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La Palabra de Dios nos 
ofrece estándares elevados para 
escoger nuestras amistades. 
David y Jonatán son un buen 
ejemplo de lo que significa ser 
buenos amigos, desde el punto 
de vista bíblico. Al observar la 
relación que ellos cultivaron 
veremos a un par de verdaderos 
compañeros en acción. Hay tres 
cualidades en su relación que 
nos ayudarán a determinar 
cómo deberían comportarse los 
buenos amigos.  La obtención de 
una imagen clara de estas 
características nos debería 
ayudar a encontrar buenas 
amistades.

1.LOS AMIGOS VERDADEROS SE 
TIENEN UN AMOR GENUINO.

2.LOS AMIGOS VERDADEROS 
HABLAN BIEN LOS UNOS DE LOS 
OTROS Y SE HABLAN ENTRE SÍ DE 
BUENA FORMA.

3. LOS AMIGOS VERDADEROS 
SON FIELES ENTRE SÍ Y NUNCA 
SE OLVIDAN.

Pudiera ser que nuestras 
amistades no alcancen la altura 
del estándar entregado en la 
Palabra de Dios; no obstante, 
deberíamos recordar que en ella 
Dios declara que “amigos hay 
más unidos que un hermano”. 
Cuando encontramos a un 
amigo así, tendremos  a un 
amigo de por vida.

Cultivar una amistad no 
siempre es fácil, pero gracias 
sean dadas a Dios que  nos ha 
entregado información sobre 
todas las cosas que pertenecen 
a la vida y a la piedad en su 
Palabra. (la “piedad” es una 
palabra que significa: “una 
íntima y vital personal comunión 
con Dios”). En ella podemos 
encontrar claves y principios que 
nos permiten cultivar amistades 
basadas en preceptos divinos y 
disfrutar así de la bendición de 
tener amigos verdaderos en 
nuestra vida.

1.  LOS AMIGOS VERDADEROS 
SE TIENEN UN AMOR GENUINO. 

David y Jonatán se hicieron 
grandes amigos casi del mismo 
momento en que se conocieron. 
La Nueva Versión Internacional 
de 1999 dice:

1 Samuel 18:1-3: “Una vez que 
David y Saúl terminaron de 
hablar, Saúl tomó a David a su 

servicio y, desde ese día, no lo 
dejó volver a la casa de su 
padre. Jonatán, por su parte, 
entabló con David una amistad 
entrañable y llegó a quererlo 
como a sí mismo.” 

Tanto quería Jonatán a 
David, que hizo un pacto con él; 
la madurez y la integridad que 
tenían, y el amor por Dios que 
ambos profesaban proveyó un 
terreno fértil en el cual cultivar 
su amistad; debido a esto no 
tomó mucho tiempo para que 
llegaran a ser grandes amigos. 
Aunque desarrollar una amistad 
tan rápidamente sea poco 
frecuente en el mundo seglar, 
no es poco común en la familia 
de Dios. Hombres y mujeres de 
calidad y de carácter con una 
base sólida en la Escritura 
descubrirán que su amistad se 
puede desarrollar en poco 
tiempo. David y Jonatán eran 
hombres con verdadera 
integridad, quienes se 
respetaban mutuamente y así  el 
compañerismo entrañable que 
desarrollaron prosperó con 
rapidez.

Dice el pasaje que Jonatán 
entabló una amistad entrañable 
con David y que llegó a quererlo 
como a sí mismo. Esto quiere 
decir que Jonatán estaba tan 
interesado en David como en él 
mismo. A él le importaba el 
bienestar de David tanto como 
el suyo propio. Por el contexto 
entendemos que el pacto que 
hizo con David fue que serían 
amigos para siempre. El afecto 
que Jonatán le tuvo fue de gran 
valor y constante.

Proverbios 17:17 “En todo 
tiempo ama el amigo, Y es 
como un hermano en tiempo de 
angustia.”

Los amigos verdaderos
muestran su amor por el otro en 
todo momento. Un cariño 
entrañable no puede llevar 
consigo condiciones. Una 
amistad condicionada no puede 
ser constante. Aquellos que son 
inconstantes o egoístas no 
amarán más allá de lo que su 
estado de ánimo les permita y 
hayan obtenido lo que querían. 
Debido a esto, su afecto es tan 
cambiante como una hoja en la 
brisa, la cual va para todos 
lados y puede ser tan inestable 
como el clima. Un amigo 
verdadero ama en todo tiempo 
y si queremos ser verdaderos 

amigos, también hemos de hacer 
lo mismo.

2. LOS AMIGOS VERDADEROS SE 
EXPRESAN BIEN LOS UNOS DE LOS 
OTROS Y SE HABLAN ENTRE SÍ DE 
BUENA FORMA.

Veremos en Samuel 19:1-7 
que Jonatán pronto se encontró 
en una situación difícil:

1Samuel 19:1-2a  (NVI: Nueva 
Versión Internacional) “Saúl le 
ordenó a su hijo Jonatán y a 
sus ayudantes que mataran a 
David. Pero como Jonatán lo 
quería mucho…”

Saúl deseaba ver muerto a 
David y le da instrucciones a 
Jonatán y a algunos de sus 
siervos para que lo maten. Pero 
David es el amigo muy querido 
de Jonatán, de modo que su 
amistad con David le obliga a 
contarle el plan de matarlo que 
tiene su padre.

