
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

…ACEITE CATÁT ESPIRITUAL… 2 
EL ACEITE CATÁT ORIGINAL. 

Al introducirnos a esta parte 2 del tema; a modo figurativo, mencionaremos 
que la capacidad de estímulo y el jalar del gatillo que hace  funcionar la 
voluntad se origina por la energía, vitalidad y fuerza que origina el “aceite o 
petróleo espiritual”.  
 
Éste, fue depositado en las profundidades del ser del hombre; esto es como 
si hoy fuere, el “aceite multigrado depositado en el cárter de un poderoso 
motor pesado”, que con la fricción de movimiento de los pistones generan la 
fuerza o energía para hacer funcionar poderosamente la máquina; incluso 
puede realizar eficazmente trabajos extra-rudos. 
 
“Aceite multigrado” ¿A qué se refiere multigrado?. Esto habla del singular 
contendido y de la composición de este tipo de “aceite”, que garantiza su 
eficacia tanto en temperaturas muy bajas, como en extremas temperaturas 
altas. Esto garantiza la buena condición del motor en cualquier tiempo.  
 
El “aceite catát”, originalmente poseía los elementos que garantizaba el 
saludable y buen funcionamiento de todo el edificio espiritual de nuestra 
vida. Esto era en experiencias heladas y en experiencias calientes o de 
fuego extremo. Y para desempeñar todo tipo de trabajo, e incluso en 
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experiencias y circunstancias muy rudas y difíciles. Todo estaba 
garantizado. Ahora anotemos las siguientes palabras y su original, y 
además sus significados, y en una aplicación referente a la vida del hombre. 

(Concordancia James Strong en Inglés). 
 

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza… Génesis 1:26 
Dijo… Hebreo: râ'âh  7200 

Significa: Contemplar, ver, visiones, 
mirar, presentar, disfrutar, aprobar. 

Dios… Hebreo: Ĕlôhı̂ym  430 
Significa: Dioses (plural); Extremo, 

Grande, Poderoso. 
(Relacionado con)  EL… 410 

Significa: Fortaleza, Fuerza; Grandeza; 
Poder. 

(Relacionado con)    Áyil… 352 
Significa: Un roble, Jefe; Valiente; 

vigor; Enrollar, Torcer. 
Hagamos… Hebreo: ‛âśâh  6213 

Significa: Hacer, apto, otorgar, ejecutar, 
celebrar, fiesta, un banquete, proveer, 
gobernar, conceder, ofrendar, oficiar. 

Hombre… Hebreo: 'âdâm  120 
Significa: un individuo, humanidad, mostrar sangre en la cara, rojo. 

Imagen… Hebreo: tselem  6754 
Significa: Una imagen representativa. 
Semejanza… Hebreo: demûth  1823 

Significa: Forma, manera, similitud, modelo, pensar, comparar. 
 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo: y aun el mundo dio en su corazón, de 
tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio 

hasta el cabo. Eclesiastés 3:11 
Hermoso… Hebreo: yâpheh  3303 

Significa: Cubierta, brillante, bella, justa, agradable, hermosa. 
 

Y vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera.  Génesis 1:31 

Bueno… Hebreo: ṭôb  2896 
Significa: bueno, hermoso, lo mejor, generoso, alegre, a gusto, amable, 

cariñoso, placer, precioso, prosperidad, dulce, bienestar, riqueza. 
Gran… Hebreo: me'ôd  3966 



ACEITE o PETRÓLEO CATÁT  2 

3 
 

Significa: Con vehemencia, excediendo, grande, más alto, completamente, 
marca de fuego. 

 
Con este conjunto de palabras y sus significados, entendemos que el 
hombre fue la creación “buena en “gran manera”; en los otros días de la 
creación Dios solo expresó que lo que había creado era bueno; pero cuando 
hizo al hombre dijo que “era bueno 
en gran manera”. Dios se excedió 
e hizo al humano con intensidad o 
vehemencia. Vio al hombre, 
disfrutó y aprobó Su obra hermosa, 
lo mejor; el Creador puso en él, 
una naturaleza amable, cariñosa, 
alegre, dulce, placentera y radiante 
en bienestar. Ciertamente, fue la 
corona de la creación. 
 
Adam, fue una criatura única en su 
especia, dotada de un singular 
poder y  fuerza; y con la fortaleza 
de un roble, y llevaba el vigor para 
manifestarse como una extensión 
terrena del Creador. De acuerdo a 
algunos significados de “hagamos”, 
el día que el hombre fue creado, se 
hizo un banquete y una 
espectacular fiesta, fue una gran celebración.  
 
