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Conociendo a su Espíritu #1

Hola Todos,

Barb y yo estábamos visitando a su abuela, que a casi los 90 años de edad, vivía en un hogar de
ancianos. Ella se había trasladado de la granja que había estado en su familia desde el medio del
siglo XIX. Ya había alcanzado el punto que no podía cuidar de ella y llegó a estar confinada a una
silla de ruedas, por lo que se mudó a un hogar de ancianos en una ciudad cerca de la familia de Barb.

Barb y yo eran adolescentes en esa época, pero nos encantó hablar con ella acerca del Señor, la
granja, su fe, cómo fueron sus días como jovencita, cuando su abuela nos dijo algo que ha quedado
con nosotros por todos estos años.

"Adentro me siento como esa chica de 17 años corriendo por la huerta en la granja, pero este cuerpo
mío ha cambiado alrededor de mi".

El espíritu inmutable del hombre

La observación de su abuela es una que puede hacer todo adulto. Hemos crecido físicamente,
mentalmente, con muchas experiencias de la vida a través de los años, pero adentro todavía nos
sentimos lo mismo que hace años o incluso décadas. Su abuela a los 90 años todavía se sentía como
una adolescente corriendo por el huerto familiar como una muchacha de 17 años, pero su cuerpo
había cambiado a su alrededor. Barb corrió a través de ese mismo huerto a los 9 años y tiene
maravillosos recuerdos de 'la granja'. Pero hoy en día caminaríamos, no correríamos a través de ese
huerto si existiera todavía (pero ya no existe).

Para mí en el pasado pienso en ser capaz de correr por la cancha de baloncesto durante horas
cuando tenía 17 años, pero ya no soy capaz de saltar tan alto ni cambiar de dirección tan rápido
como antes - y ni me pida que machaque la pelota. Dentro soy el mismo, pero este cuerpo externo
ha cambiado.

Esto prueba que...

Al observar los cambios de nuestro cuerpo, y al observar que adentro todavía nos sentimos como
jóvenes, como la misma persona de hace décadas, nos damos cuenta de que no necesitamos estos
cuerpos de polvo para vivir. Nuestro hombre espiritual no necesita el cuerpo físico para vivir. De ser
así, nuestro hombre espiritual envejecería al igual que nuestro cuerpo físico con sus debilidades. Si
fuera así, nuestro hombre espiritual sufriría tales cosas como la vista espiritual deteriorada y menos
habilidad para oír al Señor. Tendría menos resistencia espiritual y aún menos memoria espiritual.
Nuestro hombre espiritual no sufre el mismo daño con tiempo que sufre el hombre natural de carne.

No hay escapatoria; Nuestros cuerpos son de la tierra y por consecuente, envejecen. Pero nuestro
espíritu no vino de la tierra y por lo tanto no necesita el cuerpo de polvo para vivir.

Inmutable

Observamos que adentro somos la misma persona que fuimos como niños. Esto prueba que somos
eternos. Sí, cambiamos un poco en lo físico, lo mental, y con el desarrollo de experiencias de la vida.
Pero básicamente en lo esencial, nos quedamos lo mismo. Dado que no cambiamos en 20, 30, 40, y
50 años, podemos concluir, científicamente hablando, que seremos lo mismo en 75, 100, 500, 1.000,
10.000 años en el futuro. Lo único que cambia es la acumulación de muchas experiencias de
estando aquí en el mundo físico. En nuestro interior nos quedamos iguales.

Pablo lo dijo así: “Por eso, no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se
debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. … A nosotros no
nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver, sólo dura



poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver, dura para siempre.” 2 Corintios 4:16-18 Palabra de
Dios para Todos (PDT)

Muchos cristianos no saben identificarse con ni vivir de su espíritu humano

De hecho, mi serie mencionada de arriba se trata en gran parte de identificarse con su espíritu
humano y cómo tener una relación con el Padre y el Señor mediante la comunión entre su espíritu
humano y el Espíritu Santo.

