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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO
“La amistad del Espíritu Santo”
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.
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:
-

Josafat amigo de Ocozías.

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, la biblia nos relata en 2 Crónicas 35, que Josafat
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
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próspero por la bendición de Dios y cuando se hizo amigo de Ocozías nada la salía
bien.
- Salomón, sus esposas desviaron su corazón.
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”
-

Eliseo, no se separó de Elías y obtuvo una doble unción.

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”
-

Los discípulos de Jesús fueron transformados por Su influencia.

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 la biblia que:

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 puede ser 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.
DESARROLLO
1. Buscar a Dios o ser buscado por Dios.
Y bueno, quiero darte excelentes noticias. Hay una persona que te ha estado
buscando para entablar una amistad contigo. Mira bien:

Santiago 4: 5 “¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu
que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
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Muchos cristianos aconsejamos a las personas a buscar a Dios, sobre todo
cuando vemos que las cosas van muy mal en sus vidas. No hay mejor consejo que
buscar a Dios, porque la Palabra dice que quien busca, encuentra; que a quien pide se
le da.
Pero que grandioso es saber que Dios nos está buscando a nosotros. El
asombroso amor de Dios por ti y por mí fue capaz de enviar a Su Hijo a este mundo en
forma de hombre para cargar sobre Él todo el castigo que la ley declaraba para todos
y cada uno de los pecados que hubiéramos cometido, con el único fin de librarnos de
la condenación y abrirnos el camino para una nueva comunión con Él.
Y ahora nos ha dado a Su Espíritu Santo, el cual, dice Su Palabra, nos anhela
celosamente. El Espíritu Santo anda tras de ti, te quiere como amigo.
Y bueno, no hay mejor amigo que pudieras tener en este mundo que al Espíritu
de Dios. Es la mejor influencia que pudieras tener para tu vida.
Tan solo date cuenta. ¿Cuántos amigos has tenido que te han traicionado?
¿Cuántos que hayan mentido? ¿Cuántos que hayan tratado de solo sacar provecho de
ti? ¿Cuántos que se olvidan de ti después de algún tiempo de no verlos?
Pues bien, el Espíritu de Dios jamás te traicionará. Él es leal en todo tiempo. El ha
dicho: 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”
Jamás te mentirá tampoco, por no hay ninguna mentira en Él. Jesús 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 recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora
con vosotros, y estará en vosotros”
El Espíritu Santo nunca intentará aprovecharse de ti, por el contrario estará
listo para darte, para tomar las riquezas de la gloria ganadas por Jesús y dártelas a ti
para que las disfrutes.
Tampoco se olvidará de ti, sino que aunque tú te hubieras alejado de Él,
siempre te amará y te buscará. El te ama celosamente.
Pero además de todo, es un amigo que siempre tiene un consejo perfecto
para ti, que siempre te llevará hacia algo mejor, siempre te impulsará a crecer, a
mejorar en todas las áreas de tu vida.
Puedo decirte sin temor a equivocarme, que no hay mejor amigo que el
Espíritu de Dios.
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2. Otras amistades.
Pero hay otras amistades que quisieran parecerse a Él, algunos imitadores
suyos que quisieran desviarte. El enemigo se viste como el amigo para fascinarte,
para dejarte sin Su amor.
a). La religión
La religión es uno de los imitadores más terribles que existen. Se disfraza de
luz cuando lo único que tiene son densas tinieblas.
La religión ofrece a sus amigos:
-

Celo por sus creencias. Así lo manifiestan los judíos de los tiempos del
apóstol Pablo. Ellos mantenían un gran celo por sus creencias sobre el
templo, los ritos, y la el pacto de la circuncisión; y no pudieron abrazar el
mover del Espíritu que les llevaba a un nuevo pacto en Cristo Jesús. Por
eso Esteban les decía: “Ustedes, al igual que sus padres, siempre resisten
al Espíritu Santo”.
El celo por las creencias ciega a las personas para no recibir lo que el
Espíritu tiene para ellos, les hace irritables y siempre están listos para
discutir y pelear por sus convicciones. Ese celo religioso es el autor de
grandes matanzas, persecuciones y atropellos a derechos de personas.
Hoy día podemos ver que hay gente celosa de su religión cristiana, otros de
su religión musulmana y otros más por su religión budista. Pero cuando lo
que tienen unos y otros es celo, no hay diferencia entre ellos.
Pero a diferencia de la religión, el Espíritu de Dios produce amor en tu
corazón, un amor fraternal que es capaz de amar a los enemigos y
bendecir a quienes te maldicen. 1 Pedro 1: 22 “Habiendo purificado

vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a
otros entrañablemente, de corazón puro; 23siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
¡Maravilloso Espíritu de Dios, Tu eres el que purificas nuestras almas, cada
vez que nos llevas a obedecer a la verdad que TU mismo nos revelas y
nos conduces! ¡Cómo necesitamos que día con día nos corrijas, nos
hables, nos guíes, nos unjas, nos bautices en Tu Presencia!
Hemos nacido de nuevo por la fe en Jesús y la simiente que hemos
recibido es una simiente incorruptible, no la simiente del celo religioso, sino
la simiente de Amor en el Espíritu, porque Dios es Amor.