1Samuel 19:2b-7 ”… pero como 
Jonatán lo quería mucho, le 
avisó del peligro que corría: 
¡Cuídate mucho, que mi padre 
quiere matarte! ¡Escóndete en el 
campo! Mañana temprano yo iré 
con mi padre cerca del lugar 
donde estés escondido. Allí le 
pediré que no te haga daño, y te 
haré saber lo que me responda”. 
Al día siguiente, Jonatán habló 
con Saúl en favor de David. Le 
dijo: Padre, no debes hacerle 
ningún daño a David, pues él 
tampoco te ha hecho ningún 
mal. Por el contrario, te
ha servido y sólo ha buscado tu 
bien. Pórtate como el rey que 
eres. Recuerda que David 
arriesgó su vida cuando peleó 
contra Goliat y lo mató. Ese día 
Dios nos ayudó a vencer a los 
filisteos, y tú mismo estabas 
muy contento. ¿Cómo es posible 
que ahora quieras matar a David, 
si no ha hecho nada malo? 
Cuando Saúl escuchó esto, le 
dijo a Jonatán: Te juro por Dios 
que no le haré ningún daño a 
David. Entonces Jonatán llamó a 
David y le contó lo que había 
hablado con Saúl. Luego llevó a 
David con el rey Saúl, y David 
volvió a servir al rey”.

No solo Jonatán advirtió a 
David, sino que además le habló 
al rey a su favor. Así se 
comporta un amigo de verdad.

Jonatán se involucró, no se
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quedó de brazos cruzados sin 
hacer nada. Jonatán sabía que 
Saúl, su padre y el rey al mismo 
tiempo, estaba actuando mal y 
con todo respeto lo enfrentó y 
lo corrigió de acuerdo a la 
Palabra de Dios. Intercedió por 
su amigo y logró arreglar las 
cosas entre Saúl y David. Pero 
bueno, la paz no duró mucho 
tiempo porque Saúl volvió a 
intentar matar a David. David 
huyó para salvar su vida ¿y a 
dónde fue? Fue a donde su 
mejor amigo, Jonatán, y le dijo 
todo lo que le pasaba.

¿Recuerdan que Moisés solía 
hablar las cosas con Dios? 
Cuando había algo que no le 
parecía bien se lo decía a Dios. 
Cuando no entendía algo, le 
pedía a Dios que se lo explicara. 
Iba a Dios con confianza y le 
decía lo que pensaba con toda 
honestidad. 

Éxodo 33:11a “Y hablaba 
Jehová a Moisés cara a cara, 
como habla cualquiera a su 
compañero...”

Así es como Jonatán y David
hablaban, de frente. No 
permitían que nada se 
interpusiera entre ellos. David 
tenía algo pesado en su corazón 
y fue a hablar con Jonatán.

1Samuel 20:1-2 “David huyó de 
Nayot de Ramá y fue adonde 
estaba Jonatán. ¿Qué he hecho 
yo? le preguntó. ¿Qué crimen o 
delito he cometido contra tu 
padre, para que él quiera 
matarme? ¿Morir tú? ¡De ninguna 
manera! respondió Jonatán. Mi 
padre no hace nada, por 
insignificante que sea, sin que 
me lo diga. ¿Por qué me lo 
habría de ocultar? ¡Eso no es 
posible!”

David le contó todo a 
Jonatán, pero Jonatán le dice 
que está equivocado, que su 
padre no haría nada sin contarle.

1Samuel 20:3 “Pero David juró 
y perjuró (jurar mucho para 
añadir énfasis): Tu padre sabe 
muy bien que tú me estimas, así 
que seguramente habrá pensado: 
Jonatán no debe enterarse, para 
que no se disguste. Pero tan 
cierto como que el Señor y tú 
viven, te aseguro que estoy a un 
paso de la muerte”.

David le cuenta lo grave de 
la situación a su amigo aún con 

más vehemencia. Después de 
todo, su vida estaba en gran 
peligro.

1Samuel 20:4  “Dime qué 
quieres que haga, y lo haré le 
respondió Jonatán”.

David logra convencer a 
Jonatán y este ofrece su ayuda; 
entonces, David le pide algo en 
forma específica.

1Samuel 20:5-8  “Sabes, dijo 
David, mañana es la fiesta de 
luna nueva, y se supone que yo 
debo sentarme a la mesa para 
comer con el rey. Pues bien, deja 
que me esconda en el campo 
hasta pasado mañana por la 
tarde. Si tu padre me extraña, 
dile que yo insistí en que me 
dejaras ir en seguida a Belén, 
mi pueblo, pues toda mi familia 
estaba reunida allá para celebrar 
su sacrificio anual. Si él 
responde que está bien, entonces 
no corro ningún peligro. Pero si 
se enfurece, con eso sabrás que 
ha decidido acabar conmigo.  
Ya que en presencia del Señor 
has hecho un pacto conmigo, que 
soy tu servidor, te ruego que me 
seas leal. Si me consideras 
culpable, no hace falta que me 
entregues a tu padre; ¡mátame 
tú mismo!”