Al notar que adentro nos sentimos lo mismo que hace décadas, y que solamente nuestros cuerpos
alrededor de nosotros cambian, empezamos un proceso de examinarnos más profundamente.

Se puede ser consciente de su espíritu humano al notar ese sentimiento feo en su interior después de
decir algo mal. Su mente también sabe que algo no está bien. En el mundo en la cultura popular,
una persona se siente sucia después de un encuentro sexual que sabe es equivocado. Ese
remordimiento, el agravio, y el sentimiento de culpabilidad son de su espíritu humano.

Cuando busqué el Bautismo en el Espíritu Santo y la evidencia inicial de hablar en lenguas, como se
ve en el libro de Hechos, llené mi cabeza tanto con los libros y las opiniones de los demás que
resultaba difícil saber por dónde y cuál fue mi hombre espiritual. Estaba acercando el Bautismo en el
Espíritu intelectualmente. Estaba tratando de encontrar o iniciar las palabras en mi mente, y nuestra
buena amiga, Janny, me enseñó cómo enfocarme hacia abajo dentro de mi propio espíritu.

Pablo dijo, "Cuando oro en lenguas (una lengua desconocida) mi espíritu ora pero mi mente no
entiende nada..."

Su espíritu humano es eterno. Su cuerpo ha crecido, cambiado, y envejecido al exterior de su espíritu
humano. Se nota su espíritu humano cuando su mente cambia su enfoque y mira más abajo adentro
cuando usted dijo algo que le entristeció o convenció. Se nota con una premonición que algo malo
está por suceder. O puede ser que usted se levante por la mañana con mucha alegría, y se pregunte
qué cosa tan buena sabe su espíritu que todavía no sabe su mente.

Su hombre espiritual junto con su alma son eternos y no necesitan este cuerpo terrenal para vivir. La
Biblia habla de un día en que los creyentes recibirán cuerpos hechos de materiales celestiales,
cuerpos que nunca envejecerán como no lo hará nuestro espíritu. ¡Qué día será! Más la semana
próxima, bendiciones,

John Fenn
www.cwowi.org y envíeme un correo electrónico en cwowi@aol.com

2016-11-19

Conociendo a su Espíritu #2

Hola Todos,

Aproximadamente 50 años después de la legalización de cristianismo por Constantina, un hombre
llamado Agustín creció en influencia sobre la iglesia - San Agustín (354-430AD). Sus escritos nos
impactan hasta nuestro tiempo en 2 áreas relevantes para esta edición de hoy de los 'Pensamientos'.

El pecado original y el bautismo infantil
Agustín comenzó la creencia en el 'pecado original', así como la práctica relacionada de bautizar a los
infantes en el agua. Esto es cómo sucedió:

Agustín creyó que el pecado de Adán y Eva causó la muerte de su hombre espiritual, su espíritu, y
por lo tanto, cada persona nace con un espíritu ‘muerte’ u oscuro. San Agustín enseñaba que el
pecado original podría ser quitado solamente por el bautismo en el agua, y sin el bautismo en el agua,
una persona no podría conseguir paso al cielo, incluso los bebés y los niños pequeños.



La tasa de mortalidad infantil era muy alta en aquellos días; entre 25% y 50% de los bebés murieron
antes de cumplir un año de edad A menudo a un bebé no le pusieron nombre antes de cumplir un
año, porque su supervivencia era tan incierta. Así que la práctica de bautizar a bebés en el agua
comenzó, se hacía a menudo momentos después de su nacimiento. Y es por eso que algunas
denominaciones bautizan a los bebés hoy en día, es una tradición de más de 1.500 años de
antigüedad.

