
 
 

 

Necesito Más…AMIGOS LEALES 

Amigo es aquel que sabe todo sobre mí y a pesar de eso me quiere. ¿Ha escuchado esa 
definición de lo que es un amigo? ¿Cómo definiría usted lo que es un amigo? ¿Está contento 
con los amigos que tiene? ¿Quisiera, tener más amigos, o diferentes clases de amigos, o que 
sus amistades fueran más sanas o más serviciales? 
 
La gente puede definir los amigos de diversas maneras, pero una cosa es cierta: Dios diseñó a 
las personas con la necesidad de amistad; cuando creó al primer hombre, hizo esta 
observación: “No es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2:18). Por naturaleza sentimos la 
necesidad que Dios estableció, pero es difícil encontrar amigos que sean leales. 
 
En el mundo del internet, los amigos dicen que son BAPS: Buenos Amigos Para Siempre, pero 
con mucha frecuencia esos mismos amigos se vuelven unos contra otros, y terminan más 
como enemigos que como amigos. No importa lo bien que alguien lo conozca a usted y lo 
mucho que lo quiera a usted, en realidad no hay amigo que sepa todo sobre usted. Los 
secretos más íntimos de usted permanecen encerrados en su interior, y hay sentimientos más 
profundos que nadie podría entender jamás. 
 
Dios quiere que usted sepa con certeza, lo que puede haber estado sospechando todo el 
tiempo: que él sabe todo sobre usted. Dios observa que usted necesita alguien a quien pueda 
abrirle por completo el corazón, y él está dispuesto a ser ese alguien. 
 
Pero, ¿quiere usted que Dios sea su BAPS, cuando en lo más profundo de su ser sabe que él 
lo sabe todo sobre usted? Como lo dice en su propia Palabra: “Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a nosotros mismos” (1 Juan 1:8). Pocos de nosotros nos atreveríamos 
a hacer tal afirmación, pero la buena noticia es que Dios todavía nos quiere como amigos, a 
pesar de nuestras fallas. 
 
Es por eso que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo hace mucho tiempo. Vino a hacer lo 
que sólo el mejor de los amigos podría hacer: vino a dar su vida por usted, vino a sustituirlo a 
usted, y a recibir todo el castigo que la justicia de Dios exige por sus pecados. Y Dios aceptó el 
sacrificio de su propio Hijo para limpiar la culpa del pecado de usted. 
 
Es por eso que Dios lo invita a que vea a Jesús como su mejor amigo; él sabe todo sobre 
usted, y también sabe todo lo que usted necesita. Dios le ofrece su amor sin condiciones, por 
causa de la muerte de su Hijo en la cruz. 
 
Jamás encontrará un amigo más leal, más fiel que Jesús. Cuente con el Dios vivo y aprenda 
más sobre su fidelidad y su amor. Cuanto más aprenda, más encontrará que él es el verdadero 
Amigo en el quien usted siempre puede confiar. 