David no se estaba 
aprovechando de su amistad con 
el hijo del rey. No le estaba 
pidiendo a Jonatán que cubriera 
sus faltas. David era inocente y 
no merecía morir. David no le 
habría pedido ayuda a Jonatán 
si él hubiera hecho algo malo y 
pudiera incriminarlo. Él 
simplemente le pidió a Jonatán 
que lo ayudara porque era su 
mejor amigo. David desafía a 
Jonatán a que lo mate él mismo 
si es que ha hecho algo 
incorrecto a Saúl. David está 
limpio de culpa. Ambos eran 
jóvenes que tenían integridad y 
que hacían lo que era correcto.

1Samuel 20:9-13  “¡No digas 
tal cosa! exclamó Jonatán. Si 
llegara a enterarme de que mi 
padre ha decidido hacerte algún 
daño, ¿no crees que te lo diría? 
David le preguntó: Si tu padre te 
responde de mal modo, ¿quién 
me lo hará saber? Por toda 
respuesta, Jonatán invitó a David 
a salir al campo. Una vez allí, le 
dijo: David, te juro por el Señor, 
Dios de Israel, que a más tardar 
pasado mañana a esta hora 
averiguaré lo que piensa mi 

padre. Si no corres peligro, de 
alguna manera te lo haré saber. 
Pero si mi padre intenta hacerte 
daño, y yo no te aviso para que 
puedas escapar, ¡que el Señor me 
castigue sin piedad, y que esté 
contigo como estuvo con mi 
padre!”.

Jonatán sabía que Dios había 
ungido a David para ser el 
siguiente rey. El hecho de que 
apoyara y protegiera a David le 
costaría a él el trono. Aun así 
hizo lo que era correcto, aunque 
al hacerlo el “perdiera”. Como 
vemos en los siguientes 
versículos, todo lo que Jonatán 
pedía a David era de que en el 
futuro, cuando él fuera rey, se 
acordara de la amistad que 
tenían y también le fuera un 
amigo fiel.

1Samuel 20:14-17  “Y si todavía 
estoy vivo cuando el Señor te 
muestre su bondad, te pido que 
también tú seas bondadoso 
conmigo y no dejes que me 
maten. ¡Nunca dejes de ser 
bondadoso con mi familia, aun 
cuando el Señor borre de la faz 
de la tierra a todos tus 
enemigos! ¡Que el Señor pida 
cuentas de esto a tus enemigos! 
De ese modo Jonatán hizo un 
pacto con la familia de David, 
pues quería a David como a sí 
mismo. Por ese cariño que le 
tenía, le pidió a David 
confirmar el pacto bajo 
juramento” aunque al hacerlo el 
“perdiera”. Como vemos en los 
siguientes versículos, todo lo que 
Jonatán le pidió a David era de 
que en el futuro, cuando él 
(David)  fuera rey, se acordara 
de la amistad que tenían y 
también le fuera un amigo fiel.
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Luego Jonatán le explica a 
David el plan por medio del 
cual le comunicaría las 
intenciones de Saúl y concluye 
diciendo:

1Samuel 20:23 “¡Que el Señor 
sea siempre testigo del 
juramento que tú y yo nos hemos 
hecho!”

Jonatán y David  siempre 
tuvieron a Dios presente en el 
medio de su amistad. Ellos 
hicieron un juramento en frente 
del Señor de ser amigos para 
siempre y  permanecieron fieles 
a ese juramento. Luego, la 
historia continúa y Jonatán le 
dice a Saúl que David se fue a 
visitar a su familia. Saúl se 
enoja entonces grandemente, 
como David  lo había anticipado. 
Jonatán se da cuenta de que 
David tenía razón en estar 
preocupado por su vida. Jonatán 
trata de interceder por la vida 
de David y este hecho casi le 
cuesta la suya.

1Samuel 20:30-33  “Al oír esto, 
Saúl se enfureció con Jonatán. 
¡Hijo de mala madre! exclamó. 
¿Crees que no sé que eres muy 
amigo del hijo de Isaí, para 
vergüenza tuya y de tu 
desgraciada madre? Mientras el 
hijo de Isaí viva en esta tierra, 
¡ni tú ni tu reino estarán seguros! 
Así que manda a buscarlo, y 
tráemelo, pues está condenado a 
morir. ¿Y por qué ha de morir? 
le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha 
hecho? Por toda respuesta, Saúl 
le arrojó su lanza para herirlo. 
Así Jonatán se convenció de que 
su padre estaba decidido a 
matar a David”.

 
En un momento Saúl quiere 

que Jonatán reine después de él 
y en el otro, debido a su rabia, 
trata de matarlo. Ahora podemos 
comprender por qué  Proverbios 
22:24 dice: “No te hagas amigo de 
gente violenta, ni te juntes con 
los iracundos”.

1Samuel 20:34-39  
“Enfurecido, Jonatán se levantó 
de la mesa y no quiso tomar 
parte en la comida del segundo 
día de la fiesta. Estaba muy 
afligido porque su padre había 
insultado a David. Por la 
mañana Jonatán salió al campo 
para encontrarse con David. Uno 
de sus criados más jóvenes lo 
acompañaba. Jonatán le dijo: 
"Corre a buscar las flechas que 

voy a lanzar." El criado se echó 
a correr, y Jonatán lanzó una 
flecha que lo sobrepasó. Cuando 
el criado llegó al lugar donde 
la flecha había caído, Jonatán le 
gritó: "¡Más allá! ¡La flecha está 
más allá! ¡Date prisa! ¡No te 
detengas!" Y así continuó 
gritándole Jonatán. Cuando el 
criado recogió la flecha y se la 
trajo a su amo, lo hizo sin 
sospechar nada, pues sólo 
Jonatán y David sabían de qué 
se trataba”.

