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Ministerio Evangélico Ríos de Agua Viva

SUMERGIDOS EN SU ESPIRITU

Waltham, Mass.

Libro de los Evangelios según San Juan
Mateo 3:11 “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero
el que viene tras mi, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es mas
poderoso que yo; El os bautizara en Espíritu Santo y Fuego.

INTRO: Sumergidos significa: Estar completamente, totalmente debajo del agua. (En Mateo 3:11)
Dios quiere que nos metamos en su Rió de Gloria, que estemos Sumergidos bajo el Poder del
Espíritu Santo y Fuego. Pero para que esto se de, tenemos que dejar el temor y meternos en el Rio
del Espíritu.
También, Dios nos quiere llenar de su Fuego: 1. El fuego Quema
2. El fuego Consume
3. El fuego Purifica pero también DESTRUYE.
SIGNIFICADO PROFETICO
Esto en términos proféticos significa que los que aceptan a Jesucristo como el MESIAS el Salvador
del Mundo y aceptan la Salvación mediante Su Sangre, son purificados y los que Lo rechazan,
también serian destruidos. Juan bautizaba a las personas como señal de que habían pedido a Dios
el perdón de sus pecados y se habían decidido a vivir como El quería que lo hicieran. El bautismo es
una señal exterior. Pero la señal incuestionable del arrepentimiento es la vida cambiada para bien.
No es el agua del bautismo lo que cambia vidas, sino la actitud del corazón. Juan dijo que Jesús
bautizaría con el Espíritu Santo y Fuego. Esto predecía el Pentecostés (Hechos 2), cuando Jesús
enviaría al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego a dotar de poder a sus seguidores para que
predicaran el evangelio. También simboliza la obra del Espíritu Santo trayendo juicio de Dios sobre
aquellos que rehúsan arrepentirse. Todos serán bautizados un día: ahora por el Espíritu Santo o
más tarde por el fuego del juicio.
SIGNIFICADO RELACIONADO A LA MUERTE Y RESURECCION
También el bautismo representa la muerte y resurrección de Cristo y al bautizarse un creyente esto
representa que se une con Jesús en su muerte por el pecado y se une también por su resurrección a
una vida nueva. El bautismo muestra sumisión a Cristo y disposición a vivir en la forma que Dios
quiere.
En Jeremías 18:4-6: Y la vasija de barro que el hacia se hecho a perder en su mano; y volvió y la
hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo:
¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, OH casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que
como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
OBJETIVO: Que la persona reciba el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia del hablar en
otras lenguas.
PREGUNTA: Padres: ¿Cuántos de ustedes les dan buenas dadivas a sus hijos? Los cuidan
les da de comer, los atienden, les da su ropa para cubrir sus cuerpecitos.
Jóvenes:Y los que algún día anhelan casarse y tener hijos. ¿También cuidarían
bien a sus hijitos, verdad y tratarían de darle lo suficiente de modo de suplir
las necesidades.

DIOS COMO PADRE TE QUIERE LLENAR DE SU ESPIRITU SANTO Y FUEGO:
Pues así es Dios con nosotros. El nos quiere llenar de su Espíritu Santo y Fuego. El nos
quiere llenar de Autoridad Espiritual, de Poder. El es nuestro Padre Celestial y El no nos
quiere dejarnos a medias. El quiere que salgamos llenos de su Espíritu.
HAY QUE PEDIRSELO - SI TU LO PIDES EL TE LO DARA: (Lucas 11:11-13) Read it.
Recibir el Espíritu Santo nos da la garantía de que somos Hijos de Dios. El Espíritu Santo es
lo mejor que Dios tiene para darnos.
EL ESPIRITU SANTO ES RECIBIDO VOLUNTARIAMENTE:
1. Uno recibe el Espíritu Santo de forma voluntaria.
2. Cuando uno decide recibirlo, también recibe la bendición de vivir en Libertad. Uno recibe VIDA
ya uno no esta muerto en el Espíritu sino que VIVIMOS EN EL ESPIRITU. (2Cor.3:17) Porque
el Señor es el Espíritu; y donde esta el Espíritu del Señor, allí hay Libertad.
¿QUE SUCEDE CUANDO LO RECIBIMOS VOLUNTARIAMENTE?
1. Recibimos LIBERTAD.
2. Recibimos RESTAURACION.
3. Recibimos el HABLAR EN OTRAS LENGUAS y nos sentimos un poco borrachos,
Embriagados, como que si hubiéramos tomado vino.
EL VINO – PAPA NOS SANA ECHANDONOS ACEITE Y VINO: (Lucas 10:30-36) dice: “Y
acercándose, vendo sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgura, lo llevo al
mesón y cuido de el. EN TIEMPOS PASADOS Y EN ALGUNOS LUGARES EN ESTOS DIA
PRESENTE HAN USADO EL ACEITE Y VINO PARA SANAR LAS HERIDAS Y
DESINFECTARLAS Y PARA LIMPIARLAS. El vino trae alegría y así como el fuego que
consume todo lo que no sirve, también el vino desinfecta y nos limpia y nos da gozo
espiritual.
Cuantos quieren de ese vino hoy. Pero les hablo del Vino Espiritual no Vino Terrenal.
LA LENGUA:
1. Por medio de la lengua es la entrada de la Salvación porque confesamos a Cristo como
Nuestro Salvador Personal. (Romanos 10:9-10)
2. Por la lengua pasan los Milagros. (Marcos 11:22-23)
3. Por la lengua pasa la Salvación a Otros> (Lucas 19:40)
4. Por la lengua pasa el Espíritu Santo y Fuego. (1Cor. 14:2,4,y 14)
5. Y con la lengua se Ora en el Espíritu. (Romanos 8:26-27); (1Cor. 14:14)

