:18).

•   Abraham, como sacerdote de Dios, le permitiría ser un
intercesor del hombre ante Dios (Génesis 18:20-33;
20:17-18).

•   Dios protegió a Abraham de los actos malvados de los
hombres (Génesis 20:1-7).

•   La bendición de Dios en Abraham es pasada a sus
descendientes, porque Abraham obedeció a Dios
(Génesis 26:5, 24; 28:4).

•   La bendición de Dios a Abraham le dio gracia para
vivir a los hombres aun cuando le trasgredieran (Génesis
21:25-32).

•   La bendición de Dios proveyó a Abraham de un
sacrificio (Génesis 22:6-8, 12-14).

•   Dios, por poder divino llevó las instrucciones de
Abraham a su sirviente (Génesis 24:3-7).

•   Dios prometió a Abraham que el Mesías vendría de
sus entrañas a través de Sara (Génesis 17:16; 22:18).
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•   Abraham deja el cuerpo y entra al descanso eterno de
Dios (Génesis 24:8).

•   Dios ha hecho el nombre de Abraham grande a toda la
tierra y aun más grande a aquellos que honran la palabra
de Dios (Génesis 12:2).

   4. Las bendiciones de Dios en Abraham
son vistas y reconocidas por los hombres
“Entonces dijo: Yo soy criado de Abraham.  Y Jehová ha
bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido; y le
ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas,
camellos y asnos.  Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en
su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo
cuanto tiene” (Génesis 24:34-36).

•   Melquisedec, rey de Salem (Jerusalén), trajo pan y
vino a Abraham y le bendijo (Génesis 14:17-20).

•   Abimelec, rey de Gerar, agradeció la bendición de
Dios sobre Abraham (Génesis 20:14-16).

•   Abimelec, y Phichol que era comandante de su
ejército, dijo esto a Abraham, “Dios está contigo en todo
cuanto haces” (Génesis 21:22)

•   Los Hijos de Het llamaron a Abraham un poderoso
príncipe de Dios (Génesis 23:5-6).
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•   Los hijos de Het ofrecieron a Abraham el mejor
terreno de entierro para Sara (Génesis 23:6).

•   El sirviente de Abraham reconoce la bendición de Dios
sobre Abraham (Génesis 24:27, 34-45).

•   Sara reconoció la bendición de Dios sobre Abraham y
le obedeció (1 Pedro 3:6).

•   Sara llamó a Abraham Señor (1 Pedro 3:6).

•   La bendición de Dios sobre Abraham fue pasada a sus
descendientes directos (Génesis 28:3-4).

  5. ¿Dios contó las fallas de Abraham tras
la carne contra él?
“Bienaventurado aquél cuya trasgresión ha sido
perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el
hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad” (Salmos
32:1-2)

•   Las instrucciones de Dios para Abraham fueron que
acudiera a Canaán. El fue primero a Harán y habitó ahí,
en vez de ir a Canaán. (Génesis 11:31; 12:1).
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•   Dios había prometido la tierra de Canaán a Abraham.
No obstante, a causa de hambruna en la tierra, el fue a
Egipto en busca de ayuda. (Egipto es un tipo, que
representa al mundo no creyente, Hechos 7:39; 11:24-26;
Judas 5).

•   Abraham dijo a Sara su esposa, que declarara a todos
en Egipto que era su hermana. Esto era cierto, (Sara era
media hermana) pero también una mentira (Génesis
12:11-13).

•   El engaño de Abraham mientras estaba en Egipto
permitió al Faraón tomar a Sara para ser su futura esposa.
Dios infestó de plagas la casa del Faraón por tomar a
Sara (Génesis 12:17).

•   El engaño de Abraham fue descubierto por el Faraón
(Génesis 12:18-20).

•   Abraham escucho y siguió las indicaciones de Sara e
intentó hacer realidad la promesa de Dios a través de
métodos de la carne, a través de Agar (Génesis 16:1-3).

•   Abraham dijo a Abimelec que Sara era su hermana
(Génesis 20:2).

•   Abimelec toma a Sara para ser su futura esposa y le
reprochó y amenazó de Dios a causa del engaño de
Abraham (Génesis 20:3-7).
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•   La casa de Abimelec fue maldita a causa del engaño
de Abraham (Génesis 20:17-18).