Jonatán le habló bien de 
David a su padre. La primera vez 
tuvo éxito, pero no la segunda, 
de modo que advirtió a David 
del peligro y le dice que se vaya 
a un lugar seguro. Jonatán y 
David hablaron de frente y 
superaron juntos una situación 
muy difícil, y así y todo 
mantuvieron su amistad.

Proverbios cuenta con 
muchos versículos que tratan 
con el tema de “hablar” y “la 
amistad”.

Proverbios 16:28  “El 
perverso provoca contiendas, y 
el chismoso divide a los buenos 
amigos”.

El hombre perverso se pone 
celoso cuando ve una amistad 
verdadera porque él nunca ha 
disfrutado de algo así. De modo 
que hará todo para separar a 
aquellos que han logrado una. 
Tratará de causar división y 
destruir el afecto que los 
grandes amigos se tienen. 
Impulsado por la envidia, hace 
su meta personal sembrar la 
discordia por medio de decir 
mentiras, empezar rumores y 
hacer todo lo que pueda para 
que se enojen entre ambos o por 
lo menos que nazcan sospechas 
entre ellos. Los verdaderos 
amigos no permiten que nadie 
se interponga entre ellos y 
destruya su amistad, no 
escuchan los pelambres, los 
chismes o los rumores, por el 
contrario, van directamente el 
uno al otro y arreglan las 
dificultades de frente.

Sin duda que surgirán 
problemas. Pudiera ser que se 
hayan dicho o hecho cosas 
hirientes que deben manejarse y 
solucionarse.

Proverbios 17:9  “El que 
perdona la ofensa cultiva el 

amor; el que insiste en la 
ofensa divide a los amigos”.

Cuando algún problema 
surge se debe resolver con 
rapidez. Si se produjo una 
herida, alguien tiene que estar 
dispuesto a perdonar. 

1 de Corintios 6:7-8 (NVI) “En 
realidad, ya es una grave falla 
el solo hecho de que haya 
pleitos entre ustedes. ¿No sería 
mejor soportar la injusticia? ¿No
sería mejor dejar que los 
defrauden? Lejos de eso, son 
ustedes los que defraudan y 
cometen injusticias, ¡y conste 
que se trata de sus hermanos! 
Alguien tiene que estar 
dispuesto a hacer la paz y a 
perdonar”.

Mentir es muy perjudicial 
para las amistades. Debido a la 
cercanía de la relación que se 
ha cultivado, las heridas que se 
puedan producir pueden calar 
muy hondo.

Proverbios 26:18-19  “Como 
loco que dispara mortíferas 
flechas encendidas, es quien 
engaña a su amigo y explica: 
“¡Tan sólo estaba bromeando!"

Proverbios 18:19 (TLA) “Es 
más fácil derribar un muro que 
calmar al amigo ofendido”. 

Proverbios 18:19b (NVI) “los 
litigios son como cerrojos de 
ciudadela”.

Las peleas verbales separan a 
los amigos como lo hace una 
reja con candado de hierro.  
Decir algo equivocado daña la 
amistad, decir lo correcto la 
edifica.

Proverbios 27:9  (TLA) “Con 
un buen perfume se alegra el 
corazón; con la dulzura de la 
amistad se vuelve a la vida”.

Del mismo modo en que el 
perfume hace que el corazón se 
alegre, la dulzura de la amistad 
nos vuelve a la vida, nos 
consuela, nos alienta.

Proverbios 12:26a  (TLA) “El 
buen amigo da buenos consejos”.

Cuando uno sigue un buen 
consejo y el resultado nos 
bendice uno naturalmente se 
vuelve agradecido. ¡Qué mejor 
consejo que la verdad de la 
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maravillosa Palabra de Dios!

Proverbios 27:17  (VRV) 
“Hierro con hierro se aguza; Y el 
hombre aguza el rostro de su 
amigo”.

¡Pon atención a lo que dices! 
Recuerda que es sabio pensar 

antes de abrir la boca. Las 
palabras que se hablen el uno al 
otro y las palabras que hablen el 
uno del otro pueden hacer que 
una amistad sea cada vez mejor.

3. LOS AMIGOS VERDADEROS 
SON FIELES ENTRE SÍ Y NUNCA 
SE OLVIDAN.

David se fue al desierto y 
vivió huyendo de Saúl. Aunque 
Jonatán y David ya no se vieron 
mucho siguieron siendo los 
mejores amigos del mundo. 
Permanecieron fieles al 
juramento que llevaron a cabo 
en frente de Dios en relación a 
su amistad y nunca se olvidaron.

1Samuel 23:16-18 “Jonatán 
hijo de Saúl fue a ver a David 
en Hores, y lo animó a seguir 
confiando en Dios. "No tengas 
miedo le dijo, que mi padre no 
podrá atraparte. Tú vas a ser el 
rey de Israel, y yo seré tu 
segundo. Esto, hasta mi 
padre lo sabe." Entonces 
los dos hicieron un pacto 
en presencia del Señor, 
después de lo cual Jonatán 
regresó a su casa y David 
se quedó en Hores”.

