s éPTima

semana :

1 Samuel 18: 1-5

Más cercano
que un hermano

7a SEMANA

1

inTro

La necesidad humana de amistad

D

ice un refrán que «la sangre pesa más que el agua». Sin embargo, Salomón
exclamó: «Amigos hay más unidos que un hermano» (Prov. 18: 24, RV95). Él debió
de haber experimentado una fuerte y cercana amistad, o quizá recordaba la amistad de su padre con Jonatán. Mientras que no podemos elegir la familia en la que
nacemos, sí podemos elegir a nuestros amigos (que llegan a ser como familia), así
que es esencial elegir sabiamente.
La amistad constituye uno de los tipos más importantes de relación de nuestra vida. Compartir afecto mutuo incrementa nuestra felicidad y plenitud. No es
de extrañar, pues fuimos creados como seres sociales y emocionales que prosperamos en un entorno de relaciones sanas y cercanas (compara con Gén. 2: 18).
Piensa en lo siguiente: aun las personas más antisociales disfrutan de la interacción ocasional con personas afines.
No toda amistad llega a convertirse en una relación profunda que dura toda
la vida, pero esto no es necesariamente malo. A veces hacemos amigos y en ocasiones los perdemos, pero hay amistades que duran toda la vida. Por causa de
nuestra necesidad de amistad, en ocasiones terminamos buscando compañías
superficiales.
En su Ética a Nicómaco, el filósofo griego Aristóteles clasifica la amistad en
tres categorías:
1. Amistad utilitarista; es la que se basa en lo útil que una persona le es a la otra.
Esta amistad dura mientras exista el beneficio mutuo.
2. Amistad placentera; hay personas que se unen por el placer que les genera estar juntas.
3. Amistad virtuosa; es la que se basa en el respeto y la admiración mutuos de dos
personas de buen corazón e iguales en virtud.
Las dos primeras pueden ser fugaces, porque las necesidades y los gustos
cambian con el tiempo. Por su parte, la bondad y la virtud son atributos perdurables. Puede llevar tiempo desarrollar estas amistades, pero son más gratificantes
y duraderas.
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üCopia de tu versión preferida de la Biblia 1 Samuel 18: 1-5.
ü
O si lo prefieres, puedes parafrasear el pasaje bíblico utilizando tus propias palabras, resumirlo o hacer un bosquejo.

Escríbelo aquí

s éPTima
semana :

1 Samuel 18: 1-5
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7a SEMANA

2

inTerioriza

¿Cómo elegir a tus amigos?

«E

l justo es guía para su prójimo, pero los malvados pierden el camino» (Prov.
12: 26). Como ves, la Biblia nos amonesta: si fracasamos en elegir a nuestros amigos con sabiduría, podemos sufrir consecuencias catastróficas.
Dedicamos tiempo y esfuerzo a desarrollar planes económicos, a elegir un
destino para vacacionar o a decidir qué estilo de ropa usaremos, y todo eso está
bien, pero dejamos el desarrollo de nuestras amistades al azar; o cuando hacemos un esfuerzo por elegir, basamos nuestras elecciones en parámetros incorrectos. Tristemente, muchos profesos hijos de Dios han perdido su llamado por su
informalidad a la hora de hacer amigos.
Fíjate en estas advertencias de la Biblia respecto a la amistad:
• «No se dejen engañar: “Las malas compañías corrompen las buenas costumbres”» (1 Cor. 15: 33, RVC).
• «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en
camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado» (Sal. 1: 1,
RV95).
• «Leales son las heridas que causa el que ama, pero falsos los besos del que
aborrece» (Prov. 27: 6, RV95).
• «El que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá
mal parado» (Prov. 13: 20, RV95).
Lo que hacen los amigos es contagioso; los amigos son una influencia poderosa el uno sobre el otro. Para bien o para mal, nuestras percepciones son influenciadas por nuestros amigos, y eso hace a veces que cambien nuestros estándares
en ciertos aspectos de la vida.
Criterios comunes utilizados a la hora de elegir amistades son la proximidad,
experiencias de vida semejantes, compartir intereses, la accesibilidad (por ejemplo, trabajar en la misma empresa o asistir al mismo gimnasio), similitud de situación económica, e incluso compartir un enemigo común. Es cierto que muchas
amistades surgen de forma espontánea y natural, pero Dios nos insta a ser prudentes en las amistades que permitimos que crezcan e influyan en nuestras decisiones y a la larga en nuestro destino eterno. Debemos elegir amigos que nos
ayudarán a edificar un carácter que llevarnos al cielo cuando Jesús venga.
Aunque ningún amigo terrenal es perfecto, dos personas que comparten la
devoción por Cristo hacen mejor amistad que dos que jalen en diferentes direcciones. Cuando Cristo es parte de su relación, el cordón de la amistad es aún más
fuerte y muy difícil de romper. Las amistades cristianas tienen en común que
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comparten un compromiso con Cristo. Sin embargo, para elegir buenos amigos,
primero nosotros debemos ser buenos amigos, no sea que seamos nosotros los
que causemos la caída del otro.

