
Elogios

«Nunca antes un libro me había invitado tan maravillosamente a sentarme, 
tomar aire y deshacerme de todo el agobio, el cansancio y el agotamiento 
que han caracterizado los últimos años. Las obras de Max siempre se 
sienten como tomar un café con un amigo querido, pero Nuestra ayuda 
fiel es diferente. Este último libro de Max nos desafía a luchar por un 
nuevo camino a seguir, confiando en que nuestro Salvador no solo nos 
sacará de la oscuridad, sino que nos rescatará y nos llevará en gloria. 
Las palabras de Max son poéticas y penetrantes: empapadas de gracia 
y fundamentadas en las Escrituras. Esta es una lectura obligada para 
cualquiera que haya pasado por tiempos difíciles y esté listo para un 
nuevo camino».

—Emily Ley, autora de éxitos de ventas y  
fundadora de Simplified

«¿Quieres tener una relación más profunda y cercana con Dios? Puedes 
hacerlo a través del Espíritu Santo. En Nuestra ayuda fiel, el nuevo libro 
de mi buen amigo Max Lucado, él explora la persona, el poder y la 
provisión del Espíritu Santo. Max explica que tener una relación con el 
Espíritu hace que tu vida sea más plena, más rica y más emocionante de 
lo que jamás soñaste. Debes leer este libro».

—Robert Morris, pastor principal de la Iglesia Gateway; 
autor de los éxitos de ventas  Una vida de bendición, 

Más allá de toda bendición y Tómese el día libre

«El liderazgo de Max y sus hermosos testimonios a lo largo de estas pági-
nas me han animado y enseñado cómo abrazar al Espíritu Santo y elegir 
la alabanza en lugar del pánico. A través de sus historias y su profundo 
conocimiento, Max nos recuerda con amor que la adoración y la alabanza 
son las respuestas para nuestro ritmo de vida lleno de ansiedad, exceso 
de trabajo y estrés».

—Hillary Scott Tyrell, cantante del grupo Lady A,   
ganadora de un premio Grammy
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«Durante años he anhelado como pastor tener un libro igual a este en mi 
estantería para regalarlo. Por fin, no una doctrina o una explicación del 
Espíritu Santo, sino una introducción real y una invitación a la presencia 
viva de Dios».

—Richard Kannwischer, pastor principal de la  
Iglesia Presbiteriana de Peachtree 

«La mente brillante y el corazón tierno de Max Lucado se exhiben una 
vez más en su libro más reciente, Nuestra ayuda fiel. Max combina su 
reconocida narrativa con una poderosa revelación bíblica sobre la persona 
del Espíritu Santo. Este es un libro hermoso e importante. Nada ensancha 
más la imaginación que reconocer que Dios se nos da como herencia. La 
persona del Espíritu Santo es nuestro mayor regalo, y es nuestro deleite 
aprender a acogerlo bien. Todo lo verdadero, noble y bello que hay en 
nosotros proviene del Padre, que nos llenó con su Espíritu, capacitándonos 
para hacer lo que era humanamente imposible. Hemos sido llamados a 
ser, como escribe Max, “la expresión sobrenatural de Dios en el planeta”. 
Qué privilegio; qué responsabilidad; qué alegría».

—Bill Johnson, Bethel Church, Redding, California;  
autor de Cielos abiertos y Naciste para trascender

«¿Estás cansado? ¿Agotado? ¿Simplemente insatisfecho con tu vida espiri-
tual? Deja que mi amigo Max Lucado te hable de tu Ayudante, el Espíritu 
divino que lo cambia todo. Este emocionante libro —profundo y práctico 
a la vez— vigorizará tu vida con Dios como nunca antes. No te pierdas 
la aventura transformadora de vida que hay dentro de estas páginas».

—Lee Strobel, autor de los éxitos de ventas  
El caso de Cristo y En defensa del cielo 

«Pocas personas en el mundo evangélico escriben con perspicacia pene-
trante y claridad persuasiva como lo hace mi amigo Max Lucado. Este 
libro lo atestigua una vez más. Cuando Max me comentó por primera vez 
que estaba escribiendo un libro sobre el Espíritu Santo, supe al instante 
el impacto que tendría. Muchos de los que han seguido el ministerio 
de Max a lo largo de los años se sorprenderán cuando descubran que 
ahora cree en la validez contemporánea de todos los dones espirituales 
en la vida de la iglesia de hoy. El caso completamente bíblico de Max 
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sobre la obra del Espíritu te desafiará y finalmente te persuadirá de 
su verdad, animándote enormemente a buscar una manifestación aún 
mayor del poder del Espíritu en tu vida. Lo recomiendo encarecida y 
gustosamente».

