


Atrayendo la Presencia de Dios  

A NUESTRAS VIDAS A TRAVÉS DE LA ADORACIÓN 

DEDICACIÓN

Dedicamos esta enseñanza a su propio dueño, el 
Señor inspirador: al DIOS TRINO: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, para que Él haga con la misma lo 
que desee a favor de cada lector y/o estudiante.


Por la fe en la infinita gracia del Señor Jesucristo, el 
incomparable e infinito amor de Dios el Padre y la 
importantísima e indispensable comunicación del 
Espíritu Santo, conforme a su Palabra, se escribe 
este libro.


"Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia 
y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo..."  
Génesis 17.1-2. 

               

              Cartagena, septiembre de 2004
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A manera de prólogo 
 por Alejandro Celis Ramírez 

"Ser un actor que actúa como un verdadero adorador es fácil. Nosotros 
los seres humanos podemos actuar como verdaderos adoradores, pero no 
es lo que Dios quiere, Él no quiere que actuemos así.

El actor representa un papel, pero no es su vida. Dios no quiere que tú 
representes el personaje del verdadero adorador. Dios quiere que tú seas 
persona y no personaje; que seas un verdadero adorador".

Las iglesias en el día de hoy están siendo víctimas de una cantidad de 
doctrinas y pensamientos que están distrayendo a ministros, líderes y 
creyentes de la verdadera esencia y fundamento de nuestra vida cristiana. 


En este estudio que usted tiene en sus manos, nuestro Pr. Luis Ricardo 
Sánchez Blanco, nos motiva a acercarnos a la dulce Presencia de Dios en 
aptitud y actitud. Es decir, rendición total de nuestras vidas; una de las 
verdades fundamentales de la vida en Cristo, para que realmente 
experimentemos la plenitud de Vida Abundante que nuestro Señor nos 
prometió.

De la misma forma el Señor Jesús, muchas veces ante las inquietudes, 
necesidades y cuestionamientos de sus discípulos o de los fariseos y 
escribas, se remitía al inicio de las cosas para afirmar que, hay que 
conocer las cosas desde el principio y así poder entender y vivir el 
propósito de Dios correctamente. 


El autor de este estudio ha recurrido a la fuente de veracidad de los 
cristianos, La Palabra de Dios, además de sus vivencias y testimonios 
personales, para desde allí hacernos regresar a los verdaderos 
fundamentos de la vida en Cristo, los cuales debemos entender 
correctamente y vivirlos con intensidad: El Amor de Dios, la Gracia de 
nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo.


Por eso le invito a que con Biblia en mano y un corazón dispuesto, 
permita que el Señor le enseñe las verdades aquí descritas y que la dulce 
Presencia de Dios sea manifiesta sobre usted, desde ahora y para 
siempre.


Reseña: Alejandro Celis, nacido en Cartagena, estudiante de lingüística y 
literatura es quien aportó su grano de arena en la revisión de este estudio. 



Estudió artes plásticas en la escuela de Bellas Artes, además de otros 
seminarios y talleres de arte y cine.

Es dibujante y pintor (retirado). Escritor de ensayos y poesía. Actualmente 
labora en la Iglesia Castillo de Oración y Milagros en las áreas pastoral y 
evangelística.

Es líder local de Unidad Cristiana Universitaria. Encargado de facilitar 
espacios y liderar procesos de discipulado y evangelismo en las dos 
sedes de la Universidad de Cartagena.


El enfoque que desea dar a su trabajo eclesial es ampliamente 
investigativo. En estos momentos comienza a realizar investigaciones 
sobre el impacto que la iglesia cristiana evangélica provoca en la 
sociedad. Alejandro Celis R.


 




A manera de prólogo 
por Munir Chequíe Nacer. 

"La introducción es llamativa, hace al escrito interesante y crea 
expectativa. El Pastor Luis habla desde su corazón y eso lo hace muy 
significativo y cargado de sentimiento. Los momentos que generaron el 
análisis y desarrollo del escrito, parten de un experiencia con Dios, y no 
sólo de la investigación teológica-bibliográfica; eso me parece muy 
importante.

Mucho se ha escrito acerca de la adoración y la comunión con Dios. Gran 
parte de los autores enfocan el tema desde su escritorio y en derredor de 
un sinnúmero de libros y comentarios teológicos acerca del tema, que por 
cierto existen en abundancia.

"Atrayendo la presencia de Dios a nuestras vidas a través de la adoración” 
si bien es un estudio con amplia base bíblico-teológico, es el fruto de la 
rica experiencia de su autor, quien escribe en diálogo constante con la 
palabra de Dios, fuente de su inspiración y a través de su vivencia 
personal con el Espíritu Santo.

Esta es la fortaleza del presente libro, ya que en la actualidad mucho se ha 
dicho y poco se ha vivido; mucho se ha aconsejado y poco se ha 
modelado. Se puede ver cómo los principios de la Palabra de Dios van 
dando forma a una comunión fructífera, a la que hemos sido llamados 
todos nosotros.

El enfoque que el autor hace, acerca de la Verdadera Adoración, fruto de 
la obra redentora de Cristo en el Calvario, nos da un panorama mucho 
más amplio en nuestra Comunión con Dios, con nuestros allegados y con 
nuestro prójimo, que el simple hecho de ser cristianos o asistir a la iglesia 
o cantar algunos coros. 

Recomiendo el estudio del presente libro en oración constante, con el 
corazón abierto y sensible a la dulce comunión del Espíritu Santo.


Reseña: Licenciado en Administración de los Recursos Eclesiásticos con 
concentración en Pastoral. Candidato a doctorado en teología, PhD.

Supervisor Nacional de las Iglesias Evangélicas "La Casa de la Roca" en 
Bolivia. Director del Seminario Teológico Pentecostal y de la Fundación 
para Educación y Servicio. Preceptor para Bolivia de Ministerios Precepto 
Internacional.

Amigo personal y compañero de Mentoreo del Pastor Luis Ricardo 
Sánchez Blanco.




Testimonio personal  
a manera de Introducción y preámbulo 

Apreciado(a) lector (a), Dios es mi testigo fiel. Con este breve testimonio 
sólo tengo como motivación en mi corazón, darle toda la gloria y la 
adoración a Él. 

Comparto este breve testimonio, porque realmente así se produjeron los 
hechos que dieron como resultado el presente estudio: Atrayendo la 
Presencia de Dios a nuestras vidas, a través de la adoración, y todas las 
bendiciones y cambios que Dios nos ha dado a mí, a mi familia, a la iglesia 
y a tantas otras personas como los pastores y líderes que ministran con 
nosotros en la Iglesia Árbol de Vida Comunidad Cristiana para Toda 
Familia y Nación, en Cartagena, con cobertura espiritual, fraternal y 
administrativa de la denominación Iglesias Evangélicas del Caribe, AIEC, 
en Sincelejo, Colombia.


El día 28 de noviembre de 2004, año en el que escribo este libro, llegué a 
mis 60 años de nacido. El pasado 9 de abril de 2004 cumplí 42 años de 
convertido, de los cuales 36 años han sido dedicados al servicio de 
tiempo completo junto con mi esposa Hilda. De ellos llevamos más de 28 
años en la Iglesia Árbol de Vida en Cartagena, Colombia.

En noviembre de 2003 luego de varios años de intentos, por fin decidimos 
meternos de lleno en la Visión y Misión de la Iglesia. Con el Pr. Alberto 
Maturana y todos los miembros del Consejo de Ancianos de nuestra 
iglesia, más los pastores de nuestras congregaciones, nos lanzamos a 
inducir la Visión y hacer la debida transición que correspondía, con muy 
buenos resultados


En los primeros días de abril de 2004 me dieron dos estupendas noticias 
muy importantes y significativas. Primera: mi esposa me dio una palabra 
profética: "No te preocupes por tus 60 años -dijo ella- porque tú servicio 
en grande, recién se inicia".

Segunda: mi madre, Vicencia Blanco, me contó que faltando un mes para 
mi nacimiento, mi padre, Juan Sánchez, sin ser aún convertido, vio una luz 
que penetraba hasta la recámara de mi madre y se posó en su vientre. Era 
una luz muy brillante. Enseguida mi papá procuró ver de dónde venía la 
luz y vio una figura como la del Señor Jesucristo; por lo cual, mi padre le 
dijo a mi madre: "¡la criatura que llevas en tu vientre es un varón!".




Además, el médico que debía atender el parto no pudo hacerlo, ya que se 
encontraba en una cirugía, por lo que mi madre fue asistida por una 
partera que precisamente era misionera cristiana. El otro detalle es que 
dicha enfermera no me bañó el día de mi nacimiento sino que me lavó 
totalmente con aceite.” Parece que fui ungido desde el día de mi 
nacimiento.

El día que mi madre me refirió esos hechos, experimenté una gran 
felicidad y una mayor seguridad de mi llamado al Santo Ministerio. 
Entonces cobraron sentido las palabras proféticas dadas a través de mi 
esposa: "No te preocupes por tus 60 años... porque tu servicio en grande, 
recién se inicia. ¡La gloria es para Dios!


Pero ahora, a mis 60 años de edad, he comenzado a saborear y a 
vislumbrar lo que siempre hemos deseado tanto Dios, como yo: disfrutar 
de una dimensión espiritual y efectiva en mi relación y comunión personal 
con Él. Ciertamente me he preguntado mucho, si debo compartir este 
testimonio con los lectores de este estudio o no, pero sigo teniendo paz 
en mi espíritu porque sé que este testimonio será de fortaleza espiritual y 
de bendición para muchos hermanos en la fe, especialmente mis 
consiervos el servicio a Dios; por eso lo he escrito y lo comparto. Mi 
mayor deseo es que Dios los bendiga aún más que a mí, para gloria y 
adoración a Él.


Desde los primeros días de abril de 2004, Dios me guió por su Espíritu, a 
entender con claridad que debía adorarlo a través de tres áreas de 
relación. Aquí hago una breve mención de ellas, pero más adelante las 
explicaré mejor. Son las siguientes:


1. Mi comunión personal con Dios. Esto incluye tres decisiones diarias:

  ● Agradar a Dios en todo

  ● Tener comunión con Jesucristo reconociendo su Señorío, y

  ● Disfrutar la comunión del Espíritu Santo

2. Mi relación personal con mi pareja y familia

3. Mi relación de servicio a Dios dentro y fuera de la iglesia.

El domingo 25 de abril de 2004 fue definitivo, cuando en la iglesia 
estudiamos el tema: "Hacia una doble conquista total", basada en el 
hecho histórico de la promesa de Dios a Israel. Dios les prometió la tierra, 
pero el pueblo debió luchar para conquistarla. Le sugiero leer el libro de 
Josué comparándolo con la carta a los Efesios y 2ª carta a Timoteo 
(Observe muy bien al comparar Josué con Efesios y 1ª y 2ª a Timoteo).




Dios nos ha salvado por su gracia y amor, pero igual nos toca conquistar 
todas sus promesas de la vida en Cristo. Ahora debemos entender que 
tenemos una doble conquista. Me toca conquistar por la fe y la obediencia 
perseverante las promesas de Dios, pero además, debemos permitirle al 
Espíritu Santo que nos conquiste diariamente, para ser morada de Dios, 
para estar bajo el Señorío de Jesucristo y Adorar a Dios de corazón y en 
verdad.

Pero además, sugiero leer y reflexionar en las siguientes citas bíblicas del 
Antiguo Testamento comparándolas con las del Nuevo Testamento, así: 
Josué 1:1-4 con Juan 10:9-10, 27-30 y Mateo 28:18-20; Josué 1:5-9 con 
Romanos 8:1-2, 12-17 y 28-39; y Josué 1:10-11 y 16-17 con Hebreos 
3:1-15, 4:14-16 y II Timoteo, capítulos 2 y 3.


Con gran expectativa asistí al instituto de liderazgo apostólico profético, 
ILAP, durante los días 26-28 de abril de 2.004. Entendí muchas cosas 
importantes relacionadas con el Ministerio que Dios me ha dado, y tuve 
confirmación de lo que ya estaba sucediendo en la práctica de las tres 
decisiones diarias.


Siempre he creído en lo que dice I Corintios 14:1: "...pero sobre todo que 
profeticeis". En verdad, todos lo sabemos, Dios es real y veraz, Él habla 
hoy a sus hijos por medio de su Santo Espíritu, para guiarnos a Él y a toda 
la verdad, de acuerdo con su palabra escrita.


El día 4 de mayo de 2004, durante un período de oración a solas, oí la voz 
del Espíritu Santo que me dijo: "hoy es un día de Gloria y salvación para 
ti". En efecto, ese día recibí una palabra profética de un Pastor que llegó 
de otra ciudad colombiana, dicha palabra me sorprendió en gran manera, 
pero la recibí con gozo. 

Ese mismo día, un profeta me llamó por teléfono y me dijo que cuando 
estaba orando Dios le dijo que me enviaba una porción bíblica: Ezequiel 
43:1-12. ¡El río del Espíritu Santo ha comenzado a fluir! Vea Juan 7:37-39.

Ese día, como nunca antes, Dios me hizo consciente de que nuestra 
mayor necesidad es atraer la Presencia de Dios a nosotros. (Observe 
Santiago 4:7-8). El Pastor que vino de la otra ciudad, por medio del cual 
Dios me habló, me dijo: “Para atraer la Presencia de Dios a tu vida debes 
ser humilde, rendirte totalmente a Él, vivir por la fe y no tocar su gloria".  
Esto es lo que cada día procuro hacer y lo que recomiendo a todos los 
hijos de Dios y siervos de Jesucristo.




Entendí que las motivaciones de mis actos deben ser enfocadas en la 
humildad de corazón para recibir de Dios, por la fe, vivirlo y compartirlo 
con los demás; exaltar al Señor Jesucristo en mi corazón y delante de los 
demás, para salvación, edificación y conducción del pueblo hacia Dios, 
que aprendan adorar a Dios, servirle con verdad y darle la gloria sólo a Él.


El jueves 6 de mayo de 2.004, en mi tiempo a solas con Dios, su Espíritu 
me hizo entender que sería un día de Victoria. Ese día dirigía el ayuno de 
la iglesia y como nunca antes, tuvimos una mañana de adoración a Dios 
muy especial. Hubo ministración a varios hermanos con sanidades, 
liberaciones, llenura del Espíritu y palabras de profecías. En general, todos 
fuimos bendecidos de una manera especial por Dios. El siguiente día fue 
declarado día de libertad en Cristo con otra experiencia personal muy 
bonita y poderosa.


El sábado 8 de mayo de 2.004, pasé la mañana a solas con Dios y allí tuve 
la dicha de adorarlo, experimentando un toque de su poderosa presencia 
y allí me dió palabra de una forma maravillosa en Juan 4:22-24, 14:21-24 y 
Éxodo 23:20-27.

El mismo sábado por la noche mi hermano el Pr. Ramiro Sánchez junto 
con su esposa Nohemí y otro Pastor de su iglesia, ministraron a un grupo 
de más de 40 líderes de nuestra iglesia, con una manifestación poderosa 
de la presencia del Espíritu Santo. Hubo un toque muy especial en 
muchos de los allí presentes.


