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Acepta el Cambio!
Yo crecí en Massachusets. Nuestro estado es donde 

se inició la guerra revolucionaria cuando los colonistas 
se levantaron y derrocaron al gobierno opresivo de 
Inglaterra.

Eventualmente una nueva nación nació. Los Estados 
Unidos de América fue fundada con el principio de 
libertad. La palabra revolución significa cambio radical. 
El Espíritu Santo viene a revolucionar a nuestras vidas. 
Su presencia ocasiona un nuevo nacimiento en nosotros 
que nos da integridad y libertad.

Todos estamos familiarizados con el termino del 
Espítitu Santo. Todos los que crecimos en cualquier 
denominación religiosa hemos escuchado acerca del 
Espíritu de Dios. El Espíritu  Santo es mucho más que 
un termino teológico o doctrina. El Espíritu  de Dios está 
vivo y quiere transformar nuestras vidas. De hecho ,el 
propósito de que Jesús vino al mundo, murió y resucitó 
fue para darnos vida abundante (Jn. 10:10) Jesús fue 
torturado hasta la muerte para que nosotros pudieramos 
conocer la fuente de gracia que es el Espíritu  Santo. 
Muchos han experimentado la bendición de este cambio 
de vida. Muchos otros no conocen al Espíritu. Otros 
necesitan volver a llenarse del Espíritu Santo. Mi llamado 
a ser un sacerdote misionero es ayudar a la gente a 
conocer el tesoro que es el Espíritu Santo. Mi oración 
es que seas cambiado con la presencia del Espíritu de 
Dios.

PROPÓSITO:
Tres razones de la existencia del Espíritu Santo.
1) Intimidad con Dios: El Espiritu Santo es Dios 

presente. Al comienzo de la misa, el sacerdote recibe a 



la comunidad con la oración, “La gracia de nuestro Señor 
Jesús, el amor de Dios, y el compañerismo del espíritu 
santo este contigo”. En el nuevo misal, compañerismo ha 
cambiado a, “La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor 
de Dios, y la comunión del Espíritu Santo este con todos 
ustedes”. “Comunión” es una palabra que significa unión 
o unidad. Ofrece intimidad. El propósito principal del 
Espíritu Santo es para que nosotros podamos restaurar 
una unión con Dios. A través del Espíritu Santo nosotros 
podemos tener una relación personal con Dios.

A través del Espíritu Santo mi vida fue y ha sido 
revolucionada. Yo solía pensar que Dios siempre estaba 
distante y “en algun lugar”. A través del Espíritu Santo yo 
he aprendido que Dios está más cerca de nosotros que 
nosotros mismos. “El amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que 
nos ha sido dado” (Romanos 5:5).

Dios vive en lo más profundo de nuestros corazones. 
También vive en nuestra vida consciente. Una vez que 
despertamos y tenemos consciencia de esta presencia 
gloriosa, es cuando volvemos a nacer.

Jesús le dijo a sus discípulos, “ pero es verdad lo que 
les digo: les conviene que yo me vaya, porque mientras 
yo no me vaya el Protector no vendrá a ustedes. Yo 
me voy, y es  para  Enviárselo” (Juan 16:7). Cuando 
Jesús estaba en la tierra el convivía “con” nosotros. 
Pero cuando el ascendió a estar con Dios el mando al 
Espíritu Santo para estar adentro de nosotros. Adentro 
de nosotros es más cercano y mejor que con nosotros. 
A través de la presencia de Dios en nosotros  podemos 
tener una vida de oración con mucho poder y podemos 
realmente conocer a Dios. Tendremos momentos 
donde la presencia de Dios será refrescada en nuestras 
vidas. Nosotros recibiremos comodidad y consuelo. 
Demonstraciones nuevas de gracia estarán presentes. 



Sueños y visiones se haran realidad. Cada nuevo día 
será una aventura excitante con gracia.