—Sam Storms, Ph.D., Enjoying God Ministries,  
autor de Understanding Spiritual Gifts: A Comprehensive Guide

«Max Lucado posee una habilidad milagrosa para destilar las aguas 
profundas de Dios en manantiales refrescantes de simplicidad y gracia. 
No podríamos imaginarnos caminando según los propósitos de Dios en 
nuestras vidas sin el conocimiento poderoso del Espíritu Santo que el 
nuevo libro de Max proporciona. ¡Si alguna vez te has preguntado cómo 
es posible navegar por los desafíos de este mundo y aun así considerarlo 
todo con alegría, no puedes perderte Nuestra ayuda fiel!».

 —Matt y Lauri Crouch, Trinity Broadcasting Network

«En nuestros tiempos más difíciles, Nuestra ayuda fiel brilla con una luz 
resplandeciente de esperanza y aliento para mostrarnos que no importa 
lo que estemos pasando, no tenemos que llevar las cargas solos. Tanto si 
se trata de dificultades como de agotamiento, Max Lucado nos recuerda 
que hay ayuda y que no está lejos, sino siempre presente en los tiempos 
de dificultades».

—Sadie Robertson Huff, autora exitosa, 
oradora y fundadora de Live Original

«Max Lucado no solo es un escritor con un talento enorme, sino que 
también tiene una visión de las verdades espirituales que nos acercan 
a Jesús».

—Nicky Gumbel, pionero de Alpha

«El Espíritu Santo es el miembro más incomprendido y mal representado 
de la Trinidad, y sin embargo, antes de que Jesús ascendiera al cielo, les 
dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que el Espíritu 
Santo hubiera venido sobre ellos. La promesa era que recibirían poder de 
lo alto. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no lo necesita? Deja que Max te 
guíe a través de las sorprendentes escrituras que describen la maravilla, 
la promesa y el poder del Espíritu Santo, quien está disponible y es tan 
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necesario para todos y cada uno de los que seguimos a Jesús. ¡Gracias, 
Max, lo necesitábamos!».

—Terry Meeuwsen, copresentadora de  
The 700 Club;  fundadora de Orphan’s Promise

«El homenaje que hace Max Lucado del don gratuito de Jesús del Espíritu 
Santo a cada creyente cristiano, aparte de cualquier condición previa o 
“entrega” de cualquier tipo para “merecerlo”, está lleno de estímulos a fin 
de permanecer simple y diariamente vivos para este Morador. ¡Recomiendo 
encarecidamente el sabio consejo de Lucado!».

—Dr. Frederick Dale Bruner, profesor emérito  
de teología, Universidad Whitworth

«La lectura de la Biblia, la oración, la iglesia, un tiempo lejos del inter-
minable flujo de las redes sociales y las noticias constantes... Una vida 
de paz no está fuera de nuestro alcance, pero como se ha dicho, las cosas 
fáciles de hacer también son fáciles de ignorar. Nuestra cultura se vuelve 
más ansiosa, más estresada y más desesperada cada minuto, mientras 
que las cosas que promueven la paz se quedan sin hacer. Si te has sentido 
cada vez más impotente o debilitado por la desesperación, deja que Max 
Lucado te guíe suavemente hacia pastos más verdes. La ayuda práctica y la 
esperanza que se encuentran en Nuestra ayuda fiel pondrán el viento del 
cielo a tu espalda y te darán las herramientas para recuperar tu confianza».

—Levi Lusko, pastor principal de la  
Iglesia Fresh Life  y autor de éxitos de ventas

«Lucado ofrece una cuerda salvavidas para cada persona cansada del pla-
neta. Lee. Inhala el aliento de vida. Conoce el gozo y el poder de lo alto».

—Ken Shigematsu, pastor de Tenth Church, Vancouver, BC;   
autor del éxito de ventas God in My Everything
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Cómo enfrentar los desafíos de la vida con   
el poder del Espíritu Santo

Max Lucado

 Nuestra
 Ayuda fiel
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El Espíritu da vida; la carne no vale para nada.
Jesús

—Juan 6:63

Con gran gozo dedico este libro al Dr. Pete Ledoux. 
Hijo de nuestro buen Padre, amante del Espíritu, 

seguidor de Jesús, y siervo de la gente.
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xi

Reconocimientos

¡Cómo me gustaría que pudieras conocer al fantástico equipo 

que hay detrás de este libro! Son resueltos, creativos y dedi-

cados. Gracias a ellos se terminan los capítulos, se diseñan 

las cubiertas, se distribuyen los libros y se tocan vidas. Si el mundo 

editorial tuviera un Salón de la Fama, estos amigos, sin excepción, 

estarían en él.

