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BUENAS NOTICIAS DEL REINO 
Por: Rubén Álvarez 

Te anhela celosamente 
 

  
Introducción 
 
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? 6Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios 
resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 7Someteos, pues, a 
Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8Acercaos a Dios, y él se 
acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de 
doble ánimo, purificad vuestros corazones. 9Afligíos, y lamentad, y 
llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. 
10Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” 

 
Esta carta no fue dirigida hacia personas no creyentes sino a los primeros 

cristianos judíos.  Les dice que son almas adulteras porque no mantienen una fidelidad 
con Dios.  Se hacen amigos del mundo pero también quieren estar con Dios. 

 
Esta es la característica de un adúltero, ama a su esposa, procura su bien; pero 

también ama el placer de estar con otra y otras mujeres.  El adúltero no puede ser fiel 
porque por dentro está en conflicto.  Ama ambos ambientes, el de su esposa y su 
familia; pero también el de las otras mujeres.  Es inconstante en sus caminos, se deleita 
en ambos lugares. 
  
 Proverbios 5: 15  
 “Bebe el agua de tu misma cisterna, 

Y los raudales de tu propio pozo. 
 16 ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, 

Y tus corrientes de aguas por las plazas? 
 17 Sean para ti solo, 

Y no para los extraños contigo. 
 18 Sea bendito tu manantial, 

Y alégrate con la mujer de tu juventud, 
 19 Como cierva amada y graciosa gacela. 

Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, 
Y en su amor recréate siempre. 

 20 ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, 
Y abrazarás el seno de la extraña? 
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 21 Porque los caminos del hombre están ante los ojos de 
Jehová, 
Y él considera todas sus veredas. 

 22 Prenderán al impío sus propias iniquidades, 
Y retenido será con las cuerdas de su pecado. 

 23 El morirá por falta de corrección, 
Y errará por lo inmenso de su locura” 

 
 El adultero no disfruta por completo todo el manantial que tiene enfrente.  La 
Palabra le dice bebe de tu manantial, que sea bendito; alégrate con tu mujer. Dios le 
dice también que se satisfaga con sus caricias y que su amor sea un recreo. 
 
 Pero el corazón adultero no puede disfrutar por completo nada, tiene un gran 
manantial en casa pero lo desprecia, desparrama sus fuentes.  Dios le dice que sus 
propias iniquidades serán la cuerda en donde quede atado y lo pierda todo. 
 
 Sí, el final del adultero no es gozo, sino pérdida de todo lo valioso.  Pero la 
Palabra de Dios a través de Santiago nos habla de algo aún más terrible, de un alma 
adultera que verdaderamente ama a Dios y se goza en Su Presencia, pero que también 
ama las cosas del mundo y las procura. 
 
 Los judíos conocían muy bien el término adulterio pues en todo el antiguo 
testamento Dios les acusa de adúlteros, pues además de adorarle a Él también lo 
hacían con ídolos de madera o piedra.  Muchas veces Dios les habló de ese adulterio 
espiritual y lo reprobaba.  Pues bien, tanto Santiago como el apóstol Juan ahora 
descubren que el adulterio espiritual no es solamente con dioses de madera o cerámica, 
sino en el amor que le puedan tener al mundo. 
 
 1 Juan 2: 15 “No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre” 
 
 Esta Palabra dice que la amistad con el mundo te coloca como enemigo de Dios.  
O eres amigo de Dios, o eres amigo del mundo.  No se puede ser amante de ambos. 
 
 No hay posibilidad de ser un cristiano de tiempo parcial, no hay posibilidad de 
vivir la vida cristiana en los matices grises. O amas a Dios sobre todas las cosas, ó 
amas vivir tu vida en la forma que tu quieras. 
 
 Pero Santiago no dice que amar a las personas que aún están en el mundo te 
coloquen como su enemigo, no dice que usar la tecnología actual te pongan en 
enemistad con Dios, tampoco dice que si aprovechas de los avances médicos ya seas 
inmerecedor de la gracia de Dios.  Santiago no dice ello.  Lo que sí dice, es que su tú 
amas todas estas cosas y las buscas por encima de Dios y le das el privilegio de tus 
decisiones en lugar de Dios, entonces estarás moviéndote en las zonas grises de la 
enemistad con Dios.  
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DESARROLLO 
 
1. El Espíritu te anhela celosamente 

 
Ahora bien, quiero darte una gran noticia. Si acaso has estado peleado con Dios 

por mucho tiempo ó bien creyendo andar bien con Dios te das cuenta que nos así, mira 
bien lo que la escritura dice: El Espíritu de Dios te anhela, Él desea estar contigo, quiere 
compartir el tiempo contigo, gozarse contigo. 

 
Quizá tú pienses que no tiene sentido, pues estas lleno de defectos; que 

seguramente hay personas mucho más santas que tu; pero la Palabra de Dios te dice: 
El Espíritu de Dios te anhela a ti. 

 
Pero no solo te anhela, sino que lo hace celosamente, es decir te anhela para Él. 

No te quiere compartir con el mundo, sino para Él.   Y la pregunta es: ¿Qué anhelas tú? 
 
Dios claramente nos habla en las escrituras y nos dice que Su Espíritu nos 

anhela celosamente, pero ¿qué anhelas tú?   ¿Procuras más las cosas de este mundo 
que estar con ÉL? 

