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Mi amigo el Espíritu Santo 
“El amor de Dios derramado” 

 
Juan 14: 16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 

que esté con vosotros para siempre: 17el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros 
le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 

18No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” 
 
Como ya hemos establecido, el Espíritu Santo es nuestro “ayudador” aquí en la 

tierra.   Es nuestro paracleto, que significa abogado, consolador o ayudador.  En el 
cielo tenemos un abogado que intercede por nosotros, a Jesucristo resucitado y 
glorificado, sentado a la diestra del Padre.  Pero aquí en la tierra, el Espíritu Santo, 
habitando en el interior de nuestro ser, nos ayuda al orar, intercediendo ante Dios con 
una oración perfecta, pidiendo lo que en realidad conviene. 

 
El Espíritu de Dios nos ayuda en todas las áreas en las que somos incapaces 

de realizar por nosotros mismos.  Orar como conviene es un ejemplo perfecto.  Al 
desconocer el futuro y propósitos específicos de Dios para nuestras vidas, al orar con 
el entendimiento podemos orar cosas que no convienen, pero el Espíritu Santo, que 
conoce todas las cosas, nos ayuda a orar, en las lenguas espirituales, lo que en 
realidad conviene. 

 
La segunda gran ayuda del Espíritu de Dios es que nos revela la Palabra de 

Dios.  Por nosotros mismos somos incapaces de comprender la grandeza de la 
Palabra de Dios.  Mucha gente ha intentado a través de su propio razonamiento 
entender lo que la biblia dice y terminan con terribles conclusiones. Si la Palabra de 
Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, es entonces el Espíritu Santo quien debe 
revelarla, abrirla para nosotros.  Dijo Jesús: El Espíritu Santo les recordará y enseñará 
todo lo que les he dicho.  Así, en el momento más propicio, el Espíritu Santo dará 
enseñanza de Su Palabra, a fin de que salgamos victoriosos de pruebas, de que 
demos la Palabra de sabiduría adecuada a las personas, para levantarnos cuando 
estamos atribulados, etc. 

 
Una tercera tarea que somos incapaces de hacer por nosotros mismos es la de 

sanarnos a nosotros mismos o liberarnos a nosotros mismos de ataduras y 
maldiciones.  Pero nuestro ayudador, el Espíritu Santo, vivificará nuestros cuerpos 
mortales.  El mismo poder que levanto a Cristo Jesús de los muertos, vive en nosotros, 
por el Espíritu Santo.  Así que tu puedes acudir a Él para que te de vida en 
abundancia, que te vivifique diariamente, que tengas nuevos sueños, nuevos 
proyectos por realizar que provengan de Él. 

 
El Espíritu de Dios también nos ayuda en otra área imposible de lograr por 

nosotros mismos: En santificarnos.   El Espíritu de Dios se derrama sobre ti para que 
puedas poner en obra la ley de Dios y Su Voluntad escrita en tu corazón.  El Espíritu 
Santo te santifica, es decir, te aparta del mal y te atrae hacia el bien de Dios.  Quien se 
ocupa de las cosas del Espíritu tendrá vida en abundancia, podrá darse cuenta muy 
pronto de una transformación trascendental en su vida. 

 
Y hoy, permítanme hablarles de otra ayuda fundamental del Espíritu de Dios 

para nuestra vida:  El Espíritu de Dios derrama en nosotros el Amor de Dios. 
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DESARROLLO 
 
1. Entrada en la gracia 
 
Romanos 5: 1 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2por quien también 
tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3Y no sólo esto, 
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; 4y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza; 5y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos 
fue dado” 
 
 Hay una sola puerta para entrar en la gracia de Dios y ésta es la fe en Cristo 
Jesús.  Fe en que su sacrificio llevó todos nuestros pecados y en que resucitó de los 
muertos para estar justo ahora a la diestra del Padre.  

 
La gracia de Dios es maravillosa, por ella podemos acceder a las riquezas de 

Su gloria, tenemos comunión con Dios, salvación y una gran promesa de resurrección. 
 
Ahora bien, notemos que la gracia de Dios no nos libra de padecer 

tribulaciones en esta tierra.  Muchos son los cristianos que han tropezado con este 
pensamiento.  Cuando los problemas llegan a sus vidas o se recrudecen, entonces se 
preguntan que donde está Dios y Su gracia.  ¿No se supone que ya no tendrían 
problemas? 