En ninguna parte Dios recuerda las fallas y fracasos de
Abraham. Solo se registra la fe de Abraham en el Nuevo
testamento como el testimonio completo y total de Dios
de la vida de Abraham (Hebreos 11:8-9).

    6. ¿Hubo un costo para que Abraham
creyera en Dios?
“… cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que
posee, no puede ser Mí discípulo” (Lucas 14:33).

•   Abraham fue llamado de Dios para ir a su país a vivir
en otro país (Génesis 12:1).

•   Abraham fue llamado de Dios para dejar la casa de su
padre (Génesis 12:1).

•   Abraham fue llamado de Dios para dejar a su familia y
amigos por igual (Génesis 12:1).

•   Abraham renunció a su propia vida para creer en Dios,
para ya no vivir en un estado injusto (Génesis 15:6).

•   Abraham renunció a la vida de su hijo para obedecer a
Dios (Génesis 22:1-12).
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•   Abraham fue sub-sirviente y se hizo humilde para el
mundo de Dios (Génesis 17:3).

7. ¿Un Cristiano ha de creer en Dios como
Abraham lo hizo?
“Porque de los presos también os compadecisteis, y
el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y
perdurable herencia en los cielos.  No perdáis, pues,
vuestra confianza, que tiene grande galardón”
(Hechos 10:34-35).

•   Cualquiera que cree en Dios de acuerdo a Su palabra
estará en los mismos cimientos de fe como Abraham
(Hechos 10:35).

•   Creer en Dios como Abraham lo hizo es el llamado del
Cristiano (Romanos 4:16).

•   Los Gentiles fueron incluidos en la promesa de Dios
(Romanos 14:17).

•   Como Abraham, el llamado de Dios ante el Cristiano
es puramente por la gracia de Dios (Romanos 4:16).

•   Al igual que con Abraham, cada creyente es escogido
para bendición (Efesios 1:3).
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•   El Cristiano es instruido para no dudar de la palabra
de Dios ni Sus promesas (Romanos 4:20-21).

•   Dios justificará al Cristiano que cree en Él como
Abraham creyó. Por consiguiente, estén en paz con Dios
(Romanos 5:1).

•   Al igual que con Abraham, el creyente es llamado fuera
del mundo para estar en hermandad con Dios (1 Corintios
1:9; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17).

•   Abraham, convencido de las promesas de Dios a él, a
través de su fe, recibió la justicia imputada de Dios
(Romanos 4:21-23). La justicia de Dios se imputa al
Cristiano a través de su fe (Romanos 4:24; 2 Corintios
5:21).

•   Abraham vio la primera venida de Cristo y se regocijó
en esta (Juan 8:56). Así debiera de regocijarse el
Cristiano en esperanza, esperando el triunfo de Dios que
tome lo Suyo, los muertos y los vivos, ante Él (1 Corintios
15:51-53; Tito 2:13).

•   La fe de Abraham fue vista como real por los hombres
por su acción de implementar la verdad (Santiago 2:21).
Así es con el Cristiano que en fe dirige sus pies a seguir la
verdad (Santiago 2:18).
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•   Abraham vivió en obediencia a la palabra de Dios
(Hebreos 11:8). Así debe de vivir el Cristiano en
obediencia a la verdad de Dios, Su palabra (2 Corintio
10:5).

•   Jesús usó a Abraham como ejemplo de lo que la fe
verdadera producirá (Juan 8:39).

 8. ¿Cuál será el resultado en la actualidad
de que una persona crea en Dios como
Abraham?
“Por lo cual también su fe le fue contada por justicia.  Y
no solamente con respecto a él se escribió que le fue
contada, sino también con respecto a nosotros a quienes
ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que
levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue
entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para
nuestra justificación.” (Romanos 4:22-25).

•   Una persona creyendo en Dios de acuerdo con Su
palabra, estará caminando en la misma vida de fe que
Abraham (Juan 8:39).

•   Cualquiera que crea como Abraham creyó, no tendrá
intermediarios (creer en Dios a través de una iglesia,
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fundador de iglesia, pastor, jerarquía, etc.) entre él mismo
y Dios.

•   Una persona que cree como Abraham lo hizo aceptará
cada palabra de Dios (Deuteronomio 8:3; Mateo 4:4).

•   Abraham no viró, rebatió, ni cambió la palabra de
Dios para que se ajustara a su conveniencia. Y tampoco
lo hará una persona que sigue a Dios como Abraham lo
hizo.

•   Abraham vio más allá de lo temporal hasta lo eterno.
El Cristiano, creyendo en Dios como lo hizo Abraham,
hará lo mismo (Colosenses 3:1-2).

•   Abraham no cuestionó la palabra de Dios sino actúo
en obediencia a esta. El Cristiano que siga la misma fe que
Abraham actuará como él lo hizo (Hebreos 11:8).

•   Abraham caminó en hermandad con el consejo de
Dios. Un Cristiano que reverencia la palabra de Dios
entrará en la misma hermandad de camino con Dios (Juan
15:14; 1 Corintios 1:9).

•   Abraham solo entró en hermandad con aquellos que
creyeron en Dios de acuerdo a la verdad (Génesis 14:18-
20). Un Cristiano que siga a Cristo seguirá únicamente a
la verdadera hermandad, “columna y apoyo de la verdad”
– la Iglesia verdadera (1 Timoteo 3:15).
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•   Abraham vivió tras la verdad eterna de Dios; él tuvo
mucha gracia hacia aquellos que le ofendieron en lo
temporal (Génesis 20:17; 21:22-25). Un Cristiano
viviendo tras el reino eterno de Dios también tendrá
mucha gracia a aquéllos que ofendan (1 Pedro 2:19-23).

•   Abraham llevó la dirección de su vida desde lo que
Dios le dijo. Una persona siguiendo a Cristo hará lo
mismo (Juan 10-27).

•   La vida de Abraham fue un reflejo del Dios en el que
él creía y seguía. El Cristiano que siga la verdad reflejará a
Cristo (2 Corintios 2:15; 3:2; 1 Juan 4:17).

9. Dividiendo entre la verdad y el error
para caminar en el Espíritu  Aquello que
NO es caminar en el Espíritu
Recibir el error de caminar tras la carne no es de fe. “no
hizo eso Abraham” (Juan 8:40).

•   Una persona caminando en el Espíritu no se llevará a ir
más allá de lo que está escrito (1 Corintios 4:6), virar (2
Pedro 3:16) o cambiar el significado de la Escritura (2
Juan 10). Él no hará a la Escritura divisiva (1 Timoteo 6:3-
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5), ni rechazará la palabra de Dios como cultura o
tradición (Marcos 7:5-9).

•   Una persona caminando en el Espíritu no seguirá a
hombre s(o mujeres), ya sean clero (Mateo 23:8), líderes
religiosos (3 Juan 9-10), Figuras carismáticas (Hechos
13:6-8), u hombres con títulos religiosos (2 Corintios
11:12-13). EL Espíritu Santo no les guiará a unirse con
divisiones de sectarismo (denominacionismo o reuniones
religiosas independientes) (1 Corintios 1:10-14; 3:1-14),
ni pagará a alguien para que les digan el evangelio o as
verdades de Cristo (tal como líderes renombrados, según
el pensamiento del hombre, y no hace cargos a nadie por
escuchar  para divulgar el evangelio (Miqueas 3:11; 2
Corintios 2:17).

•   Una persona caminado en el Espíritu no sigue estatutos
de fe (nuestra iglesia cree esto o lo otro), credos, lectura
responsiva, liturgia, lo que nuestro fundador de la iglesia
nos dijo que creyéramos (sea verdadero o falso), ni
ninguna otra idea religiosa del hombre (Jeremías 17:5).

•   Una persona caminando tras el Espíritu no será lleva a
una doctrina de obras (Romanos 4:5; Gálatas 3:3-5, 14).

•   Una persona caminando tras el Espíritu no saciará
deseos carnales o corporales (Gálatas 5:16).
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•   Una persona caminando tras el Espíritu no sigue y no
está sujeta a la Ley Mosaica (todos los 613
mandamientos), ni leyes de iglesia, normas de
organizaciones religiosas, leyes de incorporación de las
iglesias, o edictos de iglesia. Estas leyes, tradiciones y
principios de palabra son para el hombre en la carne y no
son parte de la vida de un creyente en fe (Colosenses 2:8,
14-19).

•   Una persona viviendo en la libertad del Espíritu
rechazará las enseñanzas e influencia de líderes religiosos
(quienes apelan a la carne). Estos líderes pretenderán
minimizar la doctrina de los apóstoles y apaciguar la carne
con psicología y palabras religiosas; algunos incluso
niegan al Señor que a ellos llamó (2 Pedro 1-3).

•   La persona que sigue tras el Espíritu solo tendrá un
oído para la voz del Gran Pastor. Todas las otras voces
serán ponderadas contra Su voz (Juan 10:27, 5). La
persona que no haga esto caerá víctima de una
organización religiosa de algún tipo, o se alejará de la fe
por completo.

•   Un creyente guiado por el Espíritu no rechaza lo que
Dios le ha dicho (en Escritura o por el Espíritu) y entonces
seguir una posición en iglesia, sus propias ideas, o el
ministerio. Cualquiera que rechace la revelación del
Espíritu a través de la escritura y persiguiendo al hombre
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o la mujer en alguna enseñanza o posición religiosa,
disponerse en una posición elevada por encima del
Espíritu Santo (Romanos 2:16; 1 Corintios 4:7-8; Gálatas
1:8-9).

•   Caminar en el Espíritu es lo que cada Cristiano ha sido
llamado a seguir. No se trata de una fuerza mística o
cósmica que sea difícil de entender, ni algo que este fuera
del alcance de alguien que desee a Cristo solamente.

     10. ¿Cómo camina una persona en el
Espíritu?
(¿Qué significa caminar en el Espíritu?)

“Si sois hijos de Abraham, obrad como Abraham” (Juan
8:39).

“Quien es de Dios, escucha las palabras de Dios…” (Juan
8:47).

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios, éstos son hijos de Dios” (Romanos 8:14).

•   Para que una persona camine en el Espíritu, él ha de
estar pleno del Espíritu Santo (1 Corintios 12:13;
Colosenses 1:27).
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•   Si una persona no está habitada por Cristo (El Espíritu
Santo), esa persona no pertenece a Cristo y no puede
caminar en el Espíritu (Romanos 8:9).

•   La evidencia de que una persona tenga al Espíritu es si
él oye y recibe la revelación de la palabra de Dios (1 Juan
4:6).

•   La recepción o desprecio de la enseñanza de los
apóstoles (doctrina de Cristo, doctrina de los apóstoles)
es el punto fundamental sobre el que se determina si un
Cristiano camina en el Espíritu o no “Cualquiera que se
extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene
a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí
tiene al Padre y al Hijo” (2 Juan 9).

•   Una persona viviendo y caminando en el Espíritu
recibe cada palabra de Dios. Caminar en la carne
(incluyendo carne religiosa) se logra a través del siguiente
error (Santiago 5:20; 2 Pedro 2:18). Caminar en el
Espíritu se logra a través de seguir la verdad (1 Juan 4:6).
No existen palabras pequeñas o menos importantes de
Dios como algunos enseñan. Una persona no puede
caminar en el Espíritu y hacer a un lado cualquier Escritura
que les resulte incómoda. Jesús dijo, “No solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la
boca de Dios” (Deuteronomio 8:3; Mateo 4:4). “Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
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redarguir, para corregir, para instruir en justicia” (2
Timoteo 3:16).

•   La evidencia de una persona caminando en el Espíritu
es mostrada en su amor de Cristo. Este camino en el
Espíritu se reciba a través de seguir Sus mandamientos –
Sus palabras en fe (mandamientos aquí no son la Ley
Mosaica, sino las palabras de Jesús y los apóstoles) (1
Juan 5:3).

•   La persona que cree en Dios de acuerdo a Su palabra
revelada (Cristo) está haciendo la voluntad y obra de
Dios (Juan 6:28-29).

•   Una persona caminando en el Espíritu está en una
revelación continua de Cristo a través del Espíritu (Efesios
1:18; 4:15).

•   Una persona caminando en el Espíritu está en
crecimiento espiritual continuo (1 Pedro 1:23; 2 Pedro
1:3-8; 3:18).

•   Una persona guiada por el Espíritu recibirá y seguirá la
Escritura solamente como la medida íntegra de Dios de la
verdad (Juan 10:35; 2 Timoteo 3:16-17).

•   Una persona caminando tras el Espíritu, no se desviará
para ir tras posiciones religiosas jerárquicas establecidas
por el hombre (Mateo 23:11).
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Solo existe una vida divina que Dios ha creado para los
hombres y Él imputa e su espíritu natural, una vida que es
“el reino de Su hijo muy amado” (Colosenses 1:13). Esta
es la vida de fe que Abraham vivió y en la que caminó,
aquélla que Dios creó.

Para el Cristiano que camina en obediencia el Espíritu, se
nos dice, “porque Dios es el que en vosotros produce así
el querer como el hacer, por su buena voluntad”
(Filipenses 2:13).

11. ¿Qué ganancia se tiene al caminar tras
el Espíritu?
“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 8:1).

•   El creyente, que camina tras el Espíritu, camina en
libertad lejos de la ley de pecado y muerte (Romanos
8:2).

•   Cada Cristiano posee al Espíritu Santo, pero solo
aquellos que caminan (se sitúan) en el Espíritu,
experimentan la libertad del Espíritu (Juan 8:32-36).
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•   La justicia de la ley se cumple en la persona que
camina tras el Espíritu (Romanos 8:4).

•   A la persona que camina tras el Espíritu, el Espíritu
testifica a su espíritu, que él es un niño de Dios (Romanos
8:16).

•   La persona que camina tras el Espíritu, vive en la paz
de Dios (Romanos 14:18).

•   Una persona que camina tras el espíritu, le es
mostrado por parte del Espíritu, las cosas profundas de
Dios (1 Corintios 2:10).

•   Aquél que camina en el Espíritu no saciará la lujuria de
la carne (Gálatas 5:16).

•   La persona que camina tras el Espíritu experimentará
el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23).

•   La persona que siembra al Espíritu cosechará vida
eterna (Gálatas 6:18).

•   LA persona que camina en el Espíritu tiene la
capacidad de caminar en la unidad del Espíritu (Efesios
4:3).

•   La persona que camina en el espíritu, puede usar la
espada del Espíritu (la palabra de Dios) justamente
(Efesios 6:17).
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•   La Persona, que camina en el Espíritu, tiene el amor de
Dios trabajando a través de él (Colosenses 1:8).

•   El Espíritu no será acallado, dentro o por la persona
que camina tras el Espíritu (1 Tesalonicenses 5:19).

•   Las profecías del Espíritu no serán despreciadas por la
persona que camina tras el Espíritu (1 Tesalonicenses
5:20).

•   La persona que camina tras el Espíritu, poseerá
discernimiento de espíritus (1 Juan 4:1).

•   La persona, que camina tras el Espíritu, tiene
posibilidad de escuchar la palabra del Espíritu (Mateo
17:5; Apocalipsis 2:7, 11, 29; 3:6, 13, 22).

•   La persona que camina tras el Espíritu sabe las cosas
que se le han dado por parte de Dios (1 Corintios 2:12).

•   Una persona que camina tras el Espíritu tiene la
capacidad de discernir al cuerpo del Señor. Él puede
saber qué es de Cristo y qué no es de Cristo (1 Corintios
11:29).

•   Una persona que camina en el Espíritu puede articular
espiritualmente la Escritura de acuerdo a la mente de
Cristo (1 Corintios 2:13, 16; Hebreos 4:12).
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                                      Final

Esta vida es la vida abundante, que Jesús vino a dar a
toda la gente en este mundo, quienes caminaran en la fe
de Abraham. El propósito de Dios al caminar en Su
Espíritu Santo es que todos los que caminan en fe a la
verdad revelada, experimentarían las bendiciones de
Abraham. Enoc caminó con Dios y fue capturado fuera
hacia el señor sin experimentar la muerte. El creyente tiene
la promesa de Dios que él será recogido a la última
trompeta para estar por siempre con el Señor (1 Corintios
15:51-53). El Espíritu guiará a cualquier creyente para
vivir tal vida, si ellos no resisten la verdad y guía del
Espíritu.

                                                                     D. Neely

                                                                    15-2-07
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“Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará
a mi alma” (Hebreos 10:38).

Para la persona que camina en el Espíritu: “Porque todas
las promesas de Dios son en Él Sí, y en él Amén, por
medio de nosotros, para la gloria de Dios” (2 Corintios
1:20).
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