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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 2 - “ESPIRITU SANTO”
LECCIÓN 2 - “LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO”
CAPITULO 2

EL ANÁLISIS DEL
ESPÍRITU COMUNIÓN

En la reunión anterior empezamos a estudiar la Obra del Espíritu Santo y por eso estamos
empezando estudiando las operaciones del espíritu del hombre
Cuando empezamos a conocer la Obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu;
comprendemos como Dios sustenta Su Obra de Gracia.
Porque observaremos que el Señor ha previsto todas las cosas para que como hijos
podamos santificarnos, tan solo por la Obra del Espíritu Santo.
Y dejará claro en nuestro corazón que la Obra del Espíritu Santo garantiza nuestra
salvación, siempre y cuando cuidemos de la responsabilidad personal de la santificación.
Vimos que el espíritu del hombre tiene 3 operaciones: la intuición, la comunión, y la
conciencia.
Ya estudiamos que la intuición es la percepción sobrenatural de los asuntos de Dios; es
la forma de percibir clara e instantáneamente una idea sin el proceso del razonamiento.
También aprendimos que la intuición se sustenta por otras 3 operaciones: la Unción, el
discernimiento y la revelación.
Esta vez, vamos a estudiar la 2ª. Operación del espíritu del hombre – que es la comunión
- con el Espíritu Santo.
1º. - La Palabra de Dios nos enseña que somos Templos del Espíritu Santo, Dado que el
Señor quiere tener comunión permanente con cada Uno De nosotros.
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Juan 14: 23

“Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos
morada con el”.

Este texto nos explica que la comunión espiritual es inseparable e inherente del Señor al
hombre por Voluntad Divina. Dios quiere tener una intensa conexión con la corona de Su
Creación.
Dios esta comprometido a tener comunión constante con nuestro ser; esta comunión es
una manifestación de su amor.
Ejemplo: Los discípulos de Jesús, tuvieron una comunión directa y cálida con El; ellos
fueron amados en esa comunión, en la medida que se acercaron a El.
Juan 13:23

“Y uno de sus discípulos, AL CUAL JESUS AMABA, estaba
recostado al lado de Jesús”.

Se refería a Juan el apóstol amado; quien disfrutaba de una tierna y estrecha Comunión
con Dios.
Juan tenía hambre de la Presencia de Dios; cuando hay de esa hambre, hay comunión con
El.
El resultado de esta comunión, fue una sorprendente revelación de Jesucristo al espíritu
de Juan; al grado que Juan fue el único que pudo entender para escribir los tiempos por
venir.
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto….”
Así que dependiendo del nivel de comunión con el Espíritu Santo en el espíritu, será la
revelación que recibamos de las cosas de Dios.
Apocalipsis 1:1

Por otro lado, debemos entender que la comunión con el Espíritu Santo, es a través del
espíritu del hombre.
No podemos tener comunión con Dios con los sentidos (mente, intelecto, razón), sino
debe ser en el espíritu.
1ª. Corintios 2: 14 “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han discernir
espiritualmente”.
Para la mayoría de las personas que no son cristianas, pero que nos aman, les parecemos
un poco “locos” – por ejemplo cuando decimos: “Dios me hablo”.
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Y es que la comunión del espíritu con el Espíritu Santo NO es una experiencia sensorial
sino una experiencia sobrenatural.
Tampoco la comunión es una experiencia pasajera que se olvida; sino que siempre deja
sembrada la VERDAD de Dios en el corazón, por eso la gente en comunión con el
Espíritu Santo cambia lo carnal por espiritual.
Juan 4:23-24

“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”.

Es decir, Dios nunca tendrá comunión con un hijo por medio de experiencias sensoriales.
La experiencia natural se origina en la mente y la verdadera comunión se lleva a cabo
con intuición del espíritu - que es el modo de captar la voz de Dios sin necesidad del
razonamiento.
No puede existir comunión entre dos naturalezas que son diferentes.
La comunión nos lleva a descubrir TODA LA VERDAD, no tan solo un poco de verdad;
sino TODA LA VERDAD, que producirá la libertad espiritual.
Juan 8:32

“…Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.

Y es que en el mundo existen muchas verdades; cada hombre cree tener la verdad; más
Cristo es el Único que posee la VERDAD ABSOLUTA.
Vemos muchas personas que tratan de tener COMUNION con Dios a través de los
sentidos y las emociones y siempre tratan de visualizar a Dios.
Para creer quieren tocar, sentir, oler, medir; todo eso es experiencia natural, eso es el
principio de la idolatría: ver a Dios en lo natural, esa posición produce personas
religiosas.
La comunión da como resultado que SIENTE LAS PALABRAS DEL REY, dentro de su
ser; más no oyó, ni vio, pero su espíritu da Testimonio que Dios hablo.
1ª. Corintios 2:9

“….Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre, son las que Dios a preparado para los que
le aman”.

Esto nos demuestra que las cosas de Dios no pueden ser vistas, ni oídas por medio de los
sentidos naturales del hombre; sino solamente por el espíritu.
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Entonces cuando Dios tiene comunión no lo hace mediante nuestra mente ó inteligencia,
es inútil conocer la mente de Dios con los sentidos.
Testimonio: Hay hermanos que son usados por los dones espirituales; eso es notorio a
todos; y creen que por eso tienen una buena comunión con el Espíritu Santo.
Sin embargo, los dones espirituales no son más que el producto del amor de Dios hacia
sus demás hijos; El quiere consolar y ministrar a los suyos; pero no implica una buena
comunión.
Mateo 7: 22

“Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y
entonces les declararé: Nunca os conocí, aparataos de mí
hacedores de maldad”.

La buena comunión, se ve reflejada en el fruto del espíritu.
La comunicación de las cosas de Dios es mediante el espíritu del hombre; conforme más
espiritual, más oirá de los asuntos de la Divinidad.
Por otro lado, la comunión del Espíritu Santo con nuestro espíritu es el PRIMER FRUTO
del Nuevo nacimiento espiritual que todo cristiano experimenta cuando acepta a
Jesucristo como Señor.
Esta experiencia del nuevo nacimiento; produce la primera comunión con el Espíritu
Santo, con nuestro espíritu; y se produce lo que llamamos EL PRIMER AMOR. (A todo
mundo queremos explicar lo que sucedió en nuestras vidas).
Ese amor nos lleva a querer más comunión, deseando Su Presencia porque nos revela
más la – inmensa naturaleza del amor de Dios.
La comunión produce “adicción a Jesús”; y los tiempos de oración se vuelven necesarios
y prolongados.
Los tiempos de adoración se Vuelven tan necesarios como el oxigeno; la reflexión de la
Palabra se vuelven el pan de vida que alimenta nuestras convicciones cristianas de
santidad y pureza.
La comunión produce obediencia, humildad, simpleza, pureza; y esta nos lleva a alturas
Insospechadas de bendiciones espirituales.
Cuando tenemos comunión, se produce un constante alimento para nutrir el espíritu y
alcanzar tener la mente de Cristo.
1ª. Corintios 2: 16

“…… nosotros tenemos la mente de Cristo”.
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Y cuando un cristiano ha alcanzado una buena comunión espiritual, sucede que quien
gobernará el alma será el espíritu y nunca más el cuerpo.
Ya las pasiones mundanas no ganaran; sino que se generará tal sabiduría de lo alto, que
pensaremos como Cristo.
¿Cómo piensa Cristo?
“….Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre;
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad”.

Filipenses 4:8

Para que esto ocurra, la comunión del espíritu y del Espíritu Santo, producirá en nosotros
un espíritu de sabiduría y revelación de Jesucristo.
Efesios 1: 17 al 23.
Toda esta revelación puede ser entendida solo en el espíritu; porque cualquier otra
persona se alegrará – solo eso – pero en el espíritu por causa de la comunión se volverá
un sistema de vida.
¿Que quiere decir?
Que será un hecho: - que sea alumbrado (con mucha luz – revelación) para el
entendimiento espiritual y natural: Que tenemos esperanza y riquezas de su gloria como
herencia.
El conocer sobrenaturalmente la SUPERINMINENTE grandeza de su poder a favor de
cada uno; reconociendo que Jesús TRIUNFO sobre todo trono, principado, autoridad,
poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra; que todas las cosas las sometió bajo
sus pies y nos las dio para señorear sobre ellas.
Este espíritu de sabiduría y revelación, nos permitirá aprender a conducirnos como
hombres y mujeres espirituales, ya no como personas dominadas por sus pasiones. Ahora
las pasiones son sujetadas.
Este espíritu de sabiduría y revelación nos permite entender todo lo que la Biblia dice,
con detalle; para que se produzca en nosotros una FE INQUEBRANTABLE.
La fe es el resultado de un proceso de las revelaciones por la comunión con Dios; nos es
posible conocer el corazón y las intenciones de amor y justicia del Señor.
Colosenses 1: 9 al 13.
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