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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
Mi amigo el Espíritu de Dios 

  
Introducción 
 
Juan 15: 12 “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 

otros, como yo os he amado. 13Nadie tiene mayor amor que este, que 
uno ponga su vida por sus amigos. 14Vosotros sois mis amigos, si hacéis 
lo que yo os mando. 15Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las 
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 16No me elegisteis 
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 17Esto os mando: Que os 
améis unos a otros” 

 
Una de las revelaciones más preciosas que las escrituras contienen, es el hecho 

de que Jesús es nuestro amigo.  EL mismo dijo: “Nadie tiene mayor amor que este, que 
uno ponga su vida por sus amigos”. 

 
Jesús mismo declara que tú eres su amigo, porque decidió dar Su vida por ti. SI 

bien, ÉL es el Señor, dice que nos llama amigos y no siervos.  El siervo no sabe nada 
de Su Señor, sencillamente obedece sus instrucciones sin preguntar, pero Jesús nos ha 
dado a conocer todas las cosas, no solo suyas sino del Padre. 

 
Por muchos años, durante el tiempo del oscurantismo, y sin poder leer las 

escrituras, los pueblos fueron enseñados a tenerle miedo a Jesús.  Decían que era un 
juez implacable que estaba listo para castigar cualquier pecado o rebelión en contra de 
la iglesia.  La gente estaba lejísimos de poder tener salvación, sus pecados nunca eran 
perdonados. Eran manipulados por el miedo al castigo.  Pero hoy que tenemos el 
privilegio de leer las escrituras en nuestro idioma, y darnos cuenta de una verdad 
asombrosa: Jesús es tú amigo.  ¿Cómo puedes saber que esto es verdad? Bueno, pues 
dio Su vida por ti. 

 
No es que tú le hayas elegido, sino que Él mismo te eligió a ti, y decidió dar Su 

vida por ti aún y cuando ni siquiera habías nacido.  Nuestro amigo nos ha dado una 
posición extraordinaria de paz con Dios, de poder venir al Padre y pedir cualquier cosa 
en Su nombre y ser escuchados. 

 
Es un privilegio estar en paz con Dios, que todo lo que nos separaba sea quitado 

de en medio.  Esto es lo que hizo Jesús mediante Su sacrificio, quitar todo el pecado 
que se interponía entre nosotros y Dios, por lo cual hoy podemos, además de tener paz 
con Él, desarrollar una comunión con el Padre. 

 
Ministración: Quizá tú nunca habías comprendido el amor de Jesús, pero Él 

dice que te eligió como amigo, y dio Su vida por ti.  Si tú puedes creer en Su amor y en 
lo que hizo por ti, si puedes creer que hoy Él quite todo lo que se interpone entre Dios y 
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tú, te invito a que vengas al frente y lo recibas como amigo, que a partir de hoy Jesús 
sea tu amigo y Dios tu Padre, que todo lo que pidas en el nombre de Su hijo Jesucristo 
sea hecho.  

 
El futuro es totalmente diferente cuando tenemos paz con Dios.  
 

Job 22: 21 
“Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; 
Y por ello te vendrá bien. 

 22Toma ahora la ley de su boca, 
Y pon sus palabras en tu corazón. 

 23Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado; 
Alejarás de tu tienda la aflicción; 

 24Tendrás más oro que tierra, 
Y como piedras de arroyos oro de Ofir; 

 25El Todopoderoso será tu defensa, 
Y tendrás plata en abundancia. 

26Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, 
Y alzarás a Dios tu rostro. 

 27Orarás a él, y él te oirá; 
Y tú pagarás tus votos. 

 28Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, 
Y sobre tus caminos resplandecerá luz” 

 
Si hoy te has hecho amigo de Dios, si te has vuelto hacia Él en amistad, 

entonces todas estas bendiciones son tuyas.  
 
DESARROLLO 
 

1. Amistad entre nosotros. 
 

Y Jesús dijo a todos quienes tomaron Su amistad, que les daba un mandamiento 
importante: Que nos amaramos unos a otros, de la misma forma en que ÉL nos amó. 