Esto es el contraste con el nuevo testamento que 
ya se había profetizado por años: “Nadie tendrá ya que 
enseñar a su compatriota o a su hermano diciendoles:
《Conoce al Señor《, porque todos me conocerán, desde 
el más chico hasta el más grande” (Hebreos 8:11). Tu 
vida espiritual cambiará. Las sagradas escrituras se 
sentirán como si estuvieran vivas. Tu querrás alabar a  
Dios. Tu desarrollaras un hábito de oración y recibiras 
revelaciones de Dios. El primer propósito del Espíritu 
Santo es revolucionar nuestra relación con el Dios vivo.

2) Transformación en santidad: aparte de darnos 
una nueva relación con Dios, el Espíritu Santo nos 
cambia. Recuerda, el Espíritu de Dios es el Espíritu de 
“santidad”. El significado de santidad es la separación 
con el diablo. En otras palabras, santidad es una virtud 
con cualidades como bondad, paciencia, misericordia, 
generosidad y amor. Para que nosotros cambiemos de 
vicio a virtud, de malos hábitos a buenos, del pecado a 
integridad necesitamos fuerza y ayuda.

Ya les hablé al respecto les dijo Juan bautizó con 
agua pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo 
dentro de pocos días.

Todos nosotros hemos visto bautizos de bebes 
y adultos. Piensa de alguna persona que haya sido 
hundida en el agua.  Esta es la noción de estar inmerso 
en El Espíritu Santo. Nosotros estamos empapados con 
la unción de Dios. EL bautizo tiene otro significado. La 
palabra griega baptizo viene de la noción de sumergir 
una prenda en tinte de color. Digamos que tu tienes una 
prenda amarilla y la sumerges en tinte de color morado. 
Cuando inmersas la prenda en el tinte, cambia de amarillo 
a morado. Lo que ocasiona el cambio es baptizo. Lo que 



quiere decir “teñido en la lana Cristiana.” Es alguien que 
esta bien comprometido y que ha sido cambiado por El 
Espíritu Santo.

Hablando del color amarillo, yo antes permitía que el 
miedo controlara mi vida. Amarillo es el color de cobardía. 
Ahora mi color favorito es el morado, el color de coraje 
y valor. El Espíritu Santo te alienta a que enfrentes tus 
miedos y que gradualmente te conviertas en una persona 
con valentia.  La palabra teológica de esta transformación 
es “santificación.” Este es un proceso ( es un viaje día a 
día ) de crecimiento hacia la santidad. Además de cambiar 
el vicio por virtud, El Espíritu Santo trabaja con nuestra 
actitud, la cuál es una faceta de santidad. Yo solía ser 
muy negativo.  En mi mente yo escuchaba cosas como, 
“No soy lo suficientemente bueno”, “No lo puedo hacer”, 
“Nunca alcanzare a realizar mucho.” Gracias al Espíritu 
Santo, mi diálogo interno ha cambiado drasticamente.

Ahora escucho cosas como, “Yo lo puedo hacer.” , 
“Soy muy capaz.” “¡Yo voy a cambiar el mundo! He sido 
sumergido en un tinte de color nuevo al igual que tu.

Yo no tenía mucha ambición durante mi juventud.  
Antes de haber sido bautizado con El Espíritu Santo. Tenía 
una meta nebulosa de ganar mucho dinero. Pensé que 
podría obtener mi meta graduandome  de la universidad 
con una licenciatura en Negocios. Mientras estudiaba 
acerca de Negocios tenía poco interes. Cuando me llene 
del Espíritu Santo descubrí mi pasión verdadera. Se me 
dieron sueños y visiones. Mi motivación fue cambiada. De 
repente lo único que quería hacer era ayudar a la gente. 
Mi egoismo se convirtio en desinterés. Se me dio fuego, 
determinación y ambición. Me inspire en trabajar en mi 
potencial.  Me convertí en una persona energética y con 
motivación. Me encontré siendo guiado por una fuerza 
que nunca había sentido.  Mi color soso fue cambiado 



por un arco iris de colores pasionales.  Es por esto que 
mi programa de televisión yo siempre digo : “¡No solo 
vivas, vive con Pasión!”