Liz Heaney y Karen Hill: editoras extraordinarias. No es nada 

fácil disuadir a este autor que es terco como una mula. Ellas aclaran, 

desenredan y corrigen. ¡Y lo llevan haciendo por treinta años!

Carol Bartley: ¿Cuántos errores gramaticales, citas erróneas y 

detalles has arreglado? Eres para un manuscrito lo que un dentista es 

para una dentadura con caries. Gracias por las extracciones.
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N U E ST R A AY UDA FIEL

xii

David Drury: Tu experiencia e intelecto me han evitado muchos 

errores cruciales. Gracias por revisar esta obra.

Steve y Cheryl Green: Amigos de toda la vida y siervos compro-

metidos.

El equipo de superhéroes de HCCP: Mark Schoenwald, Don 

Jacobson, Tim Paulson, Mark Glesne, Erica Smith, Janene MacIvor 

y Laura Minchew.

Greg y Susan Ligon: Si alguna vez deciden presentar su candidatura 

como presidentes, cuentan con mi voto. Trabajan como nadie.

Andrea Lucado: Tu gran trabajo en las «Preguntas de reflexión» 

enorgulleció a este papá.

Dave Treat: De nuevo has levantado este proyecto en oración. Que 

tus oraciones más sublimes sean respondidas.

Caroline Green: ¡Bienvenida a este equipo! Es una gran bendi-

ción tenerte.

Jana Muntsinger y Pamela McClure: Suavizan el camino rocoso 

de la publicidad. Gracias a ustedes, las puertas se abren y se corre 

la voz.

Joy Pruett: Gracias por tu cuidadosa lectura del primer borrador 

y tus valiosos comentarios.

Janie Padilla y Margaret Mechinus: Siempre firmes, calladas y 

fuertes como una roca. Gracias.

Brett, Jenna, Rosie, Max, Andrea, Jeff y Sara: Ningún papá podría 

estar más orgulloso que yo de su familia.

Denalyn, mi esposa. Este libro se publica casi el día de nuestro 

cuadragésimo aniversario de bodas. ¡Cuarenta años! Como cua-

renta minutos. Te amo y quiero que sepas que volvería a hacerlo 

de nuevo.

Y para ti, el lector: ¡Muchas bendiciones! Me siento muy honrado 

de que me dediques unos minutos de tu tiempo. No tomo el privilegio a 

la ligera. Puedes estar seguro de que soy consciente de mi entendimiento 

limitado. Reflexionar sobre el Espíritu es como meditar en un infinito 
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xiii

R EC ONOCI MIE N TOS

océano de belleza. Nadie comprende del todo las profundidades. Las 

palabras de Bernard Ramm son muy acertadas:

Hay algo oculto en el Espíritu que no se puede descubrir. Hay una 

inmediatez del Espíritu que no se puede empujar hacia una visión. 

Hay una invisibilidad del Espíritu que no se puede forzar para hacerla 

visible. Hay una reticencia del Espíritu que no se puede convertir 

en apertura. Por estas razones, uno se siente desamparado, inepto e 

indigno de escribir una línea sobre el Espíritu.1

El Espíritu desafía la comprensión y, a la vez, le da la bienvenida 

al intento. Este es el mío. Espero que te aliente.
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xV

Prefacio

Imaginemos que estás de vacaciones. Cargas el automóvil y con-

duces hasta un hotel en la montaña. Aire puro. Vistas espléndi-

das. Buen clima. Va a ser genial. Además, ese hotel ofrece una 

oferta de fin de temporada que  se ajusta a tu presupuesto. Esta es 

tu oportunidad para hacer lo que siempre quisiste hacer: senderismo 

por la montaña.

La primera mañana, eres la primera persona en salir por la puerta. 

No te has quedado dormido, no señor. La mochila en la espalda, la 

botella de agua llena y un nivel alto de entusiasmo, el mapa en una 

mano y el bastón en la otra. ¡Qué divertido!

