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Lávame y renuévame.  
Lógicamente no es algo atractivo.  

 
Romanos  8:12  Así que,  hermanos,  deudores somos,  no a la carne,  para que vivamos 
conforme a la carne; 13  porque si vivís conforme a la carne,  moriréis;  mas si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne,  viviréis.      (Si a través del)  
 
Tito 3:5 él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su 

misericordia; por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu 
Santo, 

(Biblia de Jerusalén) él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino 
según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, 

 

 

 

Inspiración: ¿Cuántos quieren vivir mejor? Entonces hay que ser mejores. Y para 

llegar a ser mejores hay que juntarse con los mejores.   

 
 

ntroducción: El hombre es un proceso constante, no evolutivo al estilo 

Darwinista, en el que se pretende comprobar que el hombre deciente del 

mono. Sino mas bien desde perspectiva en al cual el hombre como ser 

pensante se encuentra en un constante aprendizaje. Por esta razón es que siempre le 

invito a aprender a vivir. Solo que dentro de nuestra vida y el paso de los días y los 

años hemos estado aprendiendo un estilo de vida autodestructivo.  

 Nuestra sociedad es una sociedad caduca no por un proceso extintivo 

(porque no está en extinción)  sino más bien por una constante educación hacia la 

auto destrucción. 

  El hombre en muchos de los caos en su carrera de lucrar al mismo hombre, 

quiero decir de tener ganancias del hombre. No le presta un servicio solamente, 

sino más bien le vende una adicción. Le ofrece una manzana que está dentro de un 

embudo, y esto hace que no puede sacar la manzana pero tampoco la mano. En 

otras palabras el hombre está atrapado en una jaula que le ofrecía el alimento pero 

le hacía quedar encerado.  

 

En una investigación de History Chanel después de muchos años de estudio han 

encontrado que la forma de aprendizaje de muchos primates es la misma forma en 

la cual nosotros aprendemos, mirando e identificando.  Y que dentro de los 

cromosomas entre el hombre y el chimpancés solo hay una diferencia de dos  

cromosoma, un humano tiene 46 y chimpancé tiene 48 cromosomas. Los cromosomas 

ayudan a mantener una gran cantidad de información en una forma ordenada y compacta en la célula.  
http://www.genaltruista.com/notas/00000153.htm    

I 

http://www.genaltruista.com/notas/00000153.htm
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 Pero ¿qué es lo que le falta al chimpancé para llegar a ser hombre?, en otras 

palabras ¿Por qué el chimpancé nunca lograra convertirse en hombre? Visto desde 

el enfoque de la ciencia no se ha encontrado el eslabón perdido, y creo que la razón 

por lo que no lo han encontrado es porque nunca existió.  

 Pero visto desde el principio divino, lo que al chimpancé le falto para ser 

hombre es nada menos que el espíritu. Y da la gran casualidad que el espíritu, el 

único que lo puede dar es Dios. Y a Dios no le plació dar al chango el espíritu del 

hombre.  

 

 Pero en el caminar de nuestra vida entendiendo que no venimos del mono, y 

que estamos en un constante proceso de aprendizaje, tendré que decirle que para 

poder aprender a vivir necesitaremos la dirección. Pero no puede ser la dirección 

del hombre, porque esta es autodestructiva; será necesario tener la ayuda del 

Espíritu, y es precisamente esa necesidad por la cual estamos aquí.  

 Yo quisiera que usted invitara al Espíritu Santo a que dirija su vida. Si quiere 

repita con migo: Por favor Espíritu Santo toma mi mano y condúceme.  

 

 Hay un gran dilema en nuestras vidas en cuanto al Espíritu. ¿Cómo entro en 

los terrenos de lo espiritual? Le informo que para adentrarse en los terrenos del 

espíritu será únicamente a trabes de la oración. Y la oración tiene varios diferentes 

niveles. Hay quienes oran por la comida, al acostarse y al levantarse. De las cuales 

las tres están correctas.  

 Pero cuando usted entre en los terrenos del Espíritu para pedir su dirección, 

será necesario más tiempo del que usa para bendecir sus alimentos, a la hora de 

acostarse o a la hora de levantarse.  

 

Jesucristo pago por nuestros pecados, pero el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos 

a toda verdad y a toda justicia. 
  Joh 16:8 "Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
Joh 16:13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; pues no hablará 
por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir.   
 

 Por lo tanto es necesario que El, sea quien conduzca nuestras vidas.  

Hay dos palabras muy distintivas que aparecen en el texto que hemos leído, 

regeneración y de la renovación  estos dos términos son exactamente los que 

necesitamos.  

