La amistad, un regalo de Dios
Introducción:
Sucedió que un soldado, en el frente de guerra, le dijo a su teniente: 'Mi amigo no ha regresado
del campo de batalla, Señor. Solicito permiso para ir a buscarlo'.
'Permiso denegado -replicó el oficial-. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que
probablemente ha muerto'.
El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió, y una hora más tarde regresó
mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo.
El oficial se puso furioso y exclamó: 'Ya le dije yo que había muerto! Ahora he perdido a dos
hombres! Dígame, ¿merecía la pena ir allá para un cadáver?'.
Y el soldado, moribundo, respondió: Claro que sí, señor! Cuando lo encontré, todavía estaba
vivo y pudo decirme: “¡Estaba seguro de que vendrías por mí!'.
Un amigo es aquel que es capaz de llegar más lejos que ningún otro.
(tomado de Internet)
Hoy el mensaje se enfoca en comprender más profundamente la dimensión de la amistad,
comprendiendo que la misma es un hermoso regalo de Dios.
Nuestra iglesia tiene un lema que sintetiza lo que consideramos de mayor trascendencia y de
búsqueda durante cada semana: “Un lugar para hacerte amigo de Dios”.
Obviamente, es de esperar que en primer lugar lo experimentemos cada uno de los que
formamos parte de esta iglesia.
Tenemos antecedentes Bíblicos de personas que más allá de sus imperfecciones y errores,
lograron experimentar la amistad con el único y santísimo Dios omnipotente de toda la creación.
Stg. 2.23 “Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por
justicia, y fue llamado amigo de Dios”.
Todos los que creemos en Jesucristo somos los hijos espirituales de Abraham, por lo que hemos
sido colocados bajo los efectos de la bendición impartida por Dios a Abraham y su descendencia,
es decir, también nos llega a nosotros, por lo que es de esperar que estemos disfrutando de la
herencia espiritual de nuestro padre de la fe!.
Desarrollo:
Tomando de la vida de Abraham, veamos cómo alcanzar a experimentar la amistad con Dios:
1) Aprender a poner toda confianza en Dios
No dije “toda mi o nuestra confianza”, sino “toda confianza” que es distinto, porque “mi” o
“nuestra” es lo propio, lo inherente, deficiente a causa de malas experiencias sufridas en el
pasado como abandonos, traiciones, deslealtades, fracasos, etc. porque debido a distintas
situaciones críticas la persona no tiene desarrollada su capacidad de confiar, más bien puede
llegar a ser desconfiado de todo, aún de Dios o le cuesta creer de todo corazón. Esto es todo un
tema que puede requerir de sanidad interior para reconstruir en el ser la capacidad de confiar.
Qué es la confianza?
Es una cualidad de los seres humanos que se hace consciente y voluntariamente, supone trabajo
y esfuerzo conseguirla, en definitiva, es la seguridad que alguien tiene de otra persona.
Es como tirarse al vacío en la seguridad que el amigo tensará la red
Es la eliminación de toda incertidumbre que pueda uno atribuir sobre acciones de las personas.

Los logros de la vida son directamente proporcionales a la confianza
Quien no se tiene nada de confianza, difícil que llegue a algo, el equipo de Sabella, algo de
confianza se tenía, en ellos mismos y en el equipo, de otra manera no hubiera llegado al
subcampeonato mundial.
La confianza es lo que determina la calidad de las relaciones personales y ayuda a abordarlas
(abre puertas) a comprenderlas y profundizarlas.