La diversión dura poco. El camino es empinado y tus nuevas botas 

para escalar están rígidas. A pocos minutos de haber comenzado el 

recorrido, te preguntas: ¿Metió alguien sacos de arena en mi mochila?
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N U E ST R A AY UDA FIEL

xVi

Te apartas a un lado del camino para recuperar el aliento. Es enton-

ces cuando oyes al guía y a sus felices seguidores. Él lleva un sombrero 

de alas anchas y habla con un tono de seguridad que te hace pensar 

que sabe lo que hace. Identifica los nombres de las flores, describe la 

historia del camino, y comparte algunos consejos sobre la mejor manera 

de tener el mejor día de senderismo.

Sus seguidores no llevan cosas encima, así que caminan a buen paso. 

El guía señala la vida salvaje a lo largo del camino y hace pausas para 

responder a las preguntas de los senderistas. Tú piensas en acercarte 

a ellos y escuchar a hurtadillas, pero no pagaste para tener un guía. 

Además, no podrías seguirles el paso.

En cuestión de momentos, el grupo ya va muy por delante. Tú te 

quedas rezagado con tu carga, que es cada vez más incómoda.

Tras unos kilómetros, los alcanzas. Están sentados en una pra-

dera escuchando al guía describir la vasta cordillera montañosa. ¡Y 

están almorzando! Sándwiches, papas fritas, refrescos y galletas. 

¿Esas galletas con trocitos de chocolate son caseras? ¡Se están dando 

un festín!

Tú suspiras y te preguntas si el sándwich de mantequilla de caca-

huate y mermelada que llevaste se habrá humedecido. No importa. Ya 

no tienes hambre. Das la vuelta y te diriges hacia el sendero. Suficiente 

miseria y tristeza para un día.

A la mañana siguiente, te duelen los músculos y tienes los pies 

hinchados. Tardas casi una hora y usas una caja de curitas para cubrir 

tus ampollas. Sales otra vez a probar un nuevo sendero. El segundo día 

es un claro espejo del primero. El camino enseguida también se vuelve 

empinado. Las piernas se cansan demasiado rápido y, si la mochila 

parecía llena de sacos de arena ayer, hoy parece que está llena con 

bloques de cemento.

¿Y adivina a quién oyes que se acerca por el sendero detrás de 

ti? Correcto. El alegre guía y su grupo de afortunados seguidores. 

Te apartas a un lado del camino y los dejas pasar. Uno de ellos va 
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xVii

PR EFACIO 

silbando. Una pareja va conversando. El guía hace una broma y los 

demás se ríen.

¿Y tú? Pareces una mula cargada con artrosis.

A los pocos kilómetros, vuelves a alcanzar al grupo. Están —ya 

lo has adivinado— sentados en una pradera comiendo en un pícnic, 

disfrutando de una presentación de la naturaleza.

«Tenemos helado casero», anuncia el guía. «¡Vamos a acabar 

con él!».

Tú gruñes diciendo algo sobre las injusticias de la vida, te das media 

vuelta, y regresas al hotel. Pasas la tarde viendo televisión y comiéndote 

tu sándwich de mantequilla de cacahuate y mermelada.

¿El tercero y cuarto días? Idénticos al primero y el segundo.

El quinto día ni siquiera sales del vestíbulo del hotel.

Estás pensando en lo tuyo cuando oyes que alguien pronuncia tu 

nombre. Alzas tu mirada y es el guía de senderismo.

—Te he estado buscando —dice—. ¿Dónde has estado?

—¿Qué?

—Esperaba que te unieras a nuestros recorridos diarios. Están 

incluidos en la oferta. Las charlas. La comida. Todo se incluye en la 

oferta. Quizá no leíste bien el folleto que enviamos.

—Me temo que no.

—Nosotros nos ocupamos de todo. Llevamos tu mochila por el 

camino para que no tengas que cargar con ella. Tenemos un equipo 

que prepara una rica comida. Y, bueno, ya me conoces. Me sé estos 

senderos mejor que nadie. Mi trabajo es guiarte por la sierra.

—¿De verdad? ¿Cómo pude perderme eso?

M

Hay cierto cansancio entre nosotros. Estamos cansados de las cargas 

que llevamos y los retos que enfrentamos. Tenemos preguntas que no 

podemos responder y problemas que no podemos resolver. Esperábamos 
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N U E ST R A AY UDA FIEL

xViii

que la vida fuera un recorrido que nos diera vigor, una aventura por 

la sierra. Nunca habíamos planeado cansarnos tan pronto.

