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Introducción

Es un verdadero gozo poder escribir la introducción
para este libro, ya que aborda un tema muy importante
para los hijos de Dios.

Personalmente he visto como Dios ha bendecido la
serie de predicaciones que forman la primera parte del
libro, cuando mi amigo y hermano en Cristo las presentó.
Dios no sólo dio evidencia de su presencia vivificante
mientras eran presentados, sino que también movió a
muchos creyentes a tomar decisiones en cuanto a sus
vidas que hasta ahora permanecen. A petición mía, esta
serie de mensajes fue presentada consecutivamente
mañana tras mañana en una conferencia del Instituto
Bíblico Moody, donde hubo un notable movimiento del
Espíritu Santo. Muchos recuerdan esas horas como de
vital experiencia en su vida cristiana.

Los mensajes en la segunda parte del libro tratan del
importantísimo tema de la persona y obra del Espíritu
Santo. Aquí el tema, ya saturado con la presentación del
Señor mismo como la armadura del creyente, es hecho
incontrovertible a medida que aprendemos “todas las
cosas” que nos son concedidas por medio del poder
divino de Dios.

Mi gozo es completo por cuanto este mensaje tan
necesario para hoy en día es presentado por medio de un
hombre a quien he conocido y querido por casi 25 años.
Siendo un predicador de gran elocuencia, es aún más
grande por ser un hombre piadoso y humilde, un ver-
dadero siervo de nuestro Señor Jesucristo.
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Uno de los hechos gloriosos de la Palabra de Dios es
que de un solo pasaje puede sacarse diferentes puntos de
enseñanza. En este libro, el autor toma un pasaje muy
conocido para muchos y le muestra gráficamente al
lector el rayo de luz que él recibió de Dios. En mi
opinión, el gran valor de estos mensajes es que son
completamente prácticos.

William Culbertson
Presidente del Instituto Bíblico Moody