Todos tenemos un pasado. Puede que sea abuso 
sexual, emocional o  verbal. Todos tenemos fracasos, 
errores, malos hábitos y pecados. Quizas estemos 
involucrados en algun tipo de adicción. Todos conocemos 
la verguenza, culpa, ira, miedo y el negativismo que 
nos paraliza. El Espíritu Santo nos sana internamente. 
Se nos da el coraje para enfrentar todos nuestros 
problemas. Entonces El Espíritu Santo nos cuida y nos 
consuela mientras nosotros enfrentamos a nuestro 
pasado y cambiamos a través del dolor. Con tiempo nos 
convertimos en una mejor persona de lo que éramos 
antes.

El Espíritu Santo nos cura del dolor que sufrimos. 
Somos cambiados de Gloria a Gloria. (2 Corintios 3:18) 
Esto significa la transformación a la santidad es gradual 
y constante.  Cambio es un proceso. Cambio personal no 
ocurrirá inmediatamente, pero sucederá eventualmente 
si no te das por vencido. La mayoria quieren una 
traducción inmediata en lugar de una transformación lo 
cual toma tiempo. 

Uno no madura repentinamente. El Espíritu Santo 
es muy paciente con nosotros. El nos ama y nos da el 
tiempo que necesitemos para madurar.

Santidad es lo opuesto al vicio. En lugar de estar 
fuera de control con lujuria ,glotoneria y coraje, el Espíritu 
Santo nos da control, paciencia y balance.  El Espíritu 
Santo viene a controlarnos, guiarnos y ayudarnos con 
cada area de nuestra vida que esta fuera de control.

Hay poder cuando cambiamos.  Me gusta decir, “La 
eficacia viene de la intimidad.” En otras palabras los 
movimientos, impresiones, e intuiciones de cambio del 
Espíritu Santo viene de la experiencia de los momentos 



preciosos de comunión que experimentamos. Nosotros 
nos enamoramos del Espíritu Santo y queremos más 
que nada en complacer a el Espíritu de Dios. Al caminar 
escuchamos una voz que nos dice, “ Este es el camino que 
deben seguir (Isaías 30:21). De esta manera rendimos 
nuestra voluntad al que nos ama y vive en nosotros. El 
trabajo de Dios es que nos hagamos santos.  Al cooperar 
con gracia, nosotros nos convertiremos en una nueva 
creación que estamos redimidos para ser.

3) Cambia el mundo: Se nos dio El Espíritu Santo 
para que hagamos una diferencia en el mundo. Primero 
somos discipulos de Cristo Jesús. La naturaleza de 
la Iglesia es ser misionarios. A nosotros se nos dio un 
mandato: proclamar el Evangelio. Jesús no nos dio un 
mandato; nos dio el poder para alcanzar nuestra meta.  
“Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando 
venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaría y hasta los extremos de la 
tierra.” (Hechos 1:8)

Antes de recibir al Espíritu Santo yo no tenía ningun 
interes de proclamar el Evangelio. ¡No podemos dar lo 
que no tenemos! Es mi obsesión ser testigo y proclamar 
las buenas noticias acerca de Jesús. Soy un sacerdote 
y misionario al igual que todos los creyentes.  El Espíritu 
nos es dado para que podamos “ser” testigos.

Tenemos una nueva alegria, paciencia de una 
manera que atrae a los demas. Nos convertimos en 
generosos,alentadores e inspiradores pero sin ser 
molesto y agresivo. Nosotros somos gentiles, buenos, 
amorosos e indulgente. La gente se da cuenta del cambio 
en nosotros y empiezan a buscar a Dios.