Jonatán buscó a David 
y lo bendijo y lo alentó. 
Todos necesitamos de 
amigos que estén dispuestos
a bendecirnos y a alentarnos 
y a a a fortalecernos en el 
Señor. Ellos tenían la intención 
de volver a estar cercanos
y de servir juntos, pero la 
pronta muerte de Jonatán 
frustró sus planes. David 
lamentó la muerte de Jonatán
y recordó su entrañable 
afecto y su fidelidad. 
A través de su vida, David 
fue fiel en recordar la 
promesa que le había hecho 
a Jonatán, su amigo...

2 Samuel 9:1-7  “El
rey David averiguó si había 
alguien de la familia de 
Saúl a quien pudiera 
beneficiar en memoria de 
Jonatán, y como la familia
de Saúl había tenido un
administrador que se

llamaba Siba, mandaron a 
llamarlo. Cuando Siba se 
presentó ante David, éste le 
preguntó: ¿Tú eres Siba? A las 
órdenes de Su Majestad 
respondió. ¿No queda nadie de 
la familia de Saúl a quien yo 
pueda beneficiar y hacer 
misericordia en el nombre de 
Dios? volvió a preguntar el rey. 
Sí, Su Majestad. Todavía le queda 
a Jonatán un hijo que está 
tullido de ambos pies le 
respondió Siba. ¿Y dónde está? 
En Lo Debar; vive en casa de 
Maquir hijo de Amiel. Entonces 
el rey David mandó a buscarlo a 
casa de Maquir hijo de Amiel, en 
Lo Debar. Cuando Mefiboset, que 
era hijo de Jonatán y nieto de 
Saúl, estuvo en presencia de 
David, se inclinó ante él rostro 
en tierra. ¿Tú eres Mefiboset? le 
preguntó David. A las órdenes 
de Su Majestad respondió. No 
temas, pues en memoria de tu 
padre Jonatán he decidido 
beneficiarte. Voy a devolverte 
todas las tierras que pertenecían 
a tu abuelo Saúl, y de ahora en 
adelante te sentarás a mi mesa”. 

David fue fiel y no olvidó. Él 
mostró la bondad de Dios para 
con Mefiboset. 

Proverbios 18:24 “El hombre 
que tiene amigos ha de 
mostrarse amigo; Y amigo hay 
más unido que un hermano”.

¿Cómo podría alguien llegar a 
conocer la bondad de Dios si 
alguien no se la mostrara? 
David mantuvo el pacto que 
había hecho con Jonatán aún 
después de su muerte. Los 
verdaderos amigos son fieles 
entre sí y nunca se olvidan.

Proverbios 27:10  “No dejes a tu 
amigo, ni al amigo de tu padre”.

Proverbios 18:24  (VRV) “El 
hombre que tiene amigos ha de 
mostrarse amigo; Y amigo hay 
más unido que un hermano”.

Si alguien desea tener 
amigos ha de ser amable, no 
solo de vez en cuando, sino 
que constantemente, día tras 
día. La fidelidad es 
absolutamente necesaria para 
mantener a un amigo de 
verdad. Sin embargo, a veces 
ocurre que nuestros amigos nos 
olvidan, como en el caso de 
Job. Puede suceder que a veces 
en la vida nos encontremos 
solos enfrentando las 
dificultades sin la ayuda de 
nuestros amigos.

Job 19:14-22: (VRV-60) ”Mis 
parientes se detuvieron, 
Y mis conocidos se 
olvidaron de mí. Los 
moradores de mi casa y 
mis criadas me tuvieron 
por extraño; Forastero 
fui yo a sus ojos. Llamé 
a mi siervo, y no 
respondió; De mi propia 
boca le suplicaba. Mi 
aliento vino a ser 
extraño a mi mujer, 
Aunque por los hijos de 
mis entrañas le rogaba. 
Aun los muchachos me 
menospreciaron; Al 
levantarme, hablaban 
contra mí. Todos mis 
íntimos amigos me 
aborrecieron, Y los que 
yo amaba se volvieron 
contra mí. Mi piel y mi 
carne se pegaron a mis 
huesos, Y he escapado 
con sólo la piel de mis 
dientes. ¡Oh, vosotros mis 
amigos, tened compasión 
de mí, tened compasión 
de mí! Porque la mano 
de Dios me ha tocado. 
¿Por qué me perseguís 
como Dios,  Y ni aun de 
mi carne os saciáis?”

Los amigos de Job se 
transformaron en confortadores
molestos, le fallaron en su
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momento de angustia. Sin 
embargo, no es la voluntad de 
Dios que tengamos que enfrentar 
las dificultades de la vida 
solos. Salomón sabía la historia 
de Job y aun así dice en 
Proverbios que hay amigos más 
unidos que un hermano. 

CÓMO CULTIVAR VERDADEROS 
AMIGOS

Dios nos ha dado a conocer 
en su Palabra todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a 
cómo establecer una íntima, 
vital y personal comunión con 
Él. Por supuesto que entre estas 
cosas están los principios para 
cultivar amistades. La 
amabilidad es un arte y se 
puede refinar. En la medida en 
que nos esforcemos podemos 
mejorar cada vez más en el arte 
de vivir la vida y cultivar 
verdaderos amigos.