Nos cansamos por el camino.

Sin embargo, ¿qué ocurriría si hubiera ayuda? Alguien que caminara 

contigo y te guiara para aligerar tu carga.

¿Y qué pasaría si esa ayuda fuera enviada desde el cielo? No la de 

otra persona que, al igual que tú, tiende a que le salgan ampollas y le 

duelan las piernas. Alguien que es siempre fuerte, que nunca se cansa, 

que siempre está cerca, que no tiene los problemas que enfrentas tú.

¿Te interesaría algo así?

Guarda las curitas y el sándwich de mantequilla de cacahuate y 

mermelada. No más ampollas, amigo. Te espera un mejor ascenso.
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C A P Í T U L O  1

¿El Quién 
Santo?

Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.

—Hechos 19:2, rvr1960

Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi 

Padre; pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu 

Santo venga y los llene con poder del cielo.

—Lucas 24:49
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3

Comencé a asistir a una iglesia cuando era joven. Entusiasta 

y dispuesto a subir la montaña, apenas andaba en mi segun-

da década de existencia cuando empecé a leer mi Biblia, a 

memorizar versículos y a hacer mi mejor esfuerzo por obedecer cada 

mandamiento que oía desde el púlpito. Levanté la mochila de la buena 

vida cristiana y me dispuse a escalar los elevados picos de la moralidad, 

la espiritualidad y la devoción.

Decir siempre la verdad.

No decaer en la fe.

Orar más.

Hacer más.

Creer más.

Créeme que lo intentaba. Pero, vaya, ese camino se hizo muy empi-

nado. La presión de mis compañeros, la efervescencia de las hormonas 

y la culpa conspiraron para convencerme de que nunca lo conseguiría. 

¿Puede un chico de quince años sufrir agotamiento espiritual? A mí 

me pasó.
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N U E ST R A AY UDA FIEL

4

Quizá conozcas esa sensación.

El fuego en tu interior se está empezando a extinguir. No obstante, 

¿dónde está la leña?

No es por no haberla buscado. El Señor sabe que lo has intentado. 

O al menos esperas que lo sepa. Te inscribiste y defendiste todo lo que 

sabías que era bueno; sin embargo, ¿por qué sientes ese viento frío en 

la cara? ¿Por qué ese esfuerzo cuesta arriba? ¿Esos cielos grises? ¿Ese 

lugar vacío?

Falta algo y sientes como que tu vida se está desvaneciendo.

Gota a gota. Poco a poco. Día a día.

Si este es tu caso, ¿podemos conversar? ¿Podemos comenzar con 

esto? El Señor lo sabe. Le interesa. Su voluntad no es que vivas sin vida. 

Él tiene algo —no, mejor dicho, a Alguien— a quien tienes que conocer.

No recuerdo que me hablaran de esa fuente de fortaleza. No 

culpo a nadie. A fin de cuentas, tenía una Biblia y podía haber bus-

cado en sus páginas. Sin embargo, si me hubieras pedido que te lo 

explicara, me habría encogido de hombros y te habría dicho: «¿El 

Quién Santo?».

Preguntemos a la gente: «¿Quién es Dios el Padre?», y nos darán 

una rápida respuesta. O pidamos: «Describe a Dios el Hijo». La mayo-

ría no dudará en responder. Pero, si quieres ver a alguien dudar, 

vacilar e intentar encontrar las palabras, pregunta: «¿Quién es el 

Espíritu Santo?».

Parte del reto se encuentra en los términos. ¿Dios como Padre? 

Entendemos esa imagen.

¿Dios como Jesús, el Hijo? Esa idea también es manejable.

¿Pero Dios como Espíritu? La palabra en sí misma es mística 

y misteriosa.

Recuerdo un encuentro temprano con él.1 Yo estaba terminando 

mi último año de secundaria cuando ocurrió algo maravilloso en 

nuestra pequeña ciudad del oeste de Texas. Un evangelista de una 

región lejana llamada California apareció en un autobús escolar que 
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¿El QuIé N S A N TO?

5

habían pintado a semejanza de un jardín con flores. Era un converso 

del Movimiento de Jesús que barrió el país a comienzos de la década 

de 1970. Tenía el cabello largo hasta los hombros y llevaba pantalones 

tejanos acampanados. Levantó campamento en el estacionamiento de 

la escuela y comenzó a predicar sobre Cristo y el poder del Espíritu. 