-

Reglas y leyes. El segundo legado del imitador llamado religión, es una
serie de reglas y leyes que las personas deben seguir a fin de vivir en
santidad. La religión te dice: “No hagas”, “no digas”, “no te muevas”. La
religión tiene su fundamento en las leyes. Quien las siga podrá ser
considerado bueno y santo, devoto y digno de confianza. De esa forma,
muchos que han sido atrapados por este imitador maligno, tan solo
enseñan valores morales a las personas, para hacerlo doblemente hijos del
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infierno; pues por ninguna ley podrán justificarse así mismos delante del
Padre.
Pero, a diferencia de la religión, tu amigo, el Espíritu Santo, escribe Su ley
dentro de tu corazón; te dirige y corrige diariamente, te conduce en el
Camino de la Santidad, y siempre te lleva al arrepentimiento cuando has
fallado, de forma tal que puedas siempre presentarte delante del Padre
limpio y sin mancha, en perfecta santidad.
-

Costumbres y tradiciones. Ese terrible imitador del Espíritu, llamado
religión; te llena de costumbres y tradiciones por las cuales hace pensar a
las personas que en verdad son rectos, cuando no lo son. Tan solo porque
oran por sus alimentos, o porque dan gracias en la noche por el día; las
cuales cosas son excelentes de hacer; piensan que ya cumplieron con Dios
y que Su relación con Él es excelente. Pero a causa de sus costumbres y
tradiciones hacen a un lado la dirección del Espíritu.
Pero a diferencia de la religión, nos dice la Palabra de Dios que Juan 3: 8

“El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni
sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es
nacido del Espíritu”
Para el nacido del Espíritu no hay planes, ni costumbres, ni tradiciones que
no puedan ser desechos por el Espíritu de Dios, porque ha puesto su
destino en Sus buenas manos. De esa forma, quienes hemos nacido de
nuevo, confiamos plenamente que nuestra vida y futuro está en las manos
del Espíritu de Dios, y por lo tanto podemos agradecer todo lo que ocurra,
porque todo ayuda para bien a quienes aman al Señor.
El Espíritu de Dios te podrá mover a otras ciudades, a dedicarte a cosas
muy diferentes de las que estudiaste; te llenará de sueños que te recuerden
las cosas formidables que Dios escribió de ti cuando apenas eras un
embrión en el vientre de tu madre.
No, yo no quiero nada con el imitador religión. Yo quiero al Espíritu Santo
como mi amigo. No lo cambio por nada.

b). El mundo
Y bueno, hay otro espantoso imitador del Espíritu de Dios, al que la
Palabra de Dios le llama: El mundo.
Sí, aunque no lo puedas creer, el mundo imita la acción del Espíritu Santo,
pues trata de proveerle lo mismo que Él provee pero sin Él sea tu amigo.
-

Paz interior por medio de yoga, meditaciones y mantras.
El mundo intenta proveerte de paz interior, para lo cual ofrece sesiones de
yoga, meditaciones y mantras; por medio de las cuales entres en
tranquilidad y sientas paz.
Muchísima gente es atraída hacia estas
prácticas porque necesitan un poco de paz para sus atribulados corazones.
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Pero a diferencia del mundo, el Espíritu de Dios puede llenarte de verdadera
paz. Jesús dijo: Juan 14: 26 “Mas el Consolador, el Espíritu Santo,

a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27La paz
os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”

La paz de Jesús estaba en el Espíritu de Dios, en diario consuelo que Él
podría darle en medio de la aflicción del mundo. Es una paz muy diferente a
la que el mundo puedo darte. Dice Isaías 26: 3 “Tú guardarás en

completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti ha confiado”

El Espíritu de Dios te lleva a perseverar en los pensamientos de bien, en la
Palabra de Dios para que tu fe sea afirmada, y entonces puedes tener
completa paz, aún en medio de los problemas y aflicciones de este mundo.
-

