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El Tesoro Está Más Cerca de 

lo que Te Imaginas 

 

“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según 

el Espíritu les daba que hablasen” (Hechos 

2:4). 

 

Ravi Zachariah en A Life of Integrity (una vida 

de integridad) cuenta una simple parábola la 

cual resalta un excelente punto. 

 

Un hombre rico iba hacer un viaje largo. En su 

maleta puso todas sus joyas de valor y dinero. 

Un ratero empezó a seguirlo, pretendiendo ser 

un amigo, y esperando la oportunidad para 

robar las riquezas de valor del hombre 

 

El hombre rico se dio cuenta de las intenciones 

del hombre y pensó en un plan. Cada noche al 

quedarse en un hotel invitaba al ratero para 

compartir el cuarto. 

 

Una vez dentro el hombre rico le decía: “Aquí 

tienes una toalla, anda y lávate para dormir.” 

 

Mientras que el hombre se duchaba el hombre 

rico escondía sus tesoros. 

 

Cuando el ratero entraba al cuarto, el hombre 

rico iba a ducharse. Mientras que estaba 

ausente, el ratero buscaba desesperadamente 

las riquezas. Buscaba en la maleta del hombre 

rico, en el closet, cajones, debajo de la cama, 

entre los colchones, debajo de la almohada del 

hombre rico. El tesoro no podía ser hallado. 

 

Al final de su viaje, el hombre rico subió al tren 

para regresar a casa. Llamó al ratero y le dijo: 

“Yo sé por qué me has estado siguiendo. Has 

estado tratando de robar mis tesoros. Cada 

noche has estado buscando en mi maleta, en el 

closet, en los cajones. Has buscado debajo de la 

mi cama, entre los colchones, y hasta debajo de 

mi almohada. El único lugar donde no has 

buscado fue debajo de tu almohada. El tesoro 

estaba más cerca de lo que te imaginabas” 

 

¿Cuáles son los beneficios de recibir el Espíritu 

Santo? Muchos piensan que es el “hablar en 

lenguas.” En verdad, esta es la evidencia inicial 

de recibir el Espíritu Santo. Pablo dijo: “Doy 

gracias a Dios que  hablo en lenguas más que 

todos vosotros” (1 Corintios 14:18).  

 

Sin embargo, buscamos poder, protección, 

capacidad para vencer al pecado, esperanza 

para nuestro futuro, sabiduría, dones 

espirituales, y cambios progresivos en nuestras 

vidas, sin nunca darnos cuenta que el tesoro 

está mas cerca de lo que nos imaginamos. 

Todos estos, y muchos más, se pueden 

encontrar mediante el bautismo del Espíritu 

Santo. El poder está disponible. ¿Estás 

conectado a la fuente de poder? 

 

 
 

La búsqueda empieza. ¿Qué es lo que estamos 

buscando? Los tesoros que encontramos en el  

bautismo del Espíritu Santo. Esta lista corta no 

incluye todos los beneficios del bautismo del 

Espíritu Santo. 

 

Poder Para Testificar 

 

“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” (Hechos 1:8). 

 

Antes del derramamiento del Espíritu Santo los 

discípulos eran tímidos y tenían miedo. En el 
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Pentecostés ellos eran fuertes y dispuestos a 

pararse y a explicar el Evangelio. 

 

 

 

Poder Para Ir en el Rapto 

 

“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los 

muertos a Jesús mora en vosotros, el que 

levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 

también vuestros cuerpos mortales por su 

Espíritu que mora en vosotros” (Romanos 8:11). 

 

Qué palabras tan poderosas, “¡Jesús está vivo! 

¡Ha resucitado!” El mismo espíritu que resucitó 

a Jesús nos raptará un día. 

 

Ver 1 Tesalonicenses 4:13-18.  

 

Poder para Ser Hijos de Dios  

 

“Porque todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios” 

(Romanos 8:14). 

 

El Espíritu de Dios nos guía, no desde un trono 

distante o un centro de control, sino desde 

nuestros corazones. El está en control. Nosotros 

somos sus hijos. 

 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 

también herederos; herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si es que padecemos 

juntamente con él para que juntamente con él 

seamos glorificados” (Romanos 8:16-17). 

 

Hemos llegado a ser herederos del reino de 

nuestro Padre.  Jesucristo es “heredero de todas 

las cosas” (Hebreos 1:2) y nosotros hemos 

llegado a ser coherederos.  

 

“También me dijo: "Ya todo está hecho. Yo soy 

el Alfa y la Omega, el principio y el Fin. Al que 

tenga sed le daré a beber gratuitamente de la 

fuente del agua de la vida. El que salga 

vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios 

y él será mi hijo” (Apocalipsis 21:6-8, NVI). 

 

Poder para Orar 

 

¿Has experimentado alguna vez cuando no has 

sabido qué orar? A veces, el Espíritu se encarga 

y ora por medio de nosotros usando palabras 

que no podemos entender. No sabemos todos 

los problemas que se nos presentarán, pero el 

Espíritu sí lo sabe, y ora por medio de nosotros. 

