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1 Porque somos limitados. Angustiados, confundidos, molestos, desleales, 
atemorizados, dubitativos, frágiles. 

No importa cuán buenas son tus intenciones; es imposible llegar a la vida que 
hablan las Escrituras por propia cuenta. Puedes tener un buen anhelo, puedes tener 
la mejor voluntad del mundo, pero en realidad estás limitado. Hay límites cuando se 
trata de lograr cosas por propia cuenta. 

 
2 Porque no aceptamos la verdad. (1 Corintios 2.1-16 - NTV)  

“pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del 
Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los 
que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir” verso 14 

 
3 No sabemos que pedirle a Dios. (Romanos 8.26,27 - NTV) 

“Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros 
no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora 
por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras” 

 
4 El Espíritu Santo nos empodera para ser testigos de Jesús (Hechos 1.8) 

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos …” 

 
5 El Espíritu nos ayuda para adorar a Dios (Juan 4:23)  

Como creyentes, tenemos el privilegio de poder entrar en la presencia de Dios a 
través de la adoración. La verdadera adoración es sobrenatural así que sólo puede 
llevarse a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. “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”  

6 El Espíritu Santo nos da dones sobrenaturales (1 Coríntios 12:7-11) 
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La vida cristiana es sobrenatural. Nuestra fragilidad humana se transformó en dones 
y habilidades sobrenaturales. Humana. A todos los creyentes les han sido dados 
dones sobrenaturales del Espíritu Santo.   El Espíritu Santo le ha dado una 
manifestación sobrenatural, espiritual. “Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el 
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el 
mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, 
interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo 
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere”  

7 Nos capacita para la misión 

Leyendo las Escrituras y vemos que, desde el Antiguo Testamento, este mismo 
Espíritu actúa en el pueblo de Dios, empoderándolos para seguir al Dios vivo. 
Siempre movidos por este Espíritu, los líderes gobiernan a la gente y ambos 
superan sus debilidades y se levantan de las constantes decadencias. Vale la pena 
conferir una promesa alentadora de la acción del Espíritu en Ezequiel 36:27: 
"Pondré en ti mi Espíritu y te haré caminar de acuerdo con mis leyes y cuidaré 
de observar mis preceptos". 
 
Jesús, en el Evangelio de Juan, insiste en que después de su partida, su Espíritu 
se quedaría con nosotros. "El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre 
os enseñará a todos..." (Jn 14,26). O: "Cuando venga, os guiará en la verdad" 
(Jn 16,13). Y Lucas, en Hechos de los Apóstoles, en la ascensión de Jesús, pone 
en la boca del maestro la seguridad del poder del Espíritu a sus seguidores:  
 
"Recibiréis el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, para ser 
mis testigos" (Hechos 1:8). 
 
Y, de hecho, Lucas relata el descenso del Espíritu Santo sobre aquellos que 
abrazan el Camino, no sólo sobre los judíos, sino sobre todo el pueblo, incluidos los 
gentiles (cf. En 2.1-4; 8,14-16; 10,44-48; 19,1-7). 
 
Conclusión: 
 
Sigamos valientemente nuestro camino como discípulos. Ningún desafío que la vida 
nos presente supera el poder del Espíritu. En Dios, somos fuertes; capaz de 
enfrentar la vida, ganar batallas. Vengan los problemas, vengan los dolores, no 
estamos solos: el Espíritu de Dios está en nosotros. Él nos hace nuevas criaturas; 
la nueva vida crece en nosotros a través de su acción 
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Y cuando no sentimos en la más plena debilidad, todavía nos sentimos renovados. 
Somos capaces de experimentar lo que el apóstol Pablo experimentó: "¡Cuando soy 
débil, ahí es donde soy fuerte!". ¡Es la acción vigorizante y restauradora del Espíritu! 
Para aquellos que quieren ser discípulos de Jesús, aquí va un consejo: pongan en 
Dios su confianza, su fe, su vida. Abran su corazón y den la bienvenida a la acción 
del Espíritu Santo. Verás que no habrá escasez de fuerza para vivir los desafíos de 
la vida. Aunque no es arte fácil vivir bien, el Espíritu de Dios te dará luz y aliento. 
 
¡Sea fuerte! 
 
La promesa (para reflexionar) 
  
Jesús les prometió que “cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a 
toda la verdad” Juan 16:13.  
 
“No solo implica eso que el Espíritu le aclarará las Escrituras, sino que también 
tomará las circunstancias y le dará claridad para entenderlas. En otras palabras, Él 
le transforma la mente. Toma las presiones de la vida y las usa para madurarlo a 
usted. Le transforma el carácter. Lo nutre. Le consuela cuando está quebrantado 
por causa del temor. Le transforma la esperanza”. Charles Swindoll 

 
Transforma su manera de pensar. Le transforma el corazón. Le transforma la 
perspectiva.  

Preguntas para Reflexión:  
1- ¿Le permite usted al Espíritu de Dios que transforme su vida? (Rm 12.1-2) 
 
________________________________________________________________ 
 
 
2- Si responde no, ¿por qué? ¿Acaso será que teme el aspecto que pueda tener 
eso? 
 
_________________________________________________________________________ 

 

Su transformación, el programa principal del Espíritu. 

 

 


