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Ven sobre Mi 

¿Quién soy? Y ¿Quién puedo llegar a ser? 

 

It was on December 28, 1922 at Ninety-Eighth Street and West End Avenue in New York City, that a child was 

born named Stanley Martin Lieber. That male child, born to proud and impoverished parents Jack and Celia 

Lieber, both Romanian immigrants, has gone on to impact the cultural lives of an entire planet.  

In November of 1961— Stan Lee now unleashed— wrote issue #1 of the Fantastic Four and what followed was 

revolutionary in the industry. The traditional overly simplistic characterizations and plots evolved with the 

Fantastic Four into complex personalities and character-driven stories. Stan Lee chose Steve Ditko to illustrate 

his new web slinging character and as Stan Lee’s words conveyed the drama of his entirely new type of super-

hero, Steve Ditko’s artistry masterfully brought Spider-Man to life. 

 
Michael Johnson 
Born:Sep13,1967.  
Track & Field. Shattered world record in 200m (19.32) and set Olympic record in 400m (43.49) to 
become first man to win the gold in both races in the same Olympic Games at Atlanta in 1996; two-time 
world champion in 200 (1991,95) and four-time world champ in 400 (1993,95,97,99); set world record in 
400m (43.18) at '99 world championships in Seville; won the 400 in Sydney in 2000 to become the only 
man to win the event in two consecutive Olympics; retired in 2001. 
http://www.infoplease.com/ipsa/A0109325.html 
 

Introducción: Contestar a la sola pregunta de quién soy, ya constituye todo un desafío el poder 

definirnos a nosotros mismos. Porque somos para algunos lo que proyecta nuestro carácter, para 

los visuales somos lo que refleja nuestra figura basada en la forma en la que nos vemos o 

vestimos, pero para otros menos especulativos solo somos unos perfectos desconocidos.  Pero 

cuando se nos pregunta a nosotros mismos quienes somos, nos enfrentamos a una pregunta que 

queremos responder pero no podemos definir totalmente.  

 Un día me desperté después de haber tenido un sueño y me dije a mi mismo, soy un 

escritor y por lo tanto debo tener lo necesario para poder responder a esa consigna. Pero poco 

después me he dado cuenta que soy otra cosa más que eso, ¿entonces quién soy?  

 Pero si definirnos es difícil, pregúntese que tan difícil será el poder definir lo que 

podemos llegar a ser. Primero no conocemos el futuro, no sabemos si eso es lo que haremos por 

el resto de la vida y aunado a otras incógnitas más tendremos que decir que en realidad no 

podemos decir quién llegaremos a ser.  
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 En el aspecto de la vida espiritual solo se puede pensar en llegar a ser aquello que Dios 

quiere que seamos y nada más.  

 

 En la Biblia hay un marcado señalamiento en el cual podemos observar que el Espíritu 

Santo tiene una forma peculiar de tratar con el hombre.  Nuestra vida según lo vimos la semana 

pasada, antes y después del Espíritu son dos cosas muy diferentes. Pero este es solo el terreno 

donde el Espíritu Santo hace en nosotros la obra de cambiar y dirigirnos a nosotros. Pero hay 

otro terreno donde a través del Espíritu Santo podemos llegar a un nivel espiritual donde solo 

podemos ser llevados por el Espíritu. 

 El primer paso fue aceptar la conducción del Espíritu en cuanto a nuestra vida natural, 

pero el segundo paso será querer entrar en los terrenos de lo espiritual con relación a sus 

propósitos en relación a otros, por medio de su voluntad y de su obra. Esto es, que nosotros 

lleguemos a ser utilizados por El, en sus propósitos, planes y ejecución en cuanto a otros.  

 
 

SOBRE Notas : Es traducción de (1) anti , en lugar de 1  

1. Jueces 3:10 El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en 
caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayin, rey de Aram, 
en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él.   

Jueces 3:10 (RVR60) 
10

Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a 

batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusan-risataim rey de Siria, y prevaleció su mano 

contra Cusan-risataim. 

OTONIEL Hijo de Cenaz, hermano menor de → CALEB ( Jue 1.13 ). Conquistó Quiriat-sefer, 

ciudad que después se llamó Debir ( Jos 15.15)  Liberó a los israelitas de la mano de Cusan-

risataim, rey de Mesopotamia, quien los había esclavizado por ocho años. Luego «el Espíritu de 

Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel ... y reposó la tierra cuarenta años»  

Este es un hombre común, en las manos de un Dios poderoso. El poderoso no era 

Otoniel, el poderoso es el Espíritu que vino sobre Otoniel, en otras palabras en lugar de 

Otoniel.   

                                                           
1Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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2. Elías el primer atleta de quien existe registro.    1Reyes 18:46 Entonces el poder del Señor 
vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezrel antes 
que Acab. Acab la hizo su capital de invierno. 

 Dios llama a este hombre, le da instrucciones y lo convierte en el profeta que 

predice la sequia por tres años, así como también el tiempo en el que volvería a llover de 

nueva cuenta. Pero Elías es conocido como el profeta de fuego. Todo lo terminaba 

mediante el fuego.  Pero dentro de todas sus hazañas que realizo en cuanto al fuego, la 

doble porción que le entrego a Eliseo y el desafío a los profetas de Baal, mostro que Dios 

estaba con él. Pero hubo un evento poco común y hasta podemos decir extraño, y es el 

que me quiero referir: Corrió desde Monte Carmelo hasta Jezrel y llego primero que 

Acab en sus caballos.  

