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Proverbios trata varios aspectos del tema de amistad.
Comienza todo con el Dios de la Biblia y su relación de amistad entre las 3 personas.
El es amigo, sociable...
Vemos en Génesis que no es bueno que el hombre este solo.
Definición:
Un amigo es un igual confiable, con quien hacemos una elección en amor de vivir juntos buscando
acceso y servicio únicos para la Gloria de Cristo y nuestro bien común
Confianza, no vas a terminar en Facebook,
Par, igual: misma onda, no pastor oveja, profe alumno, etc.
Mutual: elección mutua, lo decidimos juntos, no unilateralmente. No compañeros de trabajo, de
clase, vecinos, etc. No lo elegimos de común acuerdo.
Alguien que tiene acceso libre a ti.
Alguien a quien servimos de manera especial.
Nuestra intención con eso es beneficiarnos mutuamente y glorificar a Cristo
Por qué tenemos que definirlo claramente?
Por un tema de justicia ya que el tema de la amistad bíblicamente hablando es sacro.
Si no se define claramente puede causar gran confusión y heridas las partes puede que no estén
claras y no sepan que hay muchos tipos de relaciones y la que creía que era amistad no una relación
amigo-amigo.
Para dos cosas:
1.
Debes ser un buen amigo
2.
Debes saber cómo elegir buenos amigos.
Cuando yo tenía aproximadamente 5 años a mi casa llegó un Jeep Willis como de los militares del
cual bajó un hombre que estuvo hablando con mi padre y cuando se fue, le pregunté quién era ese,
me dijo,

“ese es mi amigo” le pregunté qué es “amigo” y fue ahí cuando recibí mi primera definición y
explicación de amigo. Varios años más tarde en cierta situación le pregunté a mi padre referente a
otra persona “ese es medio amigo tuyo?” me sentó por un buen rato explicándome el tema
nuevamente y la conclusión que recuerdo es que no existen medio amigos, eres amigo o no eres
amigo. A lo que voy es que hay una necesidad de tener el tema bien definido por la cantidad de
tergiversaciones que existen al respecto.
Hoy tenemos la posibilidad que el tema se nos explique por el inventor de la amistad, especialmente
del libro de Proverbios trata el tema de ser buen Amigo hoy de tener buenos amigos.
Te ha pasado que tú eres buen amigo de alguien y que ese alguien no es tan amigo tuyo como tú
eres de él o ella?
Se usa la palabra amigo livianamente, por eso es importante definir el tema claramente.
Otra razón por la cual debemos definir amistad claramente es por algo que naturalmente ocurre
llamado amobilistad, amdistad que es muy doloroso, es cuando la gente se distancia y la relación
cambia por diferentes circunstancias.
Tú te casaste y de pronto estas embarazada y ya no se puede jugar con las mismas reglas.
Uno de los dos deja una postura teológica intrincable,... Mira tú ya no caminas con el Señor nuestra
amistad no puede ser igual.
Un problema de negocios.
Pecado no perdonado entre las partes.
Ejemplo de la persona que no quería más mi amistad cuando comenzamos a hablar de la
situación de su hija.
Y tú ya estas pensando que no tienes tantos amigos como pensabas.
OTRO PUNTO es que Proverbios es un libro espectacular para ensenar a los niños A buscar
amigos. Es importante cuando eres grande pero cuando eres niño, preadolescente, adolescente, en
esos años formativos es un asunto crítico. A quién vas por consejos, quiénes son tus amigos, qué
familias frecuentas, una semana y media atrás una madre de la iglesia me comentó que su hna. que
acaba de entrar a la UNI tenía una nueva compañera, y que tenían que hacer una tarea juntas, la
hija (18 años) le dijo a la compañera que debían ir a su casa porque no existía la menor chance de
que su madre le permitiera ir a la casa de ella sin conocer mejor la familia, eso enseña de amistad.
Veamos lo que dice Proverbios referente al tema de la amistad:
Pr habla bien claro de los beneficios de un buen amigo
AMIGOS PIADOSOS
Pro 13:20 El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño.
Lo que dice básicamente es que todos tenemos amigos y son amigos buenos y malos. Ayudan o
hieren.