 
Cabría preguntar: ¿Quién dijo que no tendrían problemas?  Jesús dijo 

claramente: Juan 16: 33 “Estas cosas os he hablado para que en mí 
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo” 

 
Todos quienes habitamos este planeta tenemos problemas y aflicciones, no 

hay diferencia entre cristianos, budistas o ateos.  Pero hay una gran diferencia en 
cómo se enfrentan estos.  Con desesperación algunos, sin ánimo otros, confiando en 
sus propias capacidades otros más; pero los hijos de Dios confiando en el poder 
sobrenatural de Dios y Su bendición fluyendo a través de nosotros.  Así que cuando 
llegan las tribulaciones, podemos tener paciencia y esperanza; porque veremos la 
gloria de Dios manifestarse a nuestro favor. 

 
Moisés subió al monte Sinaí para reescribir las tablas de la ley.  Grandes 

problemas dejó cuando empezó a subir el monte.  El pueblo que lideraba había hecho 
un becerro de oro y lo habían adorado, se habían descarriado terriblemente en el 
desierto.  Subió al monte, estuvo delante de la Presencia de Dios cuarenta y días y 
cuarenta noches.  Cuando finalmente bajó al valle los grandes problemas no se habían 
resuelto, seguían allí y desafiaban su liderazgo.  Pero al bajar había algo diferente en 
Moisés.  Su rostro resplandecía por la gloria de Dios en la que había estado inmerso. 
No tenía mayor temor de las cosas, en ese momento sabía que Dios estaría con ellos, 
que tenía el gran respaldo de la gloria de Dios a su liderazgo, así que podía confiar en 
el poder de Dios. 
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Nuestra fe en el sacrificio y resurrección de Jesús no nos libra de problemas, 
pero nos mete en la gracia de Dios por la cual, Su bien, Su bendición y Su favor está 
con nosotros.  Podemos confiar en medio de los problemas.  En lugar de hablarle a 
Dios de nuestros grande problemas que enfrentamos, podremos hablarle a los 
problemas del gran Dios que nos ayuda y protege. 

 
Esta es la gracia de Jesús, que siempre podemos venir a Su cruz y hacer un 

intercambio a través de la fe en Él.  Aleluya.  ¡Gracias Jesús por la gracia! 
 
2. El amor de Dios derramado. 
 
Y la gracia de Dios incluye algo aún más maravilloso.  Dice la escritura que no 

tenemos que tener vergüenza por nuestra esperanza, porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nosotros a través del Espíritu. 

 
Quizá esta es la ayuda más maravillosa que podemos recibir del Espíritu 

Santo.  Y es que el amor es la naturaleza de Dios, misma que nosotros perdimos 
debido al pecado. 

 
Ser ungidos y llenos del amor de Dios implica poder llegar tener la misma 

naturaleza de Dios como al principio cuando Dios creó al hombre a Su imagen y a Su 
semejanza. 

 
Dice 1 Juan 4: 16 “Y nosotros hemos conocido y creído el amor 

que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece 
en amor, permanece en Dios, y Dios en él” 
 
 Escuchen que declaración más poderosa.  Quien permanece en amor, 
permanece en Dios y Dios en Él.  Así que podemos concluir que a través del amor de 
Dios derramado en nosotros empezamos a fundirnos en uno solo con Dios, la oración 
de Jesús que fuéramos uno con Dios tiene pleno cumplimiento a través del amor de 
Dios derramado sobre ti. 
 
 ¡Qué impresionante resulta entonces descubrir que cada vez que el Espíritu 
Santo se derrama sobre tu vida y la mía, no está llenando y ungiendo de amor!  
Estamos siendo bautizados en el amor de Dios, en Su propia esencia.  DIOS es 
AMOR. 
 
 No solo eres un ungido de Poder, sino ungido de Amor.  Es verdad que has 
recibido poder de lo alto a través del derramamiento del Espíritu, pero también estás 
impregnado del amor de Dios.  
 
 La llenura del amor de Dios en ti, te da la compasión por las almas que 
necesitas para ir por ellas y salvarlas a través del sacrificio de Jesús.  No te pasará 
inadvertido su sufrimiento y necesidad, sino que sentirás en lo profundo de tu corazón 
nuevo, es de carne que Dios puso en ti, sentirás lo que Dios siente por ellos que 
estuvo dispuesto a desprenderse de Su propio Hijo unigénito con tal de recuperarles y 
evitar su terrible condición. 
 

3. El amor de Dios 
 

a) Perdón. 1 Pedro 4: 8 “Y ante todo, tened entre vosotros 
ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados” 
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 El amor, dice la Palabra de Dios, cubrirá multitud de pecados.  Mucha gente 
tiene siempre reclamaciones contra otras personas por lo que le han hecho o por lo 
que piensan que les han hecho.  Esto aún se da en cristianos, lo cual no debiera ser si 
acaso estos cristianos permiten fluir el amor de Dios que ya está en ellos. 
 
 El amor de Dios cubre pecados, y lo hace a través de nosotros. Hemos 
conocido que el amor de Dios es incondicional hacia nosotros, pero no así el perdón.  
Queda muy claro en las escrituras que seremos perdonados en la misma medida que 
nosotros perdonemos a quienes nos han agraviado.  
 