El héroe americano Pablo Revere y su esposa Sarah llevaron a su hijo recién nacido, Isannah (sí, es
la ortografía correcta), el octavo hijo de ellos, para ser bautizado inmediatamente después de nacer,
pero por desgracia ni Isannah ni Sarah sobrevivieron. (Pablo se volvió a casar con Rachel (Walker), y
tuvieron 8 hijos más, para un total de 16 niños entre Sara y Raquel, 5 de los cuales murió en la
infancia)

Aunque el ‘pecado original’ y el bautismo de infantes fueron rechazados por la mayoría de los
protestantes por estar en contra de la Escritura, el error de que los bebés nacen 'espiritualmente
muertos' es ampliamente aceptado hoy por los creyentes de casi todas las confesiones, en gran parte
tal vez, porque nunca lo analizaron a profundidad.

Solo dicen, "Los bebés van al cielo porque nunca hicieron nada malo," y no se dan cuenta de que la
enseñanza del pecado original dice que un bebé nace espiritualmente muerto, así que no podría
entrar al cielo aunque nunca hubiere pecado.

Lo que dice la Biblia
Afortunadamente, la Biblia no enseña el pecado original. Enseña que todos nacemos como Adán y
Eva fueron creados originalmente, estamos vivos para Dios, somos como ellos, capaces de caminar y
hablar con Él, y también como ellos, no hemos elegido de que 'árbol' comer.

Considere que Adán y Eva eran tan inocentes mientras caminaban con el Señor en el jardín que ni
tenían idea que estaban desnudos. Eran increíblemente inteligentes, pero tan inocentes como los
niños pequeños - y eso es cómo podemos entender su condición espiritual.

¿A qué edad una persona no sabe ni le importa si está desnuda? ¿A qué edad una persona que
normalmente (a menudo) ve a ángeles, a Jesús, y parece ser tan sensible a las cosas de Dios? La
respuesta es niños pequeños - y como Adán y Eva que fueron creados por Dios y así podían operar
en Su reino, así también pueden moverse los pequeños en las cosas de Dios, porque son creados
espiritualmente vivos. Pero como todos nosotros, también deben en algún momento decidir entre lo
bueno y lo malo, entre la justicia o la injusticia. Los rasgos físicos y de personalidad se transmiten de
padre a hijo, pero el Padre Celestial solo es el creador y Padre de los espíritus:

"Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos.
Entonces es aun más importante someternos a nuestro Padre celestial para poder vivir.
Hebreos 12:9 PDT

“Mensaje del SEÑOR, que creó los cielos, que echó los cimientos de la tierra, y que le dio forma al
espíritu humano:” Zacarías 12:1 PDT

“Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió; creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da
aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra.” Isaías 42:5 NTV

“Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra
vez al polvo. Cuando les das tu aliento,

[
se genera la vida y renuevas la faz de la tierra.”

Salmo 104:29-30 NTV

“El Espíritu de Dios me creó y el aliento (espíritu) del Todopoderoso me dio vida.” Job 33:4 PDT

Estas son sólo unas escrituras que nos enseñan que Dios el Padre creó a nuestro espíritu o hombre
espiritual - Él es el Padre de los espíritus.

Piénselo de esta forma



“Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes: Dios (el Padre) es luz
y en él no hay nada de oscuridad.” I Juan 1:5 NTV

“Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo
que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él
nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de
nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y, de toda la creación, nosotros llegamos a ser
su valiosa posesión.” Santiago 1:16-18

La Biblia dice que fuimos creados por Él y Él sólo puede crear vida. No puede crear un ser humano
con la naturaleza de satanás en su espíritu. No es sólo que los bebés y niños pequeños no han
cometido ningún pecado, pero que también que fueron creados vivos para Dios - y como tal pueden
operar en su reino y acudir a Él al morir prematuramente.

Esta es la chispa de la vida en la concepción. No importa en qué circunstancias se concibió, podemos
decir que lo que es atado o desatado en la tierra está atado o desatado en los cielos, para que
cuando el huevo y la esperma sean 'desatados' para concebir en la tierra, el Padre está soltado para
impartirle Su espíritu directamente a esa unión. Eso significa que no importa la circunstancia, el
Padre tiene un plan, la provisión, y una gracia para ese niño.

