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Año del Espíritu Santo

E

stoy celebrando 50 años de servicio misionero, aunque en
realidad son 60 años. Hace cincuenta años desde que salí
de Suecia como misionera; pero hace sesenta años desde que fui
bautizado con el poder del Espíritu Santo y también bautizada en
agua. ¡Qué gran privilegio he tenido de servir a Jesús toda mi vida!
Jesucristo prometió a sus discípulos que les enviaría el Consolador, para que esté con ellos siempre, y que recibirían poder para
ser sus testigos, hasta lo último de la tierra.
En el día de Pentecostés recibieron el poder de lo alto y salieron
a proclamar las buenas nuevas de la salvación. Dondequiera que
iban, la gente recibía la salvación, los creyentes eran bautizados
en agua, y subsecuentemente recibían la llenura del Espíritu
Santo. Los acompañaban señales y prodigios, y el evangelio se fue
extendiendo poderosamente.
A fines del año pasado Dios habló a mi corazón de que debía
declarar 2015 como el Año del Espíritu Santo. William Booth,
fundador del Ejército de Salvación, oró:

Señor, hazlo de nuevo.
Pido que el Espíritu nuevamente
capacite a tus discípulos para testificar
y confirmar tu Palabra con señales y
prodigios. Queremos ser tus testigos
en los últimos tiempos.
Este es el profundo deseo de mi corazón, que Dios haga de
nuevo los prodigios que hizo ayer, ¡y mucho más!
Cada año y cada día deben ser del Espíritu Santo, pero a menudo los quehaceres de la vida toman precedencia y olvidamos el
poder y la presencia de nuestro maravilloso Consolador, que ha
sido enviado para estar a nuestro lado y capacitarnos para la obra
de evangelizar al mundo.
Dios puede hacer nuevamente lo que hizo ayer. Para que no olvidemos su poder y para que centremos la obra del ministerio en lo
que Él quiere hacer hoy, declaro que 2015 sea el Año del Espíritu
Santo. Proclamemos de todo corazón:

Espíritu Santo eres bienvenido en mi vida.
Quiero que la presencia y el poder del Espíritu impregnen todo
lo que hago; quiero ser renovada en el poder del Espíritu Santo.
Como William Booth quiero que Dios haga algo nuevo en mi vida.
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¡Señor, hazlo de nuevo!
Quiero tener en mi vida el «pentecostés» que tuvieron los apóstoles. El poder que recibieron también María, la madre de Jesús, y
sus hermanos. Ese poder que hizo valiente sobremanera a Pedro
el pescador, el hombre que en los momentos más obscuros negó
a su Maestro pero que después de ser lleno del Espíritu fue un
testigo intrépido, que siguió fiel hasta la muerte.
Dios quiera que en 2015 tengamos un nuevo «pentecostés».
Los discípulos, después del Pentecostés en Jerusalén, hicieron extraordinarias maravillas. Dios no ha cambiado. Lo que hizo ayer lo
puede hacer hoy. «Señor, levanta a tu pueblo con poder. Manifiesta
tu gloria. Como el profeta Habacuc, pido que avives tu obra.»

Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí.
Oh Jehová, aviva tu obra en medio
de los tiempos, en medio de los tiempos
hazla conocer. Habacuc 3:2
¡Amén! Estemos abiertos a todo lo que el Señor quiere hacer en
nuestras vidas y a través de cada uno de sus hijos. Ruego a Dios
que ponga en tu corazón el deseo de ser renovado este año, de
ser ungido con aceite fresco, de recibir la poderosa llenura del Espíritu Santo. Podemos «trastornar» el mundo en nombre de Cristo,
al igual que los discípulos de antaño, si sólo dejamos que el Espíritu Santo obre libremente en nosotros y por medio de nosotros.
Clamemos a Dios como William Booth: «¡Hazlo de nuevo!»
Oremos como Habacuc: «Aviva tu obra en medio de los tiempos.»
¡Que 2015 sea poderosamente ungido por el Espíritu Santo!

Hermana Margarita

Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada... 2 Ts 3:1

¿Has deseado alguna
vez tener material para
enseñar la bella historia
de la huerfanita hebrea
que llegó a ser reina en
la gran Imprerio Persa?
¿Quieres enseñar a los niños sobre el valor del trabajo?
Esta historia de una abeja floja es un excelente medio.
Contiene láminas para la enseñanza, material para
hacer libritos de distintos tamaños, títeres, y multimedia.
La historia también saldrá en YouTube.

¡Se ha cumplido
tu deseo!
Estamos en plena
preparación de estas
lecciones, ideales para
campamentos, la EBV,
y la escuela dominical.

• Asuero
el rey pagano que
favoreció a los judíos

Materiales que para EBV

• Vasti
la reina desechada
• Ester
la huérfana coronada

•

Escuela Bíblica de Vacaciones

•

El evangelio de poder

•

Daniel y sus amigos

• Amán
el enemigo derrotado

•

La sandía y el evangelio

• Purim
la fiesta de victoria

 Estamos iniciando los videos en YouTube. Tuvimos que hacer
cambios. Encontrarás los videos bajo Historias de Tía Margarita.
Basta que los busques bajo ese nombre. ¡Subscríbete!

• Mardoqueo
el cautivo exaltado

Viene pronto, con...
• actividades para los alumnos
• láminas y multimedia para la enseñanza

VIDEOS EN

misperlitas.wordpress.com

 cajaideas.wordpress.com  clubperlita.wordpress.com

Correos electrónicos: kelund@kelund.com | kelund@att.net