15.37
“El que anda con sabios será sabio”
Y si eres alguien que eliges sabiamente elegirás buenos amigos. El tema es elegir bien, gente que
ama a Dios, que te ama a vos, que te da acceso, amor servicio, que buscan tu bien, la gloria de Dios,
y vas a crecer en sabiduría

La sabiduría reside en la gente y la gente reúne sabiduría de sus experiencias de vida, ese es uno
de los grandes temas del libro de Proverbios, entonces, al elegir tus amigos, si eliges sabiamente,
vas a crecer en sabiduría porque vas a estar aprendiendo de tus amigos sabios.
“mas el compañero de los necios sufrirá daño.”
Si eliges los amigos equivocados, vas a pagar por ello, te vas a herir, vas a volverte más necio,
tonto, bruto.
Y esto no está hablando de un cristiano acercándose a un no cristiano en amor evangelístico para
ganarlo para Cristo.
Está hablando de alguien con quien estamos llevando vida comunitaria.
Si convives con un necio, vas a desarrollar un grado proporcional de necedad. Su vida no estará
aislada de la tuya y te verás afectada para mal.

Sigue diciendo que hay AMIGOS FALSOS, el problema más grave con los amigos falsos es que no
te das cuenta de que son amigos falsos hasta que es demasiado tarde.
Pro 19:4 La riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo.
Cuanto más dinero tienes, más gente quiere ser tu amigo, algunos de ustedes lo han experimentado,
han obtenido un aumento, un cambio de trabajo, han conseguido una buena gerencia, pueden
contratar gente, son dueños de una compañía, y de pronto todos quieren ser tus amigos, andar
contigo, compadrearse contigo, conocerte íntimamente, y realmente te están usando, no te están
amando, te están usando.
Porque les puedes dar poder, dinero, trabajo, seguridad, o lo que sea que les interese.

Pro 19:6 Muchos buscan el favor del generoso, y todo hombre es amigo del que da.
Algunos de ustedes tienen el don espiritual de dar, y son realmente generosos al dar.
Amas el dar regalos, el servir a la gente, el ayudar a otros, darle dinero a la gente. Tú eres como dice
la Biblia GENEROSO. Y eso es algo espectacular, excepto por el hecho de que tienes que ser muy
honesto, sabio y discerniente, porque hay alguna gente que simplemente va a usarte y van a
pretender ser tus amigos para abusar tu generosidad, van a tomar tu dinero, comida, regalos,
tiempo, servicio, las responsabilidades de sus vidas, cosas que ellos debieran estar haciendo te las
van a tirar a ti.
Hay gente que se van a aprovechar de los generosos.

Esto puede ser generosidad con tu tiempo, talentos, tesoros y cuidado, no quiero creas que quiero
que no seas generoso, simplemente quiero que seas discerniente en tu generosidad, acuérdate que
todo lo que tienes viene del Señor y darás cuenta, no tires perlas a los cerdos.
Algunos ahora están pensando, sabés qué?, mi relación con tal o cual persona no es recíproca, yo
les sirvo y a mi no me sirven, yo les doy y ellos no me dan a mí, yo estoy ahí para ellos pero ellos no
están ahí para mí.
Eso es: cualquiera quiere ser amigo de alguien que da regalos. Mientras estés regalando cosas, vas
a encontrar siempre una fila de gente esperando sacar de ti.
Ten cuidado con subestimar el hecho de que hay gente que relacionalmente depredan a otros. A
veces son espectaculares, muy agradables, y han aprendido a usar a la gente, han aprendido a jugar
con la gente y sacarles provecho.
Te diría entonces si eres una persona que tiene el don de la generosidad, necesitas ser muy
cuidadoso y sabio. Porque mucha gente podría aprovecharse de ti aduciendo que son tus amigos
cuando en realidad no lo son.
Especialmente si eres soltero ten cuidado de los amigos y amigos que te rodean porque puede que
no se interesen en ti sino en lo que das, si eres una persona realmente generosa.

Quizá esperabas que un sermón sobre la amistad fuera algo más liviano, pero si no te digo que hay
gente abusadora cuando se refiere a amistad, vas a ser demasiado ingenuo y va a haber gente que
se quiera aprovechar de ti y es gente que debiera ser reprendida y no acomodado.
Sigue hablando de AMIGOS PECAMINOSOS
Estos son amigos pésimos, horribles, si tienes de estos debieras urgentemente ir a la reserva de
amigos y cambiarlos ya.

Pro 16:28 El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos.
Arranquemos por comentar que no elijas a alguien fraudulento (
, tahpukah) o deshonesto
como amigo, deshonesto en negocios, con su pareja, con su pastor o consejero, si no es una
persona veraz, no te hagas de esos amigos, vas a estar exponiéndote a gran daño.
Adicionalmente “el chismoso separa a los mejores amigos”, es alguien que cada cosa que le dices,
sale corriendo a decírsela a alguien más, esto no te hace bien, no te está ayudando, son
asuntodologos, quieren estar al tanto de los asuntos de todos, muchos emails, muchos comentarios
en tu cuenta de Facebook, siempre metiéndose, queriendo saber qué es lo que pasa:
“oye, en qué estás, dónde estabas, qué estás haciendo, cuéntame la última…” y no es porque te
aman y te están cuidando o quieren ayudarte, sino que eso lo hacen con mucha gente y a lo largo
del día andan pasando información de los asuntos de todos de un lado para otro, son asuntodologos.
Ten mucho cuidado de alguien que viene a ti con un chisme de otro, porque está haciendo lo mismo
con otra persona acerca de ti. Siempre aparece por ahí alguno que es como el rey del drama en un
grupo de gente que lleva algo tuyo a otros y sigue haciendo rodar la bola hasta que en un momento
hay siete que están enojados contigo y ninguno sabe exactamente qué fue lo que se dijo y el que
comenzó dice “yo no sé qué pasó acá!!!”

Un chismoso, alguien que agarra el fósforo, lo prende, lo tira , se va y dice “pero qué raro, yo no sé
cómo es que tenemos este incendio forestal ahora…”

Pro 17:9 El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores
amigos.
Esto no es o que Pedro habla de cubrir iniquidad, pero lo que se dice acá es que si bien es cierto que
nos vamos a confrontar nuestros pecados en amor, por aquí y por allá nos tenemos que dar un
descanso, no podemos martillarnos por absolutamente todos los pecados que cometemos, si no es
así, no vamos a tener tiempo de hacer absolutamente nada más.
Eso no es una amistad, es una interrogación, tus amigos van a decir o hacer cosas que tu vas a
tener que preguntarte: “tengo que confrontarlo o dejarla pasar?” ocasionalmente, tendrás que dejarla
pasar.
Si realmente eres un amigo, no puedes martillar a tu amigo por todo.
Un cierto hermano en período de una semana, se le muere el padre, perdió su trabajo, y de camino a
casa le ocurre un accidente automovilístico, llega a su casa y estaba bien gruñón, su esposa quien
debiera ser su amiga, lo reprende por estar gruñón.
Pierde a su padre, pierde su empleo, pierde su carro y anda gruñón, cómo podría andar?
Yo no he perdido nada y ando gruñón todo el tiempo! 
Tenemos que darle un respiro a la gente a veces, tenemos que extender gracia más a menudo.
Me doy cuenta criando niños que muchas veces cuando están cansados, lo mejor que podemos
hacer es que se vayan a acostar, no estoy diciendo que toleremos desobediencia, cuidado,
simplemente que hay veces que lo mejor en vez de tratar de razonar con el niño, lo mejor es
acostarlo. Porque están como locos. Hay veces que mi hijo de 4 años se levanta temprano y por
alguna razón no duerme su siesta, cuando llega la noche a una hora que normalmente está
perfectamente bien anda muy irritable, sabés lo que necesita?, no es una paliza, no es una
reconvención de Levítico, necesita acostarse y todo va a estar bien.
Y muchas veces como amigos tenemos que hacer eso, si somos buenos amigos vamos a estar
atentos a lo que les está pasando, y cuando estén atravesando un mal momento no los vamos a
acribillar, “mira, tomate una siesta, no voy a reconvenirte por estar gruñón, voy a pegarme a ti y no
abandonarte porque te amo”
Un buen amigo es alguien que no te abandona sino que se te engancha sin importar lo que está
pasando y un mal amigo es el que sigue repitiéndote el asunto, martillándote, nunca de da ninguna
gracia, se lo dicen a otros y toman el mal día que estás pasando y lo magnifican y no están ahí para
ayudarte sino para aumentar tu dolor.
Eso es realmente un pésimo amigo pecador, desconsiderado.
OTRO EJEMPLO
Pro 22:24-25 No te asocies con el hombre iracundo; ni andes con el hombre violento, no sea que
aprendas sus maneras, y tiendas lazo para tu vida.
Esta es una persona que tiene un temperamento putrefacto, no aguanta nada, explota por cualquier
cosita.