 

 Podemos determinar nuestra vida en dos bloques y decir: My vida Antes de 

Su Espíritu y después de Su Espíritu.  
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 Según lo vimos la semana pasada, vimos actuar al Espíritu en cuanto a lo 

sobre natural. Y es este mismo Espíritu el que quiere hacer lo sobre natural en la 

vida del hombre. Quiero decir; lo natural para el hombre es la muerte, lo sobre 

natural es la vida eterna. Lo natural para el hombre es nacer, lo sobre natural es 

hacer nacer.  

 Entonces ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros; hacer lo 

sobrenatural que nosotros mismos no podemos hacer.  

 Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, no estamos únicamente 

hablando de dones y ministerios. El Espíritu Santo es mucho más que eso.  
 

1. Que éramos antes de Él.  

Es posible seguir viviendo nuestra vida tal cual somos, pero hay que 

reconocer que mientras el Espíritu de Dios no esté en nosotros seguiremos 

teniendo la conducta que refleja el verso  

 
Tito 3:3  Porque nosotros también éramos en otro tiempo.  

 insensatos,  Falto de sensatez, tonto, fatuo. Falto de entendimiento.  En otras 

palabras torpes. Porque no distinguimos entre lo bueno y lo malo. Y 

por esta falta de entendimiento es que vivimos una vida de 

sufrimientos.  

 Rebeldes,  Que, faltando a la obediencia debida, se rebela (se subleva). Faltos de 

obediencia. Obediencia a la ley de Dios. No a la de los hombres 

solamente.   

 extraviados, Esta palabra no requiere tanto análisis, perdidos. Sin 

saber adónde ir.    
 esclavos de concupiscencias deseo de bienes terrenos y, en especial, apetito 

desordenado de placeres deshonestos.  (vicio es: acceso al placer, a cambio 

de la esclavitud. La esclavitud es quedar sin voluntad, o en otras 

palabras perder la voluntad.)  
 y deleites diversos,  Placer del ánimo.  Placer sensual. (esclavos) 

   Las estadísticas no miente: 

 
En el año 2003 ya existían 1.3 millones de sitios pornográficos en el mundo.  
En los últimos cinco años, la cantidad de sitios pornográficos se ha multiplicado veinte veces.  
Existen 260 millones de páginas pornográficas, mas esta cifra crece a una velocidad alarmante.  
En un mes un solo sitio pornográfico recibió más de 32 millones de visitas, todas de individuos 
diferentes.  
La industria de pornografía en Internet genera 1.000 millones de dólares anuales en ganancias. Se 
cree que llegara a 6.000 millones en los próximos seis años. Cada semana se agregan más de 
20.000 imágenes a la red con escenas de niños en actos pornográficos. Muchos de estos niños son 
víctimas de secuestro o abuso. (Apuntes pastorales Volumen XXII Numero 3 Pág. 49) 
 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=rebelar&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
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 viviendo en malicia. Interpretación siniestra y maliciosa, propensión a pensar mal.  
Quisiera que entendieras la malicia. Cuando alguien te ve con malicia, 

dice alguien siento que me desnuda con la vista. Cuando alguien te ve 

con malicia dice de ti lo que no existe inventando una mentira desde 

su propia maldad.  

 y envidia,  deseo de algo que no se posee.  Querer un mini Cooper sin querer 

pagar lo que cuesta tenerlo.  
 aborrecibles, 1. miseo ( μισέω , 3407 ), odiar, aborrecer. Se usa especialmente: (a) de 

sentimientos maliciosos e injustificables hacia otros, sea que sean contra inocentes como 
1  creo 

que de todos los malos sentimientos el más fácil de detectar es el odio. 

Y a nadie nos gusta que nos miren con odio. Y pensar que alguna vez 

fuimos aborrecibles.  

 y aborreciéndonos unos a otros.  
 

 No existe manera humana de salir de estos fangos naturalmente. Cuando 

alguien a mi me dice que es cristiano, pero sigue fumando, sigue tomando, sigue 

comportándose como si no fuera cristiano y me dice que sus vicios son 

enfermedades, lo único que me está diciendo; es que sigue siendo esclavo de la 

carne y no tiene la libertad del Espíritu. No es enfermedad, es esclavitud. Antes 

Dios era suficiente para todo. Hoy solo lo es para venir a la iglesia.   Hemos dejado 

a Dios afuera de nuestra vida.  

