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BUENAS NOTICIAS DEL REINO 
Por: Rubén Álvarez 

Mi amigo el Espíritu Santo 
 

  
Introducción 
 
1 Samuel 22: 1 “Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de 

Adulam; y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, 
vinieron allí a él. 2Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que 
estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de 
espíritu, y fue hecho jefe de ellos; y tuvo consigo como cuatrocientos 
hombres” 

 
Recibí en internet una de esas presentaciones que intentan hacerte reflexionar 

sobre algún punto en específico, y bueno, ésta presentación decía si acaso podía 
recordar el nombre del premio nobel de medicina o el física, evidentemente respondí 
que no; luego me preguntaba si podría reconocer a los hombre más ricos del mundo, y 
bueno me acordé de algunos de ellos, sobre todo porque un mexicano lidera la tabla; 
luego me decía si me acordaba del nombre de la Miss Universo, y bueno ni siquiera sé 
de qué país es; y terminaba las preguntas sobre el mejor futbolista mexicano de la era 
de los sesentas, por lo cual tampoco supe.  Quizá muchos de ustedes si podrían dar los 
nombres requeridos pero yo no.  

 
Pero la presentación continuaba y decía si podría recordar el nombre de alguna 

persona que hubiera influido positiva y notablemente en mi vida, y respondí que sí. No 
uno, sino recordé el nombre de varios.  Entonces la reflexión concluía que no es el 
dinero, ni una gran inteligencia, ni la belleza, ni la fama; lo que puede en realidad influir 
en las personas de forma tal que sus vidas tomen un camino de bendición; sino el buen 
ejemplo, la amistad y la sinceridad de las personas que estuvieron junto a nosotros en 
algún momento, sobre todo si éste fue difícil. 

 
Así sucedió con esos cuatrocientos hombres que se juntaron con David, quienes 

llegaron a aquella cueva con aflicciones, deudas y amargados; pero que varios años 
después fueron reconocido como los valientes de David, hombres que mataron gigantes 
como David lo hizo, que fueron tan leales como aprendieron de él, que dejaron de ser 
un desecho social para convertirse en ejemplos de miles. 

 
¿Cómo sucedió esto? Se juntaron con una buena amistad. 
 
DESARROLLO 
 
1. Dime con quién andas y te diré quien eres. 

 
Y hay un refrán mexicano muy cierto que dice: “Dime con quién andas y te diré 

quién eres”, pues como es el amigo así pronto será la persona que se junta con él.  La 
biblia está llena de este tipo de ejemplos: 
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2 Crónicas 20: 35 “Pasadas estas cosas, Josafat rey de Judá trabó 

amistad con Ocozías rey de Israel, el cual era dado a la impiedad” 
 
El rey Josafat de Judá es aquel que dijo: “Crean a Dios y estarán seguros, crean 

a sus profetas y serán prosperados”, cuando venía contra él una gran amenaza y un 
profeta dio instrucciones de que salieran a la batalla solo con instrumentos de música 
alabando a Dios.  Fue un triunfo extraordinario, y ellos tan solo contemplaron la victoria. 
Dios les dijo: “No es de ustedes la batalla sino de Dios” 

 
No obstante tiempo después se hizo amigo de Ocozías, rey de Israel, el cual, 

dice la Palabra, era dado a la impiedad.  Esta amistad le trajo grandes estragos.  
Siempre había sido un hombre próspero por la bendición de Dios y cuando se hizo 
amigo de Ocozías nada la salía bien.  

 
También podríamos hablar de Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, 

quien disfrutó de grandes bendiciones de Dios en tanto que siguió en los caminos de su 
padre David; pero tuvo muchas esposas y concubinas de diferentes naciones y 
creencias, quienes, dice la Palabra, desviaron su corazón.  1 Reyes 11: 4 “Y 
cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras 
dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el 
corazón de su padre David” 

 
Pero también hay buenas referencias, como Eliseo que siguió a Elías por todas 

partes hasta que recibió una doble porción de la unción que descansaba en él.  2 
Reyes 2: 9 “Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea 
quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu 
espíritu sea sobre mí” 

 
Por eso dice Proverbios 13: 20 “El que anda con sabios, sabio será; 

Mas el que se junta con necios será quebrantado” 
 
Es por ello fundamental que aprendamos a escoger a nuestros amigos, no 

cualquiera será una buena influencia para nuestra vida, matrimonio o familia.  Cuando 
veo en Facebook los amigos que algunos chavos tienen, la verdad me deja muy 
preocupado.  Me gusta que tengan amigos cristianos, pero hay algunas otras amistades 
verdaderamente lamentables. 

 
Y qué podemos decir de los discípulos de Jesús quienes después de tres años y 

medio de diaria convivencia con Él eran reconocidos por hablar y moverse como Jesús. 
Pedro, cuando Jesús era juzgado, quería pasar desapercibido, pero la gente lo 
reconocía y le decía que hablaba como Jesús y se parecía a Él.  Incluso a los primeros 
creyentes les llamaron cristianos porque las mismas palabras, acciones y poder del 
Cristo eran vistas en ellos. 