Últimamente te he hablado de que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas, 
por ello pidió a Abraham que le diera a su hijo Isaac en sacrificio. Isaac era un regalo 
precioso de Dios para Abraham, podría disfrutarlo y quererlo pero Dios le amaba a 
Abraham celosamente.  Dios debería ser el primer lugar de su vida. 

El Espíritu de Dios quiere estar contigo en todo momento: Ser tu Consolador en 
los momentos de tristeza, tú guía cuando no sabes que hacer, tu consejero para seas  
sabio, darte la provisión que Jesús ganó para ti para que nada te falte. El quiere ser 
Todo en todo.   

 
Amós 5: 4 “Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y 

viviréis; 5y no busquéis a Bet-el, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba; 
porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Bet-el será deshecha. 

Tal vez cuando te sientes solo buscas a tus amigos, cuando te sientes triste 
buscas diversión, o cuando tienes problemas buscas a alguien que te aconseje, cuando 
estás enfermo buscas a un doctor, Pero Dios te dice: Búscame a mí, y entonces vivirás. 

No te conformes con unos minutos de comunión en la congregación, con 
algunos dones que te haya dado; Dios tiene Todo lo que tú necesitas; y no se 
esconderá de ti, porque te anhela celosamente.  En Su Presencia hay plenitud de gozo, 
hay delicias a Su diestra para siempre.  

Salmos 16: 9 
“Me mostrarás la senda de la vida; 
En tu presencia hay plenitud de gozo; 
Delicias a tu diestra para siempre”  
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Muchos cristianos conocen el poder, la fuerza, los dones, las manifestaciones 
del Espíritu; pero no le conocen a Él porque no están con Él, porque no procuran estar 
en Su Presencia más tiempo. 

2. Quien se une al Espíritu uno solo es con Él 

1 Corintios 6: 14 “¿O no sabéis que el que se une con una ramera, 
es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne. 
17Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él” 
 
 La Palabra de Dios usa una metáfora al ver nuestra vida sexual.  Si alguna 
persona se une a una prostituta se hace uno solo cuerpo con ella, porque la Palabra 
dice: Y serán una sola carne.  Quien adultera físicamente se está haciendo uno con 
muchas mujeres u hombres, no sabrá de quien es finalmente.  
 
 Por eso dice la escritura, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.  Y el 
Señor es el Espíritu.  El Espíritu de Dios te anhela celosamente y tú puedes ser uno con 
Él espiritualmente. 
 
 Para ello es necesario: 

a) Someterse a Dios 
b) Acercarse a Él  y 
c) Purificar nuestros corazones  

 
El diablo quizá te ha tentado con muchos placeres del mundo a los cuales tú 

buscas, y sabes que te está separando de tu relación con Dios.  Por ello Dios dice, 
sométete a mis instrucciones y entonces el diablo huirá de ti. 

 
Ester, al contrario de todas las demás mujeres preciosas que fueron 

seleccionadas para ser candidatas a ser la esposa del rey, escogió solo lo que el 
mayordomo le dijo que se vistiera y se adornara.  Ella lo hizo porque sabía que el 
mayordomo conocía los gustos del rey.  Ella no buscaba verse bien a sus propios ojos, 
o usar joyas para su vanagloria; lo que anhelaba era agradar al rey, y lo logró. 

 
Si nosotros buscáramos hacer solo lo que a Dios agrada, si sometiéramos 

nuestros gustos y placeres para agradarle solamente a Él, entonces no habría ningún 
impedimento. Él te anhela celosamente. 
 
 Si te has sometido entonces acércate confiadamente al trono de la gracia, ven 
búscame y me encontrarás, porque todo aquel busca halla y a quien toca se le abrirá. Y 
entonces, si reconoces que has sido de doble ánimo buscando aquí y allá, entonces 
Dios te dice purifica tu corazón quitando toda mezcla. 
 
 Dios te anhela para que seas uno con Él, mediante Su Espíritu Santo.  Que 
honor, ¿no crees? 

3. En la cámara secreta 

Jeremías 23: 18 “Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y 
vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó?” 
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Sin duda es maravilloso el tiempo que pasamos aquí con el Espíritu de Dios, 

aunque es un tiempo limitado; pero hay diferentes tipos de relación. 
 
Cuando uno anda de novio o novia, es formidable el tiempo que pasa junto a la 

otra persona aunque sea acompañados de los amigos.  Se la pasa uno muy padre.  
Pero es mucho mejor cuando salen juntos a algún sitio sin la compañía de nadie. Allí 
están juntos, hablan de cosas de los dos, quizá hay algunos besos pero hasta allí. 

 
Pero cuando la relación avanzó hasta el matrimonio, entonces ya no se tiene 

que estar en lugares públicos con la persona amada o en la casa de alguno de los dos, 
sino en la casa propia, y entonces se puede tener intimidad en un lugar que es secreto 
para todos los demás. 

 
Hay algunos cristianos que tienen relación con el Espíritu de Dios de amigos, 

solamente en la compañía de otros cristianos están con ÉL.  Pero ÉL te anhela 
celosamente. 
 
 Tal vez hablas con ÉL a solas aunque estés en un lugar público, pero lo mejor 
es ser uno con Él, y esto se logra en la intimidad sin que nadie te moleste.  Allí es donde 
el Espíritu de Dios te habla a ti en lo particular.  
 

 


