Notas del Sermón
Lecciones prácticas para entender la Palabra de Dios

Amistades genuinas, parte 2
PASAJE CLAVE: Proverbios 18.24 | LECTURAS DE APOYO: Salmo 14.1
Proverbios 4.23, 25-27; 13.20; 20.19; 22.24, 25; 24.21, 22; 28.7; 29.3

avergüenza a su padre” (Pr 28.7).

INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de amistades, la cantidad no
es siempre lo más importante.
Proverbios 18.24 nos advierte que: “El hombre que tiene
amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unido
que un hermano”. En otras palabras, es mejor tener un
amigo fiel, que sepa animarnos, ayudarnos y sostenernos en los momentos difíciles, que estar rodeados de
amigos falsos. Si no escogemos con cuidado a nuestras
amistades, corremos el riesgo de permitir que nos
arrastren hacia lo malo. Mientras más nos rodeamos de
amigos que nos impactan negativamente, más riesgos
corremos de ser destruidos.

n

El inmoral. “El hombre que ama la sabiduría alegra
a su padre; mas el que frecuenta rameras perderá los
bienes” (Pr 29.3). Dios nos advierte de una manera
específica acerca del peligro que corremos al tener
amigos inmorales en Proverbios 4.23, 25-27: “Sobre
toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él
mana la vida . . . Tus ojos miren lo recto, y diríjanse
tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la
senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos.
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta
tu pie del mal”.

n

El necio. “El que anda con sabios, sabio será; mas
el que se junta con necios será quebrantado”
(Pr 13.20). El necio es aquella persona que se niega
a reconocer la autoridad de Dios; y como consecuencia, no se aleja de sus malos caminos.

DESARROLLO DEL SERMÓN
Debemos escoger cuidadosamente nuestras amistades, pues ellas pueden influenciarnos tanto positiva
como negativamente. La Biblia menciona seis tipos
de amistades que debemos evitar.

Amistades insensatas
n

El chismoso. “El que anda en chisme descubre el
secreto; no te entremetas, pues, con el suelto de lengua” (Pr 20.19).

n

El cascarrabias. “No te entremetas con el iracundo,
ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea
que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu
alma” (Pr 22.24, 25).

n

n

El desleal y caprichoso. “Teme a Jehová, hijo mío,
y al rey; no te entremetas con los veleidosos; porque
su quebrantamiento vendrá de repente; y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende?”
(Pr 24.21, 22).
El desenfrenado. “El que guarda la ley es hijo
prudente; mas el que es compañero de glotones

Si reconocemos el impacto que los amigos pueden
tener en nuestra vida, debemos examinar nuestras
amistades para estar convencidos de que solo hemos
aceptado las que son del agrado de Dios. Como
padres, también tenemos la responsabilidad de guiar
a nuestros hijos a la hora de escoger sus amistades.
Debemos protegerlos de las malas influencias que
pueden alejarlos del Señor.

Amistades sabias
Como solemos imitar el ejemplo de las personas con
las que nos asociamos, debemos buscar amistades
sabias. Esas amistades deben desarrollarse con las
siguientes actitudes y acciones:
n

Compartir un profundo interés común. Las amistades genuinas se desarrollan mediante actividades
en común.

n

Tener como meta suplir las necesidades de la
otra persona y no las nuestras. No debemos
poner nuestra mirada en lo que necesitamos, sino
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en lo que es mejor para la vida de nuestros amigos.
Tenemos que edificarlos y animarlos en su andar
con Cristo.
n

n

Estar dispuestos a asumir el riesgo de rechazo y
dolor. Para desarrollar una amistad genuina, debemos bajar nuestras defensas, aunque nos arriesguemos a ser rechazados. Puede que intentemos
hacernos amigos de una persona que haya sufrido
rechazo en el pasado, y por eso demuestre la misma
actitud hacia los demás. Pero si ponemos a un lado
nuestro dolor, podremos reconocer si esa amistad es
verdadera.
Amar con sacrificio. Eso significa amar incondicionalmente. En una amistad no solo debemos esperar
recibir afecto y comprensión, pues habrán ocasiones
en las que daremos amor sin recibir nada a cambio.
Debemos estar dispuestos a darlo todo para expresar lo mucho que queremos a nuestros amigos.

n

Ser sinceros en todo momento. Todos tenemos
aspectos de nuestra vida que preferimos mantener
ocultas. Quizás nos avergonzamos de nuestro pasado y creemos que seremos rechazados si nuestros
amigos conocieran la verdad. Pero las amistades
genuinas son edificadas sobre la honestidad y la
transparencia de ser tal y como somos en verdad.

n

Servir con gozo. Las amistades sabias no son edificadas en lo que las demás personas nos pueden
dar. Sentimos gozo al ver esa amistad como una
oportunidad para dar sin titubear, con tal de suplir
las necesidades de los demás.

n

n

Pedir perdón. En toda amistad habrá ocasiones
en las que nos lastimaremos y ofenderemos. Si
permitimos que el orgullo nos domine y nos
negamos a reconocer lo que hemos hecho mal,
dañaremos esa amistad. Debemos humillarnos
a nosotros mismos y pedir perdón para que esa
relación sea restablecida.
Aceptar las críticas y los halagos. Casi siempre
es más fácil para nosotros recibir los halagos que
las críticas. Pero para que lleguemos a ser una persona digna de ser halagada, tenemos que aceptar
y aprender de las críticas. Los verdaderos amigos
están dispuestos a escuchar la verdad para ser mejores amigos cada día.

n

Comprometernos al crecimiento espiritual de la
otra persona. Si en verdad amamos a una persona,
desearemos que su interés crezca por las cosas de
Dios. Pero para poder ayudarla, también nosotros
debemos crecer en nuestra relación personal con
Cristo. Si hablamos con nuestros amigos acerca de
Dios, oramos juntos y compartimos nuestras debilidades, edificaremos una amistad centrada en Cristo.

n

Regir nuestra vida por principios bíblicos.
Cuando nuestra conducta y actitud está de acuerdo con la Palabra de Dios, tenemos un fundamento
sólido para amistades genuinas y duraderas. Si la
Biblia es importante para nosotros, será una parte
vital de nuestras conversaciones. Nos beneficiamos en gran manera al compartir lo que el Señor
hace en nuestra vida y al ver cómo contesta nuestras oraciones.

n

Ser leales. Las amistades son un tesoro, pero
también son una responsabilidad. No podemos
ser leales solo cuando nos conviene, sino en todo
momento, aun cuando la situación se torne difícil. Si
otros critican y tratan de dañar a nuestros amigos,
debemos ser fieles para animarles y sostenerles en
esos momentos de necesidad.

REFLEXIÓN
n

Examine las advertencias que Dios nos da en
relación a las amistades que debemos evitar. ¿En
alguna ocasión ha tenido amigos que tienen tales
características? ¿De qué manera afectaron su
carácter y las decisiones que tomó?

n

¿Acaso puede decir que ha tenido amigos cuyas
vidas son del agrado de Dios? ¿Qué efecto tuvieron en su vida y en su crecimiento espiritual?

n

Considere también la influencia que usted tiene
sobre sus amigos. ¿Cuáles de las características
de una amistad sabia ha puesto en práctica a lo
largo de su vida?
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