 
¡Qué extraordinario tiempo pudieron gozar aquellos discípulos!, ¿no creen?; 

tuvieron la oportunidad de convivir con Jesús tres años y medio, siendo impregnados de 
su personalidad y carácter.  ¿A cuántos les hubiera gustado vivir en esos tiempos y 
gozar de la amistad con Jesús? 
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2. Les conviene que me vaya 

 
Juan 15: 13 “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su 

vida por sus amigos” 
 
 Pues bien, quiero decirles que aunque no vivimos en aquellos tiempos, Jesús 
dijo que éramos sus amigos.  Dijo Jesús que nadie puede mostrar una amor más 
grande que poniendo si vida por sus amigos; y si Jesús puso Su vida por ti y por mí, 
entonces podemos saber que nos consideraba sus amigos.  
 

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 

 
Pero yo sé, no es lo misma experiencia que vivieron los apóstoles. Ellos 

convivieron con Jesús muchos días. Si, sabemos que Jesús es nuestro amigo, pero 
aquellos hombres pudieron estar con Él mucho tiempo.  Pero escuchen lo que Jesús 
dijo: Ustedes se han puesto tristes porque su amigo les ha anunciado que se va, pero 
les digo la verdad: Les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo a 
ustedes.  

 
Juan 14: 15 “Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16Y yo 

rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre: 17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora 
con vosotros, y estará en vosotros. 

18No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” 
 
Así que puedo decirles que Jesús afirmaba que era mejor que el Espíritu de Dios 

viniera sobre nosotros, porque Su amistad no tendría fin, estaría con nosotros para 
siempre.  Es una amistad que el mundo no conoce, que no puede percibir; pero que, por 
la gracia de Jesús, te ha sido ofrecida. 

 
No hay mejor amigo que el Espíritu de Dios.  Gracias Jesús por haber dado Tu 

vida por mí, gracias por Tu amistad, no hay mayor amor que podamos encontrar en la 
tierra, y muchas gracias por darnos al Espíritu Santo, nuestro fiel amigo en estos 
tiempos. Si los discípulos fueron privilegiados de contar con tu amistad, nosotros somos 
más privilegiados hoy día de poder contar con la amistad del Espíritu de Dios. 

 
3. Mi amigo el Espíritu de Dios 

 
Así que Jesús no nos dejaría solos sin Su amistad, por el contrario, nos enviaba 

al mismo Espíritu de Dios para que fuera nuestro amigo para siempre. Una nueva vida 
espiritual se abría paso, el Espíritu de Dios estaría con nosotros. 

 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

Y el Espíritu de Dios ha venido y hoy 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 Reino de los Cielos y me las da, todo 

lo que Jesús ganó por medio de Su sacrificio para mí, Él es quien me las hace llegar. Es 
mi amigo en quien puedo confiar en todo momento.   
 

El Espíritu de Dios es mi amigo y puedo contarle todo lo que me pasa, aún lo 
que pienso; y sé que nunca tendrá palabras de crítica ni de juicio, sino siempre un buen 
consejo para salir vencedor de cada problema. Es mi consejero y puedo confiar 
plenamente en sus palabras, porque nunca dirá mentiras, es el Espíritu de Verdad; y no 
habla por cuenta propia, sino únicamente lo que ha escuchado decir de Dios. 

 
Puedo contar con Él en todo tiempo, pues 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.  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” 

 
Es mi amigo, y por Él tengo comunión con el Padre y puedo recibir todo Su 

amor. De la misma manera en que pasamos buenos tiempos con nuestros amigos 
platicando, el Espíritu de Dios es mi amigo, y paso tiempos padrísimos con Él.  No es 
aburrido, es muy alegre, festivo, lleno de vida.  
 

Y bueno, mi amigo el Espíritu Santo 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.  

 
Además de todo, Su Presencia conmigo me dice cada día que soy un hijo de 

Dios y por lo tanto heredero juntamente con Cristo.  Oramos juntos y me ayuda a pedir 
conforme a la Voluntad de Dios. 

 
Gracias a la amistad con el Espíritu de Dios, la Palabra dice que como es Cristo 

en el cielo, así soy yo en esta tierra.  Así como la amistad de David transformó a los 
amargados, endeudados y afligidos en hombres valientes y valiosos; mucho mejor la 
amistad con el Espíritu Santo me hace más que vencedor, muy próspero y feliz. 

 
4. Un principio de lealtad.  
 
Dado que es mi amigo, deseo serle leal como Él ha sido leal.  Todos los que 

sean amigos del Espíritu de Dios deseo que sean mis amigos, y en su compañía me 
gustaría estar.  No obstante, todos los que son sus enemigos o le aborrecen, quedarán 
excluidos de mi amistad.  
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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?” 

 
 Si la amistad con el mundo me hace ser enemigo de Dios, nunca desarrollaré 

amistad hacia el mundo y sus costumbres.  Si el amor por el dinero me aparta de Su 
amor, nunca le amaré. Si la práctica de algún pecado me coloca como su oponente, no 
permitiré que ningún pecado me domine, por el contrario, le pediré que me de la unción 
suficiente para poder vencer sobre todos ellos.  

 
Y es que si tienes al Espíritu de Dios como tu amigo, puedes estar seguro que Él 

es perfectamente leal para contigo: El dijo: 
 
 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” 
 

5. Ministración. 
 
¿Deseas la amistad con el Espíritu de Dios?, entonces invítale a tu vida, abre tu 

corazón y pasa tiempo con Él.  A todas partes a donde voy, dijo que iría conmigo; todos 
los que andan en las obras de su carne me persiguen por causa Suya, lo tomo como un 
halago y sigo adelante. 

 
Espíritu de Dios, sé mi amigo, por la gracia de Jesús. 
 
 


