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El ESPÍRITU SANTO VINO A

AYUDAR
AL
DÉBIL

Ro ma nos 8:26

Tí tu lo de la se rie:
Co no cien do al ESPÍRITU SANTO

UÉ di fe ren cia, ¡qué tre menda di fe ren cia hace la pre sen cia del
Espí ritu Santo en la vida de un ser hu mano!, pues Dios lo
en vía a todo aquel que se lo pida (Lu cas 11:13) con el
pro pó sito de ayu darlo en su de bi li dad.

Pe ro, ¿hay al gún re qui si to, pues to por Dios, pa ra re ci bir lo? ¿Hay al -
go a que de bo com pro me ter me cua ndo lo re ci ba? Cier ta men te lo hay,
pues de otra ma ne ra, to dos lo ten drían y no se ve rían de bi li da des en
ca rác ter, ca pa ci dad de de ci sión o ha bi li da des de co mu ni ca ción, que
conlle van a di fe ren cias, que de sem bo can en con tien das que ter mi nan
en vio len cia y has ta muer te. ¡Cier ta men te vi vi ría mos en un mun do di -
fe ren te si to dos tu vié ra mos y acep tá ra mos la ayu da que Dios de sea
brin dar nos a tra vés del Espí ri tu San to!

Las res pues tas a las dos pre gun tas an te rio res, son puntos im por tan -
tes que de sea mos to car en es te ar tícu lo so bre el Espí ri tu San to, al con -
ti nuar nues tra se rie: Co no cien do al Espí ri tu San to.

Pe ro an tes de ello, he mos de pen sar en otra pregunta: ¿Por qué ne -
ce si to yo de su ayu da?



TENGO DEBILIDADESTENGO DEBILIDADES

El re cién na ci do, acos ta do en
su cu na, ¡cuán dé bil e in de fen so
se ve! Sus pa dres co mien zan a
ayu dar lo a an dar, a ha blar y a va -
ler se por sí mis mo en las co sas
esen cia les de la vi da co mo co -
mer, ves tir se y cui dar de su hi gie -
ne per so nal, pe ro, ¿to das las
de bi li da des del pe que ño pue den
ser su pli das por los padres?

Pre ci sa men te, por que no pue -
den ser su plidas en su to ta li dad,
exis ten: guar de rías, es cue las y
cen tros de sa lud. Pe ro, con es tas
ins ti tu cio nes, ¿se cu bren todas las 
ne ce si da des del ser hu ma no?

La ver dad es que no, pues se
ne ce si ta de un sin nú me ro de otras 
ins ti tu cio nes pa ra co rre gir y con -
tro lar to do ti po de des via cio nes y 
dis fun cio nes; y de otras más, pa ra 
con te ner (pues no se pue den eli -
mi nar) los ac tos con tra la se gu ri -
dad y el bie nes tar de la so cie dad.

Hay re cur sos pa ra mi ni mi zar
las de bi li da des del cuer po, hay
quie nes es tán pa ra re sol ver los
pro ble mas de la men te, pe ro si
nos de tu vié ra mos a ver nues tro
co ra zón, lu gar don de na cen los
sen ti mien tos, las emo cio nes y los 
de seos, lle ga ría mos a la con clu -
sión de que ne ce si ta mos de al -
guien más sa bio que el hom bre
pa ra ayu dar nos en es tas nues tras
de bi li da des que son más pro fun -
das y de ma yor trans cen den cia.

Rec o no cer una de bi li dad es el
pa so ini cial y su ma men te ne ce sa -
rio pa ra pe dir ayu da. Quien no da 
es te pa so, sea por or gu llo o va ni -
dad, o bien por ig no ran cia, no ve
la ne ce si dad de bus car ayu da.

SOY PECADOR SOY PECADOR 

A es tas de bi li da des, Dios las
lla ma pe ca do y, pre ci sa men te,
por que soy pe ca dor, ne ce si to ur -
gen te men te la ayu da de Dios.