En esa temporada, yo había abandonado el empinado camino monta-

ñoso de la espiritualidad, y lo único espirituoso que conocía tenía la 

forma de una botella de licor. El predicador hippie invitó a un grupo 

de jóvenes a asistir a un estudio bíblico en las casas y a aprender más. 

Así que fui a uno de ellos.

La dirección que me dieron me llevó a una casa móvil en las afueras 

de la ciudad. No conocía a nadie allí, pero todos eran muy amables. 

Nos sentamos en el piso, leímos el libro de los Hechos y, por primera 

vez que recuerde, escuché a alguien des-

cribir la obra del Espíritu Santo. Las pala-

bras exactas hace mucho que las olvidé, 

pero recuerdo la sensación claramente: el 

Espíritu es un amigo que te da vida y está 

aquí para guiarte a casa.

Cuando oramos, un par de personas 

lo hicieron en un lenguaje que nunca había 

escuchado. Me preguntaron si me gustaría 

orar de la misma manera, a lo cual dije: 

«Sí». Lo intenté, pero no sucedió nada. Aun así, quedé impresionado. 

Aquellas personas no parecían estar cansadas del camino, sino vigo-

rizadas. Sus ojos brillaban cuando hablaban del Espíritu.

Uno esperaría que mi historia diera un giro drástico en este punto, 

quizá un momento como el del camino a Damasco, donde Saulo se 

convierte en Pablo. Pero no, no hubo ninguna luz brillante en el lugar. 

No me convertí en un apóstol ni me puse a escribir epístolas. Todo 

lo contrario. Estaba tan convencido de que no estaba calificado para 

caminar con el Espíritu, que ni siquiera lo intenté.

El Espíritu es 
un amigo que 

te da vida y 
está aquí para 
guiarte a casa.
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N U E ST R A AY UDA FIEL

6

A eso le siguieron más años de vivir como un pródigo. La pocilga 

se convirtió en mi casa y los demás cerdos eran mi tribu. Peor aún, 

seguía considerándome cristiano, yendo a clubes nocturnos los sábados 

en la noche y sentándome en un banco de la iglesia los domingos en la 

mañana. Era el hipócrita que aleja a otros de Cristo.

A mis poco más de veinte años un hombre muy querido, que final-

mente se convirtió en un buen amigo, me ayudó a creer que la gracia de 

Dios era mayor que mi rebeldía. Me arrodillé en el altar de una iglesia, 

confié en la misericordia del cielo y me dispuse otra vez a recorrer el 

sendero. El perdón se convirtió en mi mensaje, en la historia de mi 

vida. Cambié el curso de mi carrera, estudié en el seminario, trabajé 

en iglesias en Miami y Río de Janeiro, y finalmente me asenté como 

pastor en San Antonio, Texas.

Fue allí donde otra vez me descarrilé.

Si crees que el camino de la vida cristiana es empinado para 

un joven, lo es más aún para un ministro. Decidí estudiar mucho, 

aconsejar sabiamente, resolver problemas, organizar reuniones y 

satisfacer a cada miembro gruñón. Me armé de valor durante tres 

o cuatro años, pero en algún punto a mitad de mis treinta y tantos 

años me quedé sin gasolina. De repente, no podía dormir. ¿Cómo 

pierde una persona la capacidad de dormir? Me metía en la cama y 

escuchaba la serena respiración de mi esposa. Me imaginaba a mis 

tres hijas pequeñas durmiendo en sus camas al otro extremo del 

pasillo. Pensaba en mis amigos y compañeros de trabajo, cada uno 

de los cuales dormía plácidamente. Nuestro perro estaba dormido. 

Nuestro pez también.

¿Y yo? Mi mente estaba acelerada, era un Ferrari en una carrera 

contrarreloj. Pensaba en miembros a los cuales llamar y en las deci-

siones por tomar. Más de un domingo en la mañana aparecí delante 

de la iglesia habiendo dormido muy poco o nada. Estaba desesperado.

¿Fue esa la época en la que encontré al Espíritu Santo? Algo así. 

Sería más preciso decir que el Espíritu me encontró a mí.
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7

En esas horas de la noche en las que no podía dormir, me levanta-

ba de la cama, bajaba las escaleras y me arrodillaba a orar en el sofá. 

Era un tipo abatido. No era el pastor Max. No era Max, el líder de 

la iglesia. Ese tipo con el pijama arrugado era el discípulo Max con-

fundido y agotado.

Mis oraciones eran quejidos. Mi fe era un hilo raído. Ni siquie-

ra podía acumular la energía necesaria para fingirla. Fui franco. 