El domingo 9 del mismo mes y año, participé en ambos servicios en 
adoración y compartí mi experiencia del sábado con la iglesia, usando las 
misma citas bíblicas. Eso fue maravilloso, realmente me es difícil describir 
lo que Dios hizo durante esos dos servicios. El tema fue "Cómo atraer la 
Presencia de Dios a nuestras vidas a través de la adoración"


Desde entonces seguí recibiendo iluminación e inspiración del Espíritu 
Santo; es decir, cada día recibía llenura de la Voluntad de Dios en 
sabiduría e inteligencia del Espíritu de Dios para agradarle a Él y para 
desarrollar el presente estudio (Favor analizar Colosenses 1:9-12).

El día 10 de mayo del mismo año, ¡Fue estupendo! Tuve una experiencia 
profunda de la Gracia de Dios sobre mí, que me llevó a un sincero 
arrepentimiento de cosas que pensé estaban ya sanadas. Recibí perdón, 
restauración y renovación. 




Lo que realmente viví fue una nueva experiencia de la Presencia de Dios 
en mí. ¡Su presencia Manifiesta! Esa mañana Dios me restauró el servicio 
de reconciliación y renovación a favor de Pastores e Iglesias y me lo 
confirmó, dándome a leer 2ª a los Corintios capítulos 3, 4 y 5.


Luego el martes 11 por la noche, celebramos la Cena del Señor. Fue una 
bellísima celebración en donde pudimos adorar a Dios y darle gracias de 
corazón al Señor Jesucristo, por la salvación que nos ha dado. Esta fue 
una noche de perdón y llenura del Espíritu Santo y un sentido profético 
comenzó a despertarse en mi relación con Dios. En estos días he 
aprendido más cosas en mi intimidad con Él, como nunca antes. Es 
realmente precioso e inmerecido, pero es muy grato experimentarlo.


Una vigilia histórica 
Un día cualquiera comencé a sentir en mi corazón que la vigilia del 
domingo 23 de mayo de 2004 en nuestra Iglesia sería la punta de lanza de 
un precioso un nuevo comienzo entre nosotros y así fue. Por primera vez 
en la historia de nuestra Iglesia, hubo casi 400 personas entre Pastores y 
creyentes en una vigilia. 

Esa noche no ministré, sino que lo hizo uno de nuestros líderes de la 
Iglesia - el líder de encuentros de vida con Jesucristo - Manuel Domingo 
García con su equipo de trabajo - Ellos se habían preparado con mucha 
oración para que la vigilia fuera de bendición para la iglesia-, sólo leyó una 
porción bíblica acerca del Espíritu Santo e hizo un ligero comentario, y 
enseguida dijo: "vengan hacia acá, porque el Espíritu Santo va a ministrar 
sus vidas". 

Muchos hermanos pasaron adelante y el Espíritu Santo, los ministró de 
una manera poderosa. Esa noche realmente hubo un precioso 
derramamiento del Espíritu en muchos creyentes y hasta los Pastores 
fuimos ministrados de una manera gloriosa.

Después de esa vigilia han comenzado a acontecer muchas cosas 
especiales en cada servicio, en los ayunos, en los días de oración, en los 
hogares y en los tiempos de consejería. ¡Estamos viendo vidas 
transformadas! 

En cuanto a mí, les cuento, que las cosas son muy distintas. Mi vida de 
oración está siendo restaurada; estoy orando con mi esposa todos los 
días, lo que habíamos dejado de hacer, mis hijos están siendo 
ministrados, mi nuera y mi yerno, el novio de mi hija; todos han 
comenzado a experimentar algo nuevo en sus vidas. El Espíritu Santo me 
dijo: "Haré cosa nueva" ¡Y vaya que sí está sucediendo!




¿Qué ha pasado desde entonces hasta la fecha de terminar este 
libro? 

Durante estos 42 años de cristiano y 36 de ministerio, no todo ha sido 
color de rosa. Realmente yo he vivido una vida de altos y bajos con 
mucha inestabilidad en mis decisiones y compromisos con Jesucristo. 


Haciendo honor a la verdad y a Dios, he sido un hombre muy bendecido y 
prosperado, pero a la vez, también he sido infiel a Dios en varios aspectos 
de mi vida. Lo he deshonrado, lo he desobedecido y no lo he amado ni 
servido con integridad. De eso me avergüenzo y ya me he arrepentido de 
corazón, he creído y recibido el perdón de Dios. ¡Él es mi testigo!


Sin embargo, desde esa fecha de la vigilia hasta hoy, cada día he tenido 
nuevas experiencias a solas con Dios. En estos días, todo me parece 
como si hubiera nacido de nuevo; he experimentado mucho gozo, un 
enamoramiento con el Señor Jesucristo, un mayor anhelo por tener 
comunión con el Espíritu Santo y un profundo deseo por la presencia de 
Dios en mi vida. 

La palabra me parece nueva. Cada día, dedico más tiempo a leer, estudiar, 
orar y adorar a Dios dentro de las tres áreas de relación y las decisiones, 
de las cuales hablaremos más adelante.


Hemos estudiado el libro "Una vida con propósito" de Rick Warren y ahora 
estamos estudiando "La oración eficaz" de Raúl Justiniano; libros que 
Dios está usando de manera especial para quienes los estamos 
estudiando. Yo en particular, acabo de leer "Cambiados por Su Presencia" 
de Sam Hinn, "El Espíritu Santo hoy y la presencia de Dios hoy" de 
Ricardo Rodríguez. Dios me ha hablado mucho y se los recomiendo.


En la semana de junio 20 al 25 realizamos La Semana Anual de Oración de 
nuestra iglesia, e invitamos al Pr. Arcesio Rodríguez, Pastor de una Iglesia 
Bautista en Barranquilla. 

Lo que Dios hizo en nuestras vidas a través de es varón, fue algo nunca 
visto ni experimentado en nuestra Iglesia. Vidas llenas del Espíritu Santo, 
parejas sanadas y reconciliadas, ministerios restaurados, bautismo con el 
Espíritu de una manera sencilla y preciosa.


He leído con mucho cuidado los libros de Josué, Nehemías, Hechos, 
Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, 1ª y 2ª a Timoteo y Tito. 




De verdad, los ministros de Dios debemos prestarle mayor atención al 
contenido de estos libros y cartas. Vale la pena hacerlo; muchos lo 
necesitan. Dios desea hablar a sus hijos y siervos por medio de su Palabra 
y de su Espíritu Santo a solas.


Quienes me han conocido desde hace años, son testigos de lo que Dios 
está haciendo. Podemos decir, que ha comenzado un hermoso mover en 
cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado. 

Oremos, creamos en la Presencia de Dios, dispongamos diariamente 
nuestro corazón para estar con Dios. Sigamos adelante, no perdamos lo 
que Dios nos está dando, sino crezcamos en Su Presencia, en Cristo 
Jesús nuestro Señor y Salvador, por medio de la comunión del Espíritu 
Santo.




Gratitud 

Antes de pasar a compartir el estudio quiero expresar mi gratitud primero 
a Dios, luego a mi amada esposa Hilda Estefanía Gómez de Sánchez, 
quien me ha acompañado en este proceso, a nuestros hijos Juan Martín, 
Lady Stella y Dorildy Janeth; a nuestra nuera María Cristina, a nuestro 
yerno Carlos Alberto, al igual que al novio de Dorildy, Harold Zurita. 

Todos nos han aportado su ayuda. También damos un saludo especial a 
nuestros cuatro nietos Moisés David, Andrés Felipe, Samuel Elías y Carlos 
Daniel.

Gracias al Pastor Alberto Maturana, quien siempre me dijo: "Pastor, 
escribe lo que Dios te está dando". Mil gracias a los Pastores de las 
Congregaciones de Árbol de Vida: Isaías Atencia, John Tatis, Ismael 
López, Néstor Chamorro, Óscar Acuña; especialmente a los pastores 
Jorge Quiroz, Daniel Ramos y Orlando Hernández, quienes me han 
colaborado mucho con sus investigaciones y aportes; así como también, 
otros líderes encargados de congregaciones y ministerios, con los cuales 
me reúno semanalmente para estudiar este material con excelentes 
resultados. 

Gracias a los miembros de la Asociación de maestros del Evangelio en 
Bolívar; ellos han sido mis consiervos y mis inspiradores con sus palabras 
de aliento y de mucho ánimo.

Gracias a la Iglesia Arbol de Vida por su amor, gracias a la Iglesia de 
Jesucristo en general y a muchos otros Pastores y líderes tanto en 
Cartagena como en otras ciudades y países que desconocen este material 
y me han animado a escribirlo, gracias.

Por último, deseo testificar para la Gloria de Dios, que recientemente 
reunimos en la ciudad de Sincelejo a 250 jóvenes y líderes de Árbol de 
Vida y 150 jóvenes de varias Iglesias de aquella ciudad, en un encuentro 
juvenil con el tema "Atrayendo la Presencia de Dios a mi vida". 
Ministramos cuatro pastores con sus respectivos equipos; pude sentir, 
que en mis 42 años de convertido, nunca antes había visto un 
derramamiento del Espíritu Santo, como el que cayó sobre esa juventud. 

La presencia de Dios fue real para quienes dispusimos el corazón. Eso es 
una confirmación más, de lo que Dios va hacer en muchos lugares de 
Colombia y en otros países por medio de este estudio impreso en el 
presente libro. ¡La Gloria es para Dios y la Bendición para nuestras vidas!.


Mil gracias a mi amigo Miguel Ángel Franco y su empresa inversiones 
Águila, donde fue impreso este libro.




Capítulo uno 
Gracia, amor y comunión 

En estos días, nosotros debemos reconocer que la mayor necesidad de 
todo hijo de Dios y siervo de Jesucristo, como también de la Iglesia en 
general, es la presencia de Dios en nuestras vidas. 


Necesitamos atraer, por su gracia, la presencia de Dios a nuestras vidas, a 
nuestras familias y a cada Iglesia local, a través de la adoración en la 
comunión del Espíritu Santo, en humildad de corazón y obediencia, bajo el 
Señorío de Jesucristo, por la fe en su gracia, en el amor de Dios y la 
comunión del Espíritu Santo, para Gloria de Dios.


La salvación de los perdidos y la transformación de nuestras vidas no se 
logran con actividades, planes, estrategias, programas y tantas cosas 
más. Sólo se obtienen por la gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas, 
en nuestras familias y en la Iglesia. 


Cuando experimentamos su presencia, colocamos en sus manos todo lo 
que somos, lo que tenemos y lo que debemos hacer. Entonces, como los 
cinco panes y los dos peces en las manos de Jesús, comienzan a suceder 
cosas nuevas, gloriosas y poderosas; pues Dios está interesado en hacer 
cosas nuevas en nuestros días.


"La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu 
Santo sean con todos ustedes. Amén" 2ª a los Corintios 13.14. El apóstol 
Pablo bendice a la Iglesia, declarando que en la manifestación del Dios 
Trino ante la humanidad, el Padre imparte el amor, el Hijo la Gracia y el 
Espíritu Santo la comunión. 


Esto significa que quien comunica tanto el amor del Padre, como la Gracia 
del Hijo, es el Espíritu Santo. !Comunión del Espíritu Santo! 

Esta comunión se entiende como intimidad, solidaridad, participación, 
comunicación, relación mutua de Espíritu a espíritu.

Pero además, este texto de 2ª a los Corintios 13.14, no sólo es una 
bendición y deseo del Apóstol en el Espíritu, sino que también es una 
síntesis del Evangelio de Jesucristo.




El Amor de Dios 
Comencemos por el Amor de Dios. Dios es Uno, revelado en tres 
Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es absoluto. Es el único Dios 
verdadero, fuente suprema de poder y autoridad. Eterno, creador, 
proveedor, sustentador y Señor del pasado, presente y futuro del ser 
humano, especialmente de sus hijos, y de todo el Universo. 


Es el eterno Yo soy, de quien proceden todas las cosas por Él y para Él. 
Dios en sí mismo es AMOR. ¡Tal como es Dios, así es su AMOR, porque 
Dios es Amor!

El Dios único, revelado en las Sagradas Escrituras y en la creación del 
Universo, nos ha amado, nos ama y nos amará de tal manera que entregó 
a su propio Hijo para nuestra salvación. 


Nos ama en tal grado, que nos ha perdonado y salvado con la sangre de 
su Hijo, quien es nuestra Justicia, y nos ha dado su Espíritu Santo para 
transformarnos a su imagen con el propósito de tenernos con él por la 
eternidad. 

Su amor es eterno e incomparable, es absoluto; su amor es tan alto y 
profundo, ancho y largo, que nunca podremos entenderlo, pero si 
podemos disfrutarlo en nuestra calidad de hijos de Dios, por la fe.


Ciertamente el amor de Dios es único. No tiene comparación con nada. Es 
eterno, glorioso, Santo, puro, transparente, poderoso; es tan grande e 
indescriptible como Dios mismo, porque Dios es Amor. Con ese amor nos 
ha amado eternamente; y desde antes de la fundación del mundo, nos 
predestinó en Jesucristo, para ser sus hijos por el puro afecto de su 
voluntad, por su designio y propósito. 


Dios nos demostró su amor, en que siendo nosotros pecadores, Cristo su 
Hijo, murió por nosotros. Así como Dios es tan grande e infinito, también 
es su amor, porque Dios es Amor; pero es muy importante saber que su 
amor también nos es demostrado por medio de la Gracia de Jesucristo su 
Hijo.


 La Gracia del Señor Jesucristo 
"Gracia, viene de los términos hebreos "Hen" (favor no merecido) y 
"Hesed" (Misericordia y lealtad) en el Antiguo Testamento; y "Haris" en 
griego, que significa gracia, carisma, alegría, etc, en el Nuevo Testamento.




La Gracia salvadora, la Gracia del pacto en Jesucristo, que implica la 
Gracia asociada con la misericordia y tiene que ver con el pacto que Dios 
hace con su pueblo: "El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo 
diciendo: "Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi 
misericordia", Jeremías 31:3.


En función del pacto "Hesed", Jesucristo es Dios por nosotros. En su Hijo, 
Dios se une libremente a nosotros para ser nuestro Dios y nos une a 
nosotros con Él, para hacernos suyos. 

Dios llega a ser para nosotros lo que él es en sí mismo, amante, 
misericordioso, santo y paciente; en una palabra, es el Dios de la Gracia,  
según Hebreos 4:16.

Dios en sí mismo, en Jesucristo, ha asumido nuestra responsabilidad por 
nuestro pasado, presente y futuro. Él ya no es nuestro enemigo; está con 
nosotros, contra nuestros verdaderos enemigos, en forma efectiva: "Si 
Dios es por nosotros, quién contra nosotros?", Romanos 8:31.


"Puesto que todo esto ocurre solamente por la actividad del Cristo 
encarnado, podemos decir que la Gracia es Jesucristo y que Jesucristo es 
la Gracia. Él es la gracia de Dios para con nosotros. La esencia de la 
doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros. Más aún, Él está por 
nosotros aun cuando nosotros mismos estemos en su contra; además, Él 
no está por nosotros solamente por una actitud general, sino que ha 
actuado efectivamente hacia nosotros por su gracia. La gracia está toda 
comprendida en Jesucristo. Él es la plenitud de la gracia y de la verdad, 
según Juan 1:14-18".


"La encarnación del Hijo de Dios, sus sufrimientos por pura obediencia, su 
muerte en sacrificio y su resurrección triunfante, no solamente nos 
muestran que Dios es misericordioso, sino que es en sí mismo un acto de 
la gracia, el amor y la justicia de Dios, que vence al pecado y la enemistad 
y establece la comunidad del pacto. 

