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9.- COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU 
 

 
Introducción 
 
2 Corintios 13:14 “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con 
todos vosotros. Amén.” 
 
El amor del Padre se manifestó al enviar a su hijo Jesucristo a morir en una cruz para perdón de pecados, y la 
gracia de Jesús se manifestó en ese momento. El Espíritu Santo es la persona divina que está ahora con 
nosotros. Con la cual podemos comunicarnos, tener comunión e intimidad. No es la tercera persona de la 
trinidad, como muchos dicen, pues no ocupa ningún lugar, ya que es una misma persona con el Padre y el Hijo. 
 
Comunión e intimidad 
 
Una cosa es tener comunión con el Espíritu y otra es tener intimidad. Tener comunión con alguien es compartir 
tiempo con esa persona, donde ella y tú hablan y se escuchan mutuamente. Tú puedes tener comunión con El 
mientras vas en el carro, en tu trabajo, en la cola del banco, etc. Tú puedes estar hablando constantemente con 
El durante todo el día.  
 
Sin embargo tener intimidad es estar a solas con El, en un lugar donde nada ni nadie te interrumpa. Allí es 
donde Él se manifiesta y te muestra que tiene Dios para ti; donde la mayoría de los planes de Dios se revelan a 
tu vida, y donde eres transformado por El. 
 
El Espíritu santo es una persona divina, no natural. Por esta razón no podemos estudiarlo sistemáticamente, 
pues no podemos encerrar dentro de un concepto a una persona; sobre todo si esta persona es sobre natural. 
 
Características del Espíritu Santo 
 
Algunas características que la biblia nos enseña acerca del Espíritu Santo son: 
 

1. El habla                          Hechos 10:19 
2. El escucha                      Juan 16:13 
3. Nos hace saber               Juan 16:14 
4. Nos recuerda                  Juan 14:26 
5. Nos dirige, nos guía       Juan 16:13 
6. Nos enseña                     Juan 14:26 
7. Se entristece                   Efesios 4:30 
8. Se puede apagar             1 Tesalonicenses 5:19 
9. Se le puede resistir         Hechos 7:51 
10. Se puede enojar              Isaías 63:10 
11. El pastorea                      Isaías 63:14 
12. El persigue                      Salmos 139:7 
13. Nos anhela                      Santiago 4:5 
14. El santifica                      Romanos 15:16 



 
15. Todo lo escudriña           1 Corintios 2:10 

 
 
El espíritu Santo y tú 
 
El Espíritu Santo está metido en medio de relaciones. Él tiene relación contigo y también con tu prójimo. El 
incluso esta en medio de la relación tuya con tu prójimo. Ninguna de las características mencionadas 
anteriormente se pueden dar si no hay una relación de por medio. Por lo tanto, podemos concluir que cuando el 
Espíritu santo se enoja, habla, pastorea, etc. Lo hace con alguien con quien mantiene una relación. 
 
Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos que aprender a conocer y aceptar al Espíritu tal como es El y no 
como nosotros queremos que Él sea, y así lo reconoceremos donde quiera que esté. No podemos esperar que El 
actúe o piense como los hombres, pues no es hombre, es Dios. 
 
Nosotros no podemos enseñarle al Espíritu Santo de Dios a que haga las cosas como nosotros queremos, pues 
su palabra dice en Juan 16:13 “pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiara a toda verdad; porque no 
hablara por su propia cuenta, sino que hablara todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.”  
 
Lo que el Espíritu Santo enseña 
 
1 Corintios 2:9-13 
“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oye, ni han subido al corazón del hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que le aman. 
Pero Dios nos la revelo a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios… Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido.” 
 
 
Dios tiene cosas que ojo no vio ni oído oyó; es decir, que ni el ojo ni el oído reconocen, y no se pueden 
aprender, sino son reveladas por el Espíritu. Aprender de Él no lo haces leyendo sino pasando tiempo con El. 
 
El espíritu Santo te enseña lo siguiente: 
 

1. Las cosas que te han sido concedidas 
2. Las cosas de Dios 
3. Lo profundo de Dios. 

 
A falta de comunión con el Espíritu, tenemos muchas bendiciones por perder, pues Él nos revela lo que ya nos 
fue concedido por el Padre. Además, no se pueden conocer las profundidades de Dios sin tener comunión con el 
Espíritu, pues solo El conoce lo profundo del corazón de Dios. Él te dice que pedir y cuando pedirlo, pues sabe 
que te toca en qué momento. 
 
Las cosas de Dios son sus características, como proveedor, salvador o sanador. Pero lo profundo de Dios es lo 
que está en su corazón: Como El piensa, que le agrada, que le desagrada etc. Esas son las profundidades de 
Dios.  
 
Algunas de las profundidades que están escritas son: 
 

1. Sin fe es imposible agradarlo.(Hebreos 11:6) 
2. La comunión íntima con Dios es con los que le temen.(Salmos 25:14) 
3. El busca adoradores.(Juan 4:23) 



 
4. Dios conoce a los que son suyos.(Nahúm 1:7) 
5. Él no quiere sacrificios sino obediencia. (1 Samuel 15:22) 

 
Jesús estableció a 12 para estar con Él y para enviarlos. No podemos nosotros amar estar en la presencia del 
Señor y no querer predicar el evangelio, pues si alguien conoce a Dios, también sabe cómo su corazón late por 
las almas que se pierden. De la misma manera ninguno puede amar la obra y recoger la cosecha sin amar estar 
en su presencia. 
 