 
¿Y cómo nos amó? Bueno, pues pasó por alto todas nuestras ofensas y decidió 

dar el primer paso para una posible reconciliación.  Creo que hay muchas ofensas tal 
vez que pudieran presentarse entre las personas y que pudieran separarles. Pero Jesús 
nos dio un ejemplo:  Dio su vida para quitar toda separación entre nosotros y el Padre; 
por lo cual creo que si decidimos amar como Él nos amó, deberíamos humillarnos a 
nosotros mismos, comernos nuestro orgullo que nos hace sentir ofendidos, y dar el 
primer paso para una reconciliación con aquellos que estamos separados. 

 
La forma natural de pensamiento del ser humano es esperar hasta que el ofensor 

pida perdón, y entonces evaluar si se le concede o no.  Ahora bien, casi siempre 
pensamos que somos los ofendidos, porque siempre pensamos tener la razón.  Así que 
probablemente, quienes están separados por alguna ofensa pasen su vida esperando a 
que el otro sea quien pida disculpas. Pero el ejemplo de Jesús fue que aún y cuando 
era evidente que nosotros habíamos faltado a Dios, Él decidió dar el primer paso y venir 
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a ofrecer una reconciliación.  Con todo, muchos no aceptan su ofrecimiento; por lo cual 
puedo decirte que quizá, y aún y cuando tú tomes la iniciativa, la otra parte no la tome. 

 
Pero Jesús nos dio un mandato: Ámense como yo les he amado. 
 
2. El mundo es mi enemigo. 

 
Ahora bien, ser amigos de Jesús involucra también la aceptación tácita de ser 

enemigos del mundo.  
 

Juan 15: 18 “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha 
aborrecido antes que a vosotros. 19Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del 
mundo, por eso el mundo os aborrece” 

 
Ser amigos de Jesús implica ser aborrecidos por el mundo. Jesús nos eligió del 

mundo, por lo cual no le pertenecemos más a él, sino a Dios. El mundo ama lo suyo, 
pero porque no somos más de él, entonces somos aborrecidos del mundo.  

 
Si el mundo aborrece a Jesús, por ende nos aborrecerá a nosotros, que ahora 

somos amigos de Jesús.  Si el mundo estuviera bien con nosotros entonces no 
podríamos ser amigos de Dios.  Es un asunto de exclusividad. 

 
3. El Espíritu Santo, mi amigo. 

 
Pero dentro de las palabras de Jesús yo quiero destacar lo que sigue: 
 
Juan 15: 22 “Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no 

tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado. 23El que 
me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. 24Si yo no hubiese 
hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; 
pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. 25Pero esto es 
para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin causa me 
aborrecieron. 26Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré 
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará 
testimonio acerca de mí. 27Y vosotros daréis testimonio también, 
porque habéis estado conmigo desde el principio” 

 
Juan 16: 5 “Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros 

me pregunta: ¿A dónde vas? 6Antes, porque os he dicho estas cosas, 
tristeza ha llenado vuestro corazón. 7Pero yo os digo la verdad: Os 
conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no 
vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8Y cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9De pecado, por 
cuanto no creen en mí; 10de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me 
veréis más; 11y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido 
ya juzgado. 
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12Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar. 13Pero 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. 14El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 
15Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, 
y os lo hará saber” 

 
Jesús anunciaba su muerte, su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Pero 

no nos dejaría solos.  El dijo que era nuestro amigo y nos devolvía la amistad con el 
Padre.  Pero dijo que nos convenía que se fuera, para que entonces viniera el Espíritu 
de Dios a nosotros. 

 
El Espíritu de Dios ha venido y es mi amigo.  Es la esencia de verdad que me 

guía cada día para no ser engañado por el diablo, y me da a conocer todas las cosas de 
Dios, aún las más secretas.   De la misma forma en que los amigos íntimos no se 
esconden secretos, así el Espíritu de Dios nos da a conocer las cosas más escondidas 
de Dios, que nadie, sin Su amistad, podría conocer.  