Dios muestra su gracia por nosotros, porque en primer lugar Él es Dios de 
Gracia. De lo profundo de su Gracia, nos la muestra en la persona de  
Jesucristo. Romanos 5:6-11". 


La esencia de la Gracia radica en el hecho de ser de libre provisión. Si la 
gracia fuera una obligación de parte de Dios, ya no sería Gracia. Pero es 
por su divina voluntad que Dios nos da su gracia. No está obligado a 
darnos su Gracia, lo hace libremente en Cristo Jesús, su amado Hijo.




Dios debería estar en contra de nosotros los pecadores, pero no es así. 
Por ejemplo, Él no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar, 
permitiendo que su propio Hijo fuera juzgado, castigado y condenado a 
muerte en una cruz, par que cumpliera la justicia de Dios en nuestro favor. 
Al mismo tiempo, el camino de sufrimiento y muerte que Cristo siguió, nos 
impide que consideremos la Gracia solamente como divina indulgencia. 
La salvación es por Gracia, es gratis pero no barata.

La gracia no quiere decir un débil y descuidado perdón de los pecados, 
porque el perdón fue efectuado solamente por el juicio y condenación del 
inocente y su sacrificio voluntario. 


La gracia significa que Dios se vuelve al hombre para tomar la 
responsabilidad de éste, por su enemistad en contra de él mismo. La 
gracia hubiera sido una imposibilidad si Cristo no hubiese satisfecho la 
santidad y la justicia de Dios en su obediente ofrecimiento de sí mismo.


Puesto que la gracia es una decisión libre de Dios en cuanto a nosotros en 
Cristo, que surge de su amor y carácter misericordioso, lo cual, significa 
que no tenemos la capacidad de ganar su gracia y favor. Por esto, es que 
la gracia se opone a las obras de la ley tácitamente a través de todo el 
Nuevo Testamento. Expresamente en pasajes como Romanos 3:19-24, 
Juan 1:17, Gálatas 3:11.

Por tanto, la gracia debe ser reconocida por lo que es, con humilde y 
gozosa gratitud. Esta decisión humana, involucra reconocimiento y 
aceptación por la fe. "Por gracia soy salvo por medio de la fe". Efesios 
2:8.

"El vocablo hebreo "Hesed" (gracia), está directamente relacionado con 
solidaridad, misericordia, gracia, acto de gracia, obras piadosas. Pero 
además como ya se ha dicho Hesed tiene dos significados 
fundamentales: Misericordia que subraya el aspecto gratuito de 
benevolencia; y Lealtad, que resalta el compromiso" Estos dos 
significados son casi inseparables. Se traducen en la Biblia como favor 
beneficio, gracia, servicio o ayuda.

En la Biblia, los dos términos que con mayor frecuencia aparecen juntos  
y/o que más abundan son: Gracia y Misericordia. Aunque son parecidos y 
provengan del mismo término, tienen diferente significado: Gracia: recibir 
un bien no merecido y Misericordia, no recibir un mal merecido" Idem.

Algunos consideran que el Antiguo Testamento habla de la ley y el Nuevo 
Testamento de la Gracia. No es precisamente así, puesto que el plan de 
Dios para la salvación del hombre es el mismo desde siempre. 




Dios no cambia, por eso su plan es el mismo. Por lo cual, desde el 
momento del primer pecado, Dios trata al hombre con Misericordia y 
Gracia.

El Evangelio es la expresión de la gracia. Algunos han afirmado que en el 
Antiguo Testamento no hay Evangelio. Estos, al parecer no han leído con 
cuidado las Escrituras:

Hebreos 3.16, 4.2: A los israelitas se les predicó el Evangelio en el 
desierto; Gálatas 3.8. Abraham escuchó y recibió el Evangelio, Romanos 
4.36: Abraham y David fueron justificados por medio de la fe. Eso es el 
Evangelio de la Gracia de Dios.


La frase de 2ª a los Corintios 13.14: "La gracia del señor Jesucristo" ha de 
entenderse como la gracia de Cristo dada a nosotros, como una 
manifestación o expresión palpable de la gracia. Jesucristo es la gracia 
que viene comentándose desde el Antiguo Testamento. El Antiguo 
Testamento habla y apunta hacia CRISTO, Lucas 24.27, Juan 5.39b. 
Cristo está en el Antiguo Testamento. El que dice que no lo ve, o está 
ciego, o es testarudo.


Existen dos clases de Gracia.

La Gracia Preventiva. Es la gracia corriente y universal dada a todos los 
hombres. La existencia de la humanidad es por pura gracia de Dios. 
Desde Adán hasta hoy se vive por gracia. Todo lo que tenemos y 
disfrutamos es por gracia: comida, sol, aire, etc.


La Gracia Sanadora. Cuando Dios te conduce hacia el arrepentimiento es 
por iniciativa suya. Es también una gracia capacitadora que te da el 
conocimiento, claridad del pecado, para que ahora tengas libertad de 
escoger el pecar o no. "Ningún hombre peca porque no tenga la gracia, 
sino porque no usa la gracia que tiene".


De manera que la Gracia del Señor Jesucristo o Gracia de Dios es la 
manifestación y materialización gloriosa, poderosa, única y eterna del 
amor de Dios para nosotros: Jesucristo mismo es la gracia de Dios que 
voluntariamente nos llenó de su amor.

"De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues.... La 
gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo". 
Precisamente por su gracia nos ha dado a conocer al Padre con todo su 
amor, Juan 1.16-18.




Nuestra salvación y justificación en Cristo se nos ha dado como resultado 
del amor de Dios, por la fe en la gracia del Señor Jesucristo, Hechos 
15.11, Romanos 3.24-26 y Efesios 2.4-9. Aún nuestra fe en Dios, es el 
resultado de la Gracia, por eso hemos creído en el Señor Jesucristo según 
lo que dice Hechos 18.27.


La Gracia es un don que hemos recibido únicamente por medio de 
Jesucristo. Precisamente hizo sobreabundar su Gracia para justificarnos 
de todo pecado, para que reinemos en vida por medio de Él. Por eso 
ahora, reina la Gracia que nos ha dado justificación y vida eterna en 
Jesucristo. Es por la Gracia de Dios que somos lo que somos y hacemos 
lo que hacemos en la vida cristiana y en el Ministerio, de acuerdo con 1ª 
Corintios 15:10, 2ª Tesalonicenses 1.11-12.


Es por eso que debemos esforzarnos y fortalecernos en la gracia de 
Jesucristo, según 2ª a Timoteo 2.1-26, Tito 2.11-15 y con toda confianza, 
acercarnos al Trono de la Gracia, Hebreos 4.14-16.


El Señor Jesucristo lo es todo para los hijos de Dios. Es el Cristo 
resucitado a quien el Padre le ha dado toda potestad en el cielo y en la 
tierra. Él es el Cristo glorificado, descrito por el Apóstol Juan en 
Apocalipsis 19.18. 

Pero además, Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible, el 
primogénito de toda la creación, porque por medio de Él, fueron creadas 
todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles, sean tronos 
poderes, principados o autoridades; todo ha sido creado por medio de Él 
y para Él, Colosenses 1.15-17.


"Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Cristo 
es la Cabeza y Autoridad Suprema de la Iglesia, Él es el principio y fin en 
el cual habita toda la plenitud de Dios el Padre. El señor Jesucristo es el 
resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y que 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y quién habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, Hebreos 1:3.


Jesucristo es nuestro Señor, Él en nosotros es nuestra única esperanza de 
Gloria; Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Jesús es La 
vid Verdadera que produce los frutos que honran al Padre a través de sus 
hijos, que permanecen en Él. 




En Cristo y sólo en Él hemos sido bendecidos desde antes de la fundación 
del mundo, en amor para que seamos santos y sin mancha delante de 
Dios. Él es aquel para quién debemos vivir, según 2ª Corintios 5.15.


Y precisamente, el Señor Jesucristo descrito anteriormente, es el mismo 
de quien en Juan 1:16-17, dice: “Porque de su plenitud tomamos todos, 
Gracia sobre Gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras 
que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.” 

Dios el Padre nos ha amado con un amor eterno y dicho amor se tradujo 
en realidad para nosotros a través de la Gracia de Jesucristo, quien por su 
gracia y absoluta voluntad se entregó por nosotros. Por eso, de su 
plenitud hemos tomado y recibido Gracia sobre Gracia.


Por otro lado, Pablo siempre destacó la gracia de Dios al iniciar y terminar 
sus cartas. Para él, la gracia de Dios lo era todo y así lo es también en el 
día de hoy. Es la gracia de Dios la que nos mantiene humildes, pues por 
ella hemos llegado a ser sus hijos y hemos sido puestos en el Servicio 
como sus siervos, aunque lo que merecíamos era el infierno. No obstante, 
su gracia es mayor porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la 
Gracia de Dios. Es su gracia la que hace desaparecer esos supuestos 
méritos nuestros y concluimos que como dice Pablo, nada es nuestro, 
todo es de Dios, Romanos 11:36.


Reconociendo la Gracia de Dios nos hacemos humildes y sólo 
dependientes de Dios; por eso debemos siempre fortalecernos en su 
trono de gracia. Es por su gracia que nos hace aceptos como hijo de Dios 
en Cristo y es por su gracia que servimos a mucha gente con tanta 
efectividad; es decir, hallamos gracia ante Dios y ante los hombres, para 
continuar siendo sus siervos. Su gracia hace que otros nos miren y nos 
aprecien como él quiere que nos miren y nos aprecien.


De manera que al entender el don de la Gracia de Dios, su manifestación 
Suprema y Absoluta en tres personas, debemos depender de Dios de 
acuerdo con su revelación: el Amor del Padre, la Gracia del Hijo y la 
Comunión del Espíritu Santo.


Aquí hallamos la voluntad absoluta del Padre, la sujeción absoluta del Hijo 
a la voluntad del Padre y la ejecución y realización de dicha voluntad por 
parte del Espíritu Santo a favor de los seres humanos que lo aceptan por 
la fe, para convertirnos en hijos de Dios y siervos de Jesucristo.




La Comunión del Espíritu Santo 
Para entender esta gran verdad del Evangelio, es bueno leer Juan 16.5-11 
en el cual, uno de sus apartes dice: "a ustedes les conviene que yo me 
vaya; porque si no me voy el Consolador no vendrá". Por otro lado, en 
Hechos 19:11 y 3:19-21, claramente se nos enseña que el Señor 
Jesucristo se fue al cielo, donde debe permanecer por un tiempo hasta su 
segunda venida, de modo que quien está presente en nosotros, en la 
Iglesia en representación del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, según 
Juan 16.12-15.


La comunión del Espíritu Santo con los hijos de Dios, es una 
demostración del amor y de la gracia de Dios, en Cristo, e implica una 
relación íntima y comunicación de doble vía. Él con nosotros y nosotros 
con él. A la vez esta comunión o comunicación, es lo que hace posible 
que todo el amor de Dios y la gracia de Jesucristo sean una realidad, una 
experiencia y vivencia en nosotros. Un ejemplo bien apropiado, está 
expresado en Romanos 8.12. 

Desde luego, también debemos entender y tener siempre presente que 
por la fe en la gracia de Jesucristo, somos salvos y templos del Espíritu 
Santo; es decir por su gracia hemos recibido la salvación y al Espíritu de 
Dios.

La comunión del Espíritu Santo implica intimidad, vivencia en, 
convivencia, morar con, vivir con, estar dentro de, disfrutar juntos. 
También implica comunicación íntima y espiritual de doble vía; de Dios y el 
Hijo hacia mí y de mí hacia ellos por medio de la comunión con el Espíritu 
Santo.

Ahora bien, ¿Por qué la Biblia habla de la comunión del Espíritu Santo en 
el creyente y no de la comunión del creyente con el Espíritu Santo? 
Porque en la historia de la raza humana, jamás ser humano alguno se ha 
preocupado por buscar a Dios, por conocerlo y menos por tener 
comunión con Él. Al contrario, Dios siempre ha buscado al ser humano. 
Dios ha tomado la iniciativa, ha señalado el camino de la comunión con el 
ser humano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia y aún 
desde antes de la fundación del mundo, Dios siempre ha tomado la 
iniciativa de tener comunión con el ser humano. 

Esto es un hecho histórico muy precioso y de gran significado; es algo 
urgente al cual nosotros debemos prestarle mucha atención.

Veamos esto: Siendo Dios inmensamente grande y grandemente 
incomprensible a nuestros sentidos, a simple vista podemos observar que 
Él, nada necesita del ser humano. 




Pero no es así, porque a pesar de que Él es el Dueño y Señor de todo, 
tiene todo, ha provisto todo, conoce y sabe todo. No obstante, Dios si 
tiene gran interés en disfrutar de comunión con el ser humano! ¡Aleluya!


Cuando Dios creó a la primera pareja, la Biblia dice que los creó varón y 
hembra a su imagen y semejanza, dándole con ello la facultad de poder 
tener comunión espiritual con Él, para que no fueran seres 
independientes, ni inferiores al resto de la creación, y precisamente, fue el 
ser humano, al único que creó a su propia imagen y semejanza moral y 
espiritual, y como si fuera poco, no sólo lo creo a su imagen y semejanza, 
sino que Él, Dios mismo, se proyectó en el ser humano pues sopló de su 
Espíritu, de su existencia, de su naturaleza, de su misma esencia, sopló su 
vida, la vida suya en el ser humano y entonces el hombre fue un ser 
viviente. 


Todo esto para que pudiera ser capaz de disfrutar la comunión de su Dios, 
el Único Dios Santo y Eterno. ¡En gran manera Dios desea tener comunión 
contigo por medio de su Espíritu Santo!


De modo que Dios los creó con la facultad de conocerlo, pero no sólo de 
conocerlo a Él, sino también para disfrutar de su comunión. No obstante, 
después de que el hombre rompió esa comunión de Dios por causa de su 
desobediencia, fue degradado, hecho esclavo del pecado, del imperio de 
la muerte y del poder de Satanás. 


Pero Dios igual insistió e insiste aún, en proveer los medios para rescatarlo 
y traerlo a su comunión, para lo cual manifiesta la grandeza de su amor, 
de su gracia, de su justicia y el propósito eterno de la esencia de su 
voluntad, mandando a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, para que ocupe 
el lugar del hombre pecador, perdido, bajo maldición, perteneciente a 
Satanás y lo libere, entregando su propia vida para salvarlo, rescatarlo y 
reconciliarnos con Dios, a fin de que vuelva a tener comunión de Él.


Dios tiene demasiado interés en ser tu amigo personal. Dios tiene interés 
en que tú y Él tengan comunión, disfruten de amistad, de compañerismo, 
que puedas conocerlo y deleitarte con Él para llenarte más y más cada día 
de Él. Ese es el interés de Dios, esa es la voluntad de Dios, ese es el 
objetivo de Dios, eso es lo que Dios quiere con tu vida, que tengas y 
disfrutes su comunión.




Por todo lo anterior, con sinceridad expreso que el Espíritu Santo es 
absolutamente importante e indispensable para cada creyente, para poder 
tener su comunión permanente, bajo la autoridad del Señor Jesucristo 
para la honra y gloria de Dios Padre, de conformidad con su palabra.