Saber apreciar a los demás 
es fundamental para la amistad. 
Las relaciones humanas se 
cultivan en la medida en que 
aprendemos a bendecir a otros y 
a permitirnos ser bendecidos 
por ellos. Las buenas amistades 
nos pueden ayudar mucho a 
caminar con Dios al 
fortalecernos mutuamente a lo 
largo del camino. En la Palabra 
de Dios podemos encontrar 
principios y claves que nos 
permitan desarrollar relaciones 
con una base divina y disfrutar 
de las bendiciones de tener 
verdaderos amigos en nuestras 
vidas.

La lista que presentamos a 
continuación no es en absoluto 
exhaustiva pero debería ayudar 
en el proceso de la búsqueda de 
verdaderos amigos.

A. SÉ AMABLE, DESARROLLA 
UN INTERÉS GENUINO EN LOS 
DEMÁS.

B. DALE A LA AMISTAD TIEMPO 
PARA QUE ESTA PUEDA SER 
CULTIVADA.

C. NO ESPERES PERFECCIÓN 
EN TUS AMIGOS. APRENDE A 
MANEJAR LAS DIFICULTADES.

D. TEN SUFICIENTE AFECTO 
POR TUS AMIGOS COMO PARA 
HABLARLES DE AQUELLAS COSAS 
QUE TE SON IMPORTANTES.

E. PERMÍTELES A TUS AMIGOS

A QUE TENGAN, TAMBIÉN, OTROS 
AMIGOS.

F. CONTINÚA CULTIVANDO 
NUEVAS AMISTADES.

A. SÉ AMABLE, DESARROLLA 
UN INTERÉS GENUINO EN LOS 
DEMÁS.

La primera parte del 
versículo que se encuentra en 
Proverbios 18:24 dice: “El 
hombre que tiene amigos ha de 
mostrarse amigo...” 

En el libro: “Cómo ganar 
amigos e influir sobre las 
personas”, Dale Carnegie dice 
que “uno puede hacer más amigos 
en dos meses al mostrar interés 
en otras personas que en dos 
años tratando de que otros 
tengan interés en uno. Poner 
atención en los demás, expresar 
interés por la forma en cómo 
otros se sienten, mostrar 
agradecimiento por lo que otros 
hacen por uno, escuchar con 
atención lo que otros tienen que 
decir, y hacer preguntas son 
siempre formas por medio de 
las cuales se pueden cultivar un 
interés genuino por las personas. 
¡No te olvides de sonreír! No hay 
nada mejor para comunicar que 
uno es amigable.

B. DALE A LA AMISTAD TIEMPO 
PARA QUE ESTA PUEDA SER 
CULTIVADA.

No estés apurado, dale 
tiempo a la amistad para que 
pueda cultivarse. La Nueva 
Versión Internacional en inglés 
dice en Proverbios 12:26 “Un 
hombre justo sabe ser cauto en 
la amistad, pero el camino de 
los impíos los lleva a la 
perdición”. 

No empujes la puerta para 
lograr amigos. Apocalipsis 3:20 
dice: “Yo estoy a la puerta y 
llamo”. Simplemente párate a la 
puerta y golpea. Si te abren la 
puerta puedes seguir adelante. 
Puede suceder que algunas de 
tus relaciones nunca lleguen a 
ser muy cercanas. No permitas 
que esto te afecte. Si eres abierto 
y amable, con todos, Dios te 
guiará hasta encontrar aquellas 
amistades que llegarán a ser 
profundas y duraderas.

C. NO ESPERES PERFECCIÓN 
EN TUS AMIGOS. APRENDE A 
MANEJAR LAS DIFICULTADES.

Jesucristo es el único 
hombre perfecto, El resto de 
nosotros cometemos errores, de 
modo que no esperes perfección 
en tus amigos. Puede suceder 
que te hieran o que tú hieras. 
Habrá ocasiones en que tus 
palabras o acciones puedan ser 
mal entendidas, el consejo es 
que te tomes el tiempo necesario 
para explicarte y para que otros 
te expliquen. Las disculpas y el 
perdón deben ser comunes en el 
proceso del cultivo de nuevas 
relaciones. Sin importar lo que 
ocurra, créele a Dios para 
aprender a manejar las 
dificultades.

D. TEN SUFICIENTE AFECTO 
POR TUS AMIGOS COMO PARA 
HABLARLES DE AQUELLAS COSAS 
QUE TE SON IMPORTANTES.

Jesucristo dijo que él llamó 
a sus discípulos amigos porque 
él les dio a conocer todas las 
cosas que oyó del Padre. Hacer 
la Palabra y la Voluntad de Dios 
era importante para él. Él 
siempre hizo la voluntad de su 
Padre. Los amigos nunca van a 
desarrollar respeto mutuo y 
admiración si solo hablan de 
cosas superficiales. Háblales de 
tu fe en Dios y del Señor 
Jesucristo y de la importancia 
que ellos tienen en tu vida. 
Cuando tus amigos hagan algo 
incorrecto, déjales saber que tú 
no estás de acuerdo. Diles lo 
que piensas sobre la mentira, 
sobre el robo, manejar bajo la 
influencia del alcohol, etc. Uno 
no necesita usar malos modales 
o malas palabras para decirle a 
alguien que lo que está 
haciendo no es correcto. Se 
puede hacer de una forma 
afectuosa y firme a la vez. 
Recuerda que lo más probable es 
que en alguna ocasión seas tú el 
que reciba la reprensión 
afectuosa. No es probable que tú 
y tus amigos “se agucen” sin un 
poco de fricción. Ayúdense 
mutuamente a ser mejores y 
sigan andando en la Palabra.

