Holy Spirit – Spanish - 1B

“Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía.
Jehová hará relámpagos,
y os dará lluvia abundante
y hierba verde en el campo a cada uno”.
Zac. 10:1

“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis
dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu
Santo a los que se lo pidan?” Luc. 11:13

“El descenso del Espíritu Santo sobre
la iglesia es aguardado como un suceso futuro,
pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora.
Búsquenlo, oren por él crean en él. Necesitamos
tenerlo, y el cielo está aguardando
para otorgarlo”.
The Review and Herald, 19 de marzo de 1895

“Se necesita gracia divina al comienzo,
se necesita gracia divina a medida que se
avanza, y sólo la gracia divina puede completar
la obra. No hay lugar para que descansemos en
actitud descuidada […]. Podemos haber recibido
cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante
la oración y la fe debemos tratar de obtener una
porción más abundante”.
Testimonios para los ministros, p. 507.

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas y os recordará todo lo
que yo os he dicho”. Juan 14:26

“Que los cristianos pidan en fe la bendición
prometida, y esta vendrá. El derramamiento del
Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia
temprana, y glorioso fue el resultado. Pero la
lluvia tardía será más abundante”.
The Signs of the Times, 17 de febrero de 1914

“Rogad por el Espíritu Santo. Dios
respalda cada promesa que ha hecho. Con
vuestra Biblia en la mano, decid: Yo he hecho
como tú has dicho. Presento tu promesa: ‘Pedid,
y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad,
y os será abierto’”.
Palabras de vida del Gran Maestro, p. 113

“Pero recibiréis poder cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta lo último de la tierra”.
Hech. 1:8

“¿Lucharemos con Dios en oración?
¿Recibiremos el bautismo del Espíritu Santo?
Esto es lo que necesitamos y podemos tener en
este tiempo […]. Si caminamos humildemente con
Dios, él caminará con nosotros. Humillemos
nuestras almas, y veremos su salvación”.
La oración, p. 106

“Después de esto derramaré
mi espíritu sobre todo ser humano,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas;
vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones.
También sobre los siervos y las siervas
derramaré mi espíritu en aquellos días”
Joel 2:28,29
Avery 5371