Alcohol y drogas. Alegría, tranquilidad.
Ahora bien dice Efesios 5: 18 “No os embriaguéis con vino, en lo

cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,
19
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; 20dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”
La gran mayoría de personas que se embriagan lo hacen para quitar de
ellos la tristeza, o la preocupación que les ha causado stress, o simplemente
olvidarse de sus penas. Y miren que es una efectiva forma de hacerlo,
porque quien se embriaga o se droga, pierde el sentido de las cosas y se da
a reír y bailar como si nada pasara. Pero el efecto de estas sustancias
también incluye pleitos, cosas vergonzosas hechas cuando se está fuera de
sí, pecados terribles que no hubieran sido cometidos en su sano juicio.
Pero la Palabra de Dios nos dice que en lugar de embriagarnos, la solución
del mundo a las penas, stress, tristeza y las decepciones; mejor seamos
llenos del Espíritu Santo. Así que cuando estés triste, llénate del Espíritu; si
estás afligido, llénate del Espíritu; y si tienes una pena terrible, un dolor
fuerte en tu corazón, es el tiempo perfecto para ser lleno del Espíritu.
Las consecuencias serán muy diferentes, pues en tanto que el imitador del
mundo produce disolución, la llenura de tu amigo, el Espíritu Santo, son:
hablar con salmos, cantar alabanzas al Señor y dar gracias por todo al Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Además dice la escritura: Levítico 10: 8 “Y Jehová habló a Aarón,

diciendo: 9Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra
cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no
muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones,
10
para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo
inmundo y lo limpio”
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Por lo cual podemos comprender que tomar alguna bebida embriagante
reduce en ti la capacidad de discernimiento entre lo santo y lo profano, entre
lo inmundo y lo limpio; pero que el Espíritu de Dios incrementa en ti.
Así que cuando estés en alguno de estos estados de ánimo, no acudas al
imitador de este mundo; sino a tu amigo, el Espíritu Santo.
-

Adivinación.
Otra de las burdas imitaciones del mundo hacia la maravillosa acción del
Espíritu Santo es la adivinación. Hoy día hay una gran cantidad de
alternativas para que tú puedas conocer tu futuro. Desde el ingenuo
horóscopo, hasta las brujas que te leen las cartas o la mano; pasando,
claro está por espiritistas, etc. Millones de pesos son gastados a diario por
la gente que quiere saber lo que sucederá, y qué debe hacer para
protegerse de ello.
Pero, a diferencia del mundo, la Palabra de Dios dice: Juan 16: 12 “Aún

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”

Dar a conocer lo que habrá de venir es algo que Dios le ha encomendado
al Espíritu Santo hacer a favor de nosotros. Por temor a la adivinación, la
iglesia ha dejado en manos de estas gentes, lo que a ella le fue dado por
herencia. Si el Espíritu de Dios es tu amigo podrás saber las cosas que
habrán de venir y estar preparado para ellas.
-

No a la amistad del mundo.
Así que la Palabra de Dios nos advierte: 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?”

El alma adultera gusta de dos diferentes amores. Pero Dios nos advierte
que quien se hace amigo del mundo, está excluyendo al Espíritu de Dios de
Su amistad.
3. Regresa a la amistad del Espíritu.
Quizá tú te has dado cuenta que has dejado la amistad del Espíritu por el
engaño de la religión o del otro impostor, el mundo. Pues te digo que es tiempo de
volver a tu amado, el Espíritu Santo.
Quizá como lo dice el libro de Cantares te ha sucedido a ti.
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Cantares 5: 2
“Yo dormía, pero mi corazón velaba.

Es la voz de mi amado que llama:
Abreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía,
Porque mi cabeza está llena de rocío,
Mis cabellos de las gotas de la noche.
3
Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de vestir?
He lavado mis pies; ¿cómo los he de ensuciar?
4
Mi amado metió su mano por la ventanilla,
Y mi corazón se conmovió dentro de mí.
5
Yo me levanté para abrir a mi amado,
Y mis manos gotearon mirra,
Y mis dedos mirra, que corría
Sobre la manecilla del cerrojo.
6
Abrí yo a mi amado;
Pero mi amado se había ido, había ya pasado;
Y tras su hablar salió mi alma.
Lo busqué, y no lo hallé;
Lo llamé, y no me respondió”
El Espíritu de Dios te ha anhelado desde mucho tiempo atrás, y quizá no le has
abierto la puerta de tu corazón. Tú que ya le has conocido, has puesto muchos
pretextos para estar con Él. Después de un tiempo volviste a buscarle, le abriste
finalmente, pero se había ido, ya no te respondió.
Es tiempo de pedir perdón, tiempo de correr hacia Él, tiempo de abrazarle y no
dejarle ir jamás.
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