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 Introducción:       
   
 (Eclesiastés  4:9-12) Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si 
cayeren, el uno levantara a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo 
que lo levante. 
  También si dos durmieren juntos, se calentaran mutuamente; mas ¿cómo se calentara uno solo?  Y 
si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.  
  
 Lamentablemente mucha gente terminan la vida mucho mas solo que tienen que ser. Si uno no 
aprende como formar una amistad en su juventud, va a ser muy difícil tener una amistad con su  
cónyuge o con su hijo. 
  
 Encuentro divino. Debo ser fiel con la gente que Dios me da. 
   
 I. Ejemplos    
 1. Con Dios  ¿Eres tu su amigo? 
   Abraham  -  Pero tu, Israel, siervo mío eres; tu, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de 
 Abraham mi amigo. (Isaías 41:8) 
  Moisés  - Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. 
  (Ex.33:11) 
  
 2. Con uno del mismo sentir 
  David/Jonatan   
 (1 Samuel 18:1-4) Aconteció que cuando el hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatan 
quedo ligada con la de David, y lo amo Jonatan como a si mismo. Y Saúl le tomo aquel día, y no le 
dejo volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatan y David, porque el le amaba como a si 
mismo. Y Jonatan se quito el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su 
espada, su arco y su talabarte.  
 
 (1Sam. 20:41) Y luego que el muchacho se hubo ido, se levanto David del lado del sur, y se 
inclino tres veces postrándose hasta la tierra; y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro; 
y David lloro más. 
  
 3. Con un inconverso   
  (Mateo 11:19) Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre 
comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada 
por sus hijos. 
  
 4. Con un traidor 
 Salmo 41:9 Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzo contra 
mí el calcañar.  
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 Salmo.55:12-14 Porque no me afrento un enemigo, Lo cual habría soportado; Ni se alzo contra mi 
el que me aborrecía, Porque me hubiera ocultado de el;   Sino tu, hombre, al parecer intimo mío, Mi 
guía, y mi familiar;   Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, Y andábamos en amistad 
en la casa de Dios.  
 
 Mateo 26:50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a 
Jesús, y le prendieron.  
  
 II. Claves para la amistad   
 1. Amor: tener como meta servir a la otra persona.   
  Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, 
Cristo murió por nosotros. 
   
 2. Revelación mutua 
  Juan 15:14-15   Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamare 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las 
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.  
  
 3. Exhortación mutua 
Prov.27:5-6   Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama; 
Pero importunos los besos del que aborrece.  
 
Prov. 27:9   El ungüento y el perfume alegran el corazón, Y el cordial consejo del amigo, al 
hombre.  
  
 4. Perseverancia 
 Proverbios 17:1   En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.  
  
Proverbios 18:24   El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay mas unido que 
un hermano.  
  
 5. Valores compartidos 
 2 Cor.6:14  No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  
  
Amos3:3   ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?  
  
  
 III. El Peligro del Péndulo 
 1. Independencia 
 Indiferencia, soledad. Pierde la ventaja del Cuerpo de Cristo. Egoísta. 
  
 2. Dependencia 
 Celos, actitud de posesión. Mata la amistad. Egoísta 
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 3. Interdependencia 
 Equilibrio.  
  
 Prov.19:4,6   Las riquezas traen muchos amigos; Mas el pobre es apartado de su amigo.  Muchos 
buscan el favor del generoso, Y cada uno es amigo del hombre que da.  
  
 En general, los que tienen amigos verdaderos son los que son verdaderamente amigos; y los que no 
tienen amigos verdaderos son los que no han aprendido ser verdaderos amigos. 
  
 Conclusión  
 Proverbios 13:20  El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será 
quebrantado.  
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