Uno de los significados de petróleo es “suavizar” y otro atribuido es, 
“perfume”. El hombre fue creado para manifestar suavidad y una vida 
fragante en toda la extensión de su vida. Además fue considerado como 
una riqueza, tesoro escogido de Dios, y se estampó una marca de fuego 
sobre él. …He aquí, que todos vosotros encendéis fuego, y estáis cercados 
de centellas; andad a la lumbre de vuestro fuego; y a las centellas, que 
encendisteis… Isaías 50:11 
 

EL PUNTO NEURÁLGICO DE LOS PROBLEMAS DEL HOMBRE. 
¡Vaya!, la comprensión humana jamás logrará asimilar el conjunto de todo lo 
que implicó su creación. Ahí estuvo incluido el hecho de que Dios depositó 
en el fondo de la voluntad humana, el “aceite santo catát o petróleo 
espiritual”;  depositó la naturaleza de las herejías en su lado santo y bueno. 
Recordemos que las herejías están conectadas o relacionadas con “catát”.  
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Pero ¿las herejías tienen un lado bueno? ¡Claro!, no hay un solo principio  
que no haya surgido de Dios. El diablo solo roba, imita y usa los buenos 
principios de una manera malvada, para sus propios propósitos. Hoy las 
herejías son conceptualizadas como algo malo; pero en Dios, su esencia y 
naturaleza eran buenas en gran manera.  
 
La capacidad de estímulo y 
mover de la voluntad se 
originaba por la naturaleza, 
vitalidad y fuerza que origina 
ese “aceite espiritual”. éste, fue 
puesto en las profundidades 
del ser del hombre; esto es 
como si fuera hoy, el “aceite 
depositado en el cárter de un 
poderoso motor”, que con la 
fricción de los pistones 
producen la fuerza o energía 
para hacer funcionar 
poderosamente la máquina; 
incluso, para realizar trabajos 
extra-rudos. Esta es una figura 
de lo que puede producir el 
“aceite catát espiritual”. Y esto, 
es el punto vital y a la vez, 
neurálgico de donde se 
originan todos los problemas 
del individuo. 
 
UNA DECISIÓN EQUIVOCADA ALTERÓ LA NATURALEZA DEL ACEITE 

CATÁT; SE HIZO OSCURO Y CONTAMINANTE. 
El hombre al principio recibió energía; poder de movimiento; vitalidad de 
expresión; y poder para funcionar como cualquiera de los “súper-héroes”. 
Esta energía, era el producto del mover del “aceite catát o petróleo 
espiritual”; en su libre voluntad usó mal esa energía y abusó de ella al 
desobedecer a Dios. Se transformó en una fuerza rebelde, agresiva y cruel, 
y utilizada en sentido contrario de su propósito original. Luego entonces, el 
pecado generó: 
Maldición. Génesis 3:17 
Dolor.  Génesis 3:16-17 
Hizo al hombre, siervo del pecado.  Romanos 6:17       
Corrompió los afectos y deleites.  2 Timoteo 3:4  Tito 3:3 
Hizo mortal al hombre (condenado a morir).  Génesis 5:5 
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El hombre perdió la gloria de Dios.   Filipenses 3:21 
Se contaminó. Santiago 3:6-7 
Se hizo tenebroso. Mateo 6:23 
Experimentó la separación de Dios.  Isaías 59:2 
Hizo adquirir una deuda.  Romanos 8:12 
Estas consecuencias acarreó el mal uso de la energía y poder del “aceite 
catát o petróleo espiritual”. Sin duda, esto fue una gran tragedia y sus 
consecuencias hasta la fecha son 
patentes en todos los habitantes de 
la tierra. 
 
EL ACEITE CATÁT GENERÓ UNA 

GRAN EXPLOSIÓN. 
Toda cabeza está enferma, y todo 
corazón doliente. Desde la planta 

del pie hasta la cabeza no hay en él 
cosa ilesa, sino herida, hinchazón y 
podrida llaga: no están curadas, ni 

vendadas, ni suavizadas con aceite. 
Vuestra tierra está destruída… 

Génesis 1:5-7 
Ilustrativamente, el pecado generó 
una gran turbación y agitación del 
“aceite catát”; las válvulas perdieron 
su normal función debido a la gran 
presión; los controles se dispararon 
en otra dirección; en ese momento el hombre perdió la verticalidad de sus 
sentidos; y entonces se produjo la “gran explosión”. 
 