Si eres soltera por favor aléjate de ese tipo, hermano si cada vez que vas al estadio o al play con ese
amigo estás esperando que no termines casi corriendo porque casi se arma una pelea por su culpa,
oye, no andes con ese tipo.
Búscate otro amigo, andan siempre enojados, si te encuentras muy seguido como intermediadora de
la paz excusando todo el tiempo las acciones de tu amiga, por favor, cámbiala.
AMIGOS DOLOROSOS

Pro 25:17 No frecuente tu pie la casa de tu vecino, no sea que él se hastíe de ti y te aborrezca.
Este es el amigo demandante, el que está todo el tiempo pegado, tenemos que usar la misma
camiseta“, “tenemos que andar en una bicicleta doble”, “tenemos que hacer todo juntos” , “es el día
de San Valentín”, “es Yom Kippur”, todo día libre tenemos que estar juntos, “es mi cumpleaños”, “es
mi medio cumpleaños”, siempre hay algo con esta gente, “oye, tienes una copia de la llave de tu
casa?, por si paso por tu casa y no estás para poder entrar y esperarte”, están como un labrador
dorado, están todo el tiempo pegados a ti, moviendo la cola con un palo o pelota de tenis en la boca,
listos para jugar.
No son malos o pecaminosos, simplemente son DEMASIADO, si te toca compartir tu dormitorio con
ellos en la universidad o internado, se te acabó la vida, te suicidas o te mudas, es simplemente
demasiado.
No puedo devolver cada llamada, cada texto, cada email en los próximos siete minutos. Te mandan
un mail y a los 2 minutos te llaman para ver si lo recibiste, ES DEMASIADO. Casi tienes que ser
malo para poder recuperar parte de tu vida, el versículo dice que te odiarán.

Pro 25:19 Como diente malo y pie que resbala es la confianza en el hombre pérfido en tiempo de
angustia.
Un amigo es alguien confiable, estable cerca de ti, no como un diente que te duele porque tiene
problemas o un pie que resbala justo cuando necesitabas que estuviera firme.
Un amigo doloroso es uno que cuando lo necesitas más que todo, no está ahí para ti. No puedes
depender de él para nada.
Es como un esposo que su señora le pide que la recoja después de trabajar, él le dice que sí y pasa
2 horas esperándolo sin que la recoja porque ni se acordaba. Le pide que le traiga un par de cosas
del supermercado de regreso de donde estuviere y llega a la casa con las manos vacías porque se
olvidó, no puede confiar en él para nada.
Si vas a tener un amigo, debe ser confiable, si vas a ser un amigo, debes ser confiable.
Eso no quiere decir que vas a estar todo el tiempo sin fallar 100% de las veces, pero cuando las
cosas se ponen mal, en tiempo de crisis, vas a estar disponible y dispuesto a hacer cosas por tus
amigos.
Cuántos de ustedes necesitan algo y no llaman a gente a quien llamas “amigos” porque no son
confiables o no están dispuestos?