Conclusión 
 
Para conocer a Dios, es necesario tener comunión con el Espíritu Santo. El escudriña tanto el corazón de Dios 
como el nuestro, y es El quien nos hace uno con el Señor. Y, para conocer a su Santo Espíritu, es necesario 
tener comunión e intimidad con El. 
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10.-EL FRUTO DEL ESPÍRITU 

 
La carne y el fruto del Espíritu 
 
Gálatas 5:16 en adelante. “Digo, pues andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que 
no hagáis lo que quisiereis”. 
 
El mayor problema de la gente no son los demonios; es su carne. Satanás no es omnipresente y no todos tienen 
demonios, pero todos tenemos carne. Esto es peligroso, pues aunque no vivimos según la carne, todos la 
tenemos. 
 
Si practicamos las obras de la carne, no heredaremos el reino de los cielos. La obra a la carne es contraria al 
Espíritu, y los deseos del Espíritu contrarios a la carne. Nuestra voluntad que reside en el alma, está en medio de 
la carne y del espíritu. La carne es la que se hiere, no es el espíritu. Así como todos tenemos carne, todos 
tenemos espíritu también. El problema es ver a quien satisfago, pues el espíritu siempre está presto. 
Gálatas 5:22. “Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley.” 
 
Asimismo, vemos que este párrafo no habla de “los frutos”, sino “del fruto” del Espíritu. Por lo que al 
desarrollarse el fruto debe manifestarse en todas esas áreas. Debemos de dar de todo lo que se compone el fruto. 
 
Los frutos toman tiempo 
 
El Salmo 1:3 dice: “Sera como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su 
hoja no cae; y todo lo que hace prosperara.” 
 
Los dones son instantáneos, pues es Dios quien los da. Pero el fruto no es instantáneo, debemos esperar con 
paciencia para verlos. Pero tampoco debemos escudarnos en la paciencia para no dar fruto. 
 
Por ejemplo; Los discípulos salieron a reprender demonios y sanar enfermos instantáneamente, pero al mismo 
tiempo pidieron que descendiera fuego del cielo. Los milagros sucedieron al instante, pero no habían dado fruto 
del Espíritu, “fe”.  
 
No podemos establecer una medida para todos, pues no todos maduran y dan fruto según alguien en particular 
lo da. Si has cambiado a partir de haber recibido a Jesús, has dado fruto. 
No podemos gloriarnos después de haber dado fruto, pues esto sería otra obra de la carne. No debemos usar las 
escrituras ni el fruto del Espíritu como respaldo para juzgar, a los que nos rodean. El hecho que yo de fruto 
nunca me justifica para juzgar al que no lo ha dado.  
 
Dios busca fruto en ti 
 
Juan 15:1-8. “Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo 
quitara; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiara, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la 
palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 



 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí… En esto es glorificado mi 
Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis mis discípulos.” 
 
Todo pámpano que no lleve fruto, Dios se encargara de quitarlo, pues él nos puso para que llevemos fruto. La 
palabra es la que limpia para que lleve fruto; la biblia es para convertir el alma, y eso sucede cuando vamos a 
exponernos ante ella para producir un cambio. Es distinto ser informado por la palabra que ser confrontado o 
edificado por ella. 
“Permanecer” es sinónimo de perseverancia y constancia. Hay cosas que no se ven los resultados hasta que uno 
es constante. O se es constante o no se mira el fruto. La clave no es comenzar, sino continuar hasta concluir.  
 
El fruto es la evidencia de la salvación 
 
Mateo 7:20 “Así que, por sus frutos los conoceréis.” 
Mientras no haya fruto en la vida de una persona solo hay religión humana. A mayor medida de fruto, mayor 
cantidad de respuestas a mis peticiones. La promesa que el Señor dio de que pidamos lo que queramos y nos es 
hecho, es para los que son constantes y permanecen en él y dan fruto. Mientras más una persona se ha dejado 
limpiar por la palabra y permanece en él, más sabe cuál es la voluntad de Dios y que no, y pide conforme a su 
voluntad. Así se vuelve efectivo para orar. 
 
No hay discípulos sin fruto, y los discípulos llevan “Mucho Fruto”. 
 
Jueces 9:8-15 Narra una parábola de cuando los arboles quisieron elegir un rey: “Fueron una vez los arboles 
a elegir rey sobre si, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite, 
con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los arboles? Y dijeron los arboles 
a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, 
para ir a ser grande sobre los arboles? Dijeron luego los arboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros y 
la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los 
arboles? Dijeron entonces todos los arboles a la zarza: Andad tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a 
los arboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra; y si no, salga 
fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano.” 
 
Esta parábola nos enseña que mientras alguien esté buscando su propio reinado, no dará fruto. Se debe vivir 
para otro reinado, el del Señor. Cuando alguien quiere ser grande, esa persona no da fruto. Por ejemplo, para 
sacar el aceite de la aceituna hay que machacarla, y ella estaba dispuesta a ser machacada para que sacaran de 
ella el precioso aceite con el que se honra a Dios. Lo mismo dijeron la higuera y la vid, dispuestos a dar su 
fruto, a pesar de sufrir, para alegrar a Dios. Si alguien quiere que la unción permanezca en él, entonces debe dar 
fruto, permitiendo ser machacado como la aceituna. 
 
No cambies nada de este mundo por el fruto que Dios espera que des. Ninguno de esos árboles que daban fruto 
pensó “se van aprovechar de mi”; los tres, la higuera, el olivo y la vid, que tenían fruto, lo pusieron al servicio 
de Dios, sabiendo que para dar el fruto final, su fruto debía ser machacado. Cuando vienen momentos de prueba 
y ataque, debemos ver que esos son los momentos para dar fruto. 
 
La zarza representa al líder que pretende tener algo y no lo tiene. Tú no tienes liderazgo para devorar gente, sino 
se tiene liderazgo para edificar gente y servirla, ayudándoles a dar fruto y seguir a Dios. 
 