Todo por entero fue afectado y una nube radiactiva cubrió todo el edificio 
espiritual. Como consecuencia vino la confusión de los sentidos; vino la 
enfermedad; y luego la muerte, tanto espiritual como natural. 
 
Tal como lo fue en la explosión de Chernobyl; se presentó la contaminación 
por medio de la nube radioactiva; alteró el ADN de los habitantes cercanos; 
generó muertes en muchos; y hasta la fecha, aún niños nacen con 
malformaciones. Lo es de la misma manera con la “gran explosión del 
contenedor del “aceite o petróleo catát”. Hasta la fecha, sus consecuencias 
son evidentes. 
 
Esta explosión que generó el pecado, afectó y contaminó todo el ser, toda la 
casa o templo espiritual de nuestra vida. …¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?. 1  Corintios 3:16 
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Alguien dijo que como cristianos solo pongamos atención en el alma, ya que 
ella es la causa de todos los males que se tienen. Que no hay ningún 
problema en el corazón y el espíritu.  ¿Es así?... Esto sería como decir, que 
en una gran explosión en un edificio habitacional, solo habría que revisar la 
planta intermedia. Espiritualmente, no solo hay que tomar atención en el 
alma; todo el edificio fue dañado y 
luego afectado por la nube tóxica 
originada.  … no hay en él cosa 
ilesa… 
 
La gran explosión sacudió y daño 
todo el edificio espiritual del 
hombre… Todo fue dañado; es por 
ello que el ser entero necesita  
limpieza, una reparación y 
regeneración. Luego, depositar 
cosas nuevas.  
 

Y el Dios de paz os santifique en 
todo; para que vuestro espíritu y 

alma y cuerpo sea guardado entero 
sin reprensión para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo.  
1 Tesalonicenses 5:23 

Ciertamente, cuando Jesús vino al 
corazón como Salvador, Él trajo y depositó algunos aspectos nuevos y 
santos; además, cuando se ha recibido el Espíritu Santo; cuando se ha 
recibido el Nombre de Jesús por medio del Bautismo en Agua; y cuando se 
está adquiriendo la Palabra vez tras vez, nuevas cosas han venido. 
 
Por medio de todo este proceso, el “aceite catát”, ha adquirido niveles de su 
originalidad; se está recobrando la energía, fuerza y poder para tributarlas a 
Dios y las cosas santas. El “aceite catát” puro, se incrementa al crecer en 
los diversos aspectos de la vida en Cristo.  
 

REGENERACIÓN DE TODO EL EDIFICIO EN NUESTRA VIDA. 
Y el Dios de paz os santifique en todo…  

Indudablemente, toda la “rueda de nuestra vida” necesita una regeneración, 
una transformación y un cambio, y ese es el motivo principal por el cual 
estamos en esta vida.  
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Entonces ¿solo el alma necesita un cambio?, ¡para nada!; todo el edificio 
requiere atención, trabajo y limpieza, pues “no hay cosa ilesa en él”. La 
Escritura dice que no hay cosa, o un lugar ileso, o que no haya sido dañado. 
Todo adquirió el color oscuro de un petróleo contaminante. Y a pesar de 
todo lo ocurrido, el “aceite catát o 
petróleo” contaminado conserva 
su alto poder explosivo; esto lo 
podemos observar cuando la 
persona explota de enojo e ira; o 
incluso, explota en emociones y 
sentimientos de alguna manera y 
en cierta ocasión.  
 
¡Es vital!, el hecho de aprender a 
como transformar o cambiar 
algunos patrones de vida que no 
agradan a Dios. Es verdad, el 
hecho de orar sinceramente, o del 
adquirir la Palabra, esto 
incrementa la buena calidad del 
“aceite”; pero es necesario saber 
que hay aspectos de ese aceite 
que solo podrán ser santificados 
por medio del usar correctamente 
los recursos espirituales que Dios 
ha provisto. Entre ellos, se 
encuentra la Sangre espiritual del Señor Jesucristo. 
 
En la medida que se crezca en obtener una transformación o cambio de lo 
que Dios depositó en las profundidades de la voluntad, hasta entonces se 
crecerá en ser una persona tal como lo era en su estado original. Se logrará 
mostrarse delante del Señor como un individuo intenso, bello, lo mejor, 
hermoso, suave, dulce y fragante. 
 

