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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Mi amigo el Espíritu Santo 
“Amor, gracia y comunión” 

 
2 Corintios 13: 14 “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de 

Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén” 
 
Quiero continuar dándoles a conocer a mi amigo el Espíritu Santo.  ¡Qué 

formidable fue conocer de qué forma fue cumplida la promesa que Jesús diera a la 
iglesia de enviar al Espíritu Santo!  El soplo de vida aquel domingo de resurrección, y 
el derramamiento sobre la iglesia el domingo de pentecostés. 

 
Un soplo de vida eterna, que nos hizo nacer de nuevo teniendo todo el 

potencial de ser una nueva criatura.  El soplo de aliento del Cristo resucitado, 
vencedor sobre el pecado, la muerte, el infierno y aún el diablo; lleno de toda 
bendición. 

 
Y un derramamiento de poder sobrenatural sobre la iglesia, que cambio para 

siempre la vida de las personas.  No más vidas normales para los ungidos de Dios, 
sino vidas llenas de milagros, prodigios, sanidades, hechos asombrosos por todas 
partes. 

 
Pero hoy, quiero hablarles de este texto bíblico que hemos leído y que 

pareciera una simple despedida del apóstol Pablo en su segunda carta hacia los 
corintios; pero que en realidad es una revelación asombrosa de la nueva vida que 
hemos recibido por el soplo del Espíritu en nosotros. 

 
Tres nuevas experiencias debe tener todo hijo de Dios nacido de nuevo: La 

gracia de Jesús, al amor del Padre y la Comunión del Espíritu Santo.  Y enfatizo que 
son “nuevas”, puesto que antes de nacer de nuevo, por más simpatizantes que 
fuéramos de Jesús, por más religiosos que tal vez hubiéramos sido; solo al nacer de 
nuevo estas experiencias podrán vivirse. 

 
 
DESARROLLO 
 
1. La gracia de Jesús.  

 
La primera de estas tres experiencias es la gracia de Jesús.  En lo personal no 

creo que ninguna de estas tres diferentes experiencias del nacido de nuevo sea más 
importante que la otra, las tres son vitales para un hijo de Dios.  Estoy convencido que 
así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo; y estos tres conforman nuestro ser y 
que obviamente ninguno de ellos podría ser más importante o mejor atendido que el 
otro a menos de sufrir las consecuencias; así es esta trilogía espiritual.  Pero en la lista 
del apóstol Pablo aparece primero la gracia de Jesús, así que hablemos de ella. 

 
Efesios 2: 1 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 

muertos en vuestros delitos y pecados, 2en los cuales anduvisteis en 
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia, 3entre los cuales también todos nosotros 
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 
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hijos de ira, lo mismo que los demás. 4Pero Dios, que es rico en 
misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 
gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos 
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar 
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 

9no por obras, para que nadie se gloríe. 10Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas” 

 
Hijos de ira, es lo que éramos antes de nacer de nuevo.  Cargábamos una 

pesada maleta de pecados sobre nuestra espalda, que nos apartaba de Dios para 
siempre y hacía imposible hablar con Él. 

 
Pero al nacer de nuevo la gracia de Jesús se abrió paso.  Entonces 

resucitamos juntamente con Él por el soplo de vida de Su Espíritu.  Dice que no es por 
obras para que nadie se gloríe sino por lo que Jesús ganó para nosotros. 

 
Regularmente la gente desea llegar a Dios y para ello abundan en obras 

religiosas: Sacrificios personales, ir de rodillas, dejar de comer; son algunos ejemplos 
de estas obras.  La gente trata de tender un puente hacía Dios a través del sacrificio 
religioso, pensando que Dios les verá y se apiadará de ellos debido a su sufrimiento. 
Pero no es así.  La salvación de nuestra vida jamás podrá alcanzarse a través de 
estas obras sacrificiales, sino por el único sacrificio válido, el del hijo de Dios 
Jesucristo, en quien el Padre cargó los pecados de todos nosotros para que fuera Él, 
quien recibiera todo el castigo estipulado por la ley en su propio cuerpo. 

