
COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU SANTO 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. En nuestra última clase estuvimos hablando sobre el Bautismo en el Espíritu Santo.  Dejamos 
establecido que: 

1. Nosotros creemos que los dones siguen trabajando en la iglesia. 

2. Pensamos que el Bautismo del Espíritu Santo está disponible para todo creyente, pero que 
no es automático. 

3. Recibir el Espíritu Santo y el Bautismo en el Espíritu Santo son dos experiencias distintas. 

B. El Bautismo es lo que podemos llamar la manifestación de las capacidades de Dios por medio 
del hombre. 

C. Creemos que de acuerdo a la Biblia el bautismo del Espíritu Santo se recibe mediante la fe.  
Vimos Gálatas 3:2 y 5 nos dice:  “2Esto solo quiero saber de vosotros:  ¿Recibisteis el Espíritu 
por las obras de la ley, o por el oír con fe?”  “5Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y 
hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?”  El 
versículo 2 nos habla de salvación, mientras que el versículo 5 nos habla del bautismo del 
Espíritu Santo.  La fe es el elemento esencial en el proceso de recibir el bautismo en el Espíritu 
de Santo. 

D. Como cristianos, nuestra vida se fundamenta en nuestra relación con Dios.  En la medida en la 
cual tengamos una relación con Dios más fructífera, en esa misma medida nuestra vida será una 
de mayor abundancia y victoria espiritual. 

1. Creemos que Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para que podamos 
desarrollar este estilo de vida.  Esto es algo que nos debe dar tranquilidad, ya que el Señor 
no nos ha dejado a la deriva en esta empresa, sino que nos ha provisto todo lo necesario para 
que pueda ser una realidad. 

2. Tú y yo podemos disfrutar una vida victoriosa y abundante.  No nos tenemos que conformar 
con migajas, o con una vida en la cual apenas estamos sobreviviendo espiritualmente, sino 
que todo el poder de Dios está de nuestro lado para ayudarnos a vivir la vida cristiana. 

E. Una de las iglesias en el Nuevo Testamento con mayores dificultades fue la de Corinto.  Al leer 
estas dos cartas vemos como Pablo tiene que tratar diferentes problemas que se estaban dando 
en medio de los hermanos. 
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F. Veamos lo que Pablo le dice a los hermanos en 2 Corintios 13.14:  "La gracia del Señor 
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros."  
Tenemos en este pasaje tres áreas en las cuales Pablo desea que los hermanos de Corinto sean 
edificados.  La gracia del Señor, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu.  Hoy deseamos 
estudiar el ultimo de estos temas:  LA COMUNIÓN DEL ESPÍRITU. 

II. LA COMUNIÓN DEL ESPÍRITU 

A. La palabra griega traducida por comunión es “koinonia”, y significa literalmente 
"compañerismo, compañía".  Cuando hablamos sobre la comunión del Espíritu Santo nos 
estamos refiriendo al compañerismo que cada uno de nosotros debe procurar tener con el Santo 
Espíritu de Dios. 

1. De la misma manera que cuando hablamos de compañerismo, estamos hablando de 
compartir cosas, de compartir momentos juntos. 

2. Un compañero es alguien en quien yo puedo confiar, y con quien me gusta y disfruto estar.  
El compañerismo con el Espíritu de Dios es algo que necesitamos fomentar en todo 
momento. 

B. Pablo, escribiendo a Tito le indica lo siguiente (Tito 3:5-7):  “nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración 
y por la renovación en el Espíritu Santo,  6el cual derramó en nosotros abundantemente por 
Jesucristo nuestro Salvador, 7para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos 
conforme a la esperanza de la vida eterna.” 

1. Primeramente habla sobre el acto de salvación, el cual ocurre mediante la regeneración, esto 
es el lavamiento por medio de la sangre del cordero que fue inmolado.  Inmediatamente 
Pablo continua hablando sobre lo que denomina la renovación del Espíritu Santo.  Esto es 
una obra que el Espíritu de Dios está haciendo continuamente en nuestras vidas. 

2. El Espíritu de Dios nos está renovando.  Sin esta realidad nos sería imposible poder cumplir 
con la voluntad de Dios.  Lo que estamos diciendo es que nosotros no podemos hacer SU 
voluntad sin su auxilio, y para eso está el Espíritu Santo. 

C. La palabra griega traducida en el versículo 6 por “abundantemente” es “plousios”, y significa 
literalmente “copiosamente”.  En otras palabras, Pablo dice que el derramamiento del Espíritu 
Santo sobre lo creyentes ha sido uno que se da en una forma “torrencial”. 