E. PERMÍTELES A TUS 
AMIGOS A QUE TENGAN, 
TAMBIÉN, OTROS AMIGOS.

La amistad tiene más que 
ver con el compromiso que con 
el control. La confianza se 
cultiva con la fidelidad a través 
del tiempo. Nada sofoca más a 
la amistad que tratar de 
controlar a los amigos. No 
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reclames derechos exclusivos 
a su tiempo o amistad. 
Disfruta de la libertad de 
poder cultivar otros amigos. 
Permite que tu círculo de 
amigos crezca y continúe 
desarrollándose con más 
personas. Los amigos 
deberían complementarse no 
dominar el uno sobre el otro.

Resumen:
Esperamos que te sientas 

más equipado para saber 
cómo identificar y cultivar 
amigos de verdad.

Recuerda:
1. Los amigos verdaderos se 

tienen un amor genuino.

2. Los amigos verdaderos 
hablan bien los unos de 
los otros y se hablan entre 
sí de buena forma.

3. Los amigos verdaderos son 
fieles entre sí y nunca se 
olvidan.

Comienza a aplicar las 
claves y verás que lograrás 
cultivar verdaderas amistades:
Se amigable, desarrolla un 
interés genuino por otros, 
date tiempo para cultivar 
amigos, no apresures las 
cosas, no esperes que tus 
amigos sean perfectos, 
aprende a manejar las 
dificultades, saber pedir 
perdón y perdonar es muy 
importante, ten suficiente 
afecto por tus amigos como 
para hablarles de cosas que 
te son importantes, 
permíteles a tus amigos que 
también tengan otros amigos, 
continúa cultivando 
relaciones con distintas 
personas. ¡Que Dios los 
bendiga!
                           

Reverendo Wayne Clapp 
Ilustraciones por Luis Tirado                       

NOTICIAS

Nuestros pastores, Kirk 
King y Patricia Muñoz, 
viajaron a la V región para 
reunirse con distintas 
familias de creyentes en esa 
área el fin de semana del 29 
y 30 de junio de 2013. Fue 
para ellos una gran alegría 
poder verlos cara y cara, 
poder conversar sobre 
distintos temas que les son 
provechosos y los creyentes 
manifestaron agradecimiento 
por la visita. 

Kirk King y Patricia 
Muñoz también viajaron a la 
VIII región el fin de semana 
del 6 y 7 de julio de 2013. 
Una vez allí visitaron las 3 
iglesias en el hogar que 
funcionan en asociación con 
CFFM-Chile. Primero fueron 
a la que se lleva a cabo en 
casa de Mark Harbert y Juany 
Muñoz de Harbert. Kirk 
compartió la Palabra de Dios 
en el tema de Sanidades. 
Luego ese mismo sábado 
también fueron a la 
comunión que se lleva a 
cabo en casa de Richard 
Coronado y Sara Seguel, 
donde se quedaron hasta 
altas horas de la noche 
compartiendo con los 
creyentes. El domingo 7 se 
juntaron con la comunión de 
Conrado Sepúlveda y Miriam 
de Coronado a las 11:00 de 
la mañana y luego de la 
reunión se quedaron 
conversando hasta las 3:30 
PM aproximadamente, hora 
en que debían volver para 
llegar a tiempo al terminal, 
para luego volver a Santiago.

Kirk y Paty están muy 
agradecidos a Dios por esta 

oportunidad de poder visitar 
a los creyentes en sus 
propias áreas, en sus casas y 
saber de primera mano cómo 
están y qué necesitan.

En la medida en que se 
sigan abriendo las puertas 
seguirán visitando a los 
creyentes que se reúnen en 
las distintas ciudades y 
pueblos de nuestro lindo 
Chile. 

Si deseas que tus pastores 
te visiten en tu área, 
déjaselos saber.

kirk.king@invensys.com

pmunoz@cffmes.org

El viernes 26 de julio 
creyentes de la V región se 
reunirán en Santiago con Paty 
Muñoz para tomar un 
entrenamiento ascelerado de 
Líderes-Servidores. La Palabra 
de Dios declara “... a la verdad 
la mies es mucha y los obreros 
pocos, rogad al Señor de la 
mies que envíe obreros a su 
mies...”. Estamos agradecidos a 
Dios que creeyntes de la V 
región quieren apoyar con el 
movimiento de la Palabra de 
Dios en esta categoría. Los 
estamos esperando con los 
brazos abiertos.