 
La gracia de Jesús es la única opción de salvación que implica total humildad 

ante Él.  Si alguna persona, a través de sus buenas obras o sus sacrificios pudiera 
obtener su salvación, podría levantar su cara y decir: “Yo me la gane por mi vida santa 
y honorable”, pero esto es imposible. Así que el hijo de Dios que recibe este soplo de 
vida, de pura gracia, sabe agradecer y doblar su cabeza delante de Aquel que lo hizo 
posible.  Solo a través de la fe en Jesús es posible nacer de nuevo y recibir Su gracia. 

 
Y esta gracia tiene un propósito: Sentarnos en los lugares celestiales 

juntamente con Cristo, ser llenos de todas las riquezas de Su gracia, para mostrar a 
toda la gente la maravillosa misericordia de Dios para con nosotros.  

 
Y entonces, al hablar de gracia, tendremos que hablar de riquezas: 2 

Corintios 8: 9 “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para 
que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” 

 
Riquezas tanto espirituales como materiales.  La bendición de Dios, a través de 

la gracia de Jesús, nos enriquece en todos los sentidos.  Y esa bendición solo es 
posible a través de la gracia de Jesús, que intercambia nuestra maldición, ganada a 
pulso por nuestros propios pecados; por la bendición, ganada a pulso por Jesús, a 
través de su obediencia al Padre y apego a toda la ley. 

 
Es por ese intercambio precioso que podemos recibir perdón y sanidad, que 

somos justificados, que recibimos vida en lugar de muerte, abundancia en lugar de 
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pobreza, aceptación en lugar de rechazo, gloria en lugar de angustia y bendición en 
lugar de maldición. 

 
La carta del apóstol Pablo hacia los Gálatas, es una completa exhortación a los 

cristianos de esta ciudad a no regresar a los rudimentos religiosos, abandonando así, 
la maravillosa gracia de Jesús. 

 
2. El amor del Padre. 
 
La segunda experiencia que ningún cristiano debiera perder es la del amor del 

Padre.  Dicen las escrituras:  
 
Efesios 3: 14 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, 15de quien toma nombre toda familia en los 
cielos y en la tierra” 

 
La Palabra de Dios nos informa que Dios es padre.  La paternidad no dio inicio 

en la tierra ni en el tiempo, sino que fue en cielo y en la eternidad.  Dios es el padre de 
nuestro Señor Jesucristo quien hizo todas las cosas que existen, así lo dice el primer 
capítulo del evangelio de Juan. 

 
La paternidad del hombre es solo el resultado de la imagen y semejanza que 

Dios puso en el hombre.  Una paternidad como la suya, que al paso del tiempo y del 
pecado fue deformándose terriblemente hasta tomar tintes horribles en nuestros 
tiempos. 

 
Pero la paternidad de Dios la podemos comprender así: Juan 1: 18 “A Dios 

nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él 
le ha dado a conocer” 

 
La imagen que muestra este pasaje no es la de un padre autoritario, golpeador 

o indiferente hacia su hijo; sino la de un padre lleno de amor que tiene a su hijo 
sentado en sus rodillas y entre sus brazos. 

 
Esta es la paternidad de Dios, una paternidad llena de amor por sus hijos.  
 
Ahora bien, quisiera que comprendiéramos que el propósito más importante de 

Jesús al venir a la tierra, fue llevarnos al Padre.  1 Pedro 3: 18 “Porque también 
Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en espíritu” ¿Por qué padeció Cristo en la cruz? Para llevarnos a Dios, 
llevarnos al Padre. 

 
Jesús, entonces, no es el fin, sino el medio.  Él mismo dijo que era el Camino 

para llegar al Padre.  Juan 14: 6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” 

 
Jesús se identificó a sí mismo como las tres puertas del tabernáculo.  El 

camino o la puerta del atrio; la verdad o la puerta para el lugar santo, y la vida o la 
puerta para el lugar santísimo.  Cada una de esas puertas abría el acceso para un sitio 
aún más sagrado y maravilloso; pero el destino final de todo ese camino es: El Padre. 
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Muchas veces los cristianos no llegan a cumplir cabalmente el propósito de 
Dios para sus vidas porque se quedan únicamente en Cristo como su Salvador, Su 
intercesor, Su mediador, y disfrutan de Su gracia.  Dejan de ver que la obra final de 
Cristo Jesús fue llevarnos al Padre, a Su Presencia, a disfrutar de Él, de su paternidad 
de amor. 

