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LOS AMIGOS
Uno de los regalos de Dios para el hombre el cual hace la vida más agradable 

son los amigos.  Ellos están entre las posesiones más preciosas de la vida.  Todo 
hombre está buscando por un amigo cercano.  Recientemente, alguien escribió 
que los visitantes a los servicios de adoración no estaban buscando una “iglesia 
amistosa”; que estaban buscando un amigo.  La Biblia tiene algo que decir acerca 
de como tener y ser amigos.

La Ventaja de Tener Amigos

Hay muchas ventajas teniendo amigos.  Aquí están unas pocas de ellas:

1.  Ellos lo aman a usted todo el tiempo.  “En todo tiempo ama el amigo...” 
(Prov. 17:17).  Aún cuando uno se está desempeñando en su mejor Domingo, su 
amigo aún lo ama — verrugoso y todo.

2.  Ellos son más unidos que un hermano.  “...Y amigo hay más unido que 
un hermano” (Prov. 18:24).  “...Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos” 
(Prov. 27:10).  Habiendo salido de casa para predicar a cientos de kilómetros, he 
aprendido que la relación de uno con sus amigos frecuentemente es más íntima 
que su relación con los miembros de su familia.

3.  Ellos alegran el corazón.  “El ungüento y el perfume alegran el corazón, 
y el cordial consejo del amigo, al hombre” (Prov. 27:9).  Cuando uno se siente 
desanimado, la asociación con sus amigos levanta su espíritu.

4.  Ellos lo ayudan a usted en los tiempos de tribulación.  “Mejores son dos que 
uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.  Porque si cayeren, el uno levantará 
a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo 
levante.  También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo 
se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y 
cordón de tres dobleces no se rompe pronto” (Ecles. 4:9-12).

5.  Ellos discuten amistosamente.  “La discusión amistosa es tan estimulante 
como las chispas que saltan cuando se golpea hierro contra hierro” (Prov. 27:17 
- La Biblia al Día).  “El hierro se afila con hierro, y el hombre con otro hombre” 
(Versión Dios Habla Hoy).

Lo qué un Amigo Haría por Usted

1.  Lo reprenderá.  “Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto.  Fieles 
son las heridas del que ama; pero importunos los besos del que aborrece” (Prov. 
27:5-6).  Porque su amigo quiere evitar que usted mismo se lastime, él le dirá 
cuando y donde está su error.

2.  El lo consolará.  Job sobrevivió a la pérdida de sus posesiones, la muerte de 
sus hijos, las enfermedades de su cuerpo, y al imprudente consejo de su esposa sin 
pecar.  Sin embargo, cuando sus amigos lo visitaron y le acusaron de que él estaba 
sufriendo a causa de su pecado, él pecó con su boca.  Job escribió, “El atribulado 
es consolado por su compañero” (Job 6:14).  “Al amigo que sufre se le ama, aún 
cuando no haya sido fiel al Todopoderoso” (Versión Dios Habla Hoy).

3.  El lo apoyará durante la adversidad.  El estará ahí cuando usted lo necesite 
para proveerle ayuda, ya sea emocional, financiera, o espiritual.

4.  El se regocijará con usted.  Un amigo está ahí para compartir su gozo.  Cuan 
vacíos están los placeres de la vida sin alguien con quien compartirlos.  En las 
parábolas de Lucas 15, la mujer encontró su hijo perdido llamaron conjuntamente 
a sus amigos para compartir sus gozos.  No obstante, un verdadero amigo no se 
volverá celoso o envidioso ante el buen éxito del otro; se regocijará con él.

5.  El pondrá su vida por usted.  Jesús dijo, “Nadie tiene mayor amor que este, 
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que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13).  El también enseñó a los 
hermanos Cristianos a tener esta clase de amor los unos por los otros (1 Juan 3:16).

Cómo Hacer Amigos

Algunas veces las personas tratan de conseguir amigos por medio del dinero.  
En tanto que usted este deseando dar, algunos estarán ahí para recibir.  “...Cada 
uno es amigo del hombre que da” (Prov. 19:6; comp. 14:20).  “Muchos le piden 
favores al hombre generoso; todos son amigos suyos” - “Al pobre lo desprecian  
hasta sus vecinos, mientras que los ricos cuentan con muchos amigos”  (La Biblia 
al Día).  No obstante, está clase de “amigos” desaparecerán cuando el dinero y los 
regalos de uno se vayan.  En consecuencia, una persona no puede comprar amigos.     