LA VOLUNTAD, CORAZÓN, ESPÍRITU Y ALMA… SUS DAÑOS, Y 
ANOMALÍAS DESPUÉS DE LA EXPLOSIÓN. 

Dios tiene una voluntad.  1 Tesalonicenses 4:3 
Voluntad… Griego: thelema  2307 

Significa: Determinación, resolución, escoger, decretar, elegir querer, 
preferir, opción…lo mejor. 

Dios posee una Voluntad; pero al ser creados a Su Imagen se nos fue 
otorgada una, y depositada en el fondo del ser. Es como si todo nuestro ser 
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fuera como una rueda; la voluntad es el eje sobre el cual gira toda la rueda 
(Santiago 3:6). La voluntad, es parte del ámbito del espíritu del hombre. 
 
Entonces ¿Solo hay que preocuparse por la condición de alma? ¡No! ¡Sería 
un error hacer solo esto!; es vital que en PRIMER LUGAR, se visualice la 
condición de LA VOLUNTAD; 
que el “aceite catát” que 
produce la fuerza motriz que 
la estimula y mueve, sea 
tratado por medio de un 
proceso espiritual. 
Recordemos: Aquí está la raíz 
de todos los bienes o los 
males de personalidad y 
carácter del hombre.  
 
La voluntad  trabaja 
incesantemente; elige, decide, 
selecciona, determina, y 
resuelve por lo que considera 
lo mejor; ya se trate de lo 
bueno, o de lo malo. 
Si la voluntad es carnal…Elegirá por lo carnal, temporal y mundano. 
Si la voluntad es mixta…Escogerá por lo carnal y por lo limpio y santo. 
Si la voluntad es limpia y santa…Escogerá por lo limpio y santo. 

Isaías 7:15   1 Corintios 10:23 
 
El “aceite o petróleo catát”, genera la energía, la vitalizad y fuerza motriz 
que pone en movimiento la voluntad; ella decide, selecciona y elige a través 
de los sentidos en el cuerpo, alma espíritu y corazón. Ejemplos: 

EL SENTIDO DE LA VISTA. 
La voluntad escoge lo que hemos de ver, si las cosas de este mundo por 
medio de revistas, cine, periódicos, programas impropios de televisión, etc. 
O si hemos de tener ojos para la Santa Palabra de Dios; libros, videos y 
películas cristianas; o ver con compasión a los perdidos y llevarlos a los pies 
del Señor, etc. ¡La voluntad decreta y ejecuta lo que mejor le parezca!  

EL SENTIDO DEL GUSTO (BOCA). 

¿Se expresarán palabras de vida o palabras de muerte? ¿Palabras 
honrosas o deshonrosas? ¿Palabras vanas o palabras edificantes? 
¿Palabras que exalten a Dios o palabras que exalten a Lucifer? ¿Palabras 
de ánimo o desánimo?. ¡La voluntad a cada momento escogerá lo que 
hemos de hablar!. Pero el “aceite o petróleo espiritual catát”, produce la 
energía y fuerza que mueve todo ello. 
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EL SENTIDO DEL OÍDO. 

¿Cuál es la tendencia de nuestro oído? ¿Oímos lo que es edificante para 
nuestra vida espiritual? O tenemos la tendencia de oír pláticas que afectan 
nuestra vida espiritual y la vida de otros; o la buena salud de la iglesia? 
¡¡Es vital el papel que juega nuestra voluntad el escoger!! 

En otro ejemplo:  
EL SENTIDO DE LA IMAGINACIÓN. 

La voluntad determina lo que 
hemos de imaginar; si lo 
correcto o lo incorrecto; lo 
verdadero o imágenes 
mentales erróneas. 
¡Son innumerables de veces 
las que la voluntad trabaja en 
la imaginación o creando 
imágenes, diariamente! 

EL SENTIDO DE LA 
REVERENCIA. 

¿Tendremos reverencia o 
respeto por las cosas 
sagradas? Observaremos 
reverencia en la casa de Dios? 
Guardaremos respeto para 
con nuestro prójimo?. La 
voluntad hace la elección… Ella escoge. Pero nunca olvidemos que el 
“aceite catát” es el fundamento del mover de la voluntad. 
Deuteronomio 30:19 Los cielos y tierra son testigos de nuestros 
escogimientos de nuestras elecciones…de nuestras preferencias…ellos 
testificaran con respecto a lo que nuestra voluntad prefirió. 
¡Si escojo la voluntad de Dios…tendré la vida!. ¡Si escojo fuera de la 
voluntad de Dios…entonces tendré la muerte! 
¿Qué escogeré cada día?... ¡Soy libre de escoger!. Y lo haré en base a la 
naturaleza que posea mi “aceite o petróleo catát”. 
 