Fui sincero con Dios. Resulta que Dios tiene debilidad por la ora-

ción sincera.

Poco a poco, comencé a sentir al Espíritu. Él me guio con un toque 

gentil. Me atrajo con un susurro. ¿Misterioso? Por supuesto. ¿Pero 

producto de mi imaginación? No. De ningún modo.

Le pedí fortaleza. Me la dio. Le pedí al Espíritu que sanara a los 

enfermos. Más de una vez lo hizo. Oré por vitalidad y gozo. Ambas 

cosas regresaron. El largo invierno se convirtió en una acogedo-

ra primavera.

Un día, mientras estudiaba para un mensaje, leí las palabras 

que usó Jesús para describir al Espíritu Santo: consolador y amigo. 

Recuerdo que hice ese maravilloso descubrimiento: «Yo conozco a 

esa Persona».

Eso sucedió hace tres décadas atrás. Ya no pienso en el Espíritu 

Santo como el Quién Santo. Ahora lo llamo nuestro Ayudante enviado 

del cielo. Él es el aliado del santo. Es nuestro defensor, nuestro abo-

gado, nuestro guía. Él nos consuela y nos dirige. Habita en nosotros, 

nos transforma, nos sostiene y algún día nos llevará a nuestro hogar 

celestial.2

Él es quien ejecuta la voluntad de Dios en la tierra hoy, quien está 

aquí para llenarnos de fortaleza. De fuerza sobrenatural.

¿No fue esa la promesa de Jesús? Él no dejó que sus seguidores 

comenzaran sus ministerios a menos que conocieran al Espíritu Santo. 

«No se vayan a ningún otro lado, hasta que reciban el poder que Dios 

les enviará» (Lucas 24:49, tla).
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N U E ST R A AY UDA FIEL

8

A esas alturas, los discípulos habían pasado tres años de entrena-

miento. Se habían sentado con él en fogatas, habían caminado con él 

por las ciudades, habían sido testigos de cómo desaparecían las enfer-

medades y se iban los demonios. Sabían cuál era su comida favorita, 

sus bromas y los lugares que frecuentaba. Pero aún no estaban listos. 

Habían visto la tumba vacía, habían tocado su cuerpo resucitado y 

habían pasado cuarenta días escuchando al Cristo resucitado enseñar 

sobre el reino. Sin embargo, necesitaban más.

«Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra» (Hechos 1:8, rvr1960).

Apúntalo. El Espíritu Santo viene con poder. Poder para tomar 

buenas decisiones, cumplir promesas, y silenciar las voces interiores 

de temor y fracaso. Poder para levantarte de la cama, continuar con 

la vida, ocuparte de las cosas correctas de la forma adecuada. Poder 

para enfrentar el inesperado e indeseado paso del tiempo. Poder. Eso 

es lo que prometió Jesús entonces y es lo que sigue prometiendo.

¿Cómo está tu nivel de poder?

Quizá tengas todo el poder que necesitas. Todo marcha muy bien. No 

te faltan energías, entusiasmo ni fortaleza, nunca. Tu paso es ligero y tu 

voz parece una canción. Eres una persona gozosa y empoderada, siempre.

Si eso te describe, ¿puedo recomendarte un libro sobre la sinceridad?

Si eso no te describe, piensa en la posibilidad de tener una relación 

inspiradora con el Espíritu Santo.

No más andar solo en este camino. Se acabó eso de arrastrar un 

peso que no debes llevar. Es tiempo de que disfrutes de la presencia del 

Espíritu Santo y experimentes la vida vigorosa que él ofrece.

Tu Biblia tiene más de cien referencias al Espíritu Santo. Jesús habla 

más sobre el Espíritu que de la iglesia, el matrimonio, la economía y 

el futuro. ¿Por qué el énfasis en él? Dios no quiere que un montón de 

hijos estresados, agotados, acabados y desgastados lo representen en el 

mundo. Él quiere que, cada día y cada hora del día, estemos más frescos.
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Dios no quiere que un montón 

de hijos estresados, agotados, 

acabados y desgastados lo 

representen en el mundo. Él 

quiere que, cada día y cada hora 

del día, estemos más frescos.
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N U E ST R A AY UDA FIEL
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Pero tengamos cuidado. El tema del Espíritu Santo parece sacar a 

la luz a los extremistas que hay entre nosotros. Por un lado, están los 

presuntuosos. Son las personas que nos hacen sentir poco espirituales 

al aparentar ser superespirituales. Son amigos íntimos del Espíritu, 

tienen permiso para acceder tras escenario, y quieren que todos vean 

sus dones de sanidad o escuchen su lengua mística. Construyen un 

ministerio haciendo que otros se sientan menos que piadosos. Les 

encanta presumir.

