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Referencia Bíblica: Proverbios 18:24 

24 El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que 
un hermano. 

 

INTRODUCCIÓN 

La amistad es una necesidad del ser humano para sobrevivir y relacionarse con los 
demás. Necesitamos de una amistad para tener alegrías, para aprender a ser tolerante, 
entre otros aspectos. La amistad es un valor universal.  

Está claro que fácilmente no podemos sobrevivir en la soledad y el aislamiento. La 
amistad viene de la palabra en latín amicitia, que deriva amar, entonces la amistas es 
una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones 
interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tiene en la vida. 

La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y 
trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes comunes. 
Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años 
en hacerlo. La verdadera amistad dura toda la vida. 

 

ELIGIENDO BIEN A LOS AMIGOS. 

Elige tus amigos por su temor a Dios 

Pablo aconsejó a Timoteo: 2° Timoteo 2:22 “Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue 
la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro” Este 
texto tiene una implicación directa para nuestras vidas. Primero tenemos que huir del 
pecado.  

Luego abrazar la piedad. Entonces, estaremos listos para asociarnos con aquellos que 
llevan vidas que honran a Dios. En la Palabra de Dios tenemos tanto consejo para 
nuestras relaciones personales: Amós 3:3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 
acuerdo? Teniendo eso en cuenta, podemos aconsejar a nuestros hijos o hermanos a 
rodearse de personas que teman a Dios. Pero ¿cómo comprobamos eso? Porque esta 
gente “invoca al Señor con un corazón puro”. Sin hipocresía. Sin legalismo. Sin libertinaje.  
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Es un hombre o una mujer justos, que anda en rectitud de vida. 

Ideales en común con nuestros amigos. 

Este principio es muy importante al momento de elegir a nuestros amigos. Cuando una 
persona viene a Cristo, la biblia nos enseña que Dios hace todas las cosas nuevas.              
2° Corintios 5:17 De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  Dios transformará nuestra forma de pensar 
y también de actuar.  

Por lo tanto, nuestros amigos deben ser personas que compartan nuestras mismas 
creencias y sentir en el Señor. Es imposible que dos personas interactúen 
constantemente como amigos si no están de acuerdo. Es por eso por lo que nuestros 
verdaderos amigos deben tener los mismos principios en relación con nuestra fe.  

Si no ocurre de esta manera seremos influenciados a pecar y a apartarnos del Señor. 
Dios, ha dispuesto que nosotros pongamos fin a las amistades que nos apartan del 
Señor Jesús.  

 

La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. 

Un nuevo creyente debe tener bien en claro que en cuanto se hace cristiano, sus amigos 
deben ser personas que lo acerquen a Dios y le ayuden a tener una comunión con el 
Señor. Un nuevo creyente llevará una vida espiritual muy pobre y superficial si no 
cambia de amigos.  

Uno tiene que poner fin a todas sus antiguas amistades en cuanto cree en el Señor. Es 
maravilloso darse cuenta de que cuando el amor de Dios entra, el amor del hombre sale. 
Cuando la vida del Señor entra a nosotros, entonces el mundo ya no podrá ser nuestro 
amigo. Pero el Señor no dijo que nosotros debíamos odiar al mundo para poder amar a 
Dios.  

Esto no quiere decir que tengamos que ignorar a la gente mundana o que ya no 
podamos saludar a los que eran nuestros amigos al encontrarnos con ellos en la calle. 
Más bien, esto significa que todo aquel que cultiva la amistad con el mundo se hace 
enemigo de Dios. No tenemos que tratar al mundo como nuestro enemigo, pero nuestra 
profunda amistad con él, así como nuestro anhelo por estar relacionados con el mundo, 
tiene que cesar. 

Todavía podemos amar a nuestros amigos, pero ahora nuestra meta deberá ser que 
ellos sean salvos. Los seguimos tratando como amigos, pero nuestra meta debe ser la 
que tenía Cornelio: traerlos al evangelio. Cornelio invitó a dos grupos de personas a su 
casa cuando Pedro vino a ella:  
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Invitó a sus parientes, con el propósito que escucharan el evangelio.  

Invitó a sus amigos íntimos, con el propósito que escucharan el evangelio. 

Hechos 10:24 Al otro día entraron en Cesárea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo 
convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esta es la meta que necesitamos para 
mantener una relación con nuestros conocidos; la meta no es mantener nuestros 
antiguos lazos de amistad.  

