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Avivando La Llama Del Espíritu Santo 

070 

 
En la “2ª carta de Pablo al joven Timoteo 1:6 el apóstol  le escribe la siguiente nota: “….te 
recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste, cuando te impuse las manos”.  

 

Pensemos: 

Talvez todos hemos disfrutado de un buen picnic, en tiempos de verano al aire libre. Y en esa actividad, no debe 

faltar la carne a la parrilla asada a fuego de carbón. Una parrillada, en donde se obtiene la deliciosa carne, por 

la destreza del cocinero que voltea la carne una y otra vez hasta alcanzar su punto ideal. Pero notemos, que la 

calidad del asado no sería posible, sin una herramienta fundamental: el abanico usado para soplar y avivar la 

llama. Y así, con la llama avivada es que el cocinero obtiene el mejor resultado. 

Pablo pudo haber usado esa analogía, para animar 

a su compañero de ministerio a avivar la llama del 

Espíritu Santo, recibido por la imposición de sus 

manos. Quería que el joven Timoteo, recordara 

aquel momento especial, que pudo ser también 

similar a aquel relato de Hechos 2:2-4, cuando el 

Espíritu Santo repartió los dones sobrenaturales, a 

cada uno de los apóstoles, después de un repentino 

viento recio, y lenguas como de fuego, posado 

sobre ellos.  

El texto bíblico sugiere, que talvez Timoteo había 

perdido, ese ímpetu del fuego inicial de valentía, poder y potencia, con que recibió los dones del Espíritu Santo, 

y que estaba dejando El mismo apagar. Por eso tuvo que ser confrontado, para que avivara ese fuego de dones, 

como era debido. 

Así mismo, Dios nos dotó de dones cuando recibimos el Espíritu Santo. Pero no solo por el hecho de tener  ciertos 

dones, significa que están siendo usados adecuadamente, y con todo su potencial. ¡Todos los dones necesitan 

ser avivados! 

El Señor nos ha equipado con características únicas, que combinan nuestra personalidad, pasiones, recursos, 

intelecto, valores, talentos, habilidades, y en ese sentido, Él quiere que las pongamos en acción, para su 

propósito en nuestro día a día. Pero se nos proporciona una enseñanza adicional: Los dones de Timoteo son 

reconocidos a través de la imposición de manos del apóstol Pablo (Escritor del Pasaje), significando además, que  
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Muchas veces Dios usa a nuestros pastores o líderes, para ayudarnos a descubrir, o ser ungidos con los dones 

según sean requeridos en la Iglesia. 

A pesar de la corta extensión del texto bíblico de hoy, vemos  claramente dos sabias lecciones: Primero, que 

debemos utilizar los dones que Dios nos ha dado por su gracia. Y Segundo, que avivemos esos dones cuando 

peligrosamente están decreciendo, y así desarrollarlos, y ponerlos rápidamente al servicio de Dios y de nuestros 

semejantes.   

El Señor nos invita por tanto, a avivar y accionar los dones, en amor, perseverancia y disciplina, para que no se 

apaguen. 

Oremos: 

Amado Padre Celestial,  

Te pido perdón por haber dejado apagar en mí, el fuego del Espíritu Santo que recibí de ti, cuando el Señor 

Jesucristo entró en mi corazón. Quiero avivar la potencia de esa llama en mí, para usar esos dones únicos que 

me has dado y que otros se beneficien de ellos. A partir de hoy, no permitiré que el fuego de tu poder decrezca, 

sino que se haga más fuerte cada día en tu reino, para tu honra y gloria. En Jesucristo el Señor, Amén. 
 

 