 
Es mi amigo, y toma todas las riquezas del Padre y nos las da, todo lo que Jesús 

ganó para nosotros, Él es quien nos las hace llegar.   
 
a) Confidente. Es mi amigo y puedo contarle todo lo que me pasa, aún lo 

que pienso; nunca tendrá palabras de crítica, sino siempre un buen consejo para salir 
vencedor de cada problema.   

 
b) Consejero. Es mi amigo y mi consejero, puedo confiar plenamente en Él, 

porque nunca dice mentiras, solo la verdad; y no habla por cuenta propia, sino 
únicamente lo que ha escuchado decir de Dios. 

 
c) Puedo contar con Él. Es mi amigo y siempre va conmigo.  El prometió: 

“Mi Presencia siempre irá contigo”.  Me cuida, me abraza, me libra de peligros que aún 
ni siquiera me doy cuenta. 

 
d) Mi defensor. Además, cuando el enemigo intenta hacerme algún daño, 

El Espíritu de Dios pelea a mi favor.  Isaías 59: 19 “Y temerán desde el 
occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria; 
porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová 
levantará bandera contra él” 

 
Podrán venir muchos problemas en tanto que estemos en este mundo, pero mi 

amigo el Espíritu de Dios se levanta como bandera en contra del enemigo, y cuando el 
enemigo ve la bandera del Espíritu sobre mi dice: Oh, no lo puedo tocar, es un ungido 
de Dios, lleva la señal de ser un apartado de Dios.  Es amigo de Dios, no puedo hacerle 
nada.  Lleva con él al Espíritu de Dios, no podremos acercarnos. 

 
e) Comunión. Es mi amigo, y por Él tengo comunión con el Padre y puedo 

recibir todo Su amor.   2 Corintios 13: 14 “La gracia del Señor Jesucristo, el 
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amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros” 
  
 Creo que de la misma manera en que pasas buenos tiempos con tus amigos, el 
Espíritu de Dios es mi amigo, y paso tiempos padrísimos con Él.  No es aburrido, es 
muy alegre, festivo, lleno de vida.  
 

f) Avivamiento. Es mi amigo, y siempre me trae avivamiento.  Cuando me 
siento débil, me fortalece; cuando me siento desanimado me llena de pensamientos de 
bien; cuando me siento triste cambia mi lamento en baile; cuando llego a estar abatido, 
me levanta; cuando las cosas no van bien, viene e impulsa mi fe.  
 

4. Lealtad.  
 

Y es un amigo no solo fiel. Como ya antes hemos visto, fidelidad es la capacidad 
de cumplir las promesas realizadas independientemente de las condiciones o 
circunstancias que existan.   Dios es fiel y puedo confiar en que cada una de sus 
buenas promesas hallarán cumplimiento por la gracia de Jesús, y la comunión del 
Espíritu Santo. 
 
 Pero el Espíritu de Dios tiene una amistad leal.  Creo que muchas personas 
confunden la fidelidad con la lealtad, y nada tienen que ver ambas palabras.  La lealtad 
es una cualidad por medio de la cual el amigo promete ser amigo de sus amigos y 
enemigo de sus enemigos. 
 
 Así lo ha hecho Dios con nosotros:  
 
 Éxodo 23: 22 ” Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo 
que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te 
afligieren” 
 
 Génesis 12: 3 “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré” 
 
 Abraham fue llamado amigo de Dios, y ahora tú y yo lo somos también. Y Dios 
dijo de Abraham: Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. 
Esto es lealtad.  
 
 Muchas personas dicen que pueden ser amigos de los enemigos de sus amigos, 
porque finalmente a ellos nada les han hecho, pero esto se llama deslealtad. ¿Cómo 
podría ser que tu esposa o esposo tuviera amistad con alguien que ha intentado hacerte 
daño? 
 
 El Espíritu de Dios es mi amigo y sé que me protege de mis enemigos, que 
nunca estará con ellos.  Pero ¿sabes?, si quieres ser un amigo leal, debes hacer lo 
mismo.  Yo anhelo ser amigo de todos los que amen y sean amigos de Él, deseo estar 
en Su compañía, hablar con ellos.  Habrá otros que no quieran estar con Él o le 
desprecien, por lo cual no quiero desarrollar comunión con ellos. 
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 Quiero ser amigo de todo amigo del Espíritu de Dios, conocerles y estar junto a 
ellos.  Esta preciosa congregación ha aprendido a valorar la Presencia de Dios y a 
desarrollar una amistad con el Espíritu de Dios por lo cual me encanta estar con 
ustedes, pues son amigos de Él.  
 
