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Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. 
 

 

 

“Ven,  Espíritu 
Santo,  llena  los 
corazones  de  tus 
fieles,  y  enciende  en 
ellos  la  llama  de  tu 
amor. “ 

Pentecostés  vio 
el  nacimiento  de  una 
nueva  comunidad,  la 
Iglesia.  Éste  es  el  día 
cuando los apóstoles salieron del cuarto del piso de 
arriba,  en  donde  habían  estado  ocultados  por  el 
miedo a los Judíos, y salieron sin miedo a predicar el 
Evangelio al mundo. No habrían podido hacer esto si 
no  hubieran  recibido  “el  poder  de  las  alturas”,  es 
decir,  el  Espíritu  Santo.  Nosotros  también 
necesitamos    del  Espíritu  Santo  para  vivir  como 
cristianos.  

El dar de  la Ley en el Monte Sinaí y el dar del 
Espíritu  Santo  en  Pentecostés  ilustran  la 
profundidad  de  los  regalos  de Dios  para  nosotros. 
En Sinaí la Ley se da, en el cuarto del piso de arriba, 
la vida misma de Dios se da en el Espíritu. Las cargas 
de la Ley, y nuestras mezquinas tentativas de vivir al 
nivel  de  la  imagen  de  Dios  por  nuestro  poder, 
ocasionalmente  es  demasiado  para  nosotros  y  la 
trayectoria  fácil  del  pecado  puede  verse  más 
atractiva.  Esto  es  porque  a  menudo  procuramos 
vivir por nuestro propio poder y voluntad; el regalo 
del  Espíritu  nos  invita  a  una  manera  de  vida 
transformada.   

Pentecostés  nos  llama  para  reconocer  que  a 
todas  las  naciones,  a  la  gente,  e  individuos, 
nuevamente  nos  llama  Dios  a  todos,  hacia  la 
armonía y la vida. El ruido confuso es disuadido por 
el Espíritu que permite a los apóstoles hablar y a los 
oyentes  oír  en  su  propia  lengua  las maravillas  de 
Dios  en  Cristo.  Moisés,  solo,  experimentó  la 
revelación de Dios en la montaña; En Pentecostés se 
invita  a  los  apóstoles  y  a  los  que  creen,  a  que 
experimenten  la  presencia  de  Dios  de  primera 
mano.   

Así  como  el 
Espíritu  ungió  a  Jesús 
para  su misión, así  los 
apóstoles  se  ungen  y 
se  envían  para 
proclamar  las  buenas 
nuevas.  ¿Cuáles  son 
las buenas nuevas?  La 
revelación  de  que 
somos  amados 

inmensurablemente. Que  la  Trinidad del  amor nos 
ama  incondicionalmente. Con estas Buenas Nuevas 
podemos dejar atrás  nuestras maneras indulgentes 
o  dependientes  de  uno  mismo  que  conducen 
solamente  a  la  destrucción.  Podemos  extender  las 
manos abiertas para recibir  los regalos del amor de 
Dios dados  libremente  en  el  Espíritu  y para  entrar 
en un mundo donde vivimos no por nuestro propio 
poder o voluntad pero por el Espíritu.   

Si  en  verdad  vamos  a  prosperar  como  seres 
humanos  e  invitar  a  otros  que  prosperen, 
necesitamos  recibir  los  regalos  libremente  y 
utilizarlos  generosamente.  Es  esencial  dar  a  otros, 
pero es también esencial que recibamos del que nos 
da todos los regalos. Quizá hoy podemos considerar 
simplemente nuestra capacidad de recibir de Dios y 
de  otros.  ¿Estoy  tan  centrado  en  mi  propia 
independencia y agenda que me es difícil recibir de 
Dios  o  cualquier  otra  persona?  ¿Puedo  abrir  las 
manos  para  recibir  en  lugar  de  aferrarme  a  las 
maneras perjudiciales de vivir?   

Esperemos  estar más  dispuestos  a  recibir  el 
regalo más grande de todos, las Buenas Nuevas que 
somos  amados  y que Dios desea hacer  su morada 
con nosotros en el Espíritu. 

 

 

 


