
No solamente aprendamos a apreciar esas 
amistades, sino también aprendamos a ser así 
con nuestros amigos; a estar ahí en las buenas y 
en las malas. Y si un amigo puede tratar a otro 
amigo como su hermano, con mucha mayor razón 
nosotros podemos ser así con nuestros hermanos 
en Cristo. 
 

Proverbios 18:24 dice: “El hombre que tiene 
amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay 
más unido que un hermano”. Lamentablemente 
algunos hermanos crecen comparándose, 
envidiándose y culpándose de cosas, y nunca 
aprenden a ser unidos entre sí. En cambio, los 
amigos se animan, se ayudan mutuamente y se 
gozan del bienestar del otro. Y que no se nos 
escape la primera parte del versículo, que nos da 
a entender este principio: Si tu ya cuentas con 
buenos amigos, esfuérzate a ser tú también un 
buen amigo de ellos. 
 

Proverbios 26:18-19 dice: “18 Como el que 
enloquece, y echa llamas y saetas y muerte, 19 

tal es el hombre que engaña a su amigo, y 
dice: Ciertamente lo hice por broma”. Es bien 
bonito ver la confianza que existe entre amigos; 
pero es muy importante que no lleguen al extremo 
de faltarse al respeto y hacerse bromas pesadas. 
Nadie sale edificado y se pierde la confianza. 
 

Proverbios 27:9 dice: “El ungüento y el perfume 
alegran el corazón, Y el cordial consejo del 
amigo, al hombre”. Así como es de agradable un 
buen aroma, de la misma manera el buen consejo 
que uno escucha de parte de sus amigos. 
 

Proverbios 27:17 dice: “Hierro con hierro se 
aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su 
amigo”. A veces el amigo tiene que aconsejar a 
su amigo, algo que no escucharía de nadie más. 
Por más doloroso que sea, a veces es necesario 
reprender o ser reprendido por tu mejor amigo. 

Proverbios 27:10 dice: “No dejes a tu amigo, ni 
al amigo de tu padre; Ni vayas a la casa de tu 
hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el 
vecino cerca que el hermano lejos”. Cuando 
necesites un consejo o que alguien te ayude en tu 
aflicción, si tu amigo o el amigo de tu padre viven 
más cerca de ti que tus parientes, no dudes en 
llegar con uno de ellos. Es mejor el pronto auxilio 
de un amigo que el tardado auxilio de un familiar. 
 

Y que mejor amigo podemos tener nosotros  
como cristianos, que nuestro Señor Jesucristo. 
Juan 15:13-15 dice: “13 Nadie tiene mayor amor 
que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos. 14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis 
lo que yo os mando. 15 Ya no os llamaré 
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”. Jesús dió su vida por nosotros 
en la cruz para darnos vida eterna; pero es 
necesario que nosotros obedezcamos sus 
mandamientos para reconcilarnos con Él. 
Debemos creer y confesar que Jesús es el Hijo de 
Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y 
bautizarnos conforme a su Palabra. Y una vez 
que hacemos esto, perseveramos con nuestros 
nuevos hermanos en Cristo, aprendiendo juntos a 
hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. 
 

Si quieres tener muchas buenas amistades: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 
 

Aprendiendo 
a ser amigables 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

Los niños tienen sus amiguitos y juegan entre 
ellos mismos de una manera muy bonita, sin 
preocupaciones, sin prejuicios, sin malicia y sin 
rencores. No por nada en Marcos 10:15 Jesús 
nos dice: “De cierto os digo, que el que no 
reciba el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él”. 
 

Después, en la adolescencia, el cuerpo empieza a 
desarrollarse y los muchachos empiezan a sentir 
otras cosas que no sentían antes. Comienzan a 
autoexaminarse y subconcientemente le ponen 
más atención a sus propias necesidades que las 
de sus amigos. Por un lado, pueda que empiecen 
a sentir pudor y timidez, y eso haga que se 
reduzca la cantidad de amigos con que convivían 
antes; o por el otro lado, pueda que se vuelvan 
más competitivos, y sólo acepten como amigos a 
aquellos que van a ser sus fans, sus admiradores; 
aquellos que puedan usar para fines propios y 
metas personales. No estoy diciendo que los 
jóvenes no puedan tener amistades verdaderas, 
sino que a diferencia de los niños, uno comienza 
a velar por sus propios intereses también. 



En parte, esto es bueno, en el sentido de que el 
jóven está comenzando a entender poco a poco, 
que él y sólo él, es el responsable de toda 
decisión que haga. 
 

Cuando el hijo pródigo se independizó de sus 
padres (Lucas 15:11-32), sabía que no podía 
echarles la culpa de nada; pero una vez que hizo 
lo que quizo, también se dió cuenta de que no 
podía echarle la culpa a nadie más (es decir, ni a 
sus “nuevos amigos”). Él se hizo responsable de 
sus propios actos y enderezó su vida. Todo esto 
lo digo simplemente para decir, que no tiene nada 
de malo evitar amistades que no te convengan 
(espiritualmente hablando), ya que hasta saber 
escoger las amistades es responsabilidad de uno. 
No por nada 1Corintios 15:33 dice: “No erréis; las 
malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres”. 
 

