
“La amistad con Dios, nos 
da Seguridad” 

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 (Jn 15.13–14 RV95).

Introducción
Nuestra amistad con nuestro Dios y Padre es fundamental… 
recordemos lo que dijo Jesus con respecto a nuestra relación 
con Él en Mateo 12:30 El que no es conmigo, contra mí es; y 
el que conmigo no recoge, desparrama. 
Pero encuentro mucho mas interesante lo que Dios nos dice en 
Hebreos 10:26-27 RV60 26 Si pecamos voluntariamente 
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya 
no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una 
horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha 
de devorar a los adversarios. 
26  Si  seguimos  pecando  después  de  haber  conocido  la  verdadera 
enseñanza  de  Dios,  ningún  sacrificio  podrá  hacer  que  Dios  nos 
perdone. 27 No nos quedaría más remedio que esperar, con un miedo 
terrible,  el  juicio  final,  que es  cuando los  enemigos  de  Dios  serán 
destruidos con fuego ardiente. TLA    



A lo largo de todas las Escrituras encontramos una considerable 
lista de nombres de algunos hombres que recibieron el distintivo 
reconocimiento como AMIGOS DE DIOS.

Los amigos de Dios de acuerdo a la Biblia 

Adan 
Job 
Enoc Genesis 22:24 caminó Enoc con Dios trescientos años, 
y engendró hijos e hijas. 23 Así, todos los días de Enoc 
fueron trescientos sesenta y cinco años. 24 Caminó, pues, 
Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios.  
Noe 
Abraham 
Moises Exodo 33:11 TLA 1 Siempre que Moisés entraba en la 
Carpa comunitaria, hablaba con Dios personalmente, como 
si hablara con un amigo. 
Josue 
Samuel 
David 
Daniel 
Los doce discípulos de Jesus… 

Abraham, el amigo de Dios
Dios prometió la tierra de Canaán a Abraham y a su 
descendencia. Pero Abraham, que seguía sin hijos, habló 
con Dios sobre esto y le contestó: «Un hijo tuyo será el que 
te heredará». Después Dios lo llevó fuera y le dijo: «Mira 
ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. 
[…] Así será tu descendencia» (Gn. 15:5). Entonces Dios le 
dio instrucciones para que preparara animales y aves para 
un sacrificio especial. Dios se manifestó entre los animales 
partidos y las aves, sellando, de esta manera, el pacto de 
amistad con Abraham (Gn. 15:1–19). Desde entonces se ha 
llamado a Abraham «el amigo de Dios». Así se lo conoce en 
las Escrituras. 



Debemos relacionarnos con Dios en Intimidad y Santidad. 
Ej. Abraham y Dios. Salmo 25: 14 “La comunión íntima de 
Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su 
pacto” El Señor es quién elige al amigo, con quien traba 
amistad. El amigo de Dios es quien teme a Dios. Es en esa 
intimidad donde Dios revela sus planes, sus proyectos. 
Génesis 18: 17 “Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo 
que voy a hacer…?” No cabe duda que Dios reconocía a 
Abraham como un amigo suyo. Es por eso que no esconde 
el juicio sobre Sodoma y Gomorra y se lo revela.

Características espirituales de Abraham 

1- Creyó a Dios sin titubear ni cuestionar. Por eso se le ha 
llegado   a llamar, el padre de la Fe. Romanos 4:19 Y su fe 
no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como 
muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la 
matriz de Sara. 
2- Tuvo esperanza contra toda lógica. Puso su confianza 
total en quien había prometido y se aferró a la palabra del 
Señor. 4:18 Él creyó en esperanza contra esperanza, para 
llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se 
le había dicho: «Así será tú descendencia». 
3- Abraham, hizo lo mismo que haría más adelante su 
descendiente Moisés, “Se sostuvo, cómo viendo al 
invisible” en otras palabras… tampoco dudó, por 
incredulidad. Esto  habla de un calibre de fe desafiante a 
todo cuanto se atraviese a su paso. Indica que no dio lugar 
en su corazón a pensamientos de duda o vacilación. En 
ningún momento titubeó, ni flaqueó su confianza. Todo lo 
contrario. Se fortaleció, honrando al Señor con su fe y 
dándole gloria a su bienhechor. Romanos 4:20. En fin, tuvo 
la convicción interna de la omnipotencia y la veracidad del 
otorgador de las promesas, y por esta confianza depositada, 
Dios decidió anotarle en su cuenta la justicia. Romanos 4:21, 
22. 21 plenamente convencido de que era también poderoso 
para hacer todo lo que había prometido. 22 Por eso, también 
su fe le fue contada por justicia.  



Y que nos dice el apóstol Santiago en su carta capitulo 4:4 
4 ¡Adúlteros!, ¿no sabéis que la amistad del mundo es 

enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. 

Jesus nuestro amigo mas fiel 
El Evangelio de Juan hace notar que Jesús dijo: «Vosotros 
sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo 
siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor; yo os he 
llamado amigos porque os he dado a conocer todas las 
cosas que he oído a mi Padre» (Jn. 15:13–15; cf. Lc. 12:4). El 
autor del cuarto evangelio es presentado como el discípulo 
amado, que vivió en profunda intimidad con el Hijo de Dios 
(Jn. 13:23), siguió siempre al Maestro, incluso durante su 
pasión hasta el Calvario (Jn. 18:15; 19:26s; 21:20) y corrió 
velozmente al sepulcro de Jesús apenas María Magdalena 
llegó con la noticia del supuesto robo del cadáver del Señor 
(Jn. 20:2). 

Jesús encarna y verifica como nadie aquello de que «no 
hay mayor amor que el de quien da la vida por sus 
amigos» (Jn. 15:13). Por eso en la cruz se revela el amor 
total, que no desiste o cede ni ante la muerte, a pesar de ser 
muerte de cruz (Filipenses 2:8). 

A nivel personal Jesús observó una profunda amistad con 
los hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro, hasta tal 
punto que cuando este murió, lloró de tal manera que 
muchos se admiraron del amor que le profesaba (Jn. 11:36). 
El mismo cariño fraternal manifiesta hacia sus discípulos, 
con los que vive y convive solo pensando en su bien e 
instrucción. 

Es usted un amigo, una amiga, de Dios?  
Quien tenga la privilegiada posición de ser tu amigo, no solo 
te aconsejara por la vida, sino, también será muy 



probablemente tu mayor influencia. Por eso, cada uno debe 
ser selectivo con las amistades que escoge.  

El resultado de la amistad con el mundo es la enemistad con 
Dios. Ahora el llamamiento es al arrepentimiento a los que 
quieren ser amigos del mundo. Esto es lo que significa 
adulterio. No se puede abrazar a Dios y al mundo al mismo 
tiempo. El apóstol Santiago trata de que sus lectores se 
pregunten ¿es esta mi intención o mi situación?, y espera 
que la respuesta sea negativa. De lo contrario hay que 
volverse sinceramente a Dios.  
La amistad con el mundo nos aleja del modelo de Abraham, 
el amigo de Dios. Todos los que aman al mundo, que buscan 
bagatelas, son enemigos de Dios sea que entren o no a las 
iglesias. 

Y que tal si te digo que Cristo quiere entrar a tu corazón 
porque quiere ser tu amigo? Lo invitarías a entrar? Recíbele 
hoy como tu Señor y Salvador personal. 

  
   


