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David, La amistad del Espíritu de Dios 
  
 

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, 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 varias personas.  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. 

 
Eso mismo fue lo que 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 reconocidos como los valientes de David, 
hombres que se enfrentaron y derrotaron a gigantes como David lo hizo, que fueron 
tan leales como aprendieron de él, que dejaron de ser un desecho social para 
convertirse en héroes y ejemplo de millares. 
 

Veamos lo que nos dicen las escrituras en que fueron convertidos estos 
hombres:  2 Samuel 21: 15 “Volvieron los filisteos a hacer la guerra a 
Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los 
filisteos; y David se cansó. 16E Isbi-benob, uno de los descendientes de 
los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos siclos de bronce, y quien 
estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David; 17mas 
Abisai hijo de Sarvia llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. 
Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: Nunca más de 
aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues 
la lámpara de Israel.  

 
18Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos; 

entonces Sibecai husatita mató a Saf, quien era uno de los 
descendientes de los gigantes. 19Hubo otra vez guerra en Gob contra 
los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaare-oregim de Belén, mató a 
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Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. 
20Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran 
estatura, el cual tenía doce dedos en las manos, y otros doce en los 
pies, veinticuatro por todos; y también era descendiente de los 
gigantes. 21Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea 
hermano de David. 22Estos cuatro eran descendientes de los gigantes 
en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus 
siervos” 

 
Muchos de ellos fuero después llamados los “Valientes de David”, echemos un 

vistazo:   2 Samuel 23: 8 “Estos son los nombres de los valientes que 
tuvo David: Joseb-basebet el tacmonita, principal de los capitanes; 
éste era Adino el eznita, que mató a ochocientos hombres en una 
ocasión.  

9Después de éste, Eleazar hijo de Dodo, ahohíta, uno de los tres 
valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que 
se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres 
de Israel. 10Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se 
cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una 
gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan sólo para recoger 
el botín.  

11Después de éste fue Sama hijo de Age, ararita. Los filisteos se 
habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de 
lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. 12El entonces 
se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos; 
y Jehová dio una gran victoria. 13Y tres de los treinta jefes 
descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de 
Adulam; y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. 
14David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una 
guarnición de los filisteos. 15Y David dijo con vehemencia: ¡Quién me 
diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta! 
16Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los 
filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la 
puerta; y tomaron, y la trajeron a David; mas él no la quiso beber, sino 
que la derramó para Jehová, diciendo: 17Lejos sea de mí, oh Jehová, 
que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron 
con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron 
esto.  

18Y Abisai hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 
treinta. Este alzó su lanza contra trescientos, a quienes mató, y ganó 
renombre con los tres. 19El era el más renombrado de los treinta, y 
llegó a ser su jefe; mas no igualó a los tres primeros.  

20Después, Benaía hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, 
grande en proezas, de Cabseel. Este mató a dos leones de Moab; y él 
mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba 
nevando. 21También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura; y 
tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un 
palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia 
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lanza. 22Esto hizo Benaía hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres 
valientes. 23Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres 
primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal.  

24Asael hermano de Joab fue de los treinta; Elhanán hijo de Dodo 
de Belén, 25Sama harodita, Elica harodita, 26Heles paltita, Ira hijo de 
Iques, tecoíta, 27Abiezer anatotita, Mebunai husatita, 28Salmón 
ahohíta, Maharai netofatita, 29Heleb hijo de Baana, netofatita, Itai 
hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos de Benjamín, 30Benaía piratonita, 
Hidai del arroyo de Gaas, 31Abi-albón arbatita, Azmavet barhumita, 
32Eliaba saalbonita, Jonatán de los hijos de Jasén, 33Sama ararita, 
Ahíam hijo de Sarar, ararita, 34Elifelet hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, 
Eliam hijo de Ahitofel, gilonita, 35Hezrai carmelita, Paarai arbita, 36Igal 
hijo de Natán, de Soba, Bani gadita, 37Selec amonita, Naharai 
beerotita, escudero de Joab hijo de Sarvia, 38Ira itrita, Gareb itrita, 
39Urías heteo; treinta y siete por todos” 
 

¿Cómo sucedió esto? Todos ellos eran un desecho social, pero al cabo de un 
tiempo pasaron a ser los valientes que defendían a Israel de sus enemigos. La 
influencia de una buena amistad, la influencia de David en ellos. 

 
DESARROLLO 
 
1. Dime con quién andas y te diré quién 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: 

 
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 atrajo graves estragos.  
Siempre había sido un hombre próspero porque la bendición de Dios estaba con él, 
pero cuando se hizo amigo de Ocozías empezó a experimentar que nada la salía bien, 
al grado de sufrir dolorosas derrotas en batallas que casi le cuesta la vida.  

