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UNA AYUDA CUANDO ESTÁIS
FATIGADOS, AL LÍMITE DE
VUESTRAS FUERZAS
“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de
Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados.” (Romanos 8:15-17)
“Abba” significa, Padre. Tomamos conciencia de que poseé un poder infinito, tan grande
que para Él, las naciones son como gotas de agua en el océano. Aunque impresionante es su
poder, podemos llamarle Padre, nuestro Padre. También tiene la dulzura y el afecto de un
padre, al mismo tiempo que el poder infinito de la divinidad.
Algunos dicen que si tan solo tuvieran el testimonio del Espíritu se sentirían felices. Pero
¿que es el testimonio del Espíritu?.
Pues bien, dicen, que es una especie de sentimiento, y cuando lo sienta sabré que Dios me
acepta. Pero el testimonio del Espíritu reposa sobre algo mas sustancial y mas considerable
que un sentimiento.
En ocasiones me siento cansado, agotado, al punto de no poder resistir absolutamente nada.
Es el momento en que necesito tener certeza de que soy un hijo de Dios. En ocasiones la
enfermedad se adueña de nosotros y absorbe nuestra energía, hasta que quedamos sin fuerza
física y mental. Al límite de la supervivencia, conscientes, pero insensibles. Es en ese
momento en que deseamos el testimonio del Espíritu. ¿Podremos tenerlo entonces?: Si, “El
mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios” (Romanos
8:16). ¿Como nos da testimonio?: “El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en si
mismo...” (1Juan 5:10)
¿Que hace un testigo?: Da testimonio delante del Tribunal. ¿Como puedo testificar delante
de un tribunal?: Diciendo cuanto sé. Puede que apoye mi testimonio con un juramento. ¿Si
el Espíritu testifica, ¿algo deberá decir?: Si. Pero Dios ha hablado por sus profetas,
Jeremías, David, Pablo. ¿Quién habla a través de la palabra que contiene la Biblia?: El
Espíritu de Dios. Por tanto ¿en que consiste el testimonio del Espíritu?: en la palabra de
Dios, que es la voz del Espíritu de Dios. Tenemos por tanto este testimonio en nosotros, en
tanto en cuanto tenemos su palabra en nuestros corazones por la fe. 47
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