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Recientemente se conmemoró la muerte del gran héroe Martin Luther King Jr.  El Señor King 

tenía determinado poner fin a la discriminación que había en contra de su raza en Estados Unidos 

de Norte América. El soñaba con un país de libertad e igualdad para todos, pero no sería sin un 

alto costo. En uno de sus discursos, él pronunció palabras proféticas sobre su vida.  Su 

convicción había crecido al nivel de morir por la causa que lo llenaba de energía. En efecto, el 4 

de Abril de 1968, sus palabras se cumplieron, fue asesinado y se convirtió en un protagonista 

muerto, que aun muerto su sueño lo mantiene vivo en la memoria de su gente y de aquellos que 

quisieron terminar con su vida y con su misión.   

Así como Martin, puedo mencionar de otros grades protagonistas que han hecho cambios 

significativos en países y en el mundo como: Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, en la Biblia 

hombres como: Abraham, padre de la fe.  Moisés, el gran libertador. Josué el gran conquistador. 

Pero todas estas personas son mortales. Son protagonistas que mueren.   

Pensemos en los grandes héroes del libro de los Hechos, los mayores protagonistas: Pedro y 

Pablo. Hicieron grandes labores conquistando pueblos y grandes ciudades para Cristo. Fueron 

hombres de gran coraje. Estuvieron listos a enfrentar la oposición, aun listos para dar sus propias 

vidas a favor de Cristo. Su misión era predicar el evangelio y lograr llevar a las almas a una 

relación con Cristo. Esta misión, los llevo a ser grandes protagonistas en la historia de la iglesia. 

En efecto, ellos ofrendaron sus propias vidas por la causa de Cristo. Estos grandes siervos de 

Dios son contados entre los héroes de la fe, protagonistas, aunque muertos.  

Aun podemos pensar de Cristo como un protagonista que muere, y estuvo muerto por corto 

tiempo, pero igual murió, y murió con propósito.  El pagó con su vida por el pecado del ser 

humano.   

Aun podemos argumentar bíblicamente que aquellos mismos protagonistas que mueren, aun 

viven porque Dios no es Dios de muertos, pero son personas que no están entre los viviente de 

carne y hueso.  

Pero si hay un protagonista que nunca muere. En el libro de los Hechos, encontramos junto con 

Pablo y Pedro un buen número de personas protagonistas y héroes. Pero me interesa el 

protagonista que nunca muere, el que venció las fuerzas más poderosas. El Espíritu que habilitó a 

Pedro para asesinar a Ananías y Safira (Hechos 5).  El Espíritu que movió a Pablo a levantar un 

muerto a vida (Hechos 20:9-10). El espíritu que Pablo dice que nos ayuda a orar (Hechos 8:26). 

El Espíritu Santo es el protagonista que nunca muere, es omnipresente, está en todo lugar donde 

hay un cristiano. Ha estado presente desde el inicio de la iglesia y a través de los 2000 años 

trascurridos.  

El comenzó el trabajo de la iglesia capacitando a los seguidores de Cristo para hablar con 

denuedo y aun hacer milagros. Este poder divino, fue prometido a los cristianos, a los de aquel 

tiempo y a nosotros.  Hemos sido sellados por el Espíritu, (Efesios 1:13).  
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Si bien entendemos que la fuerza sobre natural para señales y prodigios tuvo su tiempo, 

entendamos que el Espíritu Santo no muere, no está inactivo. Cristo dijo: “Pero yo os digo la 

verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuese, el Consolador no vendría a 

vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.” (Juan16:7). El Espíritu Santo es el protagonista que 

nuca muere, ¿Lo tienes en tu vida? ¿Está el Espíritu Santo activo en ti?  

  

 

 

 

 

 