D. En el versículo 7 descubrimos el propósito para el cual ocurre todo lo anteriormente descrito, 
“…para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de 
la vida eterna.”  Su propósito es que seamos herederos de la vida eterna.  O sea, el Espíritu 
Santo renueva nuestras vidas para que seamos capaces de heredar la vida eterna.  Esto es el 
amor de Dios. 
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III. FOMENTANDO LA COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU 

A. ¿Cómo vivir una vida conforme al Espíritu de Dios?  La única forma de lograrlo es teniendo 
comunión, compañerismo con Él.  Por esta razón que se hace necesario que evaluemos nuestras 
vidas, y procuremos para fomentar el compañerismo con el Espíritu de Dios.  No considero 
tener todas las respuestas, pero deseo aportar algunas verdades que encontramos en las 
escrituras, y nos pueden ser de utilidad. 

B. Para fomentar nuestro compañerismo con el Espíritu Santo, tenemos que hacer cambios en 
nuestras vidas.  Si somos realmente creyentes, TENEMOS que vivir como creyentes, pensar 
como creyentes, actuar como creyentes. 

1. No podemos decir que somos verdaderos cristianos, pero que nuestra mente este llena de las 
cosas de este mundo.  Esto es contrario a lo que enseña Pablo a los Romanos. 

2. Efesios 1:13 nos dice:  “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa.”  La palabra utilizada en el griego es “sphragizo” implica que se nos 
ha puesto una marca que nos identifica como propiedad privada.  Este es el deseo de Dios, 
que seamos única y exclusivamente de su propiedad. 

C. Es crucial que comprendamos esta verdad.  Muchas veces nuestra vida no es una más fructífera 
porque dedicamos mucho tiempo a meditar y pensar en las cosas de este mundo.  Deberíamos 
comenzar a aplicar en una forma práctica el consejo de Pablo en Filipenses 4:8-9:  “ En cuanto 
a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece 
alabanza, en esto pensad.  Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced; y 
el Dios de paz estará con vosotros." 

IV.  EMOCIÓN VERSUS CONVICCIÓN 

A. Hemos hablado sobre la necesidad de fomentar una vida de compañerismo con el Espíritu 
Santo.  Muchas veces basamos nuestra relación con el Espíritu en nuestras emociones.  Esto es 
un gran error. 

1. Es cierto que Dios toca nuestras emociones, nos hace llorar y reír.  Al estudiar los Salmos 
vemos como se nos exhortar a utilizar nuestras emociones en la adoración al Señor. 

2. Tenemos emociones, pero esto en ningún momento significa que nuestra relación con Dios 
es una basada en la emoción.  En todo momento la Biblia enseña que nuestra relación con 
Dios debe ser una basada en la fe.  No existe otro sustituto.  Es nuestra fe en Cristo la que 
nos permite relacionar con el Espíritu de Dios. 

B. En el evangelio de Juan tenemos un pasaje que nos puede ayudar a entender esto que estamos 
hablando.  Juan 7:37-39 nos dice:  “Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de 
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pie y alzó la voz diciendo:  Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí, como 
dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior.  Esto dijo acerca del Espíritu que 
habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque 
Jesús aún no había sido glorificado." 

1. Cuando se habla de ríos de agua viva, entre los creyentes, muchas veces se hace referencia a 
experiencias que afectan nuestras emociones.  Sin embargo, cuando la Biblia habla de ríos 
de agua vivas, se refiere a la realidad de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. 

2. La razón por la cual se utiliza este ejemplo es que un río de agua es algo que está en 
continuo movimiento, y se utilizaba para generar fuerza.  Eso es algo que hace el Espíritu 
Santo hace cuando está en nuestro interior. 

3. La acción el Espíritu Santo es como un río de agua que genera fuerza desde dentro de 
nosotros.  Aquello que no podíamos hacer antes, ahora lo podemos hacer con las fuerzas que 
nos da el Espíritu. 

C. Necesitamos basar nuestra relación con el Espíritu Santo no en nuestras emociones, sino en una 
fe profunda y continua en Dios. 

1. Nuestro énfasis no debe estar en lo que sentimos, sino en lo que creemos. 

2. Repetimos, que es nuestra fe la que nos permite tener comunión con Dios y su Santo 
Espíritu.  Por esta razón tenemos que cosechar una fe profunda y estable en nuestro Señor. 

D. No estamos en contra de las emociones, pero esta debe SEGUIR a nuestra fe, y no a la inversa.  
Dios nos creó con emociones, y podemos, más aún, debemos, utilizar estas para dar gloria a 
Dios, pero basar nuestra vida en emociones es un error. 

1. Nuestra vida se basa en la realidad de que Dios nos ama, y desea lo mejor para nosotros.  
Sabemos esto, lo creemos. 

2. No importa como te sientas, recuerda que Dios está de tu lado.


