EL MINISTERIO
DEL ESPÍRITU SANTO

¿Cómo no con mayor razón
estará en gloria
el ministerio del Espíritu?
Porque si el ministerio de condenación tiene gloria,
mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia.
2º Corintios 3:8-9

El ministerio apostólico del nuevo pacto no solo tiene gloria, sino que también
abunda en la gloria de Dios, la cual sobrepasa la gloria del ministerio mosaico
del antiguo pacto.
El ministerio apostólico del nuevo pacto, un pacto del Espíritu viviente,
quien da vida.

149 "El que en mí cree. . ." San Juan 14, dice: "El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él

(hacer las mismas obras), y aun mayores hará".
Serían mayores, porque Cristo no podía predicar el bautismo
del Espíritu Santo. Él no lo podía traer a ellos porque el Espíritu
Santo todavía no había sido dado. Pero cuando vino Jesús y sacrificó Su
vida, y el Espíritu Santo regresó, entonces ellos podían impartir Vida Eterna
al pueblo. Eso es lo "mayor".
las hará también;

Apocalipsis Capítulo Uno

Muchos lectores del mensaje del profeta de la última edad quien
precursara la segunda venida de Cristo como lo anunciara Mal 4:5-6
Lc. 17:30 Ap10:7. Han expresado que en sus más de 1200 predicas
grabadas no llego a predicar ¿Cómo recibir el BAUTISMO DEL ESPIRITU
SANTO?
Apreciado lector queremos decirle que está equivocado, solo que esta
doctrina la más importante, fue escondida casi como en parábolas, para
que no todo el que leyera pudiera comprender, y en definitivas termina
siendo lo que el profeta denomino, una revelación privada íntima y que
en esencia es el misterio del SEPTIMO SELLO, tema por quien salieran
tantos ismo. ¿Que buscaban mostrar? Ese misterio de siete truenos
consecutivos. Pero no logrando más que sacar débiles imitaciones,
llevadas a lo sensual y emocional, no a la revelación sin sensaciones DEL
BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO a la cual el diablo no puede acceder.
Dentro de los mensajes está escondido ¿Cómo recibirlo? Solo que es para
su esposa y dilucidado por el ministerio de la ESPOSA Ef. 4:11
Yo les contesté: "La

manera apostólica de recibir el Espíritu Santo es poner
manos sobre ellos, Correcto.
Conducta, Orden y Doctrina Pág. 31- 29-7-53

poniendo las manos es como recibimos el Espíritu Santo, una
persona ungida poniendo las manos.
¿Si?

Conducta, Orden y Doctrina Pág. 173- 15-5-54

COD Pag140
93 Sí, querido hermano, hermana, quien haya escrito la pregunta.

El Espíritu Santo se recibe absolutamente
por la imposición de manos.