Por la gracia de Dios, ahora tenemos el derecho de ser hijos del Dios 
Altísimo y por la intercesión del Señor Jesucristo, hoy tenemos en 
nuestros corazones la presencia del Espíritu Santo, quien hace posible la 
verdadera comunión de Dios. Nunca lo olvides, tenlo siempre presente: La 
Comunión del Espíritu Santo.


Tengamos en cuenta lo siguiente: estos son días de abundante gracia; 
ciertamente ha llegado el momento profético del gran derramamiento del 
Espíritu Santo sobre toda carne - según Joel 2:28 en adelante - y junto 
con ello la restauración de la verdadera adoración a Dios, de acuerdo con 
Juan 4:22-24, todo esto bajo el Señorío de Jesucristo y la dirección del 
Espíritu Santo de conformidad con 2ª Corintios 5.15, Gálatas 2.20, 5-16 y 
22-26 (Por favor lea siempre las citas bíblicas).


Todo lo anterior nos enseña cuán grande ha sido el amor de Dios, la gracia 
de Jesucristo y su propósito de tener comunión con nosotros a través de 
su Espíritu Santo. Es por esa razón que la Biblia nos enseña que Dios está 
buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y verdad 
porque verdaderamente Dios es digno de adoración genuina. ¡La 
adoración a Dios atrae Su Presencia a nuestras vidas!


Además, siempre debemos recordar que somos una nueva creación en 
Cristo y que por tal razón debemos adorarlo en las tres principales áreas 
de relaciones que agradan a Dios: nuestra comunión personal con Él, 
nuestra relación de pareja y familia y nuestra relación de servicio a Dios, 
tanto dentro como fuera de la iglesia. El propósito de Dios es asistir con 
su presencia a los verdaderos adoradores.


 




Capítulo dos 
Dios busca a verdaderos adoradores 


Esta no es una frase de rutina, no es la enseñanza del momento, es una 
cuestión muy seria y definitiva para la vida de todo hijo de Dios y siervo de 
Jesucristo. 

Todo hijo de Dios que disfruta por la fe, el amor de Dios, la gracia del 
Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo debe ser un verdadero 
adorador.

La adoración a Dios es demasiado importante para Él, es la máxima 
ofrenda que sus hijos le pueden ofrecer. Pero nunca habrá la adoración 
que agrada a Dios, si no hay verdaderos adoradores. Por ello, lo primero 
que busca Dios entre sus hijos es verdaderos adoradores que lo adoren 
en Espíritu y Verdad.


Siempre hemos considerado que adorar a Dios es postrarse ante Él, 
rendirle todo a Él, reconocer su gloriosa majestad, santidad, poder, 
autoridad, dignidad, tal como lo define el término griego Proskuneo, que 
traduce: postrarse, rendirse, hacer reverencia, implica además que 
siempre tiene un objeto de adoración, por ejemplo Jesucristo, Mateo 2:2; 
Dios Padre Mateo 4:10, o también se aplica a la adoración a cualquier otro 
objeto, según Apocalipsis 13:4,12 y 19,20.


También la adoración puede ser como lo define otro término griego 
Latreía, que se refiere al culto, servicio, ceremonia o liturgia en la que se 
canta y se le expresan a Dios bellas palabras. Enseñamos que se adora a 
Dios por lo que Él es y se le alaba por lo que Él hace. Pero, la verdad es 
que siempre se debe adorar a Dios por ambas razones. La combinación 
de Proskuneo y Latreía, implica un tiempo en el que nos rendimos y 
adoramos a Dios, especialmente en el culto. No obstante, es algo que 
también los no convertidos a Cristo pueden hacer. 


Por tanto, adorar a Dios es más que todo eso. Realmente adorar a Dios es 
un nuevo estilo de vida que abarca el todo de nuestra existencia. Aquí vale 
la pena traer a colación otro término griego Eusebía, qué implica "piedad" 
y "fe", y se aplica exclusivamente a aquellos que viven una vida de 
piedad, fe y obediencia, en total sometimiento a Dios, Iª Timoteo 2:2 y 
3:16. 




Por tal razón, es que Pedro describe la adoración a Dios, como un nuevo 
estilo de vida constante, pues es la adoración que Dios desea de sus hijos 
según Iª de  Pedro 1:13-21, 3:1-18, 4:1-19 y IIª de Pedro 3:11-18. 


Igualmente, en lo que se relaciona con los cantos, de alabanza, gratitud, 
testimonio alegres o lentos, todos deben ser enfocados a la adoración a 
Dios, Salmo 84:1-2. 

Adorar al Dios único, eterno, santo, omnipotente, omnisciente, 
omnipresente, creador del universo y de nuestras vidas, el Absoluto, es 
llevar una vida que le agrade en todo, como lo dice Colosenses 1:3-14. 


Es amarlo, obedecerlo, creerle y rendirle la vida en sacrificio vivo  que es 
la verdadera adoración porque de Él procedemos, por Él y para Él somos, 
según Romanos 11:33-36 y 12:1-2.


La legítima adoración atrae la Presencia de Dios a nuestras vidas, a 
nuestras familias y a la iglesia local. Esta es la mayor necesidad que 
tenemos en el día de hoy, pues la presencia de Dios en nuestras vidas, es 
la que nos transforma y es la evidencia que necesita el mundo para creer 
en Cristo.


El Principio de la Adoración 
Fue el mismo Señor Jesucristo quien nos enseñó de manera definitiva el 
verdadero principio de la adoración a Dios, en Juan 4,20-24. Analicemos 
lo siguiente y observemos el principio de la adoración a Dios: versículo 20: 
"Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos 
dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén". 


Para todo el pueblo de Israel era claro que existían lugares geográficos 
para adorar. Pero Jesús establece la primera parte del principio de la 
adoración a Dios en el versículo 21. Él enseñó que ya no hay más 
necesidad de lugares geográficos para adorar a Dios. 


Luego en los versículos 22-24, Jesús establece la segunda parte del 
principio de la adoración, Él afirma: “Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los 
judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que adoren.” Juan 4:22-24.




¿Qué quiere decir todo esto?

Observemos bien, el énfasis no está en los lugares ni en la adoración, sino 
en los adoradores que deben ser verdaderos adoradores. La adoración es 
el producto final, que deben ser y dar los verdaderos adoradores. Por esa 
razón lo que busca el Padre, son verdaderos adoradores para que le 
adoren en espíritu y en verdad.

Observa bien. No existe la necesidad de lugares geográficos para adorar a 
Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es 
necesario que adoren. Ahora, hoy, el lugar escogido por Dios para que le 
adoremos, no es uno geográfico sino uno espiritual y corporal, son el 
espíritu y el cuerpo de los verdaderos adoradores. 

Nada menos que nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser. Dios 
cambió el lugar geográfico para que lo adoremos, por otro lugar superior 
nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestro interior, según 
se deduce en Efesios 1:11-12 y 1a Tesalonicenses 5:23.


"No se trata sólo de HACER adoración sino de SER adoración". No es 
adoptar una posición o una conducta religiosa, sino SER verdaderos 
adoradores. No es sólo cantar lindas y significativas canciones o salmos. 
Ahora, los verdaderos adoradores tienen un lugar para adorar, sus 
espíritus, sus vidas íntegras. 

Además, debemos tener claro que la única adoración que Dios recibe con 
gusto es la que le dan los verdaderos adoradores, que le adoran en 
espíritu y en verdad, porque Dios es Espíritu y la adoración es un nuevo 
estilo de vida. Adorar a Dios implica que todo mi ser, todo lo que soy, 
inclusive lo que tengo y hago, apunte hacia Él, es sólo para Él y debo 
hacerlo de corazón humilde en espíritu y en verdad. 


Debemos reconocer y ser conscientes de que somos una nueva creación, 
creados según Dios en Cristo, para su honra y gloria, para Adorarlo. Por 
eso, Dios no nos ha dejado huérfanos, sino que nos ha dado su Espíritu 
Santo para poder adorarlo con verdad, Efesios 5:15-20. 

Realmente, en Cristo somos un nuevo producto que debe funcionar de 
acuerdo con el manual de instrucciones, la Biblia, manejada únicamente 
por su técnico el Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo produce 
verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, como 
un estilo de vida en Cristo. 

Este nuevo estilo de vida produce humildad de corazón, obediencia y 
amor a Dios y precisamente el amor y la obediencia, por fe, garantizan la 
Presencia de Dios en la vida de sus hijos, según Juan 14:21-24.




Adoración a Dios en espíritu 
El Señor Jesús, en Juan 4.23-24 nos enseña dos clases de Espíritus. En el 
verso 23, se refiere al espíritu humano, nuestro espíritu; y en el verso 24, 
se fiere a Dios, quien es Espíritu. 

El espíritu humano es el centro del SER, es parte vital del ser humano. El 
SER humano esta integrado por espíritu, alma y cuerpo; pero es un solo 
SER (I Tesalonicenses 5:23). Esto implica que debo adorar a Dios con todo 
mi ser, desde el centro de mi ser, desde mi corazón. 

De manera que la adoración que se debe rendir a Dios es de espíritu a 
Espíritu, de carácter espiritual, en una comunión profundamente espiritual, 
la cual se hace posible a través del Espíritu Santo, por ser nuestro guía y 
consolador o acompañante permanente.

Existe además, otro término que se usa muy abundantemente en la Biblia 
para referirse al centro de nuestro ser: nuestro Corazón. Por ejemplo, 
Proverbios 4:23 afirma: "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
porque de él mana la vida". También proverbios 27:19 dice: "Como el 
rostro se refleja en el agua, así el corazón refleja a la persona".


Igualmente se nos advierte que no endurezcamos el corazón a la Voz del 
Espíritu Santo, al contrario, que amemos a Dios con todo el corazón 
según Marcos 12:30. Y como si fuera poco, la Biblia no senseña que Dios 
mira el corazón porque es muy importante para Él, tal como lo dicen  
Samuel, primer libro, 16.6-7 y, especialmente, el texto de 1ª Crónicas 28:9. 


De manera que nuestro corazón viene a ser el centro de nuestro ser, de 
nuestro espíritu. Por tal motivo, la demanda en la adoración a Dios es 
desde el centro de nuestro TODO, Romanos 11:36 y 2ª Corintios 5:15. 
Adoremos a Dios con todo lo que pensemos, con todo lo que somos, con 
todo lo que hablemos y hagamos, con todo lo que valemos. Con todo, 
absolutamente todo.


En mi criterio personal, pienso que si para orar necesitamos la ayuda del 
Espíritu Santo, Romanos 8.26-27; con mayor razón, necesitamos al 
Espíritu Santo para la verdadera adoración, tal como lo traduce la Biblia 
Dios hable hoy: 

“Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al 
Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues 
el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los 
que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu 
de Dios.” San Juan 4:23-24 DHH.




Adoración a Dios en verdad 
Esta es otra parte muy especial que no podemos ni debemos seguir 
pasando por alto. Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en 
espíritu y verdad. 

Dios ama la verdad en lo íntimo, dice David en el Salmo 51.6, para hacer 
comprender su sabiduría. La verdad aquí se refiere a la sinceridad, al 
verdadero arrepentimiento, al verdadero rendimiento de nuestras vidas a 
Dios. También se refiere al amor a Dios con verdad y obediencia, porque 
cuando se ama a Dios, no se le miente sino que se le respeta y se le adora 
de corazón puro. 

A eso se refiere el Señor Jesús en Juan 14:21-24. El que tiene la Palabra 
de Dios y la obedece, ESE es el que ama a Dios. Y en consecuencia, 
Jesús lo amará, el Padre lo amará y Jesús se manifestará en él y harán 
morada en él. Su presencia se garantiza por la obediencia en este nuevo 
estilo de vida de Adoración a Dios. ¡Adoración de verdad!

Como vemos, adorar a Dios es amarlo y amarlo es obedecerlo. Adorarlo 
de esta manera, es adorarlo en verdad. Es por eso que Dios busca 
verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque la 
única adoración que le agrada a Él, es la adoración de los verdaderos 
adoradores.

Por favor, entendamos que adorar a Dios implica el todo del ser humano, 
su vida personal, familiar, social, profesional, comportamiento, testimonio, 
ocupación, relaciones,  carácter, en fin, todo. Y todo debe ser basado en 
la verdad, la justicia y el temor de Dios. 

Recordemos, no todo el que me dice: "Señor, Señor", sino sólo el que 
hace la voluntad del Padre, entrará en el reino de Dios, Mateo 7:4. 
Nosotros con frecuencia creemos que adoramos a Dios y en efecto es 
probable que sí lo hagamos, pero no vivimos como verdaderos 
adoradores. Pretender adorarlo, sin ser verdaderos adoradores es una 
adoración que no agrada a Dios, ¡Es una Adoración que carece de la 
verdad!

No se trata de adoptar una posición, ni una conducta, ni un 
comportamiento de adorador. Es fácil imitar, es fácil ser un actor, 
representar un papel o un personaje, es fácil ser religioso. Ser un actor 
que actúa como un verdadero adorador es fácil. Nosotros los seres 
humanos, podemos actuar como verdaderos adoradores, pero no es lo 
que Dios quiere, El no quiere que actuemos, quiere que seamos. El actor 
representa un papel pero no es su vida. Dios no quiere que tú representes 
el personaje del verdadero adorador, Dios quiere que seas tú mismo, no 
un personaje. Dios quiere que seamos verdaderos adoradores.




Los músicos pueden ser profesionales y técnicos, muy versados en la 
materia y capaces de producir las más bellas e inspiradoras melodías, 
pero siempre deben tener en cuenta que Dios no busca sólo músicos 
profesionales o técnicos e inspiradoras melodías o notas musicales, sino 
verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Músicos en los 
cuales, sus notas musicales sean inspiradas con sus vidas de verdaderos 
adoradores en espíritu y verdad.


Adorar a Dios, además de cantarle de todo corazón, además de mostrarse 
con toda sinceridad y verdad, además de rendirse delante de Él, también 
es entender que por la fe nosotros estamos delante de su Majestad, de su 
Señorío, de su Santidad, de su Grandeza, de su Gloria, de su Poder, de su 
Autoridad y de su Dignidad. 

Demos contemplar a Dios como el único creador, único sustentador, único 
Señor de nuestra vida y de todo el universo ¡Nuestro Dios es el único 
digno de Suprema alabanza y adoración!


Por tal motivo adorar a Dios implica, además de todo lo ya expuesto 
anteriormente, no sólo un culto de vez en cuando, sino un nuevo estilo de 
vida cada día; que no asistamos a los cultos en los templos o en cualquier 
otro lugar para actuar, sino para regocijarnos juntos como un solo cuerpo, 
como la iglesia de Jesucristo, con alabanzas, testimonios, gratitud y 
adoración a Dios, como producto de la vida de adoración que vivimos 
cada día donde quiera que hayamos estado en medio de toda 
circunstancia.

Adorar a Dios también implica amarlo a Él con toda nuestra mente. A 
propósito, cuando la escritura dice que debo amar a Dios con toda mi 
mente, ¿Como deben ser mis pensamientos cuando estoy a solas? ¿Con 
quién me deleito en mi mente? ¿Cómo deben ser mis pensamientos 
realmente? ¿Qué hay que hacer con esos pensamientos que no agradan a 
Dios?

La mente del adorador debe ser una mente renovada; no basta con 
arrepentirse y pedir perdón emocionalmente; se necesita tener una mente 
transformada con la bendita Palabra de Dios. Es necesario estudiar y 
memorizar la Palabra, reemplazar todo lo negativo que hay en la mente, 
todo odio, todos los malos pensamientos, por la Palabra de Dios.