En SEGUNDO LUGAR, se encuentra la condición del CORAZÓN 
ESPIRITUAL. Jesús mencionó algo al respecto: …Mas decía, que lo que 
del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro, del 
corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios… Marcos 7:20-21 
 

“Engañoso es el corazón más que todas la cosas y perverso,                              
¿Quién lo conocerá?”   Jeremías 17:9 

Engañoso…  
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Hebreo: acob  6121 
Significa: Pervertido, fraudulento, engañoso, falso, torcido, corrompido y 

manchado, astuto, falacia, suplantar, que está al acecho. 
Perverso…  

Hebreo: anásh  605 
Significa: Calamitoso, melancólico, enfermo, desesperado, perverso, 

incurable doloroso, 
desahuciado, frágil, débil. 

Solo Dios conoce 
perfectamente la naturaleza 
de este corazón espiritual, 
invisible y establecido en el 
ámbito subconsciente e 
inconsciente del hombre. 
Pero sin duda, que la gran 
explosión originada por el 
pecado, su condición llegó a 
ser contaminada en gran 
manera. 
 
Consideremos al corazón 
carnal del hombre, afectado 
con la onda expansiva y 
radioactiva que generó el 
pecado. Éste, 
ilustrativamente está formado como con la estructura de una “cebolla”, la 
cual está compuesta a base de varias “capas”.  Si contemplamos a la luz de 
la Palabra de Dios al corazón del hombre nos daremos cuenta que 
básicamente se compone de “42 capas de maldad” o 42 tipos de pecado. 
Vea en: www.cristianoesh, las notas: Engañoso es el corazón. Ahí se 
anotan las 42 capas o cubiertas de pecado. 
 
En TERCER LUGAR, “el espíritu del hombre”, afectado y contaminado por 
la muerte. Hoy trabaja enfermo. Dios dio al hombre, un espíritu, un alma, y 
un cuerpo.   Así que, el ser humano debe valorar y estimar, su triple 
composición; su completo ser; y debe tener sumo cuidado con ellos….¡Le 
pertenecen a Dios! Salmo 24:1 

 
“Ciertamente espíritu hay en el hombre”  Job 32:8 

Espíritu… Hebreo: rúakj    o  rooakh    7307 
Significa: Espíritu, viento, aliento, hálito, aire, soplo, mente, inteligencia,  

conmover, coraje, valor, ánimo, avivar, refrescar, brío, ímpetu, respiración, 
tempestuoso,  oler, percibir, entender, complacer. 

http://www.cristianoesh/
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A causa de los efectos del pecado, nuestro espíritu original fue 
contaminado, deteriorado y dañado; el “aceite catát” generó este deterioro 
debido a aquella explosión contaminante y radioactiva. Pero lo fabuloso, es 
que aún podemos corregir el rumbo; aún podemos  trabajar para que sea 
restaurado el daño. Veamos algunos de sus males que tienen que ser 
tratados y cambiados. 

 
EL ESPÍRITU SE ENDURECE.   

Deuteronomio 2:30 
Endurecido…  

Hebreo: cashá  7185     
Significa: Ser denso, ser duro o 

severo (en varias 
aplicaciones); agravar, cosa 

difícil, duro, endurecer, fatigar, 
pesado, violento, cruel, fiero 

SE LLENA DE AMARGURA.   
1 Samuel  22:2 
Amargura… 

 Hebreo: mará   4751 
Significa: Amargura, 

amargamente, colérico, cruel. 
estrago, remordimiento, ruina, 

tropezadero, tropiezo, 
tambalear u oscilar, trastabillar, 

tropezar, desmayarse o caer, agotar, arruinar, atropellar, caer, débil, 
debilitar, derribar, desfallecer, endeble, enfermo. 
ES IMPACIENTE… O CORTO. Proverbios 14:29 
Corto o Impaciente… Hebreo: catsér   7116 

Significa: Corto, breve (sea en tamaño, número, vida, fuerza o 
temperamento);  impaciente.  Descolar,  interrumpir; acortar, angustiar, 

desanimar, estrecho, impacientar, quejar, segar. 
SE ENOJA, SE LLENA DE CORAJE.  Eclesiastés 7:9 

Enojarte… Hebreo: kaás   3707 
Significa: Afligirse, atormentarse;  rabiar, estar indignado;  airar, despertar, 

dolor, encender, enfurecer, enojar, entristecer, ira, irritar. 
ES SIN RIENDA.   Proverbios 25:28 

Sin Rienda… Hebreo: matsár   4623 
Significa: (Sin…)  control, rienda, gobierno, retener, detener, impedir. 