 

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en 

nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 

como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 

mismo intercede por nosotros con gemidos 

indecibles” (Romanos 8:26). 

 

“Mas el que escudriña los corazones sabe cuál 

es la intención del Espíritu porque conforme a 

la voluntad de Dios intercede por los santos” 

(Romanos 8:27). 

 

El está intercediendo por nosotros, conoce la 

voluntad de Dios para nuestras vidas, y ora de 

acuerdo a ella. Dios tiene un plan y está 

haciendo que se cumpla. 

 

Poder para Vencer 

 

“Y temerán desde el occidente el nombre de 

Jehová,  y desde el nacimiento del sol su Gloria; 

porque vendrá el enemigo como río, mas el 

Espíritu de Jehová levantará bandera contra él” 

(Isaías59:19). 

 

Cuando somos débiles y no podemos, y el 

enemigo se presenta, el Espíritu lo hará huir. 

Dios es el libertador, peleando por nosotros. El 

Espíritu conquista a nuestros enemigos. 

 

Poder para Saber 

 

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 

el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
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todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 

he dicho” (Juan 14:26). 

 

Amplifiquemos esto un poco más. 

 

“Pero el Consolador (Ayudante, abogado, 

fortalecedor, alguien que se encuentra cercano), 

el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 

nombre [en mi lugar, para representarme y 

actuar de mi parte], él te enseñará todas las 

cosas. Y te hará recordar (te recordará las cosas, 

traerá a tu memoria) todas las cosas que te he 

dicho” (Juan 14:26, Biblia Amplificada). 

 

Enséñame profesor. Estoy listo para aprender. 

 

Poder para Refrescar 

 

“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se 

puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno 

tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, 

como dice la Escritura, de su interior correrán 

ríos de agua viva: Esto dijo del Espíritu que 

habían de recibir los que creyesen en él; pues 

aún no había venido el Espíritu Santo, porque 

Jesús no había sido aún glorificado.)” (Juan 

7:37-39). 

 

¿Alguien está sediento? ¿Alguien está cansado? 

El bautismo del Espíritu Santo provee descanso, 

y una bebida tan fuerte que nunca tendrás sed 

jamás. 

 

“Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que 

bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el 

que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá 

sed jamás, sino que el agua que yo le daré será 

en él una fuente de agua que salte para vida 

eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, 

para que no tenga yo sed, ni venga aquí a 

sacarla” (Juan 4:13-15). 

 

“A los cuales él dijo: Este es el reposo; dad 

reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no 

quisieron oír” (Isaías 28:12). 

 

Poder de Propiedad 

 

“Mas vosotros no vivís según la carne, sino 

según el espíritu, si es que el Espíritu de Dios 

mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 

Espíritu de Cristo no es de él” (Romanos 8:9). 

 

“En él también vosotros, habiendo oído la 

palabra de verdad, el evangelio de vuestra 

salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 

sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

que es las arras de nuestra herencia  hasta la 

redención de la posesión adquirida, para 

alabanza de su gloria” (Efesios 1:13-14). 

 

Nosotros pertenecemos a Jesucristo (Ver 2 

Timoteo 2:19.) El nos ha marcado con su sello el 

cual muestra que somos su pueblo. El Espíritu 

Santo es un depósito el cual garantiza nuestra 

herencia y redención. El Espíritu es la garantía 

de Dios que él nos dará todo lo que ha 

prometido. Es como el sello en un documento el 

cual da validez a las condiciones del contrato en 

ese documento.  

 

La salvación y el cielo es la posesión adquirida 

por nuestro Redentor para nosotros (Hechos 

20:28). 

 

Poder por Dentro 

 

Jesús no solo está caminando con nosotros, sino 

también viviendo en nosotros. Algunos cantan, 

“El está tan cerca como el mencionar su 

nombre.” Eso no es completamente cierto. El 

está más cerca. El vive dentro de nosotros. 

 

“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” 

(Juan 14:18). 

 

“A quienes Dios quiso dar a conocer las 

riquezas de la gloria de este ministerio entre los 

gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza 

de gloria” (Colosenses 1:27). 
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Poder para Conocer el Futuro 

 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 

guiará a toda la verdad; porque no hablará por 

su propia cuenta, sino que hablará todo  lo que 

oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 

venir” (Juan 16:13).  

 

Guía Espíritu Santo. Nosotros seguiremos. 

Hemos encontrado el tesoro. 

 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Cuál es la lección que se debe aprender de 

la parábola usada en esta lección? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. De acuerdo a Hechos 1:8 se nos ha dado 

poder para hacer ¿qué? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Menciona siete beneficios del Espíritu Santo 

y provee una cita para cada uno. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. De acuerdo a Romanos 8:27 ¿Quién 

intercede por nosotros? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. De acuerdo a Isaías 59:19 ¿Qué sucede 

cuando el enemigo viene contra nosotros? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

Notas Adicionales 

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