Lo que te estoy diciendo es que si no lo puedes llamar, no es tu amigo. Un amigo es alguien en
quien puedes depender.
Quieren el acceso, amor, privilegio y respeto pero no quieren ser confiables y ayudar como amigo.

Pro 25:20 Como el que se quita la ropa en día de frío, o como el vinagre sobre la lejía, es el que
canta canciones a un corazón afligido.

Has tenido alguna vez un amigo que está todo el tiempo feliz?, todo el tiempo mirando al lado
brillante?, todo el tiempo sonriente, todo el tiempo contentito, todo el tiempo optimista?, bueno, eso
es doloroso.
Esto tiende a ser gente de la iglesia que tiene versículos de la Biblia memorizados fuera de contexto
y los hacen sonar hiperespirituales,
“me chocó un auto hoy” : “oh, gloria a Dios, alábale en todo tiempo, por lo menos no fue un camión y
te pisó la cabeza” … muchas gracias…, me consuela mucho…
Cómo estás? “bien gracias a Dios”, mira hermano, no siempre estamos bien, no provoquemos
hipocresía, “se acaba de morir mi mamá, no estoy bien, ora por mi…”
Tienes amigos que es súper espectacular estar junto a ellos para ir a cazar, o a pescar, al cine, a la
peluquería, al billar, a la playa… pero cuando estás mal son dolorosos, te hunden en vez de
levantarte.
Siempre están bien, siempre todo tiene que ser una broma, o todo alegre.
Este es mi amigo para las cosas alegres pero cuando a mi padre le diagnostiquen cáncer, mi señora
tenga una pérdida o esté asustado porque me toca hacerme el examen de la próstata no lo voy a
llamar porque siempre hay algo de qué bromear o reírse o ponerse espiritual, mirarle el lado positivo,
no van a estar ahí contigo, no van a ser de ayuda, van a ser dolorosos. En esos momento
necesitamos que alguien esté ahí con nosotros, casi nunca necesitamos nada más… no van a ser de
ayuda

AMIGOS DEVOTOS

Pro 17:17 En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia.

Un amigo verdaderamente devoto es aquel que cuando lo necesitas más, está ahí. Algunos de
ustedes no sabían cuán fuerte era la amistad de algunos de sus amigos hasta que vino un tiempo de
crisis y sus amigos estuvieron sumamente firmes junto a ustedes hasta que pasó la tormenta. A otros
de ustedes se les quemaron las amistades más fuertes en los tiempos de crisis y dolor.
Alguien estaba en aflicción y tu corazón se ensanchó e hiciste algo al respecto, eso es amistad
devota.

Vas a saber quién es tu amigo cuando vengan los tiempos malos, y vas a saber de quién eres amigo
cuando vengan tiempos malos.
Pablo nos llama a gozarnos con los que se gozar y a entristecernos con los que se están tristes.

Pro 18:24 El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano.
Tú puedes ser el centro de la fiesta, el que tiene más amigos, el que todos quieren ver, escuchar,
estar cerca, etc.… pero eso no necesariamente quiere decir que tengas amigos.
Puede que no haya gente a tu alrededor, o que haya mucha gente a tu alrededor, pero como sea,
hay siempre un puñadito de gente que está cerca de ti cuando las cosas salen mal. O sea, en años
de aquí, van a estar ahí.
Algunos se engañan diciendo o pensando, tengo 100 amigos, o muchos amigos, déjame decirte una
cosa, es falso, no te engañes, serás una persona bendecida si tienes uno o dos. Vas a ver mucha
gente ir y venir en tu vida.
Si tienes uno o dos amigos vas a estar mejor que si tienes muchos compañeros, no es malo conocer
mucha gente, sino que es mejor tener un par de amigos con quienes puedas contar.

