
Desarrollando La Intimidad con El Señor Del Reino 
 

Nº 4: “DIOS DESEA TENER UN AMIGO” 
 

>>>  Éxodo 33:11, 2 Cr. 20:7, Isaías 41:8, Hebreos 11:17-19, Stgo. 2:23. 
He aquí las bases de una relación única y maravillosa de un hombre con Dios. 
 
Hay muchas cosas asombrosas en la Biblia. Pocas, sin embargo, lo son más que esto: que Dios deseara un 
amigo.  Podríamos pensar que El es capaz de cumplir plenamente todos sus propósitos sin necesidad de 
recurrir al hombre. Entonces, es sorprendente pensar que Dios, en toda su omnisciencia, su plenitud, su 
poder creativo, quisiera tener un amigo como el hombre. 
Probablemente en toda la Biblia no hubo nadie que tuviera mayor razón que Abraham para pensar que los 
caminos de Dios eran muy especiales,  extraños.  Y muy pocas veces ellos fueron fáciles. Cada paso le 
dejaba perplejo.  
 
 “Toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas ... Y ofrécelo” (Génesis 22:2). No podemos imaginarnos lo 
serio de la crisis a la que se enfrentó Abraham. Esto podría haber suscitado la pregunta acerca de qué tipo de 
Dios era su Dios, o qué clase de amistad era esta. Toda su consagración, sus largos años de esperar y 
deambular, su obediencia fiel; y ahora, de golpe, ver como si todo se hubiera roto. La clave esta en  la 
relación que Abraham tenía para con Dios que trascendía a todo lo demás, a las grandes promesas que 
todavía no se habían cumplido, a su familia, situación socioeconómica, etc.. La prueba de esta amistad 
estaba en haber sobrevivido de manera victoriosa todo contratiempo, ello explica en parte la amistad de Dios,. 
 
Si nosotros somos llamados a ser participantes de la naturaleza divina, y Dios está obrando con nosotros 
para alcanzar tal relación, no debería haber  nada que desee más que Dios hablase de mí como ‘mi amigo’–, 
entonces veamos lo que ello significa. 
 
P En primer lugar, significa un compromiso absoluto de por vida y con la vida a Dios, sin reservas y sin 

alternativas. Abraham no tenía alternativa. Esta relación, este caminar con Dios, era el todo o nada, por lo 
cual había sido sellado con un pacto. El sacrificio había sido partido en dos. Una parte era de Dios, la otra 
de Abraham. Era un compromiso para siempre con su vida a Dios, y la consecuencia de esto fue: 
“Abraham, mi amigo”. 

 
P La amistad, además, significa esto: confianza en el otro, cuando nosotros no podemos entender lo que 

está haciendo. Si hay una amistad verdadera, has llegado a confiar tanto en el amigo  que no exiges 
explicación. Estás listo para creer, tienes una plena confianza de que es algo bueno. Esto es la amistad, 
aun cuando el otro calle y no diga nada. 
Puede suceder en algún momento de nuestra vida que Él esté silencioso. ¿Porqué  no habla? ¿Porqué 
no actúa? ¿Porqué no hace algo? Él está silencioso y  parece  inactivo e  indiferente. Ah, el creerle 
entonces es la sustancia de la amistad, un componente de la verdadera amistad. 
 

P “Creyó Abraham a Dios...”  Abraham miró más allá del presente y de lo inmediato, y dijo en su corazón: 
“Esto no es todo. Esta no es la historia completa. Esto no es el final, porque no es el final de Dios. 
“Aunque tengo que matar al hijo en quien todo mi futuro está centrado; sin embargo, Dios es Dios, y Él 
puede levantarlo de muertos. Miro más allá de la muerte, más allá de la situación presente que parece 
estar desprovista de toda esperanza, y veo a Dios  No entiendo, y no soy capaz de explicarlo, pero creo a 
Dios”. 

 
Aplicación 
¿Con que está ligada nuestra vida?. Seremos probados en cuanto a si es el Señor quien tiene preeminencia 
por sobre todas las cosas, incluso sobre  nuestro servicio a Dios y nuestro yo. Estamos siendo examinados, 
amigos, por profundas y distintas pruebas.  Cuán lejos ves por sobre  la situación que te toca atravesar?,  
cuán lejos llega tu esperanza?, de ello depende la preeminencia que Dios tenga  en tu corazón. Es momento 
de afianzar los lazos de confianza en tu Creador,  tu Salvador, tu Amigo… Decláraselo en oración. Dios tiene 
el plan para tu vida.
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