Cuán importante es también poder construir confianza en los otros hacía uno, con las palabras,
acciones y decisiones, por ejemplo, cumpliendo con los compromisos asumidos, tu sí sea sí..., no
fallándole a la gente, llegar a ser personas de digna confianza, esto se tiene que ver claramente en
quienes somos hijos de Dios
Pero lo determinante para derribar trabas y alcanzar verdaderos logros es poner toda confianza en
Dios, total certidumbre de uno hacia Dios, su persona, sus palabras, su cuidado, provisión y guía
de Él hacia uno. Necesitamos aprender a confiar día tras día y de todo corazón en Dios. Sin
confianza no hay amistad. Abraham le creyó a Dios y le siguió siempre aunque haya implicado
un gran esfuerzo, peligros, situaciones adversas, su corazón estaba firmemente anclado en Dios.
2) Aprender a vivir con toda transparencia
Sin transparencia es imposible la amistad
Stg. 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.
La Palabra es muy clara, si uno simpatiza y participa de los principios que rigen el mundo,
termina siendo enemigo de Dios.
Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, su ocupación, su entorno, su ciudad, etc. nada lo
ató, nada amó más que el llamado de Dios.
Hoy la sociedad impulsa el consumismo, la competencia, rivalidad etc. siguiendo el éxito.
Pero Santiago en los vs. anteriores a este texto se refiere a cosas más peligrosas: pasiones,
codicias, deleites mundanos que conducen a la inmoralidad, engaño, peleas, distanciamiento,
rupturas, desprecio hacia personas a veces cercanas o muy cercanas.
Hoy hacen como si todo vale, por ejemplo siguiendo el libertinaje sexual, las relaciones sexuales
en el noviazgo o en las parejas no casadas y no se dan cuenta que van en contra del manual de
vida del Creador. Sacar ventaja perjudicando a otros, engañar al otro, la corrupción, el egoísmo,
etc.
A Abraham se le reprochó que en varias oportunidades haya ocultado aspectos de su vida y
matrimonio, por ejemplo el capítulo 20 de Génesis relata el episodio con el rey Abimelec a quién
ocultó que Sara era su esposa, no fue para nada transparente, pero finalmente aprendió a serlo
dispuesto a pagar el costo o arriesgando su vida, por ejemplo cuando hubo problemas con su
sobrino Lot y los pastores y rebaños de ambos, Abraham fue trasparente de corazón, permitió
que Lot escogiera primero el terreno y a él le quedo la zona montañosa. No hubo ninguna
manipulación o entramado para quedarse con la mejor parte.
Justo en estos días tuve un sueño que me llamó mucho la atención, estaba con otras personas
frente a un mar, muy distinto al que conocemos, primero el nivel de sus aguas era elevado,
sobrepasaba nuestra posición, segundo, eran aguas en movimiento interno, no con oleaje
superficial. Sus aguas eran perfectamente trasparentes, no sólo hacia abajo sino hacia adelante,
una transparencia profunda, se veía todo en forma detallada como ampliada, aún a más de 200 o

300 metros de distancia, se podía observar con total claridad todos los movimientos de los peces,
uno lo podía seguir perfectamente bajo el agua!.
Me impresionó esa transparencia, creo que Dios quiere sumergirnos en su Presencia para
envolvernos con su santidad y transformarnos a imagen de su Hijo Jesucristo
Cuando Dios se manifiesta, todo se manifiesta!, sino, veamos qué sucedió durante el ministerio
de Jesús, los endemoniados se manifestaban, los hipócritas eran desenmascarados, los religiosos
desestructurados, los injustos confrontados, los avaros expuestos en la miseria de su corazón, los
incrédulos reprendidos, todo con las Palabras de nuestro Señor Jesucristo
Nuestra vida tiene que ser transparentada delante de Jesús y de los hnos., reconociendo también
nuestras faltas, ofensas, errores, pecados, dobleces, impurezas, religiosidad, algún grado de
hipocresía. Dios lo ve todo!, sin transparencia no podemos ser sus amigos.
3) Aprender a caminar en la amistad con Jesús
Juan 15.13,14,17
13 Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos.
14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
17 Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros.
Jesús y sus enseñanzas revolucionarias, reveladoras, transformadoras. Te apasionan sus palabras,
las amas?. Por ahí comienza nuestra amistad con Él, amando verdaderamente toda su Palabra.