 
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” 

 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Ahora bien, también hay en la biblia 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”  

 
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? 

 
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. 

 
2. Mi amigo Jesús dijo: “no los dejaré solos” 

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

su vida por sus amigos” 
 
 Ahora bien, quisiera que apreciáramos estas gratas palabras de Jesús. “No 
existe amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos”.  Jesús hablaba de lo 
que habría de hacer.  Nadie le quitaría la vida, Él mismo la estaba dando para nuestro 
beneficio. 
 
 El justo moriría en lugar de los injustos, el santo sufriría el castigo en lugar de 
los pecadores; no por injusticia, sino por amor de sus amigos. 
 
 Así que al conocer que Jesús puso su vida por ti y por mí, para que fuéramos 
libres de condenación debido a nuestros pecados; podemos, al mismo tiempo, saber 
que Él nos considera Sus amigos.  No existe mayor amor, sino que uno ponga su vida 
por sus amigos; y nosotros somos esos amigos de Jesús. 
 
 Ahora bien, Jesús murió y resucitó; después ascendió al Padre donde está 
sentado a Su diestra, después de haber logrado nuestra redención.  Pero antes de 
partir dijo:  

 
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 
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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 a través de Él, 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. 

 
Así que Jesús está en el Espíritu, pues dijo: “Vendré a ustedes”.  Así que 

cuando recibimos al Espíritu de Dios, estamos recibiendo también a Jesús.   
 
Por lo cual podemos concluir: 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 aún más privilegiados hoy día de poder contar 
con la amistad del Espíritu de Dios. 

 
3. Mi amigo el Espíritu de Dios 
 
Si aquellos hombres endeudados, amargados y afligidos fueron transformados 

a través de la amistad de un hombre recto, sabio, valiente y leal como David; ¿cómo 
no seremos nosotros transformados siendo amigos del Espíritu Santo?   

 
Dice Proverbios 17: 9 
“El que cubre la falta busca amistad; 
Mas el que la divulga, aparta al amigo” 

 
El verdadero amigo, dice la biblia, es el cubre las faltas; en cambio quien habla 

de ellas a las demás personas, está provocando alejamiento.  ¡Qué hermoso es saber 
que el Espíritu de Dios jamás divulgará nuestras faltas delante de los demás!  

 
Sé que en muchas congregaciones cristianas acostumbran exhibir delante de 

todos a quienes han cometido algún pecado, y si hacemos caso a lo que dicen las 
escrituras ellos ni siquiera son amigos.  El Espíritu Santo nunca haría eso.  Él es el 
Espíritu de Verdad, siempre mostrará la verdad pero jamás exhibiéndonos delante de 
los demás.  Es un amigo fiel, que aconseja sabiamente, que nos habla con verdad y 
no con adulaciones; pero que jamás te exhibirá; porque es tu amigo. 

 
Proverbios 17: 17  
“En todo tiempo ama el amigo, 
Y es como un hermano en tiempo de angustia” 

 
Dice además que un amigo ama en todo tiempo.  En los buenos tiempos, en 

los malos también; cuando tienes éxito y aún cuando has caído.  El Espíritu Santo es 
como un hermano en tiempos de angustia.   

 
 Esta noche, quiero presentar a todos ustedes al Director General de la Iglesia, 
al Consejero más sabio y mi amigo fiel, el precioso Espíritu Santo.  
 
 Quiero decirles que mi amigo, el Espíritu Santo quiere ser tu amigo también y 
estar contigo.  Es por Jesús que Él es enviado por el Padre para estar contigo.  
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 Dice Lucas 11: 9 “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá. 10Porque todo aquel que pide, recibe; 
y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 11¿Qué padre de 
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en 
lugar de pescado, le dará una serpiente? 12¿O si le pide un huevo, le 
dará un escorpión? 13Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 

He escuchado a muchos pastores y predicadores de la teología, decir que es 
un error decir que el Espíritu Santo está con nosotros y no está en otro lugar o iglesia; 
porque teológicamente al aceptar a Jesús el Espíritu Santo le es dado a la persona en 
forma automática. 

Pue bien, permítanme hablarles de mi experiencia y de lo que dice la biblia al 
respecto también.  Sucede que yo soy cristiano desde muy temprana edad. Acepté a 
Jesús como mi salvador y crecí en el conocimiento de la palabra de Dios durante mi 
juventud.  Asistía con regularidad a la iglesia y me pusieron a cargo de muchas tareas 
importantes no solo en la iglesia local a donde asistía sino en la organización nacional 
de la misma.  Yo creía que eso era la iglesia y pues así viviamos.   

