
280

AnotAciones

Sermones y Artículos IV

No CoNtristéis al Espíritu
Cuando los ángeles en el cielo se regocijan por un pecador que se ha arrepentido 

(Luc. 15:7,10), podemos saber que el Espíritu de Dios ha sido ofendido, contristado, 
entristecido por el pecado (Ef. 4:30; Sal. 78:40; Isa. 63:10).  Jesús sintió dolor pro-
funda y emocionalmente a medida que observaba los ojos cegados, los corazones 
endurecidos y las mentes cerradas (Isa. 53:3; Mr. 3:5).  Esto no es menos cierto hoy 
en día.  Los ángeles se han regocijado por usted y por mí, pero solamente después 
de que “el santo Espíritu de Dios» ha sido grandemente contristado.  

Es por un Espíritu que tenemos acceso o entrada al Padre (Ef. 2:18).  Ese acce-
so es implementado por el Espíritu a través del evangelio (Efe. 3:6; 6:17; 2 Tes. 
2:13-14).  Este evangelio es eso que “los santos apóstoles y profetas” predicaron 
“con el Espíritu Santo enviado del cielo” (1 Ped. 1:12).  Por tanto, a través de 
una fe obediente somos hechos participantes de la promesa del Espíritu en Cristo 
(Efe. 3:6; Rom. 5:2; 1 Ped. 1:22).  Por tanto, no se sorprenda de que leamos de la 
“comunión del Espíritu Santo” (2 Cor. 13:14).  Es una relación común, comparti-
da, una herencia, ejecutada por el “santo espíritu de Dios” en, por, y a través del 
evangelio (Jn. 14:26; 15:26-27; 16:13; 17:17,20).  

Toda bendición espiritual, todo bocado de esperanza, toda montaña de miseri-
cordia y todo rayo de gracia que tengamos viene a través del Espíritu en Su ley, 
el evangelio (Rom. 1:16; 8:2; 16:25-26; Ef. 2:18; 3:6).  Con una “consolación 
eterna y buena esperanza a través de la gracia”, ¿cómo me atrevo a contristar al 
“santo espíritu de Dios”?  Ciertamente, solamente un miserable, vil y depravado 
maldeciría a su madre anciana y amorosa, y menospreciaría a un padre sacrificado.  
Cuán bajo soy yo, cuando desprecio e insulto al Espíritu de gracia.  Eso es lo que 
hago cuando peco.  Menosprecio al Unico que nunca me ha hecho algo malo, al 
Unico que moriría por mí y que gentilmente aplicaría el apaciguador bálsamo del 
evangelio cuando yo lo necesito en sumo grado pero no lo merezco en absoluto.  

Por tanto, la próxima vez que usted sea tentado a mentir o a codiciar, a odiar o 
a lastimar a otro, reflexione en el dolor que traerá, no solo a usted mismo y a su 
alma, sino también al “Santo Espíritu de Dios”.  Ciertamente, tales pensamientos 
deberían silenciar su lengua cuando es tentada a azotar con ira; tales remembranzas 
deberían purificar su corazón de orgullo y amargura y limpiar sus manos de mal.  
“No contriste” mi hermano, al “Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados 
para el día de la redención” (Efe. 4:28).  
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