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INTRODUCCIÓN

1.El Señor que creó el universo y todo lo que existe te hace una invi-
tación: cultivar una relación íntima y significativa con el Señor Jesucristo. 
Es el Espíritu Santo el que está poniendo estos deseos en nuestro espí-
ritu, en nuestro corazón y nosotros lo único que tenemos que hacer es 
responderle a esos impulsos que nos llevan a esa intimidad y participar 
de sus delicias de amor.

Romanos 8:26 “26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, 
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.”

En este versículo es que dice “el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad” yo estoy débil pero el Espíritu Santo, me ayuda en esta debi-
lidad, me ayuda y cuando mi carne es débil  y flaqueo en mi tiempo con 
Dios, en mis devocionales, Él está ahí para ayudarme. 

En Cristo nace esta nueva creación, que quiere tener comunión con el 
Padre no es un deber de “ahora como cristiano tienes que orar” sino 
que el Espíritu Santo pone este anhelo. 

El mismo Jesús les dijo a sus discípulos les conviene que yo me vaya, les 
conviene, por que si no me fuere no enviaré al Consolador, pero si me 
fuere les enviaré al Consolador. 

Juan 15:26 “pero cuando venga el Consolador (hablando del Espíritu 
Santo) a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad el cual pro-
cede del Padre, él dará testimonio acerca de mí”

El Consolador es nuestro ayudador, nuestro intercesor, es aquel que ha 
sido enviado del Padre, que es el mismo Dios que está de nuestro lado 
para ayudarnos, para guiarnos a toda la verdad para seguir lo que Jesús 
hizo en esta tierra, para confirmarnos: “así como yo estuve con ustedes 
enviaré al Espíritu Santo que procede del Padre, lo enviaré la promesa 
del Padre y estará con ustedes en todo tiempo para ayudarlos, alentar-
los, fortalecerlos”.

El Espíritu Santo está en nosotros y dentro de nosotros. El Espíritu Santo 
mora dentro de mi, el Espíritu Santo está a mi lado porque es uno que 
está a mi lado. Uno que viene junto a mi a mi lado, pero el Espíritu Santo 
mora dentro de mi. Así que cuando pensamos en Dios, decimos: aquí es-
tás Espíritu Santo, aquí estás en esta mañana, aquí estás en mi corazón, 
aquí está tu residencia, aquí es donde tú habitas, y yo te pido Espíritu 
Santo en esta mañana a que tú me ayudes, a que tú me unjas, a que tú 
transmitas a todos aquellos tu palabra Señor. 
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Cuando tú conoces a una persona vas adentrándote en su corazón, en 
cómo es, quién es, qué es lo que quiere, y es una relación recíproca, es 
una relación donde amabas personas van hablando, y en este caso nos 
toca oír más que decir, porque nosotros queremos conocerle. Es una 
relación espontánea, una relación auténtica, una relación sin métodos. 

El Espíritu Santo es una persona, yo soy una persona hecha a su imagen 
y ahora con el nuevo nacimiento puedo tener comunión, acceso a Él. 

Hay un lugar secreto y es cuando cierras la puerta y tu Padre que está 
en lo secreto, te recompensa porque Él ya está ahí en ese lugar que tú 
apartaste para orar; pero también puedes estar rápidamente en con-
tacto con el Espíritu Santo que mira dentro de ti y esta conciencia de 
que Él está contigo es un orar sin cesar, estamos con Él siempre en una 
comunión estrecha estamos permaneciendo bajo el abrigo del Altísimo, 
morando bajo la sombra del Omnipotente.

El Señor quiere encender nuestros corazones con una pasión por El en 
intimidad, Él desde el Edén quiso una intimidad, una fusión con El. 

Salmos 42 “Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así 
clama por ti, oh Dios, el alma mía,  mi alma tiene sed de Dios, del Dios 
vivo”. 

Este versículo nos está hablando del cervatillo, ese animal que está bra-
mando y jadeando por la corrientes de las aguas, y así clama por ti oh 
Dios el alma mía. Este deseo lo pone el Espíritu Santo dentro de noso-
tros. Es algo que ya está puesto aquí en nuestros corazones: yo tengo 
sed del Dios vivo. Nuestro ser se deshidrata si yo no busco al Dios vivo 
que tiene experiencia vivas con cada uno de nosotros. 

Salmos 42:7 “un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas; Todas tus 
ondas y tus olas han pasado sobre mi”. 

