
 
 

En tus manos Cristo Rey 

Ross Lester 

 
El viaje cristiano cambia fundamentalmente cuando comenzamos a pedirle a Dios más de su precioso 
santo Espíritu para ser derramado sobre nosotros. Si hacemos una disciplina diaria de pedirle, "Dios, por 
favor lléname con tu Espíritu Santo,”  Dios responde esa oración. El Espíritu Santo nos dirige, nos guía, 
nos conduje y nos da poder para mayor fidelidad en nuestros paseos con Cristo. Hay una hermosa 
danza trinitaria en juego cuando le pedimos a Dios el Padre que nos dé más del Espíritu para que 
podamos conocer y estar seguros de la obra del Hijo. "En tus manos Cristo Rey” es una canción de 
oración que nos lleva a la mitad de ese baile. 

 

Podemos solicitar más poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. 

"Ven Santo Espíritu, con tu poder" 

La solicitud al comienzo de la canción es simple. Es un grito que ha marcado a la iglesia desde el 
comenzó. Fue la exhortación de Cristo a la iglesia que no hizo nada hasta que el Espíritu se movió en 
poder (Hechos 1: 4-8), y fue la experiencia de El cuándo el Espíritu se movió poderosamente en medio 
de ellos nuevamente (Hechos 2: 2; 4:31; 9:31; 10:44; 13: 9; 13:24; 13:52; 19: 6). Cuando Pablo escribió a la 
iglesia en Éfeso, El los exhortó a ser continuamente llenos del Espíritu Santo (Efesios 5:18) como el 
combustible en su búsqueda de vivir una vida santa como comunidad de fe. El clamor del creyente por 
el poder manifiesto del Espíritu debe ser frecuente y lleno de fe. 

 

El Espíritu Santo nos ayuda a glorificar a Cristo. 
 
"Mi esperanza esta tus manos Cristo Rey / Que mi vida este en tus manos Cristo Rey" 

Parte de lo que Jesús prometió sería evidencia del movimiento del Espíritu y fue una mayor glorificación 
del Hijo y un descanso definitivo y seguro en la verdad del evangelio. Esto es lo que Jesús prometió en 
el Evangelio de Juan cuando dijo: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.” (Juan 16: 13-14 
CSB). 

 

 

 
 

 



 
 
Spurgeon resumió esto cuando dijo: 

Es la oficina principal del Espíritu Santo de glorificar a Cristo. El hace muchas cosas, pero esto es a lo 
que aspira en todos ellos, de glorificar a Cristo. Hermanos, lo que hace el Espíritu Santo debe ser 
correcto para que lo imitemos: por lo tanto, tratemos de glorificar a Cristo. ¿A qué fines superiores 
podemos dedicarnos, que a algo a lo que Dios el Espíritu Santo se dedica? Sea esta, entonces, tu 
oración emocional, "¡Bendito Espíritu, ayúdame a glorificar al Señor Jesucristo!"  

El coro canta este resultado. La canción resultante de un pueblo lleno del Espíritu es que toda su 
esperanza y de hecho la vida yace únicamente en el amable reinado de Jesucristo. 

 
 
Necesitamos la presencia y el poder de Dios más que nada. 

"Si Tú no estás, yo no quiero estar" 

Este derramamiento del Espíritu Santo, que mueve nuestras mentes y corazones para glorificar a Cristo, 
debe dar lugar a un realización: nuestras vidas necesitan la presencia y el poder de Dios más que 
cualquier otra cosa, y una vida vivida sin la compañía manifiesta de Dios es una vida que no vale la pena 
perseguir. Una vez que hayamos probado la presencia del precioso Espíritu Santo, entonces nuestros 
corazones deberían negarse a conformarse con una vida que carece de eso sabor. Este es un grito de 
dependencia y un reconocimiento de una profunda necesidad que debe marcar nuestro tiempo juntos 
de alabancia para protegernos de la aburrida carga de solo llevar a cabo reuniones y en realidad que 
nunca se encuentra con Dios.  

Entonces, “Ven Santo Espiritu….” Muéstranos la gloria del Hijo para que podamos encontrar toda nuestra 
esperanza en El y Su trabajo. Y ayúdanos a darnos cuenta de que sin Tu presencia y Tu poder en el 
trabajo en nuestro medio, nuestras reuniones serán ineficaces y poco atractivas para el mundo que nos 
rodea. 

 

 

 

 
 

 