Regresa al texto que has copiado o parafraseado. Analízalo directamente y reflexiona sobre su contenido con el máximo detenimiento.
üEncierra en un círculo las palabras, frases e ideas que se repiten.
ü
Subraya las palabras y frases que consideras más relevantes y que te resultan
más significativas.
ü
Utiliza flechas para conectar algunas palabras y frases que se relacionan con
otros conceptos similares.
ü
¿ A qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste?
————————————————————
Del pasaje clave, selecciona un versículo para memorizarlo.
Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo.
üCompara 1 Samuel 14 y 17. ¿Qué rasgos comunes compartían David y Jonatán?
¿Cómo sus similitudes habrían formado una base para su amistad?
ü¿Cuánto de la manera en que hacemos amigos debe dejarse al azar?

Escríbelo aquí

s éPTima
semana :

1 Samuel 18: 1-5
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7a SEMANA

3

inTerpreta

Cuando una amistad
se vuelve agria

«E

l que lo entregaba les había dado señal, diciendo: “Al que yo bese, ese es;
prendedlo”. En seguida se acercó a Jesús y dijo: “¡Salve, Maestro!”. Y lo besó. Jesús
le dijo: “Amigo, ¿a qué vienes?”» (Mat. 26: 48-50, RV95).
Jesús también tuvo amigos. Sus amigos más cercanos, los que pasaban más tiempo con él, y los que se abrían más íntimamente con él, se comportaron de diferentes maneras cuando llegó la crucifixión: uno lo traicionó, otro negó tajantemente su
amistad con él, mientras que los demás hicieron lo posible para distanciarse de él
cuando él más los necesitaba.
Judas, después de haber estado con Jesús tres años y medio, acompañándolo a
todas partes y comportándose como su amigo, lo traicionó con un beso. Judas había ido con los otros discípulos a predicar y expulsar demonios. Específicamente,
Jesús se había dirigido a Judas como «amigo»; pero recibió el beso traidor. Está claro
que Judas no se mostró amigo con Jesús, pero Jesús no dejó de preocuparse por él
como amigo. Su amistad se había vuelto tóxica, pero aun así, «el Salvador no reprochó a su traidor […]. Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró
compasivamente a Judas» (El Deseado de todas la gentes, cap. 76, p. 683).
Con todas las buenas intenciones del mundo, el mismo Pedro reprendió a Jesús
(ver Mat. 16: 22) tratando de disuadirlo de su misión. Aunque su amistad con Pedro
era genuina, profunda y amorosa, la ignorancia de Pedro era tóxica (vers. 23). Peor
aún, Pedro negó a su amigo tres veces. La lealtad fue remplazada por el temor y
Pedro se afligió por su pecado.
Elena G. de White comenta que «la manera en que el Salvador trató a Pedro
encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar al transgresor con
paciencia, cortesía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el
amor de Jesús hacia él no vaciló nunca» (El Deseado de todas las gentes, cap. 85,
p. 769).
Lo que destaca aquí es la importancia del ejemplo de Cristo de ser amigo aun
cuando la otra persona no lo era; así es la amistad desinteresada. A veces, la amistad
puede convertirse en tóxica, o puede uno descubrