Estudiemos del Espíritu Santo
Un día hermano, en muchas aguas te bautizaste,
Entonces obró en tu vida nueva, el Espíritu Santo;
Pues al bautizarte, una gran verdad también aceptaste,
Y dejaste atrás el pecado, que produce tanto quebranto.
La verdad de la obra del Espíritu Santo es evidente,
Y entre los adventistas, una fundamental creencia;
Tiene una obra activa con el Hijo, en el creyente,
Y nos capacita para aceptar, la salvífica ciencia.
Concede a la iglesia remanente, los dones espirituales,
La capacita con ellos, para dar testimonio de Cristo,
Sus acciones están registradas, en los libros escriturales,
Y todo encaminado, a que para el cielo te encuentres listo.
Su obra grandiosa, no está plasmada muy abiertamente,
Pues no busca el Espíritu, ser el centro de la atención;
Su obra poderosa, está entre bambalinas realmente,
Enfoca la obra de Jesucristo y su ministerio de Salvación.
Debe ser algo central su estudio, en la vida cristiana,
Es Dios, y conoce a la Deidad profunda y plenamente;
Puede revelarnos toda la verdad, de manera diáfana,
De manera confiable y fidedigna, de manera fehaciente.
Fue el Espíritu Santo quien inspiró a los santos escritores,
Y es el poder, que nos ayuda a entender las Santas Escrituras;
Nos da la seguridad de la salvación, y nos hace ser mejores,
Y ofrece las evidencias de las obras de Dios, santas y puras.
Es el Espíritu, el que nos limpia de pecado y nos santifica,
Genera un crecimiento en la gracia, y trae contentamiento;
Produce en nosotros Su Fruto, que al creyente edifica,
Y es responsable que en Cristo estemos, siempre creciendo.
Permite que mostremos, los dones que traen esperanza,
Trae amor, gozo, paz, paciencia y también benignidad;
La bondad y la fe nos trae, con la necesaria templanza,
Y permite que con mansedumbre, vivamos en santidad.
Sería inútil, buscar la regeneración sin su intervención,

Es el Agente Regenerador, que nos ayuda a vencer el mal;
Es el que nos liberta de la esclavitud del pecado, y la perdición,
Es el poder que nos permite, someternos y vencer al final.
El cautiverio satánico ha sido para la humanidad desastroso,
Mantiene a los seres humanos, sumidos en terribles pecados;
Resistir y vencer, es lo que nos permite su poder asombroso,
La Tercera Persona de la Divinidad obra, para ser liberados.
Fue concedido para nuestro bien, en toda su plenitud,
Es el poder que hace eficaz, lo que Cristo en la cruz hizo;
Su función es crucial y maravillosa, para nuestra Salud,
Sin su obra es imposible aun entender, el prometido Paraíso.
Comprendamos mejor, lo que hace el Espíritu en la vida,
Entendamos la importancia, de aceptar el Divino perdón;
Estemos debidamente preparados para la Segunda Venida,
Aceptando por fe y a través de la gracia, su Divino Don.
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Lección 1

El Espíritu y la Palabra
“Toda la Escritura es inspirada por Dios,
Y útil para enseñar, redargüir y corregir;
Para instruir en justicia, “para reconocer su Voz”,
A fin de que seamos perfectos, y “al mundo podamos servir”.
La Palabra fue por el Espíritu Santo revelada,
Y dice qué tipo de vida debemos vivir, que le complazca;
Y en ella, la voluntad de Dios es perfectamente manifestada,
Y hoy nos permite, que en Cristo otra vez se nazca.
Es el agente fuera de nosotros que nos ayuda a comprender,
Nos enseña las grandes verdades, que debemos escuchar;
Aquellas, que de forma natural no podríamos entender,
Es por la Palabra, que la voluntad de Dios se ha de develar.
El mensaje profético bíblico, no es de origen humano,
Los profetas, fueron por el Espíritu Santo movidos;
Fueron meramente los recipientes, llevados por su Mano,
Por eso tienen autoridad última, y por ella somos conmovidos.
Es por la inspiración del Espíritu que existe la unidad,
Los santos hombres de Dios, fueron impulsados por su poder;
Pues es la Poderosa Razón que nos guía a toda verdad;
Por eso nos llega Sabiduría, por medio de su Divino Ser.
Pablo no tenía dudas, en cuanto a la fuente de su mensaje,
No tenía duda de su autoridad, de lo que proclamaba;
Hay revelación natural y de investigación en cada pasaje,
Son palabras inspiradas por el Espíritu, que las declaraba.
Dios capacitó a personas escogidas, para él comunicarse,
Y comunicó por medios humanos, su voluntad que vale oro;
De manera fidedigna, habilitó a hombres para expresarse,
Los hizo capaces, aunque en vasos de barro puso su tesoro.
El Espíritu de Verdad, nos trae por gracia la revelación,
Y salvaguarda la veracidad de ellos y trae convicción;
Merece la Palabra plena credibilidad, y plena aceptación,
Pues es la única que juzga, los pensamientos del corazón.

No puede la Palabra estar determinada por la razón humana,
Pues abre la puerta, para especular sobre qué es la verdad;
Alguno rechaza la creación divina, y de su saber se ufana,
Otro cuestiona la resurrección, y eso es total falsedad.
Personas falibles se han puesto a cuestionar la Escritura,
Y ninguno de nosotros, debe tomar ese camino jamás;
Es crucial someternos a la Palabra Profética segura,
Y que nuestro juicio finito se someta, a Dios nada más.
Es Espíritu Santo es un maestro, de profundas verdades,
Revela la verdad, y nos ayuda a entenderla correctamente;
Nos ayuda a entender la Escritura, y sus realdades,
Y a pesar de nuestra actitud, nos enseña profundamente.
Necesitamos un corazón humilde y dispuesto a ser enseñado,
Ser a la voz de Dios en su Palabra, fieles y siempre obedientes;
Que no estudiemos solo lo lingüístico y lo que está expresado,
Que permitamos que vislumbres frescas vengan a las mentes.
Que permitamos que haya en la vida, efectos del mensaje,
Que respondamos con amor, y con grande esperanza;
Que vivamos en armonía y paz, con cada bíblico pasaje,
Y que el resultado sea, tener en la Biblia plena confianza.
Que el orgullo nuestro, no sea una piedra de tropiezo,
Que nuestros propios deseos, no anulen su influencia;
Entrégale todo a Dios, que sea éste solo tu comienzo,
Y el final, lo culminará el Espíritu con su potencia.
El Espíritu no quiere ser contrincante de la Palabra,
Aunque alguna persona declare, que lo contrario él ve;
La Palabra inspirada no se anulará, aunque la tierra se abra,
Solamente la Biblia es la norma confiable, de práctica y fe.
Por las Escrituras es que el Espíritu impacta la mente,
Y graba la verdad en el corazón, de forma poderosa;
Expone el error pecaminoso y lo saca del alma penitente,
Subyuga a los escogidos de Dios, de forma maravillosa.
No invalida la Palabra, el Espíritu que nos fue dado,
Trabaja en armonía con ella y por ella nos lleva a Cristo;
Cuando alguien declara contra la Biblia, está obcecado,

No tiene sana teología y no está por ello para el cielo listo.
La Palabra de Dios, es la regla de toda enseñanza,
Nuestra salvaguardia espiritual, en todo momento;
Toda manifestación religiosa, debe ser puesta en balanza,
Y creer que el Espíritu la tendrá, como seguro fundamento.
Mientras el mundo cree y enseña el neo-darwinismo,
El Espíritu nos revela, que Cristo es nuestro bendito Creador;
Mientras el mundo cree en otros dioses y no en el cristianismo,
El Espíritu nos revela que Cristo Jesús es nuestro Salvador.
Verdades que no podemos creer por nuestra cuenta,
Verdades que revela la Biblia, verdades cruciales;
Verdades que nos revela a Dios, y no lo inventa,
Verdades que nos convierten en seres espirituales.
Hoy el mundo va tras impresiones que son subjetivas,
Hoy marchan tras lo material, y no aprecian la Verdad;
Tienes hoy la oportunidad de tener nuevos y nobles objetivos.
Y dejar que el Espíritu Santo te lleve, a disfrutar la santidad.
Haz hoy la resolución de cambiar para bien toda tu vida,
De no permitir que el mundo te domine, nunca jamás;
Que te prepares para recibir a Cristo en su Segunda Venida,
Y que confíes plenamente en la Biblia, sobre todo lo demás.
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