El fin de semana del 13 y 
14 de julio la comunión que 
cuida Ignacio Aranguiz y Patty 
Varela tomó la iniciativa de ir a 
visitar a sus hermanos de la V 
Región. Se juntaron con los 
creyentes en casa de Eduardo 
Astudillo y tuvieron una linda 
comunión. ¡Buen trabajo!

mailto:kirk.king@invensys.com
mailto:kirk.king@invensys.com
mailto:pmunoz@cffmes.org
mailto:pmunoz@cffmes.org


8

FAMILIAS FUERTES - INDIVIDUOS FUERTES:
Consejos de los Reichel

LAS ATADURAS DEL CORAZÓN Y SUS POSIBILIDADES. O REPERCUSIONES
Proverbios tiene mucho que decir acerca de la sabiduría y de cómo "hacer el bien", o prosperar. 
Nuestras familias terrenales no siempre lo hacen bien. A veces las familias no son cariñosas, no son 
fuertes ni prosperan. Muchas veces sus miembros se sienten más respetados y apoyados por alguien 
de fuera de la familia. El verdadero respeto hay que ganárselo. El amor es un regalo gratuito y se 
da, muchas veces fuera de los límites de la lógica. Los siguientes versículos son sólo algunos que 
Dios en su gracia nos ha dado para reflexionar. Si incorporáramos la lógica y el corazón que se 
encuentran en estos versículos, en nuestras familias terrenales, nuestras familias tendrán la doble 
bendición de ver los lazos entre sus miembros fortalecidos, y serán fortalecidas por los principios 
referentes a la prosperidad en la familia y de la relación con Dios. 

Dios inventó la familia para que ésta fuera la mejor manera de dar a sus hijos lo mejor de la 
vida. Sus instrucciones referentes a las ataduras del corazón y las posibilidades o repercusiones 
que estas ataduras conllevan son un estudio que vale la pena llevar a cabo. Revisaremos solo 
algunos versículos.

Proverbios 17:2 (TLA)  El sirviente que se esfuerza (o tal vez un amigo o empleado fiel) se 
convierte en jefe del mal hijo, y se queda con la herencia que a este le tocaba.  (¡Hijos, del 
cuidar de la reputación de la familia puede depender que un día reciban o no una herencia!)

Proverbios 18:24 (VRV-60) El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; 
 Y amigo hay más unido que un hermano. (Hermanos, esto no significa que ustedes no pueden ser 

amigos entre sí ).

Proverbios 10:1 (VRV-60) Los proverbios de Salomón.  El hijo sabio alegra al padre, Pero el hijo 
necio es tristeza de su madre. (Hijos, decidan que respetarán a sus padres, por principio).

Proverbios 11:29  (TLA) El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo, y termina siendo 
esclavo del sabio. 

Proverbios 10:5 (VRV-60) El que recoge en el verano es hombre entendido; 
    El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. (¿Desperdician el tiempo 

nuestros adultos jóvenes en las épocas de más productividad con actividades sin fruto y una 
vida fácil?

Proverbios 13:20 (VRV-60) Quien con sabios anda, a pensar aprende; quien con tontos se junta, 
acaba en la ruina. (¿Están los padres prestando suficiente atención a aquellos con quienes sus 
hijos pasan mucho tiempo?) (Y ¿Qué tal de nosotros? ¿Prestamos atención con respecto a 
quienes pasamos la mayor parte de nuestro tiempo?).

Proverbios 20:1 (VRV-60) El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que por ellos 
yerra no es sabio. 

Proverbios 23:24 (TLA) El hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre 
que le dieron la vida.  (¡Es debido a esto que nosotros, padres, hemos de invertir tiempo y 
energía en criar sabios a nuestros hijos! toma esfuerzo y energía, pero en ello hay gran 
recompensa).

Decidir estudiar el libro de Proverbios como familia es una actividad tremendamente provechosa. 
¡Hay un capítulo para cada día del mes!

Les deseamos lo mejor de Dios a usted y a los suyos,

Cathy Reichel
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NOTICIAS

CLASES INTRODUCCIÓN 
AL PODER DE DIOS (IPD).

El fin de semana del 
27 y 28 de julio se 
presentará una clase 
sobre IPD en San 
Rafael  1070. pasaje 4. 
La Cisterna. Las 
comuniones de Hugo 
Romero y Kirk King se 
han juntado para 
tomarla juntos. Kirk 
coordinará y Hugo lo 
asistirá. ¡Adelante!           

El fin de semana del 3 
y 4 de agosto se 
presentará una clase 
IPD en Condell 659. 
Sector Norte en Villa 
Alemana, V región. Esta 
clase se logrará gracias 
al esfuerzo mancomunado 
de todos los creyentes 
del área. Kirk King será 
el coordinador de esta 
clase. Exhortamos a 
todos los creyentes de 
la V región a participar 
y tomarla, aunque ya lo 
hayan hecho antes.

¡Que Dios los bendiga! 

Lideres-Servidores,

Deseamos comunicarles 
que hay noticias de 
importancia que 
queremos compartir con 
ustedes cara a cara en 
una reunión dedicada 
a ustedes, que se 
llevará a cabo en 
Santigo probablemente 
a principios de 
septiembre 2013. Ya 
tendrán todos los 
detalles. Por favor 
consideren esta 
reunión en sus planes.
                   Kirk

La comunión de Ignacio Aránguiz visitando a la V Región
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Kirk y Paty visitando a las comuniones (V y VIII Regiones del país)