  

3. Un Profeta capaz de Predecir el futuro. 2Ch 20:14 Entonces el Espíritu del Señor 
vino sobre Jahaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jeyel y 
Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la 
asamblea. 15 Y dijo Jahaziel: «Escuchad, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escucha 
también tú, oh rey Josafat. Así dice el Señor: “No tengáis miedo ni os acobardéis 
cuando veáis ese gran ejército, porque la batalla no es vuestra sino mía. 

 
4. Hoy falta la voz del profeta.     Ezequiel  11:1  El Espíritu me elevó,  y me llevó por 

la puerta oriental de la casa de Jehová,  la cual mira hacia el oriente;  y he aquí a la 
entrada de la puerta veinticinco hombres,  entre los cuales vi a Jaazanías hijo de Azur y a 
Pelatías hijo de Benaía,  principales del pueblo. 2  Y me dijo: Hijo de hombre,  estos son 
los hombres que maquinan perversidad,  y dan en esta ciudad mal consejo; 3  los cuales 
dicen: No será tan pronto;  edifiquemos casas;  esta será la olla,  y nosotros la carne. 4  
Por tanto profetiza contra ellos;  profetiza,  hijo de hombre. 5  Y vino sobre mí el Espíritu 
de Jehová,  y me dijo: Di: Así ha dicho Jehová: Así habéis hablado,  oh casa de Israel,  y 
las cosas que suben a vuestro espíritu,  yo las he entendido. 

ðÀùÒÈà nesá (cald.); corresp. a 5375:-levantarse, llevar, quitar, tomar 

a. Visión  

b. Revelación 

c. Palabra de juicio.  
 

 Hay una gran diferencia en la vida del hombre al cual viene sobre él, el espíritu de 

Dios. En otras palabras el Espíritu Santo.    

EZEQUIEL (en hebreo, yehezquel , o sea, Dios fortalece ). Uno de los profetas mayores. Por ser hijo de un sacerdote, Buzi ( 

1.3 ), quizás lo criaron en los alrededores del templo con miras a continuar el oficio de su padre. Sin embargo, debido a la toma 

militar de su nación en 597 a.C., lo llevaron cautivo a Babilonia, junto con el rey → JOAQUÍN y otros nobles ( 2 R 24.14–17 ). Tal 

vez permaneció en el cautiverio toda su vida. Se estableció primero con los demás cautivos en → TEL-ABIB ( Ez 3.15 ) junto al 

río → QUEBAR . Pero, como cualquier desterrado, sus pensamientos siempre volvían a su ciudad natal y se interesaba 

profundamente en todo lo que en ella pasaba. En 593 a.C., cuando ya tenía 30 años ( Ez 1.1 ), la edad cuando por lo general se 

iniciaba el ministerio sacerdotal, Ezequiel tuvo visiones por las que recibió su vocación profética ( Ez 1–3 ). La esposa de 

Ezequiel murió de repente el mismo día que Nabucodonosor tomó a Jerusalén (586 a.C.), pero Dios le prohibió el luto al profeta ( 

24.1 , 2 , 15–18 ). No se sabe si el profeta tuvo hijos. El libro de Ezequiel refleja el conflicto emocional entre el hombre que se 

preparó para ser sacerdote (exactitud litúrgica) y aquel que Dios llamó a ser mensajero (pasión profética). El joven que siempre 
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quiso oficiar en el culto del templo de Jerusalén tuvo que aprender a adorar a Dios sin templo y sin sacrificios, en tierra 

extranjera, y enseñó a su pueblo a hacer lo mismo (cf. Jn 4.23 ). Sin embargo, siempre mantuvo una vívida esperanza en la 

restauración completa del pueblo, la ciudad y el templo ( Ez 33–48 ). El ministerio de Ezequiel duró unos veintidós años hasta 

571 a.C. ( Ez 29.17 ), y quizás aun más. Junto con → ESDRAS se considera como el padre del → JUDAÍSMO del poscautiverio.  

 

 

5. Juan es el hombre que fue llevado a una dimensión total mente inimaginable. 
Apocalipsis  1:10 En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz 
fuerte, como de trompeta, 11 que decía: “Éscribe en un libro lo que veas y envíalo a las 
siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a 
Laodicea.» 
 

6.  Oral Roberts. Es un ejemplo de nuestro tiempo en cuanto al Espíritu.  

 

 

 

Aplicación Evangelística: Hay un terreno en el cual el Espíritu nos va a conducir por esta vida y 

nos llevara al destino de su paz.  

 Pero hay un espacio donde cosas maravillosas ocurren, son los incomprensibles terrenos 

del Espíritu Santo, son las fronteras de lo divino. Es el lugar donde el Espíritu viene sobre 

nosotros y podemos hacer cosas que nunca aremos si él no viene sobre nosotros, en otras 

palabras si no es en lugar de nosotros.  

 Hay un pasadizo secreto a la grandeza, hay una forma de pasar de ser un ser humano 

común, a ser un hombre o mujer usados por el Espíritu hasta el grado de convertirlos en un súper 

hombre o súper mujer. Solo que esta batalla no se logra de pie, más bien se logra de rodillas 

dejando de ser nosotros mismos para que sea El en nosotros.  

Hazme quien Tú Quieras.  
Hay alguien que quiere crear un súper héroe.  

 
Pastor y Escritor 

Samuel Que 

Crossroads. 092808.  Cuarto de la serie del Espiritu.  

 