Uno no puede dejar de conocer a una persona que ya conoció. Un amigo seguirá siendo 
un amigo. Uno no puede anular su relación con aquellos que conoce hace muchos años. 
Cuando hablamos de que tenemos que adoptar medidas con respecto a nuestras 
amistades, queremos decir que nosotros mismos debemos experimentar un giro en el 
Señor.  

Esto significa que todas nuestras antiguas relaciones han cesado y que, de ahora en 
adelante, todavía conversamos con nuestros amigos cuando los vemos, seguimos 
intercambiando opiniones con ellos si tenemos algún problema, pero ahora nosotros 
poseemos una nueva vida, la cual ellos no poseen. Nuestra relación con ellos no debe 
ignorar este cambio en vida.  

Una persona llega a ser amiga de otra, primero por medio de conocerla, después al 
manifestar cierto afecto y, finalmente, al relacionarse con ella. Si continuamos 
relacionándonos con nuestros viejos amigos después de que hemos sido salvos, 
entonces nos hacemos enemigos de Dios y, naturalmente, nos será difícil avanzar como 
debiéramos. Al correr una carrera, cuanto menos peso carguemos mejor.  

Cuanto más uno tome medidas con respecto a sus pecados, menor será el peso que 
cargue consigo. Cuantas más restituciones haga uno, más ligera será su carga, y 
cuantos más amigos deje atrás, menos estorbos tendrá. Si uno adquiere algunas 
amistades mundanas, se encontrará oprimido por ellas. Yo he conocido muchos 
hermanos y hermanas para quienes tales amistades les han sujetado e impedido seguir 
adelante.  

Tales creyentes no pueden ser absolutos en el camino de Dios y les resulta muy difícil ser 
buenos cristianos. Los principios morales y las normas de conducta que rigen la vida de 
un incrédulo siempre serán los que corresponden a un incrédulo. Quizás ello no lo 
arrastrará, pero con toda certeza tampoco lo levantará. 

No debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos 
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2° Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchas personas 
piensan que este versículo se aplica sólo al matrimonio. Si bien estoy de acuerdo en que 
unirse en yugo desigual implica el matrimonio con incrédulos, esto también describe 
toda otra relación que pueda existir entre creyentes e incrédulos.  

Unirse en yugo desigual con los del mundo no es una bendición, sino un sufrimiento. 
Esta es una afirmación bastante general. ¿Qué quiere decir? Tenemos que considerar 
las siguientes preguntas: “¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué 
comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 
creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  

La Palabra de Dios es bastante clara, obedecer a ella será siempre lo más seguro.                           
2° Corintios 6:17-18 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no 
toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

Los creyentes e incrédulos son incompatibles entre sí y no pueden ser unidos al mismo 
yugo. Si un incrédulo y un creyente están unidos, tarde o temprano acabarán teniendo 
problemas. Los creyentes tienen sus propios principios y normas, mientras que los 
incrédulos adoptan estándares distintos.  

Los creyentes no comparten la misma ideología con los incrédulos. Los incrédulos tienen 
sus propios puntos de vista, y los creyentes tenemos nuestra propia perspectiva. Si 
juntáramos a creyentes e incrédulos, no habría bendición alguna sino solamente 
aflicción. Ambas personas difieren en cuanto a sus perspectivas, sus opiniones y sus 
principios éticos y morales.  

Es decir, difieren en todo aspecto. Uno se esfuerza por ir en una dirección, mientras que 
el otro se esfuerza por ir en la dirección opuesta. Unir ambas personas al mismo yugo 
sólo hará que el yugo que los une se quiebre. El creyente tiene que consentir en hacer lo 
que el incrédulo hace o, si no, tendrá que quebrar tal yugo. 

Quisiera que todo nuevo creyente se percate que cuando se unen los creyentes e 
incrédulos, siempre son los creyentes los que sufren. No debiéramos pensar jamás que 
podremos hacer que los incrédulos nos sigan. Si queremos que ellos nos sigan, no 
tenemos que lograrlo por medio de hacernos sus amigos. Podemos hacer que nuestros 
amigos se pasen al lado nuestro, sin tener que intentar mantener nuestras viejas 
amistades con ellos. 

Si intentamos mantener nuestros viejos vínculos de amistad, lo más probable es que 
nuestros amigos harán que seamos nosotros los que nos pasemos a su lado. 
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Las malas compañías corrompen las buenas costumbres 

1° Corintios 15:33 No os engañéis; las malas compañías corrompen las buenas 
costumbres”. Tener malas compañías significa tener amigos que no son muy 
apropiados. El resultado de tales malas compañías es la corrupción de las costumbres 
morales. 