En consecuencia, tenemos que ser estudiosos de la Palabra diaria y 
abundantemente. No se trata de hacer un simple devocional; al contrario 
debemos tener abundancia de la Palabra de Dios en nuestro corazón y no 
sólo en conocimiento, sino en vivencia, fe y obediencia en humildad.




Por otro lado, la Palabra de Dios nos dice, que donde está nuestro tesoro 
allí está nuestro corazón, Mateo 6:21. Tenemos que examinar nuestras 
motivaciones, ¿Cuál es la motivación que tenemos para adorar y servir a 
Dios? ¿Cuál es la motivación de servicio en la iglesia? ¿Cuál es la 
motivación por la que oramos? Esa motivación está en mi corazón por 
interés, por necesidad o porque quiero un favor de Dios?

Nuestra principal motivación debe ser agradarlo a Él. Esa debe ser la 
motivación de todos nuestros actos, porque eso hace parte de la 
adoración que le agrada a Dios. Así que, el verdadero adorador debe tener 
motivaciones que agraden a Dios; si no hay tal, no es un verdadero 
adorador y, por tanto, todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías, 
toda nuestra vitalidad, toda nuestra salud, todo lo que tenemos en nuestro 
cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, todo ese poder debe ser 
rendido a Dios para amarlo y adorarlo. Esa clase de adoración es posible 
porque el Espíritu Santo está en nosotros para glorificar a Dios.


Cuándo un esposo usa su posición para hablar o tratar mal a su esposa, 
herirla, ofenderla o maltratarla con sus actitudes, palabras y hechos, ¿está 
adorando a Dios? Igual para el caso de una esposa con su esposo. 
También en el caso de los hijos con sus padres y entre ellos como 
hermanos. 

Cuando un creyente usa toda su energía para disfrutar del mundo, para 
ver programas inmorales en la televisión, hablar y actuar en cosas 
indebidas, ¿Está amando a Dios? ¿Está adorando a Dios? Dios nos está 
llamando a adorarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, 
con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo, es decir, en verdad.


Amar a Dios es una cualidad y característica del verdadero adorador; hace 
parte de la naturaleza del verdadero adorador. Si mi amor a Dios es 
deficiente, soy un adorador deficiente; si mi amor, obediencia, humildad y 
sujeción son verdaderos y cada día los doy a Él y lo tengo en cuenta 
realmente, soy un verdadero adorador que adora a Dios en verdad.


Otra cualidad o característica es que el verdadero adorador debe ser de 
corazón humilde; humilde como un niño para atender a su Padre, para 
agradar a su Padre, para obedecer a su Padre, para estar en contacto con 
su Padre, para tener comunión con Él. La humildad no la fábrica el 
hombre, pero el hombre si puede desearla, quererla con hambre y sed, 
buscarla en la fuente que es el Señor Jesucristo. El dijo: "aprendan de mí 
que soy manso y humilde de corazón".




¿Cómo se logra esto? A través de una relación profunda de la comunión 
del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien produce ese carácter de 
humildad en nuestras vidas, porque tú y yo hemos sido destinados por 
Dios desde antes de la fundación del mundo, para ser transformados a la 
imagen de Jesucristo y el único que puede transformarnos es el Espíritu 
Santo, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Él es el 
transformador de nuestras vidas, quien nos transforma de Gloria en Gloria 
cada día, haciéndonos como nuestro Señor Jesucristo, 2ª Corintios 
3.17-18.

Cuando hay humildad de corazón aprobada por Dios, en la vida de los 
verdaderos adoradores viene otro elemento de vital importancia, la 
obediencia. Observemos Filipenses 2:5-11. 

La obediencia viene de Dios y es la voluntad del corazón de Dios, 
mientras que la desobediencia viene de Satanás y es la voluntad de él. 
Cuando somos desobedientes agradamos a Satanás, pero cuando somos 
obedientes agradamos a Dios. 


Adán fue creado para obedecer a Dios, pero Satanás lo derrotó 
convirtiéndolo en un desobediente y en un rebelde contaminándolo con la 
naturaleza satánica de la desobediencia, y de esa desobediencia satánica 
nacimos tu y yo; por eso, nuestra naturaleza se inclina siempre hacia la 
desobediencia. 

Pero gracias a Dios, luego vino el Señor Jesucristo para ser obediente al 
Padre, para hacer la voluntad del Padre. Él nos ha hecho libres y por esta 
razón debemos vivir en la libertad de Cristo ¡Siendo siempre obedientes!

Satanás tentó al Señor Jesucristo a que fuera desobediente. Jesús lo 
venció siempre y nunca le obedeció. ¡Cristo venció todo! A Satanás y a 
todas las tentaciones y se levantó con Poder y Gloria; el Padre dice que tú 
y yo debemos ser como Jesucristo, pero nosotros solos no podemos 
serlo; sin embargo si lo deseamos y se lo permitimos, el Espíritu Santo 
produce esa naturaleza nueva del carácter de Cristo en la vida de cada 
creyente.

¿Cómo podemos obedecer estas enseñanzas? En síntesis, haciendo todo 
lo que Dios quiere que hagamos. Podemos mencionar someramente tres 
asuntos muy importantes: La Santidad. Dios quiere que le obedezcamos 
viviendo en santidad porque a santidad hemos sido llamados, I 
Tesalonicenses 4.7. La santidad no la producimos, la produce el Espíritu 
Santo cuando estamos llenos de su Presencia, cuando Él tiene Comunión 
con nosotros, cuando el llena nuestras vidas y cuando hay un fluir de su 
Presencia en nosotros. 




En verdad, ya hemos sido hechos santos, pero hay que vivir en santidad y 
la Biblia dice que primero es delante de Dios, y segundo en toda nuestra 
manera de vivir; vivamos pues como santos porque nuestro Padre a quien 
obedecemos es santo y tenemos que parecernos a Él, I Pedro 1:13-15.


El Señor Jesús es Santo, y el Espíritu Santo quiere transformarnos de 
Gloria en Gloria, a la imagen de Jesús; y sin santidad nadie verá al Señor. 
Hemos sido llamados a ser santos en la manera de pensar, en la manera 
de hablar, en la manera de actuar, en la manera de tratar a los demás y de 
relacionarnos.


La oración según el método del Señor Jesucristo, en Hebreos 5.7-10. Nos 
sirve de ejemplo con su propia vida. Ser hombres y mujeres de oración, de 
ayuno, de búsqueda del Señor por pura fe y obediencia, todo esto forma 
parte del verdadero adorador; especialmente en el área de la verdad que 
venimos desarrollando. 

Si estas cosas no están en nuestras vidas, no podemos ser verdaderos 
adoradores y no agradamos a Dios. La vida de oración es la que nos 
conecta con Dios, es el poder hablar o conversar con Él, depender de Él, 
estar en comunión con Él. 


Pero la oración no debe ser de pocos minutos, la oración debe convertirse 
en un buen tiempo a solas con Dios, es decir, en un nuevo estilo de vida, 
porque el señor Jesucristo nos anima a entrar en nuestro aposento, a 
nuestro lugar secreto y allí en el secreto, Dios nos ve, nos oye y habla, 
para luego recompensarnos en público. 

La primera recompensa es disfrutar de su Presencia donde quiera que 
vayamos. Pero además, tengamos en cuenta que la oración es un nuevo 
estilo de vida en Cristo.


Moisés estuvo en la presencia del Señor y vino con el rostro 
resplandeciente, manteniéndolo así dónde iba, lo cual representaba la 
Presencia de Dios en él como resultado de haber estado con Él.


En la oración hay reconocimiento de pecados. Nosotros tenemos una 
naturaleza a la que no le gusta reconocer el pecado. Adán cuando se dio 
cuenta que estaba en pecado, trató de esconderse de Dios. Cuando 
estamos en oración, el Espíritu Santo nos ministra, nos redarguye y 
podemos reconocer la magnitud de nuestro pecado, frente a la Santidad, 
Grandeza y  Majestad de Dios.




Cuando eso ocurre podemos caer de rodillas recociendo nuestros 
pecados, pedirle perdón, arrepentirnos y cortar con el pecado, porque 
éste no viene de Dios. Esa limpieza se produce en la oración. Le 
recomiendo leer el libro: La ciencia de la oración de Yiye Ávila publicado 
por Unilit.

Es necesario estudiar la Palabra de Dios, conocerla bien, creerla y confiar 
plenamente en sus enseñanzas, para luego meditar día y noche en ella, y 
así poder tomar la decisión de obedecerla. Para poder meditar en la 
Palabra, debemos estudiarla, memorizarla, atesorarla, porque ella produce 
vida en nosotros. 

Si tenemos resentimientos, reparos, resistencia por problemas y no 
amamos como debe ser, ¿somos verdaderos adoradores? La Palabra dice 
que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo, a pesar de que esa 
persona tenga defectos, sean tus padres o sean familiares, debes 
amarlos. Dios busca verdaderos adoradores y desea que todos le 
adoremos.


¿Cómo sabremos que Dios quiere que le obedezcamos y cómo sabremos 
cuál es su voluntad? Investigando en la Palabra de Dios y estudiándola. Él 
nos dirá cada cosa que debemos hacer y cómo hacerla, y nos dirá que 
quiere de nosotros cada día. Así actúa la Palabra viva y eficaz de Dios. 
Con los hechos, demostramos que estamos en la obediencia, puesto que 
con el vocabulario, las reacciones, la actitud, el testimonio, todo ello 
nuestra que se vive en obediencia.


La adoración del verdadero adorador atrae la Presencia de Dios a su vida 
y esa Presencia lo transforma, lo llena de gozo, porque en ella hay 
plenitud de gozo. En la Presencia de Dios hay visión, renovación, se ven 
las cosas en grande, desaparece la pereza, hay nuevas concepciones, hay 
nuevo poder, hay vitalidad, hay ánimo para hacer las cosas, hay 
motivación para la evangelización, nos arrepentimos, pedimos perdón, 
perdonamos y amamos a otros.


¿Sabes porque debemos adorar a Dios? "Porque de Él, por Él y para Él, 
son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén", Romanos 
11:36. 

¿Cuál es el por qué de todo esto? Porque de Él, Por Él y Para Él son todas 
las cosas. Pero, además, "Y por todos murió, para que los que viven, ya 
no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos", II 
Corintios 5.15. ¡Vivamos siempre para Dios! 




¡Este texto es muy profundo! Cristo murió por todos con el propósito que 
la vida nueva que vivimos en Cristo, no la vivamos para nosotros, sino 
para aquel que murió y resucitó por nosotros. El Vivir para Cristo está 
dentro del contexto de lo que hemos estudiado. 

El que nace de nuevo ya no cuenta con su pasado, porque comienza una 
nueva vida y la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Nacer de 
nuevo es cortar con el pecado y con el pasado. Realmente, en Cristo, 
somos un nuevo producto. 


En la práctica, la vieja naturaleza sigue reinando, pero a nosotros la 
Palabra nos dice: "No reine en vuestros cuerpos mortales el pecado, de 
modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias". Por eso, dice Pablo: 
"¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él  
encontró la solución. Dijo: "El Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte", Romanos 6:12-13, 7:24 y 
8:1-2.


 Si vivimos para el Señor, la primera decisión que debemos tomar, es que 
esta vida que tenemos no le corresponde al pecado, porque ya estamos 
muertos al pecado pero vivos para Dios.

En Gálatas 2.20 se demuestra que el motor es la fe. "Con Cristo estoy 
juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí".


Por la fe yo sé que soy una nueva criatura, por la fe sé que he sido muerto 
al pecado, por la fe sé que vivo para Dios. Todo esto lo enseña la Palabra 
de Dios. Por tanto, adorar a Dios implica, que todo mi ser, que todo lo que 
soy y todo lo que hago vaya directamente hacia Él y que todo sea para Él, 
adorándolo en Espíritu y en Verdad.


Es por eso que definitivamente debemos tomar muy en cuenta las tres 
áreas de relación que agradan a Dios y que presentamos a continuación; 
las que cada hijo de Dios debe hacer diariamente para mantener una 
sincera Comunión con Dios a través de la adoración, en humildad de 
corazón y obediencia.


 




Capítulo Tres 
Las tres áreas de relación que agradan a Dios 

Debemos tener conciencia de quién es Dios y todo cuánto ha hecho por 
nosotros, sólo por su verdad, justicia, amor y gracia. Debemos procurar 
cada día, en cada instante, agradarlo, amarlo, complacerlo, adorarlo, 
obedecerlo, servirlo de corazón, Colosenses 1:9-12.


Sabemos que sólo los verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en 
verdad, son los únicos que Dios busca para que lo adoren. Así que, en 
consecuencia, para ser verdaderos adoradores, también necesitamos 
tener en cuenta el cuidar, sostener y practicar diariamente, las tres áreas 
de relación, las cuales son: mi relación personal con Dios, mi relación 
personal con mi pareja y mi familia, y mi relación con el servicio a Dios 
dentro o fuera de la iglesia.


Con sólo leer las siguientes citas bíblicas nos damos cuenta de las tres 
áreas de relación que debemos tener en cuenta para agradar y adorar a 
Dios: Marcos 12:28-34, Romanos 11:36, Efesios 5:21, 6:9 y Colosenses 
13:14 y 3:12-25. 

Estas son pues, las tres áreas de relación a través de las cuales debemos 
agradar y adorar a Dios:


1.- Mi relación y comunión personal con Dios 
Según lo que hemos estudiado en las páginas anteriores, amar a Dios 
implica o demanda todo: amor, fe, confianza, humildad y obediencia, es 
decir, agradarle en todo es entregarle todo a Él por amor y fe, servirlo de 
corazón, renunciando a nosotros mismos. 

Es la única manera de tener comunión y relación con Él, cada día, tal 
como lo enseñan estas Escrituras: Lucas 9.22-26, 2ª Corintios 5.15 y 1ª 
de Pedro 2.22-24.

En consecuencia, hay tres decisiones que debo hacer diariamente para 
lograr y mantener mi relación y comunión personal con Dios. “La vida de 
un cristiano es una prueba permanente; cada vez que supera una prueba 
sube un peldaño; cuando no la supera retrocede o se estanca.”

La idea no es sólo lograr tener conocimientos, es poner en práctica los 
conocimientos impartidos en la Palabra de Dios. Por eso, cuando hablo 
de que "DEBO HACER", significa que TENGO que hacerlo. 




Sé que más de uno tiene situaciones difíciles de pruebas y no sabe cómo 
resolverlas, inclusive hasta el punto de experimentar como si Dios mismo 
se hubiese apartado y nos haya dejado solos; no importa, haga estas tres 
decisiones cada día.

Si, aplique estas tres decisiones en su vida e inicie un proceso de relación 
y comunión diaria con Dios. La Biblia dice que debemos vivir por la fe, 
pero también se nos demanda obediencia. Es muy cierto que la salvación 
es un regalo de Dios, nadie lo merece, es por la gracia de Dios que la 
recibimos. No obstante, tenemos que esforzarnos en la gracia que es en 
Cristo Jesús, para dar evidencias de lo que somos,II Timoteo 2:1.


Observemos también lo que enseñan estos textos bíblicos Romanos 4:16, 
5:15-21 y Efesios 2:4-8, nos dicen que somos salvos sólo por la fe en la 
gracia de Jesucristo. Sin embargo, la fe debe ir siempre acompañada de 
obediencia. 