Hay mu chos ra zo nes por las
cua les se pi de ayu da: se quie re
so bre sa lir, se an he la ser di fe ren -
te, se de sea re sol ver un pro ble ma, 
sa lir de una cri sis eco nó mi ca, re -
cu pe rar la sa lud… y mu chas co -
sas más.

Aun que al gu nas de es tas ra zo -
nes pu die ran pa re cer bue nas, a
nin gu na de ellas res pon de rá Dios
con tal so li ci tud y en for ma tan
abun dan te, co mo la que mue ve a
un pe ca dor a con fe sar su ne ce si -
dad de per dón y su de seo de ser
trans for ma do por la ma no y el
poder de Dios, en un nue vo ser,
li bre de to da li ga du ra al pe ca do,
condición que lo ha lle va do a co -
me ter ac tos con de na dos por la ley 
de Dios, tales co mo men tir, co di -
ciar, odiar o bus car el mal del
pró ji mo.

PUEDO SER TRANSFORMADOPUEDO SER TRANSFORMADO

Dios es pe ra oír el cla mor de su 
cria tu ra an tes de ac tuar. En su sa -
bi du ría, co no ce lo im por tan te que 
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es pasar por la ex pe rien cia de
sen tir se pe ca dor y en gran ne ce si -
dad de la trans for ma ción que él
ofre ce. Esto es lo que Dios ne ce -
si ta que ex pe ri men te to do aquel a 
quien ha brá de en viar su Espí ri tu
pa ra que sea su Ayu da dor. Dios
no da su ayu da a quien pien sa
que no la ne ce si ta.

¿QUÉ DEBO HACER?¿QUÉ DEBO HACER?

Pa ra que sea trans for mado por
Dios, es ne ce sa rio que ven ga a él
con un co ra zón con tri to y hu mi -
lla do. Pues lee mos: Al co ra zón
con tri to y hu mi lla do no des pre -
cia rás tú, oh Dios (Sal mo 51:17).

Al es tar en su pre sen cia ne ce si -
ta rá con fe sar sus pe ca do s. Pues, 
si con fe sa mos nues tros pe ca dos,
él es fiel y jus to pa ra per do nar
nues tros pe ca dos, y lim piar nos
de to da mal dad (1 Juan 1:9).

Si pre gun ta:  ¿Có mo pue de
Dios ha cerlo? La Bi blia tie ne es -
tas res pues tas: Cris to mu rió por
nues tros pe ca dos (1 Co rin tios
15:3); se dio a sí mis mo por nues -
tros pe ca dos pa ra li brar nos del
pre sen te si  glo ma lo  (Gá la tas
1:4); en quien te ne mos re den ción
por su san gre, el per dón de pe ca -
dos (Co lo sen ses 1:14).

Dios ya hi zo lo ne ce sa rio pa ra
bo rrar to dos sus pe ca dos y cam -
biar su con di ción de pe ca dor. Él
só lo es pe ra que us ted dé cinco
pa sos claramente de fi ni dos (to -
ma mos co mo ejem plo pa ra los

tres pri me ros una pa rá bo la que
na rró el Se ñor Je su cris to):

Con fe sar su ne ce si dad, y ha -
cer lo con un co ra zón con tri to y
hu mi lla do.

Y vol vien do en sí, di jo: ¡Cuán tos jor na -
le ros en ca sa de mi pa dre tie nen abun -
dan cia de pan, y yo aquí pe rez co de
ham bre! (Lu cas 15:17).

Re co no cer que ha vi vi do en
pe ca do y que por eso re nun cia a
su pa sa do, por que de sea ser trans -
for ma do por el po der de Dios.

Me le van ta ré e iré a mi pa dre, y le di ré: 
Pa dre, he pe ca do con tra el cie lo y con -
tra ti. (Lu cas 15:18).