Y una vez que el jóven se hace adulto y decide 
casarse y comenzar su propio hogar, sabe que no 
importa que tantos amigos tenga, él es el 
responsable de su propio hogar, y sus amigos son 
responsables de sus propios hogares. Y ahí es 
donde se empiezan a conocer los verdaderos 
amigos. Hay quienes son unos oportunistas y sólo 
quieren tu amistad para aprovecharse de ti y te 
hacen sentir culpable diciendo: “¿Pues no que 
que eras mi amigo?” (un verdadero amigo no trata 
de manipularte para su propio provecho). O por el 
otro lado, hay quienes se dicen ser tus amigos, 
pero realmente no les importa cómo te va. 
 

Entonces, a veces por las responsabilidades de la 
vida, el duro trabajo y las aflicciones que traen 
una enfermedad o una tragedia, es fácil 
encerrarnos en nuestras propias vidas y no 
solamente olvidarnos de nuestras antiguas 
amistades, sino también se nos olvida crear 
nuevas amistades. 

En la familia de Dios es algo normal que uno 
encuentre mayor amistad entre los de su propia 
edad, los de su propio género, los que tienen 
ocupaciones o intereses similares, y es obvio que 
se relacionen más aquellos que tienen hijos entre 
las mismas edades, ya que como están pasando 
por las mismas circunstancias, quieren escuchar 
los consejos de alguien que los comprenda. Pero 
para crear una nueva amistad sin ningún interes 
personal se requiere de un esfuerzo. 
 

Después de que el apóstol Pedro menciona unas 
instrucciones de cómo debe tratar el marido a su 
mujer y la mujer a su marido, menciona lo 
siguiente a todos los cristianos: “8 Finalmente, 
sed todos de un mismo sentir, compasivos, 
amándoos fraternalmente, misericordiosos, 
amigables; 9 no devolviendo mal por mal, ni 
maldición por maldición, sino por el contrario, 
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados 
para que heredaseis bendición” (1Pedro 3:8-9). 
Es fácil ser amigables cuando la otra persona nos 
trata amistosamente; pero en este caso, la 
exhortación del apóstol Pedro, es de que seamos 
amorosos, compasivos, misericordiosos y 
amigables, aún con los difíciles de soportar. 
 

No malentendamos esta exhortación, pensando 
que Pedro quiere que seamos unos hipócritas o 
que está contradiciendo lo que Romanos 12:9 
dice: “El amor sea sin fingimiento. Aborreced 
lo malo, seguid lo bueno”. Sino que nos está 
pidiendo que seamos cristianos de verdad, 
siguiendo el mismo ejemplo de Jesús. En el 
mismo contexto que Pablo dice: “El amor sea sin 
fingimiento”, dice: “Bendecid a los que os 
persiguen; bendecid, y no maldigáis” (v.14) y 
“No paguéis a nadie mal por mal” (v.17). Lo 
mismo que el apóstol Pedro dice en su carta. Tal 
vez alguien no quiera ser tu amigo; pero que eso 
no te detenga de tratarlo amigablemente. 

Ya hablando de los que sí quieren ser amigos, 
veamos una serie de pasajes bíblicos para 
aprender a ser buenos amigos. 
 

Proverbios 6:1-5 dice: “1 Hijo mío, si salieres 
fiador por tu amigo, si has empeñado tu 
palabra a un extraño, 2 Te has enlazado con las 
palabras de tu boca, y has quedado preso en 
los dichos de tus labios. 3 Haz esto ahora, hijo 
mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de 
tu prójimo; ve, humíllate, y asegúrate de tu 
amigo. 4 No des sueño a tus ojos, ni a tus 
párpados adormecimiento; 5 Escápate como 
gacela de la mano del cazador, y como ave de 
la mano del que arma lazos”. Una cosa es que 
ayudes a tu amigo con lo que puedas obsequiarle, 
y otra cosa es que firmes como su fiador, cuando 
en realidad no tienes con qué pagar ese prestamo 
en el que te estás enredando. El consejo aquí, es 
que es mejor asegurar la amistad evitando 
compromisos imprudentes, que echar a perder la 
amistad por razones finacieras. ¿Cuántos amigos 
no han terminado en pleito por causa del dinero? 
Lamentablemente muchos. 
 

Proverbios 16:28 dice: “El hombre perverso 
levanta contienda, y el chismoso aparta a los 
mejores amigos”. Nunca creas las cosas malas 
que alguien cuenta de alguien más, sin primero 
comprobar por ti mismo si es cierto o no; mucho 
menos si se trata de tu mejor amigo. 
 

Proverbios 17:9 dice: “El que cubre la falta 
busca amistad; Mas el que la divulga, aparta al 
amigo”. El verdadero amigo no anda contándole a 
otras personas cosas vergonzosas de su amigo. 
 

Proverbios 17:17 dice: “En todo tiempo ama el 
amigo, y es como un hermano en tiempo de 
angustia”. Los amigos que están ahí en las 
buenas y en la malas, son los más valiosos. 