SE DECAE… ESTAR TRISTE.    

1 Reyes 21:5 
Triste o Decaído… Hebreo: sar    5620 
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de 5637  Significa: Malhumorado, decaído, triste, contumaz, desleal, falso, 
indómito, porfiado, prevaricador, rebelde, rencilloso. 

Estos son algunos ejemplos de aspectos negativos en el espíritu;  
generados por la explosión que generó el pecado. Entonces ¿Solo hay que 
poner atención en las anomalías del alma?.  
 
En CUARTO LUGAR, la condición que 
adquirió EL ALMA, y debido al gran 
estallido que se dio al momento de 
desobedecer a Dios.  

El Alma está enferma. Salmo 41:4 
Se turba o se abate.  Salmo 6:3    Salmo 

42:5 
Se hastía, se aburre. Salmo 88: 3    Job 

10:1 
Tiene amargura. Job 7:11  Job 27:2 

Almacena bienes.  Lucas 12:19 
Tiene antojos. Miqueas 7:3 

 
RESPUESTAS DE DIOS PARA 

RECOBRAR LA PUREZA Y FUNCIÓN 
ORIGINAL DEL “ACEITE CATÁT”. 

Debemos tener presente, que es necesaria 
una transformación del aceite espiritual,  
que genera la fuerza motriz que mueve 
nuestra voluntad. Pero  tengamos 
consciente, que… 
Transformación… No es vivir reprimiendo o manipulando la vieja naturaleza.  
Transformación… No solo es asistir a la iglesia, orar y leer la Biblia, o 
trabajar en la obra. 
Transformación… No es que hagan una oración fuerte para que yo cambie. 
Pero lo que sí es parte de la…. 
Transformación… Es que es un trabajo que “yo” debo hacer usando los 
Recursos que Dios Provee. 
Transformación… Es un Trabajo diario.  
Transformación… Lleva a Ser y Hacer como Cristo. 
Transformación…Es un resultado del Proceso o trabajo ya mencionado; y  
que es visto por Dios y por las personas. 
 
La pregunta sería: ¿Tengo evidencias de que estoy siendo Renovado? ¿O 
de que estoy siendo Cambiado y viviendo de manera diferente, o como lo 
haría Jesús?  ¿Mi naturaleza está siendo otra?. ¿Tengo la seguridad de que 
ello es una verdad en Mí?... ¿Mis reacciones y actitudes hablan de que 
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estoy siendo renovado?... ¿Mis palabras hablan de que estoy cambiando?... 
¿El amor que muestro por los demás es real?... ¡Ojalá que las Respuestas 
sean afirmativas! 
 
Luego entonces, debo trabajar diario para buscar la  transformación y 
limpieza de mi voluntad, corazón, espíritu y alma. Sin faltar, incluyamos la 
naturaleza y esencia del “aceite o petróleo 
catát”. Esto lo haremos en oración, por 
medio de la Sangre espiritual de Jesucristo, 
aplicada por fe todos los días; además por 
medio del Fuego del Espíritu Santo; y las 
Aguas del Nombre, Muerte y Vida de Jesús.  
 

Además, seamos fieles en asistir a las 
actividades cristianas; leamos y 
escuchemos la Palabra de Dios; oremos en 
todo lugar y en todo tiempo; participemos en 
las actividades de la iglesia…. Haciendo, 
esto y más, ello incrementará el nivel santo 
y puro del “aceite” que estimulará y moverá 
la voluntad. Si hacemos constantemente 
esto, sin duda que experimentaremos una 
mejor calidad de vida en todos los sentidos. 
Cada día nos pareceremos más al Señor 
Jesucristo. 
En estas notas solo tratamos de compartir 
algunos principios espirituales acerca del tema. Solo son como una 
pequeña gota de agua en medio del océano del saber en Dios en relación al 
“aceite catát”. 
 

El título de estas Notas, es tomado de un estudio referente a las “Herejías”. 
 Autor: B.R.Hicks. 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 
con fines lucrativos… Respete el Diseño Original; mencione nuestra Página Web.  
 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 
Correo:   cristianoesh@gmail.com 
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