Para tener amigos, usted debe hacer lo siguiente:

1.  Sea amistoso.  “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo” (Prov. 
18:24).  ¿Qué significa “mostrarse amigo”? Eso significa que usted debe hacer lo 
que los amigos hacen unos por otros (véase la sección “Lo que un Amigo Haría 
por Usted”).  Para ser amigo de alguien, usted debe sacar tiempo para estar con 
esa persona, para lograr conocerla, servirle en sus necesidades, etc.  Si usted no 
está deseando dedicar tiempo para hacer esto, usted estará sin amigos.

2.  Sea leal.  “No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre” (Prov. 27:10).  Sea 
leal a sus amigos.  “Confiar en un hombre indigno es como masticar con una muela 
cariada o tratar de correr con un pie fracturado” (Prov. 25:19 - La Biblia al Día).  
[Véase Prov. 17:17 La Biblia al Día].

3.  Use lenguaje afable.  Ninguno quiere estar con alguien que esté constante-
mente quejándose y hablando tristezas.  Por otro lado, aquel que hace que aquellos 
que están alrededor de él se sientan bien es amado y su compañía es deseada.  “El 
que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del 
rey” (Prov. 22:11).

Cosas que Destruyen la Amistad

1.  El Dinero.  Los Proverbios advierten contra ser fiador de otro (Prov. 6:1; 
17:18), ya sea un extraño o un amigo.  “Hijo mío, si das tu firma como fiador de 
alguien a quien apenas conoces, te metes en un gran problema...Falso de juicio es 
quien endosa el pagaré ajeno, haciéndose responsable de la deuda” (La Biblia al 
Día).  “Hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, 
tú solo te pones la trampa: quedas atrapado en tus propias palabras.  Para librarte, 
hijo mío, pues estás en las manos de otro, haz lo siguiente: Trágate el orgullo y 
cóbrale a tu amigo” (Prov. 6:1-3, Versión Dios Habla Hoy).  Muchas amistades 
han sido destruidas por el dinero.

2.  El cuchicheo y la chismografía.  Una lengua suelta destruirá una amistad.  
“...Más el que la divulga, aparta al amigo” (Prov. 17:9).  Cuando un amigo confía 
en usted, sea confiable.  Si usted repite su confianza únicamente a sus amigos más 
“cercanos”, ellos lo dirán a sus amigos más “cercanos”, y ellos a su vez lo dirán 
a sus “mejores” amigos.  Pronto la historia será conocida por todos.  Su amigo 
luego se sentirá traicionado porque usted no pudo guardar su secreto.  Su amistad 
luego se destruirá por su lengua desenfrenada.

3.  La Deslealtad.  Durante la rebelión de Absalón contra David, una de las 
desilusiones de David fue el número de sus amigos que unieron sus fuerzas con 
Absalón.  Con respecto a uno de ellos, David se dolía, “Aún el hombre de mi paz, 
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar” (Salmo 
41:9).  Esta clase de deslealtad destruye las amistades.

4.  La Negligencia.  Las amistades toman tiempo.  El que pasen largos períodos 
de tiempo sin asociarse con el otro hace que la amistad decaiga.
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Jonatán y David: Dos Amigos Intimos

El registro de la amistad de Jonatán y David es un buen ejemplo de la verdadera 
amistad.  Sus almas estaban ligadas (1 Sam. 18:1), mientras gastaron tiempo el 
uno con el otro (1 Sam. 18:2).  Aprendieron a amarse el uno al otro (1 Sam. 18:3; 
20:17).  Jonatán preservó a David del peligro e intervino en su beneficio ante su 
padre (1 Sam. 19:2-3).  La lealtad de Jonatán con David hizo que él se colocara 
en contra de su padre, Saúl (1 Sam. 20:1-10).  Su padre se enojó porque sabía que 
Jonatán nunca podría ser rey sobre Israel mientras David estuviera vivo.  Aunque 
Jonatán reconoció esto, aún así amaba a David (1 Sam. 20:31).  Tenían un fuerte 
afecto el uno por el otro (1 Sam. 23:16-18).  Cuando Saúl y Jonatán fueron muertos 
en batalla, David lamentó la muerte de su amigo diciendo:

“¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla! ¡Jonatán muerto en las 
alturas! Angustia tengo por tí, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce.  
Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres” (2 Samuel  1:23-26).

Después que Jonatán había muerto, David se aseguró que su hijo no padeciera 
necesidad (2 Samuel 9).

Conclusión

Mi familia ha sido bendecida por mis amigos.  Ellos siempre nos han dado 
más de lo que han tomado de nosotros.  Disfrutamos su compañía, compartimos 
nuestros gozos y tristezas, y nos animamos unos a otros en Cristo.  ¡Gracias a 
Dios por nuestros amigos!

(Guardian of Truth, Vol. 30, Pág. 674, Mike Willis).


