
 

 

 
 

 

Amistad con el Espíritu 
Santo. 
Juan 16:7 “En realidad, es mejor para ustedes que me vaya porque, sino me 
fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo 
enviaré a ustedes”. 

 

 
Jesús está tratando de convencer a sus discípulos que la mejor compañía no es Él físicamente 

sino el Espíritu Santo y no solo para ellos, sino para las generaciones después de ellos, lo que nos 

incluye a nosotros. ¿acaso esto, no nos provoca conocer más esa persona? ¿Porque crees que Jesús 

les dijo a los discípulos que era mejor que él se fuera y viniera el Espíritu Santo? les daré un ejemplo 

claro, ¿Cómo podrías conseguir una cita con Él ahora mismo? Él Espíritu Santo no está limitado a 

un cuerpo, está disponible 24/7, está contigo y si eres un creyente está en ti y sobre ti. Él no es solo 

para los pastores, líderes, los que están en el seminario o para los súper espirituales. Es para todos, 

para cada hijo (a), de Dios. hombre, mujer, niño, niña, joven, adulto, estrato 0 estrato 6, es para el 

taxista, empresario, psicólogo, alcalde, pastor y profesor, es para todos en todo tiempo, lugar y 

profesión. TODOS Necesitamos al Espíritu Santo Siempre. Y él quiere manifestarse en todo lugar 
todo el tiempo. 

Él quiere ayudarnos en la casa, en el matrimonio; ¿Está siendo difícil la 

convivencia?, en el colegio y la universidad, (alguno ha tenido un 

profesor que sin el Espíritu Santo es imposible aguantarlo). En el 

trabajo, en todos las decisiones y proyectos, Él quiere darte más 

influencia. ¿Sabes quién fue La primera persona que Dios llenó con el 

Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo no 
está limitado, está 
24/7. Está contigo, 
en ti y sobre ti. 

Éxodo 31: 1-5. No era un Pastor o un apóstol, era un Artista. ¿El Espíritu Santo también es para los 

artistas? ¿para esos locos? Por supuesto, vino para ellos de primero porque Él artista quería 

multiplicar su identidad aquí en la tierra.  Él nos da inteligencia, creatividad, dirección, sabiduría y 

todas las cosas que necesitas para tu día a día. Hemos estado hablando en la mini serie “¿En quién 

creemos? acerca del Padre, El Hijo y El Espíritu Santo, y como la trinidad está por toda la biblia. En 2 

Corintios 13:14 “Que la gracia del Señor Jesucristo (don de la salvación y el poder para vivir una vida 

de santidad), el amor de Dios (del que nada ni nadie nos puede separar) y la comunión del Espíritu 

Santo sean con todos ustedes”. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. 

 

La trinidad la 

vemos 

activamente en 

toda las escrituras   

 
Comunión es compañerismo, comunicación, 
asociación, cercanía. Es COMPARTIR LA VIDA 
JUNTOS. Me gustaría resumir todas estas 
palabras, en una palabra: AMISTAD.  
LA AMISTAD CON EL ESPÍRITU SANTO.
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Veamos lo que dijo Jesús 

de nuestra amistad con 
él para entenderla mejor. 

Juan 15: 13-17. No hay un 
amor más grande que el 

dar la vida por los 
amigos. Ustedes son mis 

amigos si hacen lo que 
yo les mando. Ya no los 

llamo esclavos, porque el 
amo no confía sus 

asuntos a los esclavos. 
Ustedes ahora son mis 
amigos, porque les he 
contado todo lo que el 

Padre me dijo. 

 
Juan 15: 16-17 Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a 
ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos 
duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi 
nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Jesús 
no les estaba diciendo que dejaran de servir, ese es parte de 
los deseos de todos los que amamos a Dios; servir. Además, 
Jesús nos dio ejemplo y nos dijo que hiciéramos lo mismo. 
No podemos perder nunca el corazón de servicio, pero es 
necesario entender que tenemos acceso a una amistad con 
Él. “Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus 
asuntos a los esclavos, ahora son mis amigos porque les he 
contado todo lo que el padre me dijo”, una de las cosas más 
maravillosas de esa amistad es tener acceso al corazón del 
Padre, a los secretos de Dios. 1 corintios 2: 9-12.  
 
Permíteme darte dos claves para conocer esos secretos: 
1. Aprende a Escuchar. Quedarse quietos para oír su voz, sus 
deseos, sus secretos y a pesar de todas las distracciones uno 
aprende a reconocer la voz del Espíritu Santo.  
Ahora, no solo es escuchar la voz de Dios. 
2. Obedecerlo. Recuerden que Jesús dijo: “Ustedes son mis 
amigos si hacen lo que yo os mando”. La obediencia no es 
por miedo al castigo o por querer ganar su favor, es 
simplemente por amor. Y mientras más obedecemos aun en 
las pequeñas cosas, más sensibles nos volvemos a su voz. 
“Mis ovejas oyen mi voz y mi siguen”. 
 
Aclaración: Debemos escuchar la voz de Dios tanto para 
hacer como para no hacer.  

 
Muchas veces él nos dirá quizás cosas que no estamos esperando escuchar o que no queremos 
escuchar y cuando lo ignoramos esperando una respuesta diferente. Ejemplo: Jonás o quizá El 
Espíritu Santo puede estar diciéndote que cortes una relación que no te conviene (no de 
matrimonio), que perdones, pidas perdón, confieses esa situación oculta, no te metas en eso, 
cumple tus promesas…y si no lo hacemos, él solo se quedará en silencio, tu querrás escuchar más, 
pero puede ser que no hable más hasta que obedezcas lo que ya Él te ha dicho.  “Puedes estar 
seguro que él siempre Él quiere lo mejor para tu vida y puedes estar seguro de que Él sabe lo que 
es mejor”.  

Aplicación: La iglesia primitiva no tenía el nuevo testamento y 

muchos de ellos ni el Antiguo, pero, tenían Amistad con el Espíritu 

Santo. (El libro de los hechos no debería llamarse hechos de los 

apóstoles sino hechos del Espíritu Santo y se sigue escribiendo) 

¿Qué historia quieres escribir ahora con el Espíritu Santo? 

Debemos escuchar 
la voz de Dios tanto 
para hacer como 
para no hacer.

Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus[b] propios poetas:  
“Nosotros somos su descendencia”. Hechos 17:28 

 

 

 


