A J Tomlinson’s Prayer 1923 (SPANISH)
En su mensaje a la 18ava Asamblea General, que se celebró del 22-27 de
noviembre de 1923, el hermano Tomlinson escribió refiriéndose al Espíritu Santo: “
“Dios estaba con Moisés y dirigió la iglesia en el desierto. Jesús estaba con los
apóstoles en el principio de la dispensación del evangelio y los dirigió en la manera
correcta. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo para que nos guie y nos dirija y para
que nos ilumine las páginas de nuestro libro de Ley (Biblia). El debe tener la
preeminencia. El debe ser reconocido y honrado en todos nuestros servicios y
deliberaciones. Si lo eliminamos a Él, no tendremos más que maquinaria y edificios.
Deseamos conducirnos de tal manera que Él desee permanecer entre nosotros.
Paloma Celestial, Tú que has sido desplazada y has sufrido, nosotros también hemos
sufrido. ¿Aceptarás el lugar como nuestro instructor y guía, y gobernarás de acuerdo
al plan divino de nuestro Padre Dios? Queremos darte el debido honor. Renueva en
nosotros el deseo de servir. En este mismo momento renovamos nuestra promesa de
fidelidad a Ti. Anhelamos Tu presencia. Deseamos que Tu sabiduría se refleje en
nosotros. Deseamos que Tu poder se manifieste. No queremos que nuestra fe esté
sujeta a la sabiduría humana, sino al poder de Dios. A Ti, bendito Espíritu Santo.
¡Oh, Tu santa presencia está aquí! Cuánto se deleitan en Ti nuestras almas. Te
suplicamos que no nos abandones nunca más. Si otros no te desean, queremos
que sepas que siempre eres bienvenido en este lugar. Deseamos que Te sientas libre
de moverte entre nosotros como mejor lo entiendas para la gloria de Jesús, a quien
viniste a exaltar y glorificar. Oh Paloma Celestial, deseamos hablar bien delante de
Ti; deseamos hablar bien de Ti siempre. Queremos que dirijas esta campaña que va
a ir a través de la historia como una revolución de la iglesia de los últimos días.
Sabemos que irá bien si tú tienes el control. Nosotros no seremos engañados por
espías que puedan entrar en nuestros medios. Nosotros no seremos engañados por
traidores que puedan estar entre nosotros, porque nosotros dependemos de Ti Oh,
Santo de lo alto, presérvanos y guárdanos porque no podemos guardarnos a nosotros
mismos sin Ti, continuaremos mirándote a Ti; dependemos de ti en todo tiempo. .