Corrupción significa “putrefacción”, tal como la descomposición que sufre la madera al 
ser carcomida por los gusanos. Las malas compañías hacen que se pudran las buenas 
costumbres. La expresión buenas costumbres podría traducirse como “los buenos 
modales”. 

También podría usarse una expresión más fuerte y decir, por ejemplo, que “las malas 
compañías corrompen la moral”.  

No debemos andar con los incrédulos ni estar en sus caminos ni sentarnos con ellos. 

Salmos 1:1-2 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en 
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de 
Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.”. A los incrédulos les encanta 
dar consejos. 

No hay nada más lamentable que ver a los hijos de Dios pidiendo consejo a los 
incrédulos cuando tienen problemas. Son muchos los hijos de Dios que piden consejo a 
los incrédulos de cómo hacer frente a ciertos problemas. Aun si ellos le ofrecieran algún 
consejo, no se deben hacer lo que ellos aconsejan. 

 

LA AMISTAD ENTRE HERMANOS EN LA FE 

Uno tiene que decidir este asunto de la amistad durante las primeras semanas de su 
vida cristiana. Uno tiene que cambiar todos sus amigos. Debemos contarles a todos 
nuestros amigos lo que nos ha sucedido. Usted todavía puede mantener cierta amistad 
con ellos, pero esta amistad ya no puede ser íntima.  

Usted tiene que reemplazar a sus antiguas amistades con los hermanos de la iglesia. 
No queremos ir a extremos. No aborrecemos a nuestros antiguos amigos y no 
pretendemos ignorarlos por completo, sino que ahora tenemos que relacionarnos con 
ellos en otro nivel. Aprendan a testificarles y traerles al Señor. Les puedo asegurar que 
un creyente que tiene demasiados amigos incrédulos ciertamente será un cristiano 
derrotado. Cuando hablamos de una amistad entre cristianos, esta debería ser una 
relación sana, que supera las diferencias sociales. Es una relación libre de todo 
formalismo. Si una comunicación va más allá de las diferencias sociales y de todo 
formalismo, eso es amistad.  



Amistades con Propósito 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

Ser amigo de alguien significa ir más allá de una relación normal. Esto quiere decir 
mantener una relación que va más allá de lo que normalmente se espera. Piensa en 
Jesús como tu amigo más íntimo: Hebreos 13:5 No te dejaré ni te abandonaré  

Busca amigos, pero aquellos amigos que Dios quiere para ti. Recuerda que el verdadero 
amigo es aquel que te acepta tal y como eres, sin esperar que accedas a sus 
pretensiones. Y esto mismo lo aplicamos a nuestra vida cristiana, no podemos usar a las 
personas según nuestros intereses. Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que 
uno ponga su vida por sus amigos. Piensa por un momento en uno de tus amigos 
¿estarías dispuesto a dar la vida por él? 

 

LA VERDADERA AMISTAD ES DE UN ALTO VALOR. 

Queremos que estés consciente de la importancia que tiene la amistad, y de por qué 
debemos escoger sabiamente quienes son nuestros amigos, pero aún más allá, 
quisiéramos que tus amistades tengan un propósito especial. Una amistad con 
propósito es aquella en que sus integrantes tienen claro quiénes son y lo que se quiere 
lograr con esa relación.  

No te indicamos que tengas una amistad interesada, lo que decimos es que tengas una 
amistad con metas claras. Es preciso destacar que hablamos de una amistad genuina, 
una amistad sincera, no del tipo de amistad que vemos en el mundo donde se limita 
solo a las necesidades particulares, donde el centro de la amistad son los recursos o 
ventajas que se pudieran obtener de la relación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE AMISTAD VERDADERA 

El amor: La cualidad más importante siempre será el amor, todo parte de ahí, cuando 
tenemos amistad y amor, esta relación se propone durar para siempre. 

El compañerismo: Ambas partes buscarán la manera de colaborar en lo que fuere 
necesario, muchas veces sacrificando su tiempo con la finalidad de ser de ayuda a la 
otra parte. 

La bondad: En una amistad verdadera notaremos que todas las partes desearan y 
actuarán con la intención pura de ser bondadosos el uno al otro. 

