
 
 
 
 
TEXTO:          Gálatas 5: 25 
 
La Vida Espiritual es la Relación que existe entre el alma y 
Dios... Mientras esta relación sea más estrecha, la persona 
es más espiritual y se vuelve más simplificada, más 
cristalina, más diáfana, más comprensiva... se desprende de 
subterfugios, de escondrijos, de laberintos, de intríngulis y 
de pliegues... vive en la luz y todos pueden ver su sencillez 
y simplicidad porque pierde toda complicación, toda doblez, 
toda torcedura.  
La persona espiritual siempre es sincera, franca, su sonrisa 
es abierta, su mirada es pura, nunca torva..., su ceño nunca 
está fruncido ni su rostro demuestra amargura ni 
contracciones indebidas.  
 
Cuando a Jesucristo lo quisieron enredar con sus propias 
palabras, su defensa fue:   - Yo he hablado cada día en el 
templo y claramente... – Es decir el Señor nunca había 
tenido escondrijos ni reservas ni había ocultado su opinión 
con relación a todas las cosas- porque dicho sea de paso- el 
espiritual puede juzgar de todo (1Cor. 2: 15). Un buen 
consejo que consuela al espiritual es Hebreos 12: 3.  
 
• El éxito rotundo en la Vida del Espíritu no es cumplir 

este ministerio  ni aquel otro... 
• No es tener tal don o aquel otro... 
• No es poner esta ‘carita’ o ‘aquella otra’.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIDA DEL ESPIRITU 



• El éxito rotundo en la Vida del Espíritu no es predicar 
bien ni hablar bellas palabras ni ‘sentir’ emociones, ni 
recibir revelaciones de lo alto. 

• El éxito rotundo y total de la Vida del Espíritu no es 
vivir en silencio ni orar mucho ni ayunar largamente ni 
siguiera entender las Escrituras. 

 
EL ÉXITO EN LA VIDA ESPIRITUAL ES TENER 
CADA DIA UNA RELACION MAS ESTRECHA Y MAS 
PROFUNDA CON DIOS... NO IMPORTA SI ESTAMOS 
EN UN LUGAR O EN OTRO... NO IMPORTA SI LOS 
HOMBRES NOS ESTIMAN O NO, NO IMPORTA SI 
SOMOS COMPRENDIDOS O INCOMPRENDIDOS... Lo 
importante es que ‘crezcamos por dentro’ aunque nos echen, 
aunque se nos juzgue mal, aunque murmuren de nosotros y 
hagamos burla de nuestra manera de ser... Esta idea quiso 
Jesús grabarla en el corazón de aquel ciego de nacimiento 
quien El sanó (Juan 9) y al final del capítulo cuando este 
hombre fue despreciado por los demás y desechado e 
incluso arrojado fuera de su congregación... Jesús lo 
encontró y le dio una nueva relación con El... y se hizo 
SEÑOR de su vida... 
 
Lo importante de la Vida del Espíritu es aprender a vivir 
aliados con Dios, comunicándonos con El, cenando con El 
en lo íntimo del corazón... cada día, a cada hora, en cada  
instante... Y de esa comunión se deriva el gozo la paz, el 
fruto del Espíritu... 
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