
LA VERDADERA AMISTAD 

INTRODUCCIÓN 

Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a 

su compañero, pero ¡hay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante (Eclesiastés 4.9-

10). 

En todo tiempo ama al amigo, Y es como un hermano en tiempos de angustia. (Proverbios 17.17). 

El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo,  Y amigo hay más unido que un hermano. 

(Proverbios 18.24). 

Estos pasajes por sí mismo nos señalan la necesidad o la importancia de tener amigos. 

Dado a que hoy en el mundo secular celebran el amor y la amistad, quisiera que observáramos un 

ejemplo de amistad en la Biblia, me refiero a la amistad que tuvieron Jonatán y David. No hay amistad 

tan grande y profunda como la que sintieron estos dos personajes ¿Qué podemos aprender de esta 

entrañable amistad? 

 

I. SE BASA EN EL AMOR  “ él le amaba como así mismo” (1 Sam.18.1,3 , 20.17 ) 

Ese amor: 

A. Superó el status social  

a. Jonatán era rico y David era pobre  

b. Por ser pobre David se sentía indigno de formar parte de la familia del rey. (1 Sam. 

18.18) 

B. Superó la ambición 

a. Tan pronto como David derrotó a Goliat, Saúl “lo puso sobre gente de guerra” (1 

Sam. 18.5). Pronto se marcó que David estaba destinado para la grandeza. 

b. Pero Jonatán fue capaz de elevarse por encima de los celos y la rivalidad, algo que 

su padre no fue capaz de hacer (1 Sam. 18.6-9).  

C. Superó la diferencia de edad  

a. Un estudio profundo revela que Jonatán era mayor que David. Ya que él había sido 

un líder del ejército de Israel mucho tiempo antes que David lograra su gran hazaña 

de matar a Goliat. 

D. A pesar de los anteriores obstáculos la amistad entre estos hombres pudo salir a flote 

a.  La verdadera amistad puede derribar las barreras creadas por: el dinero, la 

educación, la ambición incluso hasta la edad. Obviamente cuando está se basa en el 

amor fraternal. 

II. ACEPTA  

A. Un obstáculo que impide tener amistad con  los demás es nuestra negativa a aceptarlos 

tal como son. 

a. Estamos dispuestos a cultivar amistades si los demás cambian primero 

b. No es sino hasta que son lo que deseamos que sean, que les permitimos formar 

parte de nuestro círculo de amistades. 

B. ¿Qué podemos hacer para aceptar a los demás? 

a. Apreciar el valor de las personas. Y este valor reside en el grado en que entendamos 

el amor que Dios le tuvo al mundo  

b. Entender que Dios ama y acepta a personas imperfectas como nosotros. 



c. Aprender a vivir con las fallas de los demás. Esto se logra viendo las nuestras. 

III. DA 
A. Considere todo lo que Jonatán le dio a su amigo David (1 Sam.18.3-4) 

a. El manto. En aquella época, el más grande de los regalos que un noble le podía 
hacer a alguien, era el de sus ropas. Jonatán no solo le dio su “manto” sino también 
“sus otras ropas”. En otras palabras “se quitó su abrigo y su camisa para dárselas a 
David”. 

b. Le dio su “espada”. En aquella época solo Saúl y Jonatán tenían espadas de hierro. 
Este tipo de espadas tenían un valor inestimable.  

B. Cuando hacemos un contraste entre Saúl y Jonatán  podemos descubrir las 
características del amor y la verdadera amistad. 

1. Saúl estuvo dispuesto a prestarle su armadura a David (1 Sam.17.38-39) 
2. Pero Jonatán estuvo dispuesto a dársela. 

C. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar y darnos a los demás? (2Co. 12:15)  
1. A veces queremos solo que los demás nos busquen y nosotros no hacemos nada 

para buscar a los demás.  
2. A veces solo queremos que los demás nos den y nosotros no queremos dar. 
  

IV. CONFÍA   
A. Durante mucho tiempo David se vio obligado a huir de Saúl, y en más de una ocasión, él 

le reveló su escondite a Jonatán (1 Sam.20). En otras palabras David le confió su vida a 
su amigo. Él pudo haberlo traicionado pero no lo hizo. 