El Papa Francisco publicó una “exortación apostólica” 
llamada El Gozo del Evangelio. En este documento, el 
dijo que los cristianos no deberían de ser gente como la 



que acaba de ir a un funeral.  Algunos son cristianos de 
cuaresma que tienen que saber que existe 

¡La Pascua de Resurrección! El gozo es atractivo. Es 
la felicidad de Dios que es nuestra fuerza.  Uno de los 
frutos del Espíritu Santo es el gozo.  Es el gozo de saber 
que eres amado, has sido salvado y vas en camino al 
cielo.  Cuando mostramos este gozo, la gente quiere 
tener lo que tenemos. Nuestra actitud y virtud inspirada 
por El Espíritu Santo es el primer camino para ser un 
testigo de Dios.

Además nosotros debemos proclamar el evangelio 
con nuestras palabras.  El nuevo misal hay un cambio 
al final de la misa. Nosotros solíamos terminar la misa 
con estas palabras “ la misa acaba de terminar ve en 
paz” Ahora decimos.  Ahora la palabra “ve” se encuentra 
al principio.  Después de todo la palabra misa viene de 
la palabra del latin missa o misión.  El propósito de la 
misa es adorar, ser alimentados y entonces proclamar 
las buenas noticias de Jesús Cristo. Ve es un gran 
mandato. Hoy terminamos la misa diciendo “ve y anuncia 
el evangelio de Dios.”

El poder que Jesús nos da no es de este mundo.  El 
mundo nos da poder para controlar, ser rico, dominate o 
famoso.  El poder de Jesús nos da el poder de influenciar 
al mundo.  Se nos ha dado el poder de inspirar, alentar, 
ayudar, perdonar y ayudar a que se levante la gente.  
Esto demanda sacrificio y humildad. ¿Recuerdas la 
última cena en Juan? Jesús 

Lavó los pies de los discípulos y dijo “Pues si yo  
siendo  el Señor y Maestro, les he lavado los pies, 
también ustedes deben lavarse los pies unos a otros.” 
(Juan 13:14). Aun y que Jesus era un rey, el nos mostró 
el poder de ayudar humildemente.



Dios me ha dado una gran plataforma para predicar 
el evangelio a través de mis libros, predicando en radio 
y television.

En esencia esta gran plataforma es poder. Este 
poder se me ha dado no para usurpar fortuna o fama sino 
para influir a la gente y cambiar el mundo. La televisión 
demanda un gran sacrificio, trabajo y creatividad. Esta 
plataforma te da la oportunidad de cambiar vidas. Dios te 
ha dado este poder a ti. Todos hemos sido ungidos por el 
Espíritu Santo para cambiar al mundo. Tu estas ungido 
(1-Juan 2:27)

Tu plataforma quiza no sea la televisión pero te 
aseguro Dios te ha puesto donde estas para que hagas 
una diferencia.

 

¡LLENATE DEL ESPÍRITU 
SANTO!

El profeta Joel (citado en Pentecostés) profesó 
“Derramaré todo mi Espíritu sobre todos” (Joel 2:28). 
El Espíritu Santo es joven y viejo, hombre y mujer, rico 
y pobre. Juan el Bautista enseñó “ Aquel que Dios ha 
enviado habla las palabras de Dios, y da el Espíritu sin 
medida (Juan 3:34) Jesús proclamó “Pues el que cree 
en mi tendrá que beber. Lo dice la Escritura: De su seno 
brotarán ríos de agua viva” (Juan 7:38). El Espíritu Santo 
no es solo para algunos. El Espíritu Santo es un regalo 
para ti y todos los que estan sedientos. Jesús murió en 
la cruz para que tu conocieras y  experimentaras en 
abundancia a El Espíritu de Dios.

Hay muchas palabras en las Escrituras que hablan 
respecto del encuentro con El Espíritu Santo. El Espíritu 
se precipitó en David. Tu puedes recibir el Espíritu Santo. 