Lo profundo de Dios es ese abismo que llama a este otro abismo a lo 
profundo de mi. Yo quiero oír, quiero tener los ríos, las corrientes del Es-
píritu de Dios fluyendo a través de mi y dice “Todas tus ondas y tus olas 
han pasado sobre mi” pero cuando estamos en la presencia del Señor 
con este Dios tan grande tan maravilloso tan infinito y su presencia inun-
da todo este lugar y su presencia se hace palpable y tangible tu puedes 
sentir cómo todas sus ondas y sus olas y toda su presencia pasan sobre 
ti. 

2. Mi esencia dice “esta es la razón por la cual fuimos creados”. La 
razón por la cual tengo este diseño interno que es para tener comunión 
con Dios: “común – unión”. Antes de aceptar a Cristo, había una brecha 
infinita e imposible de cerrar entre Dios y la humanidad, pero la sangre 
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de Cristo abrió el camino nuevo y vivo, Cristo en la Cruz vino a ser el 
puente con el cual yo me puedo relacionar con Cristo y con Dios.

1 Pedro 3:18 “Porque también Cristo padeció una sola vez por los peca-
dos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” 

El Justo pagó por todos los injustos para llevarnos a Dios, para volver-
nos a traer a nuestro diseño original, para llevarnos a Dios, ahora el ca-
mino está libre ahora hay acceso libre, ahora hay un camino nuevo y vivo 
que Él abrió a través de su sangre, del velo que se rasgó en su cuerpo, y 
yo puedo entrar al trono de la misericordia, al trono de amor y estar ahí 
con el Señor y tener esa común unión para estar unidos estrechamente, 
uno con El. 

3. No podemos tener una relación de intimidad fuera de la Palabra.
No podemos tener una relación y una comunión con Dios fuera de su 
Palabra. Fuera de este libro. En el principio era el Verbo, es decir la Pala-
bra, en el principio era Jesús que es la Palabra y la Palabra se hizo carne. 
No podemos separar la Biblia de Dios,porque es la Palabra inspirada de 
Dios, aquí Dios nos revela cómo es El, quién es El, sus propósitos, el plan 
de Dios para la historia de la humanidad, en fin, no podemos tener una 
relación vibrante si el Espíritu Santo no vivifica esta palabra, si no revela 
esta Palabra, si no tenemos conexión con Dios a través de esta Palabra. 

La Palabra hace muchas cosas, nos revela las pasiones de Dios, nos re-
vela sus pensamientos, su voluntad, sus emociones, El está revelando Su 
palabra así es que la Palabra es inseparable de quién es Dios. 

El Agua viva viene cuando tú estás en contacto con el agua de su Pala-
bra, el agua viva de su Palabra, con los ríos del Espíritu Santo vivificando 
esta palabra, haciéndola rema en tu corazón. Él está hablándonos, Él 
está comunicándose a través de su Palabra. 

4. Dios está interviniendo en estas circunstancias en que estamos, en 
este confinamiento Dios está interviniendo. Hay muchas cosas que nos 
están sacudiendo, hay muchísimas emociones adentro: desesperanza, 
desesperación, ansiedad, angustia, temor, duda, dolor, incertidumbre, 
desorientación, hay muchas emociones que están desequilibrando nues-
tro ser, pero Dios está interviniendo en este momento y a través de esas 
circunstancias. 

Salmo 91:15 “Me invocará y yo le responderé; con Él estaré yo en la an-
gustia; Lo libraré y lo glorificaré”  El Señor está conmigo en la angustia, 
me va a librar y me va a glorificar. Este tiempo nos ha sacudido tanto 
porque lo teníamos todo, lo teníamos controlado pero ahorita ya las 
cosas que hacíamos, nuestras actividades han cambiando totalmente, 
muchas cosas que hacíamos se han reducido y ahora a estamos confina-
dos en casita la mayoría otros no. 
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El alivio que Dios nos va a dar será su presencia, el alivio va a ser tu re-
novación y  transformación interna. 

Salmos 139 “Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has cono-
cido mi sentarme y mi levantarme; has entendido desde lejos mis pen-
samientos.” 

El me escudriña, Él lo sabe todo, mis caminos le son conocidos, pero en 
medi de nuestra angustia, Él me está rodeando con sus brazos, Él está 
poniendo su mano sobre nosotros. 

Salmo 104:4 “El que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de 
fuego  sus ministros” 

Sus ministros, los que le sirven, los que le adoran y los que ven por su 
causa, los que conocen las pasiones y la voluntad del Señor, dice que los 
hace llamas de fuego. Él nos va a convertir en llamas de fuego, Él está 
poniendo una pasión por Su rostro, por Su reino, un celo por Él, un fuego 
que nos consume, un fuego por su corazón, un fuego por conocerlo, un 
fuego por su pasión, un fuego por su rostro, un fuego por su Reino.