El apóstol Pablo nos dice en 1ª Corintios 15:9-10 que él, siendo el más 
pequeño e insignificante, por la gracia de Dios ha recibido la salvación y 
por la gracia de Dios, hace todo lo que hace. Pero a pesar de que todo es 
por la Gracia de Dios, nosotros tenemos un compromiso ante Él y 
debemos esforzarnos en la gracia que es Cristo Jesús, 2ª Timoteo 2:1-13. 

Debemos esforzarnos y fortalecernos en la gracia. Vemos aquí, que aún 
cuando estamos en la gracia, tenemos el compromiso de esforzarnos en 
ella, lo cual se logra con la total dependencia del Espíritu Santo.


Debemos tomar decisiones. En los versos 2-5 de 2ª Timoteo 2, se dice 
que un atleta puede correr una carrera y llegar primero, pero si no cumple 
conforme al reglamento de la carrera, la pierde, (un gran ejemplo de esto 
es Josué 1). Debemos comprometernos como cristianos en la gracia de 
Dios, para llegar a la meta. He aquí las tres decisiones que debo hacer 
diariamente para garantizar mi relación y comunión personal con Dios:


  a.- Decidir diariamente agradar a Dios

Tenemos que decidir diariamente agradar, buscar de Dios y adorarlo. 
Debemos hacerlo diariamente, porque casi siempre se nos olvida lo que 
prometemos. Debe ser día a día, porque cada día tiene su propio afán; si 
no hay decisión no caminamos en ello. Tenemos que esforzarnos en la 
gracia. En Jeremías 9:23-24, dice el Señor lo que Él en realidad desea de 
nosotros: que debemos entenderlo y conocerlo, porque Él hace 
misericordia, juicio y justicia en la tierra, por su gracia; por eso, cada día 
debemos procurarlo. 




En 2ª Corintios 10.17-18, la Palabra nos dice que debemos gloriarnos en 
el señor; si nos alabamos a nosotros mismos no somos aprobados. 
Debemos alabar a Dios y para alabarle, debemos estar llenos de Él.

En Marcos 12.30 Jesús dijo: "Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas". 
Este es un mandamiento y tenemos que tomar la decisión de obedecerlo; 
eso implica hacerlo diariamente y con todo nuestro ser, pero con ayuda 
del Espíritu Santo.

En el Salmo 37.3-4, el salmista nos dice que nos deleitamos en el Señor. 
En 1ª Corintios 1.20-31, Dios nos habla de la sabiduría del mundo que 
excluye a Dios y pone de relieve la autosuficiencia humana; por esa 
sabiduría el hombre no ha encontrado la verdad, ni ha podido conocer a 
su Creador. Dios trastornó la sabiduría de los hombres, porque Dios en su 
sabiduría tuvo a bien salvarnos, mediante la locura de la predicación. 


Nuestro Padre, nos llena en todo. No hay nada que podamos hacer por 
nuestra cuenta, todo es por la gracia de Dios. !Siempre debemos 
agradecerle!

En Efesios 1.9-12, vemos que los designios de Dios para la humanidad 
después de salvarnos, es que seamos alabanza de su gloria. No sólo que 
que hagamos sino que seamos. Esto es una decisión: adorar a Dios, 
decidir AGRADARLE EN TODO, TODOS LOS DÍAS. Es tu decisión, 
esfuérzate y hazlo. Romanos 11:33-36, afirma: Todas las cosas son De Él, 
por Él y para Él.


  b.- Decidir tener Comunión con Jesucristo bajo su Señorío

Juan 15:3-9, Si permanecemos diariamente en Cristo, Él permanece en 
nosotros. Si no lo hacemos como dice la Palabra, no podemos dar frutos 
por estar separados de Dios, pues “separados de mí, nada podéis hacer”. 


Es necesaria la comunión con Cristo, Él es quien produce el cambio, y sin 
Él nada podemos hacer. Siempre debemos estar listos para morir por 
Cristo, 1ª Corintios 15.31 y dispuesto a renunciar a todo, Lucas 9.23.

Colosenses 1.27, nos enseña que Cristo por estar en nosotros, es nuestra 
esperanza de gloria. Sólo Cristo y nadie más. Jesucristo es el único. 
Romanos 4.25, dice que fue entregado a la muerte por nuestros pecados. 
Según Gálatas 1.4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para 
rescatarnos de este mundo malvado. Él es el único que fortalece nuestras 
vidas. Debemos fortalecernos en el Señor, Efesios 6.10.




Debemos encontrarnos en Él. Colosenses 3.1-4 nos dice que 
concentremos nuestra atención en las cosas de arriba, poniendo los ojos 
en Cristo. 


En Hebreos 12.1-2 nos dice que nos despojemos del lastre que nos 
estorba y en especial del pecado que nos asedia y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos delante, fijando la mirada en Jesús, 
puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La vida cristiana 
es una carrera larga y no corta. No debemos abandonar la carrera, Jesús 
es nuestra meta final, el objetivo de nuestra fe. ¡Siempre en y con 
Jesucristo, mediante su Espíritu Santo y su Palabra!


  c.- Decidir disfrutar de la comunión del Espíritu Santo diariamente.

Esto implica que tenemos que orar, pero no cualquier clase de oración, es 
la oración dirigida por el Espíritu Santo. 

Romanos 8:26-27 nos dice que el Espíritu acude a nosotros para 
ayudarnos en nuestras debilidades, porque nosotros no sabemos cómo 
pedir. El Espíritu Santo nos ayuda en oración con gemidos que no pueden 
expresarse con palabras. 

En Efesios 6:18-20 se nos enseña que debemos orar en todo lugar, en 
todo momento, pero en el Espíritu. Esto implica obedecer la Palabra de 
Dios.


En cuanto al pecado, la Biblia nos enseña:

Romanos 6:10-13 dice que debemos considerarnos muertos al pecado, 
este es el primer paso hacia la victoria sobre el pecado en la vida del 
creyente; estamos muertos al pecado pero vivos para Dios. Por tanto, por 
la fe podemos vivir a la luz de esta verdad. No ofrezcan sus cuerpos al 
servicio del pecado, ofrezcánlos como sacrificio vivo.


En Romanos 12:1 se dice que, tomando en cuenta la misericordia de Dios 
cada uno de nosotros, en adoración espiritual ofrezcamos nuestros 
cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, cada día. En 
realidad, te recomiendo que antes de seguir leyendo repase el tema: La 
comunión del Espíritu Santo.


Las tres áreas son muy importantes, pero para que la segunda y la tercera 
puedan llegar a ser una realidad, primero tenemos que hacer la primera y 
para ello es indispensable tomar diariamente las tres decisiones, que aquí 
resumimos. Repásalas, por favor, con Biblia en mano.




●Decidir diariamente glorificar, agradar y adorar a Dios. Esa es su 
voluntad, Jeremías 9:23-24 y Marcos 12:30. El Señor es nuestra gloria y 
nuestro deleite, 1ª Corintios 1:20-21 y Salmo 37:3-4. Debemos ser 
alabanza y gloria de Dios, Efesios 1:9-12 y Romanos 11:33-36.


● Decidir diariamente estar unidos y sujetos al Señor Jesucristo, mediante 
su Espíritu Santo, sabiendo que debo permanecer en El, porque apartado 
de Él, nada puedo hacer, Juan 15:4-9.


● Decidir diariamente disfrutar de comunión del Espíritu Santo y ser 
guiado por Él, en la oración, Romanos 8:26-27 y Efesios 6:18-20, 
obedeciendo la palabra de Romanos 6:11-13, 12:1-2 y Hebreos 12,4, para 
lograr lo que dice Romanos 1:17 y 10:17. Recuerden Daniel 1:8.


2. Mi relación personal con mi pareja y familia 
En este punto, los pasajes bíblicos lo dicen todo. Dejemos que el Espíritu 
Santo use su palabra y nos hable por medio de ella. Indudablemente, 
tenemos que estudiar cuidadosamente Efesios 5:21-31, Colosenses 
3:12-21 y 1ª Pedro 3:1-16. 

Las instrucciones de cómo debe ser nuestra relación de pareja, familiar, 
social y laboral, se sintetizan en estos textos que deben ser 
cuidadosamente estudiados.


Sin ninguna duda, la relación de pareja, en lo que tiene que ver con 
conducta, comportamiento, conversación, diálogo, tratamiento, 
testimonio, actitud, aptitud, vida íntima, amor, respeto, valoración, manejo 
de finanzas, fidelidad, amabilidad, atenciones personales, disciplina y 
educación a los hijos, oración, estudio de la Palabra, asistencia a los 
servicios, fidelidad en los diezmos, ofrendas, donaciones, relaciones 
sociales, civiles y en general todo lo relacionado con las familias de 
ambos, dentro o fuera de la iglesia, determinan la clase de adoración que 
realmente le damos a Dios, ya que ésta debe ser en espíritu y en verdad. 
La forma cómo actúes en todo esto, determina tu adoración a Dios.


3. Mi relación de servicio a Dios, dentro y fuera de la Iglesia. 
Cada creyente, hombre o mujer, niño, joven o adulto, ministro o no, es y 
debe ser íntegro, de una sola pieza, donde quiera que esté o vaya, porque 
no existe tal cosa como vida espiritual y vida secular. Los seguidores de 
Cristo somos de una sola piensa en todo y para todo. Somos creyentes 
espirituales en Cristo dentro y fuera de la iglesia.




En casa, en la calle, en el vecindario, en el trabajo, en el colegio, en la 
universidad, en donde estemos, siempre debemos caracterizamos por 
manifestar el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:16 y 22-26, Efesios 1:4-6 y 
1ª de Pedro 1:13-17.


Estas tres áreas de relación nos retan a tomar las tres decisiones cada día. 
Eso me parece algo sabio y recomendable.

Desde cuando comencé a hacerlo, se han producido muchos cambios en 
mi vida, y por ello las recomiendo. Esto lo debemos hacer porque 
nosotros somos realmente una nueva creación en Cristo, una nueva 
existencia, una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo, que debemos 
disfrutar y compartir.

Una nueva creación en Cristo. Efectivamente, la principal razón por la que 
debemos tomar muy en cuenta estas tres áreas con sus respectivas 
decisiones, es porque somos una nueva creación en Cristo. 

Debemos saber lo que significa ser una nueva creación en Cristo y vivirlo, 
es necesario y determinante para adorar a Dios y atraer su Presencia a 
nuestras vidas, a nuestra familia y a nuestra iglesia. 

Si tenemos conciencia de lo que somos, con gusto, amor y disposición, 
respondemos a Dios con decisiones diarias que sirvan para vivir y hacer 
conforme a las tres áreas de relación que hemos sugerido.


¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Yo soy una 
nueva creación, tu eres una nueva creación, realmente somos una nueva 
creación en Cristo. Eso significa demasiado. Esta verdad tiene un 
contenido inmenso de amor, gracia y fe. 

En la primera creación, los seres humanos fuimos creados en Adán y Eva, 
nacimos de ellos, lamentablemente sucedió después de la caída de ellos 
en el pecado. 


Su pecado de desobediencia los degradó de su imagen y semejanza de 
Dios, con la que habían sido creados; perdieron su estado de inocencia 
del pecado, fueron destituidos de la Gloria de Dios y según Romanos 
5:12-21, por su culpa, la muerte y la condenación eterna pasó a todos los 
hombres y mujeres, con el destino del infierno y la muerte eterna. 

Pero, para bien de todos los que hemos nacido de nuevo, ahora en Cristo, 
hemos sido creados de nuevo, según lo que enseña 2ª Corintios 5:14-18.

El verso 16 afirma que ya no conocemos a Cristo con argumentos 
humanos, sino con revelaciones espirituales, es decir, ahora conocemos al 
Cristo resucitado y glorificado, tal como lo registran estas dos Escrituras: 



Juan 17:15 y Apocalipsis 1:9-18; en donde el apóstol Juan nos hace una 
descripción espiritual, gloriosa, del reflejo de la Gloria de Dios en Cristo y 
de Él. Aquí podemos observar algo muy glorioso y maravilloso: El Señor 
Jesús había sido amigo de Juan, tenía confianza en él y su relación era de 
intimidad, pero ahora cuando Juan lo vuelve a ver ya glorificado, cayó 
como muerto, no pudo resistir la gloria del Cristo resucitado y glorificado. 


Y precisamente, Pablo nos exhorta a reconocer al Señor Jesucristo tal y 
como es ahora. Pero no solo eso, sino que nos dice claramente en el 
verso 17 de  2ª Corintios 5, que ahora en Cristo somos una nueva 
creación, la vieja ya pasó y se ha establecido la nueva. 

Ya somos una nueva creación en Cristo, somos creados según Dios, tal 
como lo afirma Efesios 2:10. 

Realmente, somos una nueva creación en el Cristo resucitado y 
glorificado. Ahora podemos decir que somos un nuevo producto, que 
funciona según el manual de procedimiento, la Palabra de Dios y teniendo 
en cuenta a su director técnico que es nadie menos que el Espíritu Santo.


Ahora observe, esa verdad la sabemos todos, no es nueva, pero la gran 
mayoría lo sabe sólo como una información teórica, teológica, intelectual, 
religiosa, que para muchos se ha quedado solo en la mente. Aún hay 
quienes no pueden entender eso de que ¿si las cosas viejas pasaron, por 
qué siguen en ellas? ¿Por qué siguen siendo víctimas de dichas cosas 
viejas?


Ahora bien, ¿Cómo podemos vivir según la nueva creación en Cristo sin 
que nos haga daño la vieja creación?

La vieja creación en Adán, se conoce como la naturaleza caída o 
naturaleza pecaminosa o el viejo hombre. Si en realidad quieres ser libre 
de ella, presta mucha atención:


Romanos 6:1-14 y Gálatas 2:20 y 5:24, con suma claridad afirman que la 
vieja naturaleza ya ha sido crucificada, muerta y sepultada. Los versos 
9-11 de Romanos, aseguran que así como Cristo murió y resucitó una 
sola vez y para siempre y ya no vuelve a morir, así mismo también 
nosotros, según los versos 10 y 11, debemos considerarnos muertos al 
pecado pero vivos para Dios. 

En verdad, ya no existimos para pecar, sólo existimos para vivir para Dios; 
y cuando el pecado quiera molestar, debemos solucionarlo enseguida  
como lo enseñan los versos 12-14. 




En el diario vivir, ¿Que debemos hacer? 

Efesios 4:17-31 y Colosenses 3:5-9, nos enseñan paso a paso cómo 
despojarnos de la vieja naturaleza para poder vivir según la nueva. Pero 
además, Pablo, de manera magistral nos muestra cómo se manifiesta la 
naturaleza vieja y cómo se le derrota: 

Romanos 7, llega a una conclusión acerca de la naturaleza vieja, en el 
verso 24: "¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?" 


Pablo la llama "cuerpo de muerte", eso es la vieja naturaleza, un cadáver. 
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?", Eso es la vieja naturaleza, 
un cadáver. ¿Qué hacer con ese cadáver? Pablo grita de gozo y con 
profunda alegría, en Romanos 7.25: ¡Gracias a Dios por Jesucristo nuestro 
Señor! 

E inmediatamente en 8:12, declara: "Ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús... Porque el Espíritu de Vida en Cristo Jesús me 
ha librado del pecado y de la muerte".