Considere esto y su importancia también:
Pablo habló de su propia experiencia en Romanos 7 en hablar de la posición de la ley - que trajo el
conocimiento del bien y del mal. En la cultura judía del pasado, un niño de unos 5 años sería capaz
de recitar de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio. Este conocimiento de la
ley trajo el conocimiento del bien y del mal. Pablo dijo en Romanos 7:

“¿Eso significa que la ley es pecado? ¡Claro que no! Pero la ley era la única manera de saber qué es
el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significa desear lo que no me pertenece, pero la ley decía:
«No desees lo que no te pertenece», y sólo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó
de la ley, usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos,
pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando
conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar y morí por culpa del pecado. El
mandamiento que debía traerme vida me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del
mandamiento para engañarme y para matarme.” Romanos 7:7-11 PDT

Viendo esto en otros, quienes eligieron el ‘árbol’ equivocado
Hablo de aquellos que ven a Dios en la creación pero se endurecen contra Él: “Es cierto, ellos
conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a
inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión.”
Romanos 1:21 NTV

Note: éstas estaban personas vivas para Dios y Lo vieron en la naturaleza, pero decidió no
reconocerlo, así que, su corazón se puso oscuro. Si hubieran nacido en pecado original, ya habrían
nacido con el 'corazón oscuro,' y el libro de Pablo a los Romanos estaría en error.

Afortunadamente usted y yo y todas las personas nacimos vivos para Dios, hemos sido capaces de
caminar con El como niños, hasta que llegó el conocimiento del bien y del mal, y en ese momento,
tuvimos que elegir la vida o la muerte. La mayoría de nosotros eligió la muerte y tuvo que nacer de
nuevo, pero algunos niños van directamente a la vida. Algunos adultos que son mentalmente
incapaces de comprender también se quedan espiritualmente vivos para Dios.

Pablo menciona a personas en Efesios 4:17-20 que tienen su entendimiento entenebrecido, y que
están más allá de la vergüenza, que se habían alejado tanto de Dios que, al pecar, ya no pueden
sentir ese agravio en su espíritu y su conciencia, y practican con gusto toda clase de pecado.

El espíritu de un bebé es creado por el Padre, y está vivo para Él. Es capaz de funcionar en la esfera
celestial, y si ocurriera una tragedia como un aborto espontáneo, un aborto, o una muerte prematura,
el niño iría al cielo y crecería hasta la edad adulta allí. Quiero que conozcamos a nuestro propio
espíritu (a nuestro hombre espiritual), y que entendamos que Dios Padre es el Padre de espíritus. Ha
recreado al espíritu del creyente, y Él se comunica con nosotros de Su espíritu a nuestro espíritu, - la



próxima semana, iluminación y el proceso por el cual Él comienza a amanecer sobre nosotros... hasta
luego, bendiciones,

John Fenn
www.cwowi.org y envíeme un correo electrónico a cwowi@aol.com

2016-11-26

Conociendo su espíritu #3

Hola a todos
En la prepa mi amiga Janny me hablaba del Señor, y luego yo tenía citas con Barb, y le contaba a ella
lo que Janny me había dicho. En poco tiempo, yo creía y le di mi vida al Señor, porque había visto
muchas oraciones contestadas que Janny y su novio (y futuro marido) habían recibido, y reconocía,
de alguna manera en mi corazón, que todo ella me había dicho sobre el Señor era verdadero.

Pero Barb y yo tenía muchas, muchas citas en el transcurso de unos meses hablando de los méritos
de Jesús y de mi nuevamente encontrado estado de existencia de ser nacido de nuevo. La vida
familiar de Barb no era feliz, y nunca ha tomado decisiones ligera ni rápidamente.

