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Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues que hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26 Ayuda, ayuda, 
ayuda…. No se cuantos de ustedes, padres, m adres y maestros, se han encontrado en la misma disyuntiva en 
la que a veces me encuentro yo: ¿Qué puedo hacer con este hijo mío?, o ¿qúe puedo hacer con estos niños 
de la escuela dominical?. Nada funciona. Por momentos creo tener todas las respuestas a todos los desafíos 
que mi hijo me presenta, o que los alumnos de la escuela dominical me traen, pero la realidad es que cuando 
pienso que se la respuesta a las preguntas, me cambian las preguntas. Debo confesar que hay circunstancias 
en la vida donde no se que hacer con los momentos desafiantes que trae la vida, especialmente con los niños. 
Es allí que me aferro a las promesas de Dios cuando me dice, que aún cuando no sé como pedir ayuda al Señor 
para resolver conflictos o situaciones díficiles, el Espíritu Santo intercede por mi ante el trono celestial, ante el 
Padre Todopoderoso. A veces me quedo en blanco, sin saber que decir en mis oraciones, y confío que el 
Espíritu está diciendo lo que yo no puedo expresar con palabras, porque ni siquiera sé que pedir. C reo que con 
honestidad, muchos de Uds, a veces se habrán confrontado con situaciones díficiles con sus hijos o alumnos, 
tales como problemas de disciplina, desafío a la autoridad de los padres y maestros, indifirencia, alejamiento de 
Dios, drogas, alcoholismo, bandolismo, y todo esto en nuestros hogares que supuestamente estaban rodeados 
del amor del Señor. Aún cuando el desconcierto y la desesperación golpean a nuestras puertas, la esperanza 
de que hay un ayudador nos trae consuelo. No es increíble pensar que Dios está en todos los detalles de 
nuestras vidas. Creo que el sabía positivamente que muchas veces no ibamos a saber que hacer con nuestros 
niños o alumnos, y por eso El se anticipó y nos mando un ayudador que nos serviría de traductor ante Dios, 
para recibir la ayuda que necesitamos en nuestra debilidad. También es increíble pensar que Dios nos confió a 
estos niños a nosotros, y no nos envió un manual de indicaciones para saber que hacer con ellos, sino que 
confió en que podíamos y eramos capaces de asumir esta responsabilidad. Que bueno es saber que Dios nos 
da sabiduría para educar a nuestros hijos y que nos tiene confianza( no lo defraudemos) y a la vez conociendo 
nuestra limitaciones nos entrega al Espíritu Santo para ayudarnos cuando no sabemos como suplicar por ellos 
( acudamos a su provisión). ¡Dios es Maravilloso!. Estoy de acuerdo en decir que el manual de instrucciones 
que tenemos para nuestra vida es la Biblia, pero a veces hay circunstancias específicas en nuestras familias 
que no se encuentran detalladamente expresadas en la biblia como para poder decir, aquí está, esto es 
exactamente lo que debo hacer en esta situación. Es allí donde debemos recurrir al Espíritu, confesar nuestra 
inabilidad de resolver la situación y suplicar que interceda por nosotros y por nuestros hijos. Sabe que 
hermano/a, no es una verguenza descubrir que somos débiles en algunas áreas, porque la biblia misma dice 
que en nuestras debilidades El se hace fuerte. Esto le da la oportunidad al Señor de demostrarnos quien es 
realmente El. 

 