En el extremo opuesto están los vigilantes del Espíritu. Estos repri-

men todo lo que parezca desalineado o fuera de control. Son vigilantes 

de pasillo, instituidos por sí mismos, de lo sobrenatural. Si un suceso 

no se puede explicar, lo desechan.

En algún lugar intermedio está el santo saludable. Él tiene un 

corazón de niño. Ella tiene en alta estima la Palabra. Él es receptivo 

a una fortaleza nueva. Ella discierne y es cuidadosa. Ambos, él y ella, 

buscan seguir al Espíritu. Se aferran con las dos manos a esta decisiva 

promesa de Jesús: «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo» (Hechos 1:8, rvr1960).

¿Deseas conocer mejor al Espíritu Santo y nutrir tu relación con 

él? Entonces tú y yo estamos en sintonía.

Las Escrituras emplean más de una docena de metáforas para des-

cribir la obra del Espíritu. De hecho, es un testimonio de su grandeza 

que no sea suficiente con una metáfora.

¿Quieres que Jesús te sorprenda? El Espíritu Santo es el mejor 

maestro (Juan 14:26).

¿Te cuesta obedecer los mandamientos de Dios? El Espíritu es el 

aliento de Dios (Juan 3:8).

¿Te parecen débiles tus oraciones? Él es nuestro intercesor 

(Romanos 8:26).

¿No estás seguro de tu salvación? Él es el sello del cielo sobre los 

santos (Efesios 1:13).
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El Espíritu es la paloma 

de la paz que nos calma, 

el dador de dones que nos 

equipa, el río de agua viva 

que fluye fuera de nosotros 

para refrescar al mundo.

9781400231881_Nuestraayudafiel_content.indd   119781400231881_Nuestraayudafiel_content.indd   11 24/06/22   12:22 p. m.24/06/22   12:22 p. m.

© 20
22

 po
r G

rup
o N

els
on



N U E ST R A AY UDA FIEL

12

El Espíritu es la paloma de la paz que nos calma, el dador de 

dones que nos equipa, el río de agua viva que fluye hasta nosotros para 

refrescar al mundo (Mateo 3:16; 1 Corintios 12:1-11; Juan 7:37-39).

La lista es interminable. En las siguientes páginas meditaremos en 

el asombroso beneficio de la presencia divina. No importa si este es 

un encuentro fresco o tu primer encuentro. Dios quiere que tengas la 

fuerza vigorizante del Espíritu Santo.

Hace algún tiempo iba conduciendo cuando me di cuenta de que 

tenía el tanque de gasolina casi vacío. El indicador decía que tenía 

combustible para unos quince kilómetros. Vi una gasolinera y me esta-

cioné frente a un surtidor. Puse la manguera en el depósito, introduje 

mi tarjeta de crédito y comencé a llenarlo. Después me dispuse a hacer 

todo lo que solemos hacer en esos lugares. Entré en la tienda y compré 

un refresco. Charlé con la persona del mostrador. Pensé en comprarme 

un pan con salchicha, pero consideré cuál era su contenido y decidí no 

hacerlo. Regresé a mi automóvil, limpié el parabrisas y tiré a la basura 

algunos papeles que había en el interior. Saqué la manguera del depó-

sito, subí al automóvil y, apenas estaba de nuevo en la carretera, bajé 

la mirada para ver el indicador de gasolina. ¡Estaba vacío!

Me gustaría decir que el surtidor se apagó antes de tiempo. Sin 

embargo, conociéndome y sabiendo cuál es mi rango de atención, 

probablemente lo que ocurrió es que se me olvidó apretar el gatillo de 

la manguera.

Hice todo excepto lo que tenía que hacer.

¿Describe eso tu vida? ¿Se te ha olvidado lo único que tenías que 

hacer? ¿Has descuidado al Espíritu Santo?

El Espíritu de Dios anhela darte su gran poder. Él te guiará, te 

enseñará y te dará vigor. Él llevará las cargas que nunca tenías que 

haber llevado.

Llegarán retos en la vida, pero no tienen que definir tu existencia. 

Nuestra ayuda fiel está aquí.
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