Mirando hacia atrás podríamos decir "el Señor estaba trabajando en su corazón' durante esos meses
antes de llegar al punto de estar dispuesta a decidir a favor de Cristo. De hecho, no fue hasta su
punto más bajo en la vida que ella llamó a Jehová diciendo: en parte, "Dios, si eres real como me dice
Juan, entonces debes mostrarte o...," y en ese momento, como ella lo describe, una calidez y paz
saturaban su ser como un manto líquido de amor cayendo directamente sobre ella – un amor que
nunca había conocido la envolvió.

Antes de nacer de nuevo...
Esa decisión por Jesús que tomamos como jóvenes de 16 años de edad fue más rápida para mí que
ella, pero era un proceso para nosotros dos. Llegamos a la decisión sólo después de la discusión, el
pensamiento contemplativo, y viendo las oraciones contestadas de otros. La Biblia descibe este
proceso como la iluminación.

Se utilizan diferentes palabras en el Nuevo Testamento para describir el proceso por el cual la
revelación divina se muestra a una persona, incluyendo 'alumbrar los ojos de vuestro entendimiento’*,
'iluminados', 'abrió su entendimiento', 'espíritu de sabiduría y revelación,’ ‘sabiduría e inteligencia
espiritual', 'discernir espiritualmente', para nombrar unos pocos. * Efesios 1:18, Hebreos 4:4, Lucas
24:45, Efesios 1:17, Colosenses 1:9, I Corintios 2:14-16

Primero usted fue 'iluminado' en su espíritu humano, su hombre espiritual. Ese proceso es cuando su
mente se da cuenta de que algo más está ocurriendo profundamente en su espíritu - que se da
cuenta que debe hacer algo sobre la cuestión de Jesús.

Jesús lo dijo de esta manera: "...que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna”…, y,
“Todo el que escuche al Padre y aprenda de él, viene a mí.” Juan 6:40, 45

Primero vemos al Hijo, y luego creemos. Primero aprendemos del Padre, aunque usualmente no nos
damos cuenta de que el Padre Dios está tratando con nosotros muy profundamente en nuestro
corazón – nuestro hombre espiritual - y luego venimos a Jesús.

Después de escuchar todas las opiniones sobre Jesús, Pedro exclamó; "¡Eres el Cristo, el hijo del
Dios viviente!" Jesús dijo que la carne ni la sangre – medias naturales - no lo revelaron a él, pero era
el Padre en el cielo quien lo reveló. ¿Pedro se dio cuenta que era el Padre mostrándole quién era
Jesús? El hecho que Jesús tuvo que decirle que era el Padre, me hace pensar que Pedro no lo sabía
en el momento.

Las oraciones de Pablo siempre incluía la petición por revelación, que es otra palabra para la
iluminación, como en “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu



de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado…” Efesios 1:17-18

Conozca a su espíritu
Para personas que tienen dificultad con su lengua de oración, propongo que piense en aquel
momento de iluminación antes de entregarse al Señor - ¿qué estaba pasando en su interior? – Usted
se daba cuenta de que su mente estaba avisado de las cosas sucediendo abajo dentro de usted en
su espíritu, tales cosas como los sentimientos, las sensaciones, incluso los pensamientos e ideas que
fluían de su espíritu a su mente. Se puede reconocerlos como sugerencias tranquilas de su espíritu
que ya su mente 'percibe', y eso es clave.

Vivimos en un mundo tan cerebral, un mundo emocional, no reconocemos lo que sucede cuando
nuestra mente observa algo abajo profundamente en nuestro espíritu. Esto es lo que estoy
describiendo. Aprenda a reconocer cuando sus pensamientos perciben lo que siente su espíritu – ya
lo sabe, como cuando discute con el Señor acerca de algo. Él no está en su mente, sino en su
espíritu, y usted está considerando qué hacer – seguir lo que siente que debe hacer o lo que le dice la
mente. Tomar el paso de fe en confiar en lo que siente en su espíritu es un primer paso clave para
abrir la puerta para una nueva forma de vida.