 
Solo cuando podemos llegar a conocer a Dios como nuestro Padre, es que 

recibimos tres provisiones que cambian radicalmente nuestra vida.  Estas tres 
provisiones son: Identidad, dignidad y seguridad.   Cada uno de nuestros hijos 
encontraron en nuestro amor hacia ellos: su identidad, su dignidad y su seguridad. 

 
El amor del Padre protege a sus hijos pero les impulsa siempre a crecer y 

buscar la grandeza: Deuteronomio 32: 9  
“Porque la porción de Jehová es su pueblo; 
Jacob la heredad que le tocó. 

 10 Le halló en tierra de desierto, 
Y en yermo de horrible soledad; 
Lo trajo alrededor, lo instruyó, 
Lo guardó como a la niña de su ojo. 

 11 Como el águila que excita su nidada, 
Revolotea sobre sus pollos, 
Extiende sus alas, los toma, 
Los lleva sobre sus plumas” 
 
Es exactamente lo que hace con nosotros.  Nos encuentra en total sequía, pero 

nos hace nacer de nuevo por el soplo de Su Espíritu como hijos suyos y entonces 
hace lo que hace un padre: No protege, nos instruye y entonces nos desafía a volar 
hacia lo alto.  Este es el amor del Padre en quien podemos confiar.  Ningún cristiano 
debiera quedarse al margen del Amor del Padre. 

 
3. La Comunión del Espíritu Santo 
 
Y la tercera vital experiencia que ningún cristiano debiera perderse, es la 

comunión del Espíritu Santo. 
 
No hay forma de comunicación con Dios sino únicamente a través del Espíritu 

de Dios.   Jesús es el medio a través del cual podemos llegar al Padre, pero el Espíritu 
Santo es el canal de comunión nuestro con Dios. 

 
El Espíritu Santo glorifica a Jesús cuando toma lo que es Suyo y lo “Comunica” 

a nosotros.  Es decir lo hace común con nosotros.  El Espíritu de Dios toma de la 
fortaleza, el poder, la gloria, la sabiduría, las riquezas, la honra y la alabanza de Jesús, 
con lo cual fue glorificado en el cielo; y lo hace común con nosotros los hijos.   

 
En el Espíritu de Dios está la Presencia de Dios mismo, de forma tal que 

cuando viene a nuestro ser y somos templos suyo es que la Presencia del Dios 
Omnipotente habita dentro de nuestro ser. 

 
Es por el Espíritu que podemos orar y hablar con Dios en cualquier momento y 

recibir de Dios la respuesta exacta a la necesidad que tenemos. La respuesta a la 
oración pueden ser visiones, sueños, revelación de la Palabra, fortaleza a nuestro 
hombre interior, gozo, etc. 
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¿Cómo puede algún cristiano dejar su vida de fracaso tanto espiritual como 
física si no es por el Espíritu? 

 
La Comunión con el Espíritu Santo es la manera de Dios de hacernos uno con 

Él.   Juan 17: 20 “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por 
los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21para que todos 
sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22La 
gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno” 

 
He escuchado a muchos conferencistas declarar que el mundo creerá en Jesús 

solo cuando los cristianos seamos uno, que abandonemos nuestras diferencias.  Y en 
parte creo que tienen razón, pero este dicho de Jesús va mucho más allá que la pura 
unidad de los cristianos.   

 
Jesús dice: “Que sean uno en nosotros”  La comunión del Espíritu nos hace 

uno con Dios, toma de Jesús Su gloria y nos la imparte, escucha de Dios y nos lo dice, 
nos llena de Su Amor, nos entrega, por la gracia de Jesús, toda bendición que Él 
conquistó, nos unge con Poder; en fin, nos hace uno con Dios.  

 
Creo que este es el final estado que Dios quiere de nosotros: Que seamos uno 

con Él.  
 
4. Ministración. 
 
 