Algunos años después, cuando mi matrimonio estaba en dificultades, mi mamá 
nos invitó a asistir a un grupo cristiano no denominacional, al que fuimos un domingo. 
Fue una experiencia inolvidable.  No recuerdo las canciones, tampoco el tema de la 
predicación; solo recuerdo que desde que dio inicio la reunión yo lloraba intensamente 
hasta que se acabó.  No sabía que pasaba; pero cuando llegó el siguiente domingo y 
nos alistábamos para ir a la iglesia, mi esposa y yo nos vimos y dijimos: Vamos otra 
vez a aquel grupo cristiano.   

Y así fue semana a semana, nunca regresamos a la anterior iglesia; algo 
sucedía en aquel grupo.  Algo pasaba, lloraba mucho, cantaba canciones que nunca 
había oído y sentía que estaba en el cielo alabando a Dios.  Un día llegó un predicador 
y habló del bautismo del Espíritu.  Nunca había esuchado eso, ¿qué era? Quien sabe. 
Pero yo pasé.  Nuevamente lloré, pero sucedió que sudé tanto en aquella ministración 
que salí literalmente empapado desde la cabeza hasta los pies.  Los pantalones y mi 
camisa estaban totalmente mojados.  Nadie me metió en agua, sino que algo había 
pasado ese día. 

Desde entonces empecé a conocer a alguien que nunca supe que existía: El 
Espíritu Santo. El más cercano conocimiento que tenía de Él es que lo pintaban como 
paloma y que había venido sobre Jesús; pero desde entonces empezaba a caminar 
conmigo y a ser mi amigo. 

Hechos 19: 1 “Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en 
Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a 
Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 2les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu 
Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si 
hay Espíritu Santo. 3Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? 
Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 4Dijo Pablo: Juan bautizó con 
bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en 
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5Cuando 
oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6Y 
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habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu 
Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban” 

Esto es justo lo que nos había sucedido a nosotros. Eramos creyentes pero ni 
siquiera sabiamos del Espíritu Santo.  Así que apenas llegamos allí, la Presencia del 
Espíritu de Dios que allí estaba nos empezó a tocar y a transformar.  Por eso 
llorabamos, por eso caíamos, por eso es que nos sentíamos en el cielo al adorar.  Era 
la Presencia del Espíritu de Dios en nosotros. 

Y mira bien lo que dijo Jesús: Si ustedes siendo malos padres nunca le darían 
a su hijo una piedra si le ha pedido un pan; mucho menos lo hará Su Padre celestial. 
Él le dará a Sus hijos “que se lo pidan”, a Su Espíritu Santo. 

Después de muchos años, me he dado cuenta de que quien no tiene la 
experiencia de la amistad con el Espíritu de Dios, siempre están desarrollando nuevas 
teorías teológicas y llenando su cabeza de conceptos.  Yo te invito hoy a que uses la 
potestad que has recibido como Hijo de Dios y le pidas a Tu Padre celestial, que te 
envíe a Su Espíritu Santo en el nombre de Jesús y seas lleno de Él.  Que hoy inicies 
una amistad preciosa con Él. 

4.  Ministración 

David llegó a aquella cueva huyendo de Saúl y se le juntaron los endeudados, 
afligido y amargados; y después todos ellos eran varones de renombre.  Es importante 
saber cuando enfrentar y atacar al enemigo como cuando David se enfrentó a Goliat y 
lo derrotó, pero también es importante saber cuando salir huyendo. 

La Palabra de Dios nos dice enfrentemos los problemas, que Dios está con 
nosotros, que no claudiquemos antes las adversidades sino que verermos la poderosa 
mano de Dios peleando a favor nuestro. 

 Pero también nos dice que huyamos de las tentaciones, de la fornicación, del 
adulterio, de la idolatría, de la corrupción de este mundo y de las pasiones juveniles. El 
lugar de refugio a donde podemos huir es nuestra cueva de Adulam, la presencia del 
Espíritu Santo, nuestro amigo; para entonces ser transformados por Él. 

 El Espíritu Santo no es dado al mundo, Jesús fue dado al mundo para 
salvación, pero no es el Espíritu Santo. Él es dado para aquellos que quieran obedecer 
las instrucciones de Jesús, es dado a los creyentes que lo pidan para ser guíados por 
Él y ser transformados de desechos sociales, anguastiados, endeudados, afligidos, y 
demás, a grandes valientes empoderados con la misma presencia de Dios en Sus 
vidas. 

 El Espíritu Santo, como te habrás dado cuenta, no es una teología, es nuestra 
ayuda, es nuestro paracleto, es nuestro amigo que está dispuesto a transformarnos 
con Su amistad. 

 ¿Quieres Su amistad?  ¿Quieres Su Presencia en ti?  Ven 

Si aquellos hombres endeudados, amargados y angustiados vieron su vida ser 
transformada por la amistad y liderazgo de David; ¿qué no hará el Espíritu Santo 
contigo 