B. La verdadera amistad demanda confianza, para compartir todas las eventualidades que 
la vida presenta. Pero por otro lado, esta clase de franqueza significa que exista el 
peligro del rechazo. Hay personas que jamás se deciden a ser francas por temor a ser 
lastimadas y como resultado a esto, jamás llegan a tener amigos íntimos. 

C. Es una gran bendición la que uno tiene cuando se arriesga a expresar sus sentimientos 
para tener amigos. 
a. “ Oh que gran consuelo el indescriptible consuelo de sentirse cómodo con otra 

persona, no el de tener que sopesar los pensamientos ni medir las palabras, si no el 
de expresarlos todos, tal como son paja y grano juntos, sabiendo que una mano fiel 
los recogerá y los separará , guardando lo valioso, y después, con el aliento de la 
bondad desechar el resto de un soplo” (George Eliot) 

D. ¿Qué impide que haya esta confianza? 
a. Tal vez el dolor sufrido, cuando en el pasado le reveló sus sentimientos más 

confidenciales a un falso amigo. Si Ud. Ha vivido esto, podría ser difícil ser franco 
con alguien más.  

b. Mark Twain dijo: que después de que un gato cae en una estufa caliente, jamás 
volverá a caer en otra. Pero el punto es que tampoco volverá a subirse a una que 
esté fría.  Esta ilustración tiene implicaciones espirituales. 
1. Santiago dice: “Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, 

para que seáis sanados” (5:16) 
2. ¿Por qué será que no obedecemos a este mandamiento? 

 Tal vez porque no tenemos en quien confiar  

 Los falsos amigos carecen de integridad como para escuchar y no 
divulgar nuestras faltas. 

 Leí acerca de alguien que vio a un miembro de la iglesia, salir 
tambaleando de un bar. Le dijo el miembro “siento que me hay visto  en 



estas condiciones”. El otro le respondió: no debería de sentirlo, Dios 
todo lo ve, y lo mira a usted todas las veces que anda ebrio”. Es cierto 
respondió el miembro, pero él no es un lengua floja como usted.  

V. EDIFICA o CONFORTA 
A. Cuando se encontró Jonatán a David en el desierto, “le fortaleció su mano en Dios” (1 

Sam.23:16) 
a. Jamás dejo que su amigo David, se olvidara del propósito de Dios para su vida. Le 

dijo: “Tu reinaras sobre Israel y yo seré segundo después de ti” (1 Sam. 23:17)  
B. Esta es la razón por la cual necesitamos amigos 

a. Que puedan llevar nuestras sobrecargas. (Gal. 6:2) 
b. Es a ellos a quienes buscamos cuando sentimos que estamos remando en contra de 

la corriente 
c. Un verdadero amigo es aquel que: 

1. Observa y aprecia nuestras buenas cualidades  
2. Son personas cuyos elogios son sinceros 
3. Nos recuerdan de nuestro valor expresándonos su amor en esos momentos de 

debilidad y persecución. 
4. Los amigos nos ayudan a tener una visión positiva de la vida. 

 En la Inglaterra victoriana, una mujer cenaba con un distinguido estadista. 
La noche siguiente ella tuvo la oportunidad de hacer lo mismo con Benjamín 
Disraeli el brillante oponente de aquél. Más adelante alguien le preguntó a 
la dama, cuál era su percepción de ambos. Ella respondió: Cuando salí del 
comedor después de sentarme con el gran estadista, creí que él era el 
hombre más inteligente  de Inglaterra. Pero, después de que me senté junto 
a su brillante oponente, creí que yo era la mujer más inteligente de 
Inglaterra. El punto de la ilustración es que los mejores amigos sacan a 
relucir lo mejor que hay en nosotros y nos animan en nuestro propósito. 

CONCLUSION  

¿Qué podemos hacer para hallar esta clase de amigos? 

1. Ser verdaderos amigos. Para lograr que los demás sean verdaderos amigos, yo tengo que ser 
primero un verdadero amigo “Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también  haced vosotros con ellos…” (Mateo 7:12) 

2. No se preocupe por tener amigos simplemente sea amigo. La amistad se gana dándola.1 
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1 Sermón basado en la lección titulada “Necesito un amigo” del volumen de 1 y 2 Samuel  autor: Ancil Jenkis de la 
Verdad para hoy 2000, 2002. www.biblecourses.com. 

http://www.predicandoelevangelio.com/
http://www.iglesiadecristoweternhills.wordpress.com/