Creer que Dios, en su gra cia,
ope ra rá el cam bio en us ted, que
Cris to mu rió por sus pe ca dos y
que la vir tud de su san gre es su fi -
cien te y ne ce sa ria pa ra que és tos
sean per do na dos y su co ra zón y su 
con cien cia sean lim pios de ellos.

Ya no soy dig no de ser lla ma do tu hi jo;
haz me co mo a uno de tus jor na le ros.
(Lu cas 15:19).

Invo car a Cris to co mo su Se -
ñor y co mo al úni co a quien ado -
ra rá y ser vi rá.

Por que to do aquel que in vo ca re el
nom bre del Se ñor, se rá sal vo. (Ro ma -
nos 10:13).

A lo que aña di mos es ta ver dad:
Es cri to es tá: Al Se ñor tu Dios ado ra rás, 
y a él só lo ser vi rás (Ma teo 4:10).

De ci dir obe de cer a Dios en to -
do cuan to él le or de ne, ha bien do
ya re nun cia do a su ayer y ter mi -
na do con to do lo que an tes era
prio ri ta rio pa ra su vi da.
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 Con si de raos muer tos al pe ca do, pe ro
vi vos pa ra Dios en Cris to Je sús, Se ñor
nues tro.
No rei ne, pues, el pe ca do en vues tro
cuer po mor tal, de mo do que lo obe dez -
cáis en sus con cu pis cen cias; ni tam po -
co pre sen téis vues tros miem bros al
pe ca do co mo ins tru men tos de ini qui -
dad, si no pre sen taos vo so tros mis mos
a Dios co mo vi vos de en tre los muer -
tos, y vues tros miem bros a Dios co mo
ins tru men tos de jus ti cia (Ro ma nos
6:11-13).

¿QUÉ MÁS SE PIDE DE MÍ?¿QUÉ MÁS SE PIDE DE MÍ?

En los tex tos ci ta dos se le ye -
ron es tos pun tos que son in dis -
pen sa bles pa ra que sus pe ca dos
sean per do na dos y re ci ba al Espí -
ri tu San to, pues pri me ro debe
creer que lo que Dios pi de es ur -
gen te y ne ce sa rio, y que con Dios 
no hay acep ción de per so nas ni
ca sos de im pu ni dad.

Dios de man da de mí que:

1. Mue ra al pe ca do, pa ra así ser
li bre de él (Ro ma nos 6:11,18).

2. Cru ci fi que la car ne con sus pa -
sio nes y de seos, pa ra que así ya 
no sea atraí do y se du ci do por

mis pa sio nes y mis de seos
carnales (Gá la tas 5:24; San tia -
go 1:14,15).

3. Re nun cie a la im pie dad y a los
de seos mun da nos pa ra que así
el Espí ri tu San to pue da ayu dar -
me a vi vir so bria, jus ta y pia -
do sa men te (Ti to 2:12), pues no 
pue do ser vir a dos se ño res (Lu -
cas 16:13).

Mo rir, cru ci fi car y re nun ciar
nos ha blan de ac cio nes don de no
hay re tor no. Esto es al go que,
aun que tal vez se en tien da, no se
le da la im por tan cia ne ce sa ria.

El en ga ño más su til de Sa ta nás
es pre sen tar la po si bi li dad de ir y
ve nir en tre él y Dios y así go zar,
se gún él, de los dos mun dos. Pe ro 
ten ga al go por se gu ro, Dios no
lim pia de pe ca dos ni da de su
Espí ri tu a quien no da es tos pa sos 
de fi ni ti vos.

Dé los us ted hoy y ten ga la se -
gu ri dad de que la san gre de Cris -
to ha la va do sus pe ca dos y que el
Espí ri tu de Dios mo ra en us ted y
lo ayu da a vi vir una vi da san ta y
agra da ble a Dios.

12 EL SEMBRADOR

Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 115 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
Re gis tros:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí tu lo:
9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Con te -
ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re chos
de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