Tu puedes ser llenado con El Espíritu Santo. Jesús vino 
para que fueramos bautizados con El Espíritu Santo. 
Tu estas ungido con El Espíritu Santo. El Espíritu se 
simboliza con fuego, respiro, viento, agua y como una 
paloma.

Recibir El Espiritu Santo es como obtener una nueva 
consciencia de la presencia y vida de Dios. Esto es lo 
que significa ser vuelto a nacer (Juan 3:3). Cualquier 
termino que quieras usar, este regalo es muy valuable 
para negarlo. Dios quiere que recibas al ¡Espíritu Santo!

CREYENTE Y ABIERTO 
Nosotros aprendemos en la Biblia que el poder es 

hecho en nuestras debilidades. La manera en como un 
alcoholico se recupera es admitiendo su debilidad al 
alcohol. Ponte en contacto con tu sufrimiento, el vacio, 
la inhabillidad de controlar tu vida. Para que nosotros 
podamos ser llenos del Espíritu Santo tenemos que 
vaciarnos del control. Nosotros no estamos siempre 
correctos y no somos perfectos.  Dios agradece nuestra 
humildad.  Debemos hacer espacio para el Espíritu 
Santo. Jesús se vacio el mismo y se convirtió en uno de 
nosotros. Nosotros debemos vaciarnos para ser llenados 
con el Espíritu Santo.

Simplemente cree. Cree que el Espíritu Santo es 
para ti. Cree que eres una persona espiritual. Cree que 
Dios te ama y quiere llenarte.

Estas listo/lista para entregar el control de tu vida 
al Espíritu Sanro? Esta es la razón por la cuál me hice 
sacerdote, para introducir a la gente la persona que me 
da la fuerza y poder y que continua ¡revolucionandome!

El Espíritu te conforta, es un intercesor, ayuda,siempre 
esta cerca de ti para ayudarte. Rl te guiara controlara 
tu vida.!Preparate para ser revolucionado y cambiado! 



Recuerda que la transformación es un proceso y 
toma tiempo. Sin embargo recuerda lo repentino que 
fue en Pentecostés.  Estos son momentos de gracia, 
manifestaciones maravillosas que salen de repente.

El Espíritu Santo es todo poderoso e indomable. Todo 
sucede a través del Espíritu el cuál es gentil y delicado.

Jesús nos enseñó “ Si tu sabes como dar buenos 
regalos a tus hijos imagina cuanto mas nuestro Padre 
celestial.” da a quien le pide (Lucas 11:13)

Estoy orando para que el Espíritu Santo revolucione 
tu vida. Recibe la revolución en tu relación con Dios, en 
tu persona para poder ser un testigo al orar:

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, te quiero con todo mi corazón.
Vacio mi vida para ser llenado por ti.
Soy nada sin ti y todo contigo.
Necesito tu intimidad, santidad y tu poder.
Te doy permiso que tengas control de mi vida.
Quiero que me guies y que seas mi unica influencia.
Quiero conocerte denuna manera muy íntima.
Ven Espíritu Santo; llename de ti
Revoluciona y transforma mi vida.
¡LLename con tu fuego y pasión!
¡Ven Espíritu Santo! ¡Hoy mismo te recibo! Amen



ACERCA DEL AUTOR
El Padre Cedric Pisegna es un sacerdote Pasionista 

que profesó sus votos en septiembrede1985.  El nació en 
Springfield Massachusetts y se graduó de la Universidad 
de Massachusets.

Si quieres contactar al Padre Cedric, puedes escribirle 
o mandarle un correo a:

Fr. Cedric Pisegna, C.P.
430 Bunker Hill Rd
Houston TX 77024

Correo electrónico: frcedric@frcedric.org
Sitio en la web: www.frcedric.org

Para aprender más acerca del Espíritu Santo ordena 
los siguientes libros: Glorious Holy Spirit and the Sacred 
walk.

Visita A www.frcedric.org para más información de 
libros y folletos.

Ve el programa de televisión Live with Passion en 
TBN los domimgos a las 7 am ET/4 am PT