Honestidad e integridad: Una amistad verdadera valora la honestidad que nos hace 
ver nuestros errores. 
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PROPÓSITOS DE UNA AMISTAD VERDADERA 

Glorificar a Dios y acercarnos a él: Como hijos de Dios, todas las cosas que hacemos 
deben ser para darle la gloria a Él, las amistades no son la excepción, por lo que 
debemos escoger con sabiduría a las personas a las cuales les abriremos nuestro 
corazón.  

Disfrutar por completo a Dios: Tenemos muchas cosas para disfrutar, pero en una 
relación de amistad verdadera, Dios debe ser lo primero. Con esto no decimos que no se 
pase tiempo en otras cosas, todos sabemos que una buena película se disfruta mejor 
con amigos. Pero la lista de cosas por hacer juntos debería estar encabezada por la 
preocupación de que ambos estemos cerca de Dios, y que él esté por encima de todo en 
nuestras vidas. 

Motivarnos a acercarnos a Dios: se hace necesario escoger nuestras amistades con 
sabiduría porque estos nos ayudarán, intencional o no, a acercarnos a Dios o alejarnos 
de Él. 

 

LOS VERDADEROS AMIGOS NOS LLEVAN A CRISTO EN MOMENTOS DE DEBILIDAD 

Es un hecho, los amigos influyen en nuestras vidas para bien o para mal, por lo que 
insistimos, una vez más, en que debemos seleccionarlos muy cuidadosamente, 
tendremos muchas ofertas de amistad, y el libre albedrío para escoger con cuales nos 
quedamos, Dios nos deja tomar la decisión entre lo bueno y lo malo, pero siempre nos 
aconseja que escojamos el bien.  

Es natural que nuestros amigos conozcan más de cerca quienes realmente somos y, por 
lo tanto, también sepan cuáles son nuestras debilidades, ya sea porque se lo 
comentemos o por el simple hecho de que las identifiquen por su cuenta, pero el punto 
no es que nuestros amigos conozcan nuestras debilidades, sino qué hacen para 
ayudarnos en esos momentos, y no solo ellos, también es bueno preguntarnos, qué 
hacemos nosotros con las debilidades que conocemos de nuestros amigos. 

Es aquí donde se diferencia una simple amistad, de una amistad verdadera, los 
verdaderos amigos buscarán que lleves tus debilidades a Cristo, buscarán hacerte ver 
el error, el pecado, y como puede perjudicarte. 
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CONCLUSIÓN 

Para evidenciar que tipo de amigos son los que tienes hoy, te invito que puedas 
imaginarte esta escena bíblica: Marcos 2:1-5 Entró Jesús otra vez en Capernaum 
después de algunos días; y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron 
muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la palabra.  

Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como 
no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, 
y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de 
ellos dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 

Estos son los amigos que necesitamos a nuestro alrededor. El problema no era de ellos, 
la debilidad era el paralítico, pero ellos hicieron lo que fue necesario por ayudar a este 
hombre en su necesidad física, verle sano de aquello que lo tenía en cama, quizás hoy 
no sea una enfermedad lo que tenga a nuestros amigos o a nosotros mismos en cama, 
quizás hoy nuestra necesidad no es física, pero la conoces, sabes cuál es, y puedes 
ayudar.  

Necesitamos amistades verdaderas que ante nuestras debilidades nos acerquen al 
Señor y no nos separen de Él, que ante nuestras decisiones personales nos impulsen a 
hacer el bien, nos guíen a poner nuestros ojos dónde realmente deben estar, en Cristo. 
Necesitamos amigos que nos ayuden ver nuestra desobediencia, también los 
necesitamos para que nos motiven a la obediencia.  

Usualmente, la obediencia a Dios requiere más valor del que podemos conseguir 
estando solos. Sé que tal vez puedes pensar ¿Qué difícil es encontrar un verdadero 
amigo? Pero los hay, búscalos y cuando lo encuentres, cuídalo, con el paso del tiempo 
te darás cuenta de que incluso pueden ser más cercanos que la familia, y con 
frecuencia, te conocen mejor.  

Oran por ti cosas más grandes de las que oras por ti mismo. Ellos creen contigo cuando 
tu fe es débil. Te hacen un lugar cuando la vida se desmorona, y se regocijan contigo 
cuando todo está bien. Pero sobre todas las cosas, los verdaderos amigos te recuerdan 
quién y qué es lo más importante. Un amigo verdadero vela por la vida de sus amigos, 
un amigo verdadero te guiará a Cristo. 

 


