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tierra de Jerusalén, hasta
que seáis investidos de
poder desde lo alto.
Hechos 2, verso 4 Y fueron
todos llenos del Espíritu
Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les dava
que hablasen. El Espíritu
Santo es para todo el que
desea ser llenado, si ellos lo
buscan hasque viene.
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BAUTISMO DEL ESPIRITU
SANTO.
San Juan 16:13,
San Lucas 24:49, y primero y
segundo capitulo de Hechos.
¿Qué es el Espíritu Santo?
repuesta! Es la tercera
persona de la Santa Trinidad.
La Santa Trinidad incluye,
Dios el padre, Jesús el Hijo,
y el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el
Espíritu de la verdad, El es la
guia, el maestro, y
comfortador que muestra a
uno toda la verdad. Dios y
Jesús estan en el cielo,
pero el Espíritu Santo
esta aquí en la tierra, .

cumpliendo lo que Dios y
Jesús desean que el haga.
El Espíritu Santo es el que
trae convicción , tristeza o
pena hacia Dios, y
arrepentimiento sobre las
personas, El Salva,
santifica y llena a
las personas con
el Espíritu Santo.
1 Corintios 6:19, ¿O
ingnoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros el
cual tenéis de Dios, y que no
sois vuestros? He aquí yo
enviare la promesa de mi
padre sobre vosotros; pero
quedaos vosotros en En la
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