Piense de su mente como el punto medio de un sube y baja con su espíritu en un extremo y el cuerpo
en el extremo opuesto. Su mente puede cambiar la atención hacia el exterior de su cuerpo y hacia los
sentidos naturales, y puede ver el otro lado abajo dentro de usted a su hombre espiritual, y puede
detectar lo que percibe su espíritu. Su mente puede discutir contra cualquiera de los dos - su cuerpo
quiere seguir un camino pero su mente lo anula; o su espíritu quiere seguir un camino y su mente lo
anula. Aprenda a estar de acuerdo con su espíritu, ponga fin a la discusión, tome el paso de fe.
Hebreos 5:14 dice que es por la práctica (ensayo y error) que capacitamos a nuestros sentidos para
discernir entre el bien y el mal. Simplemente no le sucede a usted sin esfuerzo, usted debe vivirlo y
caminar en ello.

Mi experiencia es que muchos cristianos no saben cómo fluir en adoración (u oración) de su espíritu.
La prueba de ello es que cuando dirijo una reunión y ordeno que se detenga la música o que la baje,
y pido que los hermanos adoren - y hay silencio. Dedico mucho tiempo en reuniones enseñando a los
cristianos a fluir de su espíritu - y al hacerlo, se abre un completo nuevo mundo - el Señor abre sus
ojos a Su reino, sienten e intuyen cosas como nunca antes. Pero esto es un estilo de vida, fluyendo
en la adoración, en la oración, en la pura motivación de amor hacia los demás - sin otras condiciones
menos el deseo a crecer en Cristo.

Entre en la adoración a solas, sólo usted y el Señor. No lo haga por tocar un cd, pero sólo póngase
en contacto con el agradecimiento que siente que está abajo en su corazón, el amor que siente, el
aprecio que siente al Padre y al Señor por salvarlo – luego una vez en contacto con cómo siente
realmente acerca de su salvación, cáptelo en palabras – ponga ese amor y aprecio y agradecimiento
en palabras y dígale. Usted está pasando su hombre espiritual por su alma (mente) a su cuerpo – su
espíritu humano pasa al alma (mente), y del alma al cuerpo en el flujo de la vida. Usted está tirando a
su hombre espiritual de su alma usando su cuerpo.

Jesús dijo en Juan 4:24 que el Padre busca a los que Lo adoren en espíritu y verdad. La palabra
griega 'adoración' es proskuneo, 'pros' significa 'hacia,' y 'kuneo' significa ' besar'. Literalmente, la
adoración es 'dar un beso al Padre'. No se puede hacerlo con la mente deambulando, con cantando
bellas letras externamente mientras la mente vaga y se preocupa acerca de apagar la luz sobre el
lavabo antes de salir de la casa. Pase tiempo solo, póngase en contacto con sí mismo en lo profundo
para reconocer por qué aprecia y agradece su salvación, y entonces con su mente enfocada en la
formación de esos sentimientos en palabras, expréselas en voz alta.

Camine por su vida diaria siendo consciente de su hombre espiritual por enfocar su atención en lo
que pasa en su ambiente externo, y entonces en lo que pasa en su interior; por ejemplo, la mente
puede notar como usted siente adentro en su espíritu acerca de lo que dice su jefe, acerca de lo que
dice su colaborador, acerca de lo que dice su vecino. A menudo no hay un sentimiento, pero cuando
alguien dice algo que sí, es algo para usted de parte de Dios, sea él consciente de ello o no, surge
una emoción o una revelación en su espíritu que puede notar su mente – eso es su espíritu. Al abrir
la boca para herir a alguien o para exaltarse a sí mismo, la mente detecta un dolor en su interior – eso



es su espíritu. Viva por cambiar su atención continuamente entre los sentidos naturales y los sentidos
de su hombre espiritual…una esfera totalmente nueva le espera.

Nueva tema la próxima semana, hasta luego, ¡bendiciones!
John Fenn
www.cwowi.org y envíeme un correo electrónico a cwowi@aol.com