 Así que si tú quieres ser perdonado totalmente cada día en tus errores y aún 
pecados cometidos; entonces perdona a cada persona, cada día hasta setenta veces 
siete. Que ¿eso es muy complicado?, pues si, la verdad que sí.  Como seres humanos 
siempre juzgamos a las demás personas por sus hechos, pero nos justificamos a 
nosotros mismos por nuestras intenciones.  ¡Esa no fue mi intención! Dice una 
persona justificando que sus palabras o sus acciones fueron mal interpretadas.  Pero 
juzga a los demás por lo que le hicieron sin detenerse a pensar en las intenciones. Es 
por ello que necesitamos urgentemente la ayuda del Espíritu Santo en el amor de Dios 
que es capaz de perdonar y cubrir pecados.  
 
 Según he podido ver en la gente, quienes no tienen comunión con el Espíritu 
de Dios, son personas duras, rígidas, juzgan con fuerza a los demás, aún a ellos 
mismos; descalifican a las personas porque no dan el ancho de acuerdo a sus muy 
exigentes estándares.  Pero a medida que se tiene una mayor comunión con el 
Espíritu de Dios entonces impera la ley del amor, y se perdona con mucho mayor 
facilidad. 
 

b) Empatía 
 

Miremos lo que nos dice Hebreos 4: 15 “Porque no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado. 16Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” 

 
 El amor de Dios se manifiesta en que nos dio a Su Hijo Unigénito para sufrir 
por nuestros pecados; pero lo hizo en forma de hombre, igual que nosotros. ¿Cómo es 
ser un humano viviendo en una tierra llena de pecado y maldición? 
 
 Pues el hijo de Dios se hizo hombre para saberlo.  No, no fuimos juzgados por 
Dios desde el cielo, donde lleno de poder, gloria y santidad; nada se parece el 
ambiente al de la tierra.  
 
 Tenemos a un Sumo Sacerdote, Jesús, quien se compadece de nuestras 
debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza.  Es por esa 
empatía de Jesús hacia nosotros, que hoy podemos acercarnos confiadamente al 
trono de la gracia y alcanzar misericordia y socorro. 
 
 El amor de Dios produce empatía.  Yo quisiera preguntarte: ¿Te pones en los 
zapatos de las personas cuando les juzgas o sencillamente creyéndote superior a ellas 
te enojas, das la vuelta, y los dejas como estaban o peor? 
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 Otra pregunta más que puede facilitar mucho la autoevaluación de ti mismo 
acerca del amor fluyendo en ti: ¿La gente puede acercarse confiadamente a ti 
sabiendo que obtendrá misericordia y socorro? O más bien huyen de ti porque saben 
que recibirán todo tipo de improperios y reprensiones.  
 
 Si quieres ser como Dios es, necesitas el derramamiento del Espíritu Santo. 
 

c) Amor por los demás. 
 
 1 Juan 4: 6 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor 
es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8El 
que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” 
 
 La mayor garantía que tenemos de salvación, resurrección, de que nuestras 
oraciones serán contestadas y de que somos Hijos de Dios es el Espíritu Santo 
viviendo en nuestro ser.  El apóstol Juan declara una señal más: Si amas a los demás 
entonces eres nacido de Dios, si no les amas ni siquiera has conocido a Dios. 
 
 El amor, la compasión. el perdón, la empatía; quita la visión de ti mismo y la 
lleva hacia los demás, no para juzgarles, sino para animarles, ayudarles, soportarles, 
enseñarles, fortalecerles, etc. 
 
 Creo que las oraciones que hacemos nos demuestran perfectamente en donde 
están nuestros pensamientos: Oramos por nosotros, por los nuestros, por nuestra 
economía, por aquellas cosas que nos preocupan que casi siempre tienen que ver con 
nosotros o nuestra familia. ¿Cierto?   Pero el Espíritu Santo ora por ti, Jesús intercede 
también por ti en el cielo. ¿Podrá el Espíritu Santo levantar oración hacia muchas 
personas a través de ti? 
 
 Orar unos por otros es uno de los resultados más sobresalientes del amor.  Así 
lo dice: Santiago 5: 16 “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad 
unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 
puede mucho” 
 

Creo que el amor de Dios viviendo en ti te hace orar por las demás personas, 
por sus problemas, aún por sus debilidades para que sea fortalecido.  Creo que juzgar 
y hablar de los demás por sus errores es exactamente lo contrario de orar por ellos. 
Cuando juzgan lo hacen a sus espaldas, ¿por qué no cambiarlo por orar también a sus 
espaldas, sin que nadie lo sepa? 
 