La principal actividad de Satanás (lo hizo con Adán y Eva) es tomar las palabras de Dios e
insinuarnos que es muy difícil de aplicar, dura, que la dejemos de lado y busquemos algo más
suave o que nos sintamos bien, o que ese texto fue para otros contexto, no para este siglo XXI, o
también cambiándole el sentido, suavizando las demandas, etc.. Tiene muchas maquinaciones y
artimañas para engañar a la gente, engañarla de qué?, de la verdad de la Palabra de Dios.
Jesús trae una nueva revelación, vivencia y comprensión de lo que es la verdadera amistad.
El nos dice que la amistad significa más que acompañar, consolar, ayudar, es dar vida.
Él nos ha enseñado con su vida que amistad es dar la vida por los amigos
Aún va mucho más allá porque Él en la cruzo expresó su amistad a todos sus enemigos para que
fuésemos sus amigos…
Jesús, tu amigo 100% confiable, a quien tienes que entregarle no “tu”, sino toda confianza
Un amigo 100% transparente y fiel, jamás te va a engañar, jamás, es más, dice que revela todas
las cosas que Él recibió del Padre, aleluya!
Un amigo que te conoce la profundidad de los detalles de tu vida y sabe cómo ayudarte
Un amigo que dio su vida con amor por tu vida para que fueses su amigo
Un amigo que te dio un nuevo amigo, el Espíritu Santo, el paracleto, el Consolador
En el vs. 14 Él llama amigo a quien cree en su Palabra y la cumple, es claro! Comenzamos
amando toda su Palabra, y más específicamente todos sus mandamientos, no solo cuando nos
dice que nos da vida abundante, sino también cuando estamos dispuestos a morir por Él.
Su mandamiento nos indica amar a todos los que formamos parte de la iglesia, si rechazo, soy
indiferente o me distancio de alguien por alguna razón, estoy distanciándome también en mi
amistad con Jesús.
Conclusión:
Proclama Job 22.21 Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; Y por ello te vendrá bien.
Es hora de volvernos en verdadera amistad con Dios.
Oremos. Señor líbrame de todo aquello que rompió, que deshizo la construcción de la confianza
en mi vida, que me afecta en mi relación con otros pero principalmente en ti Señor. Confío en tu

poder para rompe toda cadena, todo freno que me impide confiar en ti, Cristo, sana mi corazón
de todo dolor que otros me hayan causado
(tiempo de ministración)
Hoy comienzo una nueva etapa en mi relación contigo Dios mío, deposito toda mi confianza
hacia tu persona, Palabra y obra.
Mi corazón confía 100% en tu corazón, mi corazón se apoya totalmente en tu corazón, y creo
que todo lo que me pase ayudará a bien, ahí van mis sueños, mis proyectos, mis deseos y anhelos
quedan en tu corazón.
Tu lo ves todo, ayúdame a vivir en forma totalmente trasparente para contigo y con los demás,
donde no queda lugar para la hipocresía, la religiosidad, el egoísmo, etc. Perdóname mi amor al
mundo, renuncio a ello, líbrame Señor de lo que me es oculto y afecta mi amistad contigo.
Declaro en fe Señor Jesús, que amo toda tu Palabra, amo todos tus mandamientos, me despojo y
renuncio a todo engaño satánico, ayúdame a vivir tus mandamientos por siempre, sé que es lo
mejor para mi vida porque tu voluntad es agradable y perfecta.
Piensa y decide hacer algo práctico en esta semana con alguien distanciado o que no tienes
amistad, por ejemplo un mensajito de bendición, de afecto, de valoración, un acto de amor por
alguien que te ofendió y trató injustamente. Paso a paso, comienza a descubrir y disfrutar de tu
amistad con Dios, Él te da ese inmenso regalo!.
Pr. Daniel Walter
Iglesia E. B. El Rey Jesús
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