Somos libres de ese cadáver porque ahora somos una nueva creación en 
Cristo. Tenemos que vestirnos de la nueva creación, tal como lo enseñan 
Romanos 8:9-16 y 28-39, 2ª Corintios 5:17, Efesios 2:10 y 4:22-24 y 
Colosenses 3.9-10.


Gracias a Dios, somos una nueva creación en el Cristo resucitado y 
glorificado, pero aún sigue faltando algo en todo este gran propósito de 
vivir como hijos de Dios y siervos de Jesucristo. 

Así que lo invito a tomar muy en serio el siguiente tema, que es el sello de 
esta enseñanza. Hoy más que nunca debemos tomar muy en serio las 
enseñanzas bíblicas, debemos conocerlas bien, vivirlas y enseñarlas. Por 
esta razón recomiendo estudiar entre otros, los siguientes libros de la 
Biblia: Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, 1ª y 2ª Timoteo, Tito, 1ª y 2ª 
de Pedro y 1ª de Juan.

Recordemos esto, somos un nuevo producto que aún no conocemos bien 
y que para ser correctamente utilizado, necesita el manual del productor, 
la Biblia; igual se necesita el asesoramiento del técnico creador y 
especialista en la materia, el Espíritu Santo. 

Pues bien, como hemos enfatizado a través de este estudio, quien está en 
y con nosotros, por disposición de la voluntad del Padre y del Hijo, es el 
Espíritu Santo; en consecuencia, los alcances del amor de Dios, son 
hechos una realidad innegable, por la gracia de Jesucristo. No obstante, 
para poder experimentarlo necesitamos depender de la comunión del 
Espíritu Santo.




Capítulo Cuatro 
El Espíritu Santo, absolutamente  

importante e indispensable  
 


La Presencia de Dios se hace evidente en nuestras vidas por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, a través de la comunión del Espíritu 
Santo dentro del marco de todos los principios que hemos estudiado. Por 
esta razón, el Espíritu Santo es una persona absolutamente importante e 
indispensable para poder disfrutar la Presencia de Dios, en Cristo Jesús, 
Señor y Salvador nuestro. 


Apliquemos este tema de manera personal con la Biblia abierta.

El Espíritu Santo de Dios es absolutamente importante e indispensable 
porque es el Espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha hecho libres del 
pecado y de la muerte, Romanos 8 12.


El Espíritu Santo es el director de nuestras vidas, tanto en la condición de 
hijos de Dios como en la condición de siervos de Jesucristo, Romanos 
8:14-16, Gálatas 4:4-7 y Juan 16:12-15.


El Espíritu Santo es quien hace posible que que glorifiquemos al Señor 
Jesucristo y por quien tenemos entrada al Padre, Juan 16:14 y Efesios 
2:17-22.


Por tanto, la relación íntima de la comunión del Espíritu Santo debemos 
mantenerla como la prioridad "UNO A" cada día, porque Él es el más 
importante e indispensable en nuestro diario vivir, como hijos de Dios y 
siervos de Jesucristo. 


Sólo con Él, es posible SER lo que Dios ha dispuesto que seamos y 
HACER lo que Dios ha decidido que hagamos. 

Sólo con el Espíritu Santo podemos entender, creer y obedecer en 
humildad todo lo aprendido en este estudio, para atraer la presencia de 
Dios a nuestras vidas a través de la adoración a Dios.




El Espíritu Santo es cien por ciento importante...

1. Es más importante que yo mismo y todo lo demás.

2. Es más importante que mi esposa, hijos y familia.

3. Es más importante que la iglesia.

4. Es más importante que el ministerio y los dones.

5. Es más importante que las actividades, planes, programas, estrategias 
y proyectos.

6. Es más importante que el mundo, el universo y todo lo que en ellos hay.

7. Es más importante que todo lo material, físico, económico, social 
profesión y ocupación.


 El Espíritu Santo es cien por ciento indispensable...

1. El Espíritu Santo es indispensable para garantizar y guardar mi 
salvación en Cristo, Él es la primicia de mi salvación hasta la venida del 
Señor Jesucristo. Romanos 8:23, II Corintios 1:20-22, Efesios 1:13-14.


2. Es indispensable para que vivir en santidad delante de Dios. Para poder 
someterme a la voluntad de Dios y al señorío de Jesucristo. Hechos 
15:28-29, 21:10-13, y 1a Corintios 12:3.


3. Es indispensable para guiarnos a toda la verdad y en nuestra relación 
de hijo a Padre con Dios. Juan 16:13, Romanos 8:14 y Gálatas 4:6.


4. Es indispensable para que podamos glorificar en todo a nuestro Señor 
Jesucristo y permanecer en Él. Juan 16:14.


5. Es indispensable para ser transformado a la imagen de Jesucristo, 
conforme al propósito de Dios, 2ª Corintios 3:6-18 y Romanos 8:28-29.


6. Es indispensable para poder vencer la naturaleza caída y vivir en la 
nueva creación en Cristo, Romanos 8:12-13 y Gálatas 5:16, 24-25.


7. Es indispensable en la enseñar y la predicar la Palabra de Dios con 
demostración del Poder Salvador y transformador en Cristo, 1ª Corintios 
2:1-5.


8. Es indispensable para poder agradar o adorar a Dios el Padre, en 
Espíritu y verdad, con corazón humilde, santo y obediente en la sabiduría 
del Espíritu, Efesios 5:18-20, 1ª Tesalonicenses 4:3-8, 1ª Corintios 2:6-16 y 
6:17-20.




9. Es indispensable para lograr el desarrollo del ministerio y de los dones, 
con sanidades, liberaciones, milagros, discipulado, exhortación, consuelo 
y edificación, Mateo 12:28, Hechos 20:28, 1ª Corintios 12:1-11.


10. Es indispensable para poder desarrollar la visión, misión y funciones 
de una iglesia local,  Hechos 16:6-15.


11. Es indispensable para poder tener y mantener excelentes relaciones 
familiares, laborales, sociales y fraternales, Efesios 5:18 al 6:9.


12. Es indispensable para pensar, ver, oír, hablar y hacer todo lo bueno 
conforme a la palabra de Dios, Romanos 8:5-11, Hechos 4:8-14 y 6:8-10.


13. Es indispensable para compartir el Evangelio y hacer que los 
pecadores se arrepientan y se conviertan a Jesucristo, confesando y 
dejando sus pecados, tal como lo dicen Juan 16:5-11, Hechos 1:8 y 
2:36-47.


14. Es indispensable para que se produzca en nosotros su verdadero fruto 
de vida nueva en Cristo Gálatas 5:22-26. 

He dejado de último este punto para señalar con énfasis que el fruto del 
Espíritu Santo es la base o fundamento para que todo lo anterior funcione 
como debe ser, puesto que tiene que ver con la manifestación del carácter 
de Cristo en nosotros.


Ahora, para asegurarnos de la efectividad de esta enseñanza se hace 
necesario tomar muy en serio los pilares en los cuales se sostiene y 
mantiene la comunión del Espíritu Santo, que garantiza a los verdaderos 
adoradores la Presencia de Dios a través de la adoración a Él.


 Siete pilares que sostienen y mantienen la comunión del Espíritu Santo.

¿Porqué la comunión del Espíritu Santo dura muy poco? ¿Porque si 
tenemos el Espíritu Santo no lo sentimos si no de vez en cuando? 
¿Porque experimentamos sequedad espiritual y soledad emocional, si el 
Espíritu Santo está en nosotros siempre?


¿Qué pasa después de los encuentros, de la llenura del Espíritu, de hablar 
en lenguas, de experiencias sobrenaturales y caídas al suelo, pues al poco 
tiempo las cosas siguen iguales o peores? ¿Por qué sucede de esa 
manera? ¡Tengamos en cuenta lo siguiente!




La Biblia nos dice que es una realidad la presencia del Espíritu Santo en 
nosotros y cómo vivir en función de Él, por tanto, procuremos que sea una 
realidad en nosotros. Observemos los siguientes textos:

Juan 14:16-17: "Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para 
que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad vive con ustedes y 
estará en ustedes".


Juan 16:13-15: "... El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El 
me glorificará... el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a 
ustedes". ¡Eso es muy grande! Debemos creerlo y vivirlo!


Romanos 8:13-16: "... Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos 
hábitos del cuerpo vivirán... porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, son hijos de Dios... El Espíritu los guiará a clamar "Abba 
Padre" El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de 
Dios".

Preste mucha atención a estos otros textos, porque ellos tienen 
respuestas a nuestros interrogantes de experiencias negativas y cómo 
podemos corregirlos: Mateo 7:21-27, y 24:13, Juan 15:4-5, Gálatas 
5:1,13-17 y 22-25, Santiago 1:2-12.


Por causa de todo lo anteriormente expuesto, le invito a conocer, aceptar 
y aplicar a su vida los siete pilares que sostienen y mantienen la comunión 
del Espíritu Santo en usted.


Los siete pilares que sostienen y mantienen la comunión del Espíritu 
Santo, son:


1. La fe

Creer la palabra de Dios, especialmente las enseñanzas acerca del 
Espíritu Santo. Esto implica que debemos tener disciplina para leer, 
estudiar y decidir practicar, lo que creemos. "Al que cree todo le es 
posible. Si crees, verás la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a 
Dios".


 2. Conocimiento espiritual

Se trata de conocer al Espíritu de Dios espiritualmente; no sólo en mi 
mente, sino también, en mi espíritu. 

No es sólo información acerca de Él, es conocerlo por revelación espiritual 
a mi espíritu, por la fe.




3. Entendimiento espiritual

Entenderlo por la Palabra escrita revelada, rhema, escucharlo, oírlo, 
prestar atención a su voz o revelación o manifestación en mi espíritu. 
Jeremías 9:23-24.


4. Obediencia

Obedecer la dirección y orientación del Espíritu Santo, dada por la Palabra 
de Dios o directamente por su revelación e inspiración. Esto implica, una 
obediencia voluntaria por amor, en humildad y sujeción, Juan 14:21-24 y 
Hebreos 4:7-8 y 15.


5. Oración

Tenemos que mantenernos alerta continuamente, vigilando cada 
momento, situación, circunstancia, advertencia, tentaciones, sutilezas, 
engaños, propuestas, reacciones, motivaciones para obrar 
inmediatamente, levantando banderas de amor y victoria en Cristo. En 
esto nos ayuda el Espíritu Santo, Romanos 8:26-27.

Tenemos que orar en todo tiempo en el Espíritu, confesando los pecados 
cometidos con arrepentimiento y dejación de ellos; alabando y adorando a 
Dios con acción de gracias; haciendo peticiones y clamando por nosotros 
mismos y por otros de manera específica.


Permitiendo al Espíritu Santo que nos redarguya de pecado, que nos 
examine y nos guíe por el camino de rectitud. Que nos transforme a la 
imagen de Cristo.


6. Sujeción

Se refiere a la necesidad de sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto, 
pues cada autoridad puesta por Dios sobre ti, representa a Dios para tu 
vida. Si te resistes a la autoridad puesta por Dios sobre tu vida, terminas 
resistiendo a Dios, oponiéndote a Él. Romanos 13.1-14.


7. Esfuerzo

Definitivamente tenemos que esforzarnos en la Gracia de Dios que es en 
Jesucristo, pues somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por su 
Gracia. Es la gracia de Dios la que actúa poderosamente en nosotros por 
el Espíritu Santo, 2ª Timoteo 2:1-26.

Si realmente deseas traer la Presencia de Dios a tu vida, familia, Iglesia, 
ciudad y nación, debes leer esto: 2ª Corintios 5:10 y 2ª Corintios 13:14.




Fortaleceos en el Señor Jesucristo.

Por último en este capítulo no puedo pasar por alto la necesidad de ser 
fortalecidos en Cristo, mediante el Espíritu Santo, apropiándonos de toda 
la armadura de Dios que está disponible para todos sus hijos. Leamos con 
sumo cuidado Efesios 6.10-20: 

“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de 
su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el 
día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, 
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, 
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego 
del maligno.
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para 
dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy 
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.” 
Efesios 6:10-20 RVR1960.

¿Cuáles son las asechanzas del diablo y su poderío?  
Para muchos las asechanzas del diablo y todo su poderío se registran en 
los versículos 11 al 13, las cuales actúan constantemente contra los hijos 
de Dios e igualmente en este mundo. Pero pocas veces nos detenemos a 
observar con cuidado el texto, por eso pasamos por alto o no nos damos 
cuenta de que las asechanzas del diablo también están presentes en los 
versículos 10 al 20.
Observemos bien en los versos 10 al 20, lo siguiente: El diablo, con todos 
sus ejércitos y poderes actúa en las naciones, a través de personas e 
instituciones y gobiernos contra la familia e iglesia en general y contra los 
hijos de Dios en particular. 
El diablo y todos sus ejércitos tienen la misión de hacer que la gente no 
crea ni tenga en cuenta al Señor Jesucristo. 



Igualmente actúa contra los hijos de Dios, las parejas y la familia e iglesia 
para que no dependan ni sean fortalecidos en el Señor Jesucristo y en el 
poder de su fuerza, conforme al versículo 10.
El diablo, sus demonios y poderío actúan en las naciones e instituciones y 
gobiernos de este mundo, provocando mentiras de toda índole, injusticias 
en todos los sentidos, impidiendo que la gente acepte el Evangelio de la 
Paz, para que no crean, que sean incrédulos, que no haya fe en Dios, que 
las mentes y los corazones no crean en la única salvación en Cristo; 
procuran desvirtuar las verdades de la Biblia y se burlan de ella. 

Ademas, influyen para que las oraciones sean carnales, emocionales pero 
no dirigidas por el Espíritu Santo y que no se predique el verdadero 
Evangelio del Señor Jesucristo.  
Sugerencia: Vuelva a leer, por favor, este párrafo a la luz de los versículos 
11 al 20 de Efesios 6.

Siempre debemos tener en cuenta que esa lucha no es únicamente en las 
instituciones y gobiernos de todas las naciones, pueblos y lenguas, a nivel 
general, pues el diablo tiene como propósito hacer que los hijos de Dios no 
puedan fortalecerse en el Señor Jesucristo, a nivel personal.

¿Cómo pueden los hijos de Dios fortalecerse en el Señor Jesucristo, para 
resistir todas las asechanzas del diablo y estar firmes?
Para resolver este interrogante es bueno anotar que el apóstol nos brinda 
una metáfora tomada de la vida militar romana, indicando que no se sale a 
la batalla sin estar preparado para ella, que no se sale a la batalla con una 
armadura incompleta y que no se sale a la batalla sin conciencia de que se 
es un soldado.
La enseñanza implica que cada hijo de Dios, cual soldado, debe tomar  o 
vestirse espiritualmente con “toda la armadura de Dios,” para que pueda 
estar firme contra todas “las asechanzas del diablo.”  

En consecuencia, toda la armadura de Dios que debemos tomar para estar  
firmes ante las asechanzas del diablo se hallan en Efesios 6.10-20, pero 
tenemos que enfatizar que todo el contexto de dicha enseñanza es toda la 
carta, por eso el versículo 10, dice:  “Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.” 



Ahora, además de conocer y vivir según las enseñanzas de toda la carta, 
¿cómo podemos fortalecernos en el Señor Jesucristo y en poder de su 
fuerza? La respuesta inmediata la tienen los versículos 11 y 13:   “Vestíos 
de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para 
que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.”