 Pero las escrituras hablan de algunos enemigos que Dios tiene, de los cuales 
debiéramos apartarnos y no entablar amistad alguna con ellos. 
 
 Santiago 4: 4 “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 5¿O pensáis que la 
Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros 
nos anhela celosamente?” 
  
 Uno de ellos es el mundo. Cualquiera, dice la biblia, que quiera ser amigo del 
mundo, se hace enemigo de Dios.  No se puede ser amigo del Espíritu de Dios y al 
mismo tiempo amigo del mundo.   Cuando amamos las costumbres del mundo, sus 
formas, no podremos desarrollar una amistad con el Espíritu Santo.  Nos dicen las 
escrituras que Él nos anhela celosamente. 
 
 Lucas 12: 22 “Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No 
os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué 
vestiréis. 23La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. 
24Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen 
despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho 
más que las aves? 25¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a 
su estatura un codo? 26Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por 
qué os afanáis por lo demás? 27Considerad los lirios, cómo crecen; no 
trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria 
se vistió como uno de ellos. 28Y si así viste Dios la hierba que hoy está 
en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, 
hombres de poca fe? 29Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que 
habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa 
inquietud. 30Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; 
pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 31Mas 
buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas” 
 
 Mateo 6: 24 “Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al 
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” 
 
 El mundo busca el dinero desesperadamente.  Parece que no mucho ha 
cambiado desde que Jesús dijo estas palabras.  Hoy día la gente corre de aquí para allá 
buscándole, pueden pasar larguísimas jornadas trabajando con tal de obtenerle.  Jesús 
dice que el dinero es Su Señor porque le buscan con mucha dedicación.   
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 No existe otra parte en la biblia en que se llame Señor a algo diferente de Dios. 
Jesús dice que el único que puede ser otro Señor es el dinero.  Quienes le aman le 
buscan con mucha dedicación.  Pero quien ama a Dios, le busca por encima de todas 
las cosas.  Dios conoce nuestras necesidades y nos dará todo lo que nos falta no en el 
tamaño de nuestra necesidad, sino de Sus riquezas en gloria.  Si tu eres amigo del 
Espíritu de Dios entonces le buscarás cada día, dejando en las manos de Dios tu 
provisión.  No es tu trabajo tu provisión, no es tu marido tu provisión; sino Dios es tu 
proveedor y podrá usar a tu trabajo o muchas cosas más para hacértela llegar.  Si eres 
amigo del Espíritu de Dios, búscale todos los días y ten comunión con Él.  
 
 1 Juan 3: 7 “Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es 
justo, como él es justo. 8El que practica el pecado es del diablo; porque 
el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, 
para deshacer las obras del diablo. 9Todo aquel que es nacido de Dios, 
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 
puede pecar, porque es nacido de Dios. 10En esto se manifiestan los 
hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y 
que no ama a su hermano, no es de Dios” 
 
 Y bueno, sin duda quien permanece en la comunión con el Espíritu de Dios, la 
simiente de Dios, no será un practicante del pecado, porque el Espíritu de Santidad le 
lleva en otra dirección.  Quien practica el pecado no es de Dios, no tiene comunión con 
el Espíritu y no podrá amar a sus hermanos. 
 
 Quien es amigo del Espíritu de Dios se separará del mundo, de sus costumbres, 
de sus formas de pensamiento, del afán por el dinero y practicar el pecado.  
 
 Ahora bien, ¿Por qué no le preguntas a quienes están a tu alrededor? ¿Eres 
amigo del Espíritu de Dios?  Si te dice que sí, entonces dale un abrazo y dile entonces 
quiero ser tu amigo.  
 
 

5. Ministración. 
 
 Quizá hoy tú quieras declarar tu lealtad al Espíritu de Dios y ser Su amigo.  Ven 
dile que venga a ti, declara cómo te separarás de todo lo demás para serle leal.  
 
 
   