AMIGOS SANTIFICADORES
Estos son buenísimos
Pro 27:6 Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo.
Vivimos en una cultura en que tendemos a pensar que la persona nos besa proverbialmente, que
nos trata bien, nos da regalos, nos hace favores, nos hace sentir bien es nuestro amigo, por el otro
lado, el que nos confronta con nuestro pecado, nos dice lo mal que estamos, nos hace sentir mal con
una palabra, no es nuestro amigo. Cuidado, la Biblia dice que ese es un pensar necio.
El que te besa constantemente con palabras puede ser un Judas, él fue quien besó a Cristo, la Biblia
dice que el que es tu amigo es el que te hiere. Ahora, no te hiere para destruirte, te hiere para
santificarte, y una herida es lo siguiente: un amigo tuyo que tratando de elegir las mejores palabras
posibles, te apunta en tu vida a tu pecado, locura, rebelión.
Tu sabes que te amo verdad?,
Si, sé que me amas,
Bien, entonces permíteme hablarte de algo: veo esto en tu carácter y es un problema de verdad, lo
tienes que cambiar, crecer, confesar, arrepentirte, etc.…
Y al principio duele, se siente como un pelotazo en la nariz. Pero no te querían lastimar, te querían
sanar.
Es como un doctor que te acuesta en la camilla de un quirófano y te entra a cuchillazos para sacarte
la vesícula porque si no te la saca podrías tener complicaciones espantosas después, es por tu bien.
Eso es lo que hace un amigo.

Si alguien te hiere, si alguien te hace sentir mal tu primera pregunta ha de ser: es este mi amigo?
Si lo es debiera escuchar, porque esa es una forma de amar y servir.
Hay gente que tiene un acuerdo informal en su relación:
No me criticas y yo no te critico, bueno, eso no es un amigo.
Si dos pecadores van a ser amigos van a tener que herirse mutuamente, no para destruir, no para
herir, no para devastar, pero para sanar.
Hay alguien a quien hayas censurado porque te dijo algo hiriente de esa manera?
“Si, pero nadie nunca me había dicho algo así.”
Bueno, quizá nunca nadie te había amado tanto.
“No puedo creer que estés hablándome de eso, eso es personal…”
Quizá esa persona sea la que más te ama, quizá un don de Dios para ti

Pro 27:9 El ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del
hombre.
En amigo verdadero es quien hace todo lo posible para traerte buen consejo, y si no sabe que
aconsejar, va a orar, leer la Biblia, mandarte donde otra persona, etc.
Tenemos que ser ese tipo de amigo, uno que es un buen consejero.
Cuando alguien viene a ti por consejo, tú te sientas, escuchas atentamente, oras, piensas,
consideras y hablas en verdad honestamente palabras de verdad, el resultado es que confían en ti y
es para la gloria de Dios y vuestro bien común.
Lamentablemente muchos que llamamos amigos son gente a quienes nunca iríamos por consejos.

Al decir estas palabras, y lo huelo en el aire, desanimé a casi todos, porque te das cuenta de que no
eres el amigo espectacular que creías que eras, y los que eran tus amigos quizá no sean amigos
para nada.
Y Proverbios es acerca de ver la vida como es, y caminarla así mismo, como es.
Mira, los necios, o tontos pretenden que el mundo no es como es sino que se inventan una irrealidad
ideal, que solo existe en sus imaginaciones, proceden en su vida pretendiendo que todo es
espectacular.
Quiero dejarte con cuatro preguntas para discutir personalmente y con tus amigos

1.

¿Cómo es Cristo un amigo real para ti?

2.

¿Cómo podrías ser un mejor amigo? ¿A quién?

3.

¿A quién (si hay alguien) considerarías como un buen amigo tuyo? ¿Por qué?

4.
¿A la luz de nuestro estudio, qué está cambiando en tu pensar referente a la amistad? ¿Con
quién tienes que dejar de ser amigos y a quién debieras buscar más intencionalmente?
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