Observe bien dos grandes verdades, aquí: una, para ser fortalecidos en el 
Señor y en el poder de su fuerza, debemos “tomar toda la armadura de 
Dios;” dos, para estar firmes tenemos que resistir, no pelear, todas “las 
asechanzas del diablo.” Tenemos que tomar “toda la armadura de Dios”, 
no una parte, para poder estar firmes contra “las asechanzas del diablo”.

Toda la armadura de Dios contra las asechanzas del diablo
Te invito a tener muy en cuenta que para ser fortalecidos en Cristo Jesús y 
en el poder de su fuerza, a través de toda la armadura de Dios, Él nos 
proporciona una armadura poderosa contra cada asechanza del diablo:

1.- La Verdad, versículo 14a. Es practicando la verdad, es decir, viviendo 
en el Señor Jesucristo según su palabra, que podemos estar firmes contra 
todas las mentiras de toda índole provocadas por el diablo en las naciones, 
pueblos y gobiernos, y aún en las parejas y las familias e iglesias.

2.- La Justicia, versículo 14b. Es practicando la justicia de Dios, como 
hombres y mujeres justos, es decir, viviendo en el Señor Jesucristo según 
su palabra, para poder estar firmes contra todas las injusticias en todos los 
aspectos inducidas por diablo, la carne, el mundo y su poderío en las 
naciones, pueblos y gobiernos, y con mayor razón en la familia e iglesia.

3- El Evangelio de la Paz, versículo 15. Es viviendo, andando de acuerdo 
con las enseñanzas del Evangelio de la Paz y predicando su contenido con 
la vida, los hechos y vivencias del poder de Dios en todo momento a toda 
persona; pues así podemos contrarrestar los impedimentos, la ceguera 
provocada por el diablo y su poderío. El Evangelio es Poder de Dios.

4.- El escudo de la fe, versículo 16. Es por medio de la fe fundamentada en 
la palabra de Dios y en su Poder a través del Señor Jesucristo y su 
Espíritu Santo, como podemos apagar todos los darnos del diablo y su 
poderío, es decir, contrarrestar toda la ceguera y engaños espirituales en 
los que viven en el mundo y aun la incredulidad de muchos cristianos.



5.- La seguridad de la salvación en Cristo, versículo 17a. Esto quiere decir 
que permanezcamos firmes en nuestra convicciones de la fe en lo que se 
refiere a nuestra salvación en Cristo, para contrarrestar con nuestras vidas 
y acciones la incredulidad, las filosofías y argumentos del diablo en las 
mentes y corazones de las multitudes y también en algunos cristianos.

6.- La palabra de Dios o espada del Espíritu Santo, versículo 17b. No es 
suficiente leer y conocer la palabra de Dios, lo importante es obedecerla en 
humildad y vivir según la palabra de Dios para contrarrestar todos los 
argumentos filosóficos, negativos y perversos contra la palabra de Dios, 
provocados por el diablo y su poderío en las naciones, instituciones y 
gobiernos, como también en la familia e iglesia.

7.- La oración en todo tiempo en el Espíritu Santo, versículos 18-20. Cada 
parte de toda la armadura de Dios es para permanecer firmes frente a 
cada una de las asechanzas del diablo y su poderío.
El diablo provoca todas las estrategias para que no oremos guiados por el 
Espíritu Santo, y lamentablemente, ha logrado mucho terreno en la vida de 
muchos creyentes.
Orar en el Espíritu Santo en todo tiempo, con oración y ruegos por los 
demás es una parte de gran importancia, porque es depender de la 
comunión del Espíritu Santo de Dios en nuestra vidas, en nuestro ser, lo 
cual significa la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas a nivel de 
parejas y familia e iglesia.
El diablo no descansa como lo hacemos nosotros, su meta es lograr que la 
gente viva de conformidad con sus planes malévolos y que los hijos de 
Dios vivamos sin la fortaleza del Señor Jesucristo y el poder de Dios a 
través de su Espíritu Santo y su Palabra.
Precisamente, es con estas siete partes de toda la armadura de Dios con 
las que podemos vencer y resistir todas y cada una de las asechanzas del 
diablo, sus demonios y su poderío infernal y poder así permanecer firmes 
en Cristo y su palabra en el seno de la familia e iglesia.
Sinceramente te exhorto y te animo a estudiar toda la carta, lobserva en 
ella el gran paquete de la salvación en Cristo, su Señorío en el universo 
pero especialmente en la pareja, de la familia e Iglesia cuerpo de Cristo y 
en cada hijo de Dios como templo del Dios viviente. Conoce bien las 
oraciones de Pablo porque sus peticiones en ambas ocasiones son 
necesidades de la familia e Iglesia en todos los tiempos.  



Conclusiones

Concluimos este estudio resumiendo e ilustrando un poco el tema con el 
texto base del mismo, para que lo recordemos y lo tomemos en cuenta 
siempre. En este texto hallamos las tres grandes y mayores fortalezas de 
los hijos de Dios. 

La base bíblica de todo este estudio está en 2ª Corintios 13:14, que como 
hemos dicho es una síntesis del Evangelio, lo cual es una gran verdad; por 
tanto, tomemos esa verdad y refugiémonos en las fortalezas más grandes 
e incomparables que Dios ha provisto para sus hijos. 

Podemos afirmar sin lugar a equivocación, que son las más grandes 
fortalezas de los hijos de Dios: El Amor del Padre, La gracia de Jesucristo 
y la Comunión del Espíritu Santo, cuya puerta de entrada es la fe, el 
objetivo único es la Adoración a Dios, la comunicación provista es la 
Oración y la seguridad total es la Obediencia Perseverante en fortalecerse 
en Cristo.


¿Qué es una fortaleza?

Fuerza, vigor, robustez, energía. Por otro lado recinto fortificado, castillo, 
torre construida para la defensa, con paredes de mínimo 3 metros de 
grueso o espesor y una altura mínima de 10 metros. La Biblia declara que 
Dios es nuestra fortaleza; de modo que en este caso, La Fortaleza es una 
figura que simboliza el poder y la protección de Dios: Éxodo 15:2, Salmo 
18:1-2, 22:19-21, 27:1, 91:1-2 y 9. Dios es una fortaleza eterna, Isaías 
26:3-4 y I Juan 5,:18.


Estas son fortalezas de vida, de seguridad, de protección, de prosperidad 
y de vida abundante. Está temática ya la hemos expuesto ampliamente al 
principio, pero es bueno y necesario que hagamos el mayor énfasis 
posible, ya que estamos terminando nuestro estudio y debe quedar bien 
clara la importancia de todo cuánto hemos enseñado. 


Veamos las tres fortalezas de los hijos de Dios.

Primera Fortaleza: el Amor de Dios como nuestro Padre Dios es único, 
absoluto, verdadero, fuente de poder y autoridad, eterno, creador de todo 
el universo, todo lo sabe, todo lo puede está en todas partes. El mismo, 
en sí mismo, es AMOR, y su amor es eterno. Su amor, es mi más grande 
fortaleza. ¡Somos sus hijos y nos ama con todo su amor! ¡Su amor es 
nuestra fortaleza!




 Segunda Fortaleza: la Gracia del Señor Jesucristo como nuestro Salvador 
y Señor Jesucristo mismo, en sí mismo es la gracia de Dios. De su 
plenitud, hemos recibidograciasobregracia. La gracia es recibir un bien 
nomerecido, la gracia del Señor Jesucristo es la manifestación y 
materialización gloriosa, poderosa y única del amor del Padre para sus 
hijos. Por eso debemos fortalecernos en Cristo con toda la armadura de 
Dios.


Somos salvos por la fe, en la gracia y llamados a vivir por la fe, en la 
gracia de Dios. Somos hijos de Dios por su amor y por su gracia. ¡Su 
gracia es nuestra fortaleza también!


Tercera Fortaleza: la comunión del Espíritu Santo

Dios siempre ha deseado tener Comunión con nosotros sus hijos; por eso 
nos ama y nos ha dado su gracia para que tú y yo podamos disfrutar de la 
Comunión del Espíritu Santo. Esto implica intimidad, comunión de doble 
vía, comunión de parte del Padre y del Hijo por medio de su Espíritu 
Santo, con nosotros y de nosotros con él y su hijo también, por medio del 
Espíritu Santo.


Además, implica vivencia en convivencia, morar con, estar en o dentro de, 
juntos, es Dios mismo viviendo con y dentro de nosotros, por medio del 
Espíritu Santo. ¡Esto es sublime! ¡Esta es una gran fortaleza!


La puerta de entrada a estas fortalezas es: La Fe

La puerta de entrada es la fe. Es creer especialmente en las tres 
fortalezas, creerlas, aceptarlas, vivirlas, hacerlas realidad por la fe. Porque 
sin fe es imposible, pero todo es posible por la fe. La fe hace que veamos 
la gloria de Dios; fe es simplemente creer y obedecer la palabra de Dios.


El Objetivo principal: la Adoración

La adoración a Dios como un estilo de vida. Toda nuestra vida personal, 
íntima y social es para adorar a Dios por lo que Él es. Que nuestra vida y 
relación de pareja y familiar sea una adoración a Dios, que nuestro servicio 
a Dios, a la familia, a la iglesia y en el trabajo o estudio, sea para adorar a 
Dios, Colosenses 1:1-12.


La comunicación permanente: la Oración en el Espíritu.

La oración es el arma más poderosa; tan poderosa que mueve a Dios a 
responder lo que pedimos conforme a su voluntad. 




La oración es un arma poderosa contra cualquier tipo de tentación; la 
oración nos acerca a Dios en adoración, en confesión, en intercesión, en 
encuentro personal, en fin, la oración nos acerca al corazón de Dios. La 
oración es una vía de comunicación directa con Dios, mayormente cuando 
estamos refugiados en las tres fortalezas.


La principal condición: la Obediencia Perseverante

El que persevera hasta el fin, éste será salvo. Debemos crecer en la 
obediencia, porque la obediencia nos hace dignos de la presencia de 
Dios, Juan 14:21-24, 2ª Corintios 10:4-6.


Prestemos atención, obedezcamos la palabra. Si somos siempre 
obedientes a la Palabra de Dios, siempre tendremos asegurada sus 
fortalezas, tal como lo dice el Salmo 91.


De manera que para lograr una vida de oración, adoración, estudio de la 
Palabra, obediencia, fe, santidad y servicio delante de Dios, necesitamos 
siempre tener y mantener comunión personal con el Espíritu Santo de 
Dios. ¡El nos guía si se lo permitimos!


Todo lo anterior es un hecho posible por la gracia y el amor de Dios a 
través de la fe. Por lo cual, he hecho del Espíritu Santo mi amigo personal, 
porque es lo único que tengo de Dios el Padre y de Dios el Hijo en mi 
corazón. Por eso el Espíritu Santo es lo más importante e indispensable 
para mí.


El Espíritu Santo es la Unción con la que fue ungido el señor Jesucristo 
para hacer la voluntad de Dios a favor de su pueblo. (Isaías 61:1-11, Lucas 
4:17-21) (Ejemplo de ello: Mateo 11:2-6, Lucas 7:18-23 y Hechos 
10:37-38).


El Espíritu Santo es la misma unción que tenemos los hijos de Dios y los 
siervos de Jesucristo para hacer la voluntad de Dios. (1ª Juan 2:20,27).


Debemos esforzarnos para cuidar de andar en el Espíritu conforme la 
palabra de Dios, según el ejemplo de Josué 1, siguiendo las enseñanzas 
del libro de los Hechos acerca del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, le 
sugiero que lea esos textos, ¡Disfrute su Comunión con el Espíritu Santo!

Terminamos exponiendo algunos consejos definitivos para atraer la 
Presencia de Dios a nuestras vidas, hogares e iglesia:




1. Estudie este material y familiarícese con él, obedezca la Palabra de 
Dios.

2. Desee y procure la Presencia de Dios, con hambre y sed de Él.

3. Busque diariamente la Presencia de Dios con humildad de corazón, fe y

obediencia.

4. Ríndase cada día y a cada momento, rindale todo su ser al Espíritu 
Santo.

5. Crea y obedezca al Espíritu Santo como su guía, conforme a la Palabra 
de Dios.

6. Deje que el Espíritu forme a Jesucristo en usted, viva y ande por Él.

7. Nunca le robe la Gloria a Dios, todo absolutamente espara Gloria y 
Honra de Dios.


Si realmente deseas traer la Presencia de Dios a tu vida, a tu familia, a tu

iglesia, a tu ciudad y a tu nación, debes prestar mucha atención a lo que 
Dios te ha enseñado en este estudio. Por favor, sé diligente, no lo aplaces 
para mañana, hazlo ahora.

Te recuerdo que de todo esto darás cuenta Jesucristo, según 2ª Corintios 
5:10.

Nunca olvides y siempre vive en función de estas grandes verdades que 
se resumen en 2ª Corintios 13:14. Medita en ella de día y de noche: La 
Gracia del Señor Jesucristo, El Amor de Dios y la Comunión del Espíritu 
Santo, sean con todos ustedes. Amén.


Podemos afirmar sin equivocación que las tres Fortalezas de los hijos de 
Dios son: El Amor del Padre, La Gracia de Jesucristo y la Comunión del 
Espíritu Santo, cuya puerta de entrada es la fe, el objetivo único es la 
Adoración a Dios, la comunicación provista es la oración y la seguridad 
total es la obediencia perseverante.


 NOTAS ESPECIALES

Nos complace compartir este estudio, que en su mayor parte es el 
resultado de la forma como Dios nos ha ministrado tanto a mí esposa 
como a mí y a nuestros hijos.


Somos sus amigos, hermanos y consiervos, Luis e Hilda Sánchez, 
pastores de la Denominación de Iglesias Evangélicas del Caribe, AIEC.

Puedes comunicarte a los siguientes teléfonos 3157251990. Cartagena, 
Colombia.

  




En la comunión del Espíritu Santo 
2ª Corintios 13:14 y Filipenses 2:1-2.


I

En la comunión del espíritu Santo, mi espíritu se aviva;

En la comunión del Espíritu Santo, mi alma se levanta;

En la comunión del Espíritu Santo, mi cuerpo entra en acción.

En la comunión del Espíritu Santo, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo 
rindo, al único Dios viviente, completa adoración.


II

En la comunión del Espíritu Santo, le sirvo a mi iglesia querida;

En la comunión del Espíritu Santo, vivo siempre en la victoria de Jesús. 

En la comunión del Espíritu Santo, cuido siempre de mi familia amada; Y, 
amo a mis hermanos y hermanas en la gracia de Jesús, porque siempre 
vivo en comunión del Espíritu Santo.


III

En la comunión del Espíritu Santo, predico el Evangelio en el poder de 
Dios; 

En la comunión del Espíritu Santo, conduzco a mucha gente a Jesús.

En la comunión el Espíritu Santo, los enfermos son sanados, los 
paralíticos levantados, los endemoniados liberados y los perdidos son 
salvados, y todo lo hago, en comunión del Espíritu Santo.


IV

En la comunión del Espíritu Santo, mi iglesia es restaurada y avivada; 

En la comunión del Espíritu Santo, la iglesia se prepara en amor, fe y 
esperanza porque pronto a la Presencia de Dios será llevada. 

En la comunión del Espíritu Santo, espero la hora de mi partida,

Y mientras Cristo venga por su iglesia y por mi, ando con valor, porque 
siempre vivo en la comunión del Espíritu Santo.
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