 
4  Pero cuando se manifestó  

 la bondad de Dios nuestro Salvador,   

 y su amor para con los hombres,  

        5  nos salvó,   
1. no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,   

Sino por su misericordia,   

 
 

 

2. A que estamos invitados a ser en El.  
Tit 3:1  Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades,   

 que obedezcan,   

 que estén dispuestos a toda buena obra. 2   
 Que a nadie difamen,  1. tr. Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, 

publicando algo contra su     buena opinión y fama 

 que no sean pendencieros,  Propenso a riñas o pendencias. D. L.E.  

 sino amables,   

 mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Condición de 
manso. 

                                                           
1Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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En otras palabras estas son las características de alguien dirigido por 
el Espíritu Santo.  
 

3. ¿Cómo llegaremos a ser como El quiere?  
 Hay dos trabajos o acciones distintivas del Espíritu Santo en nosotros. Estos 

actos o procesos nos llevan al estado al cual Dios quiere que lleguemos. Si 

algunas de las acciones que anteriormente mencionamos todavía están en 

nosotros es necesario que entendamos que el trabajo del Espíritu Santo no ha 

terminado en nosotros. Y el señalamiento de las actitudes mencionadas 

anteriormente nos muestran la gran necesidad que tenemos que de que Dios 

trabaje en nosotros de manera intensa y sostenida.  

 
 Por el lavamiento de la regeneración.  

Regenerar.  (Del lat. regenerāre). 1. tr. Dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo. 2.  Hacer que 

alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada.  

Por medio del baño de regeneración B. de Jerusalén.          

 Ba a tener que rehacernos o mejorarnos. En otras palabras tendrá que 

volvernos a formar.  Cuando venimos a Dios nada cambia físicamente en nosotros.  

Porque es un cambio en el alma, en el corazón en el pensamiento en los 

sentimientos en la conducta en la visión de la vida, tanto como para vivirla como 

para entender el propósito para el cual hemos sido hechos. En otras palabras tendrá 

que desnudar nuestras almas y vestirnos y formarnos a su imagen. Las puertas 

caídas de nuestro interior tendrá que quitarlas y ponerlas nuevas. Los malos olores 

tendrá que eliminarlos y los vicios tendrá que desaparecerlos. Si te preguntas si vas 

a llegar al cielo siendo un vicioso, te pido que no me lo preguntes a mí. Ve y 

arrodíllate entra en el terreno de lo espiritual y pide a Dios que te lo revele.   

 

 Y por la renovación.  Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado. 

DEL  

En otras palabras, recuperar lo que se había perdido. Quiero decir regresar a donde 

el nos puso originalmente. Adonde su voluntad quiere que estemos, y su voluntad 

es nuestra santidad.  

 en el Espíritu Santo, 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 
www.queministries.org 

 

 6 

«Renovación de vuestro entendimiento», esto es, el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento 

a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida.
2
  

 En otras palabras Jesús ya pago por nuestra salvación.  

 

 Pero el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a ser, conforme su imagen. 

Cuando nos paremos frente al espejo y encontremos que se ha ido nuestros vicios, 

y encontremos que se ha ido nuestro mal carácter, y encontremos que ya no somos 

esclavos de los deleites, y encontremos que ya no andamos en las vanidades de la 

vida, sino que todo lo contrario encontremos que ahora nos interesa venir a su casa 

y adorarle empezaremos a notar que algo cambio en nosotros y que no fue por 

nuestra voluntad y tampoco por nuestra naturaleza. Será entonces cuando 

entendamos que el trabajo del espíritu santo ha sido efectivo en nosotros y 

estaremos complacidos de seguir siendo conducidos y formados por el Espíritu 

Santo.  

 

 

plicación Evangelística. ¿En las manos de quien, quieres poner tu vida? 

Puedes ponerla en las manos de la filosofía, o de la ciencia, o tal vez de los 

cineastas; en otras palabras en Hollywood, o tal vez en los horóscopos o tal 

vez en las manos de la ignorancia, o en las manos del vecino, que se yo.  

 Lo único, que te puedo decir con claridad y sin temor a equivocarme, es que 

todas estas influencias tienen un desenlace distinto al final que ofrece el ser guiado 

por el Espíritu Santo.  

  

 Una vez mas hoy la decisión está en tus manos, para bien o para mal. Lo 

único que me queda es rogar a Dios por ti, para que sea él, a quien tu le permitas 

que guie tu vida.   Hay mas caminos insondables del Espíritu, pero El te ira 

conduciendo por sus terrenos.   

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que  

Crossroads. 092108.  

 

 
 

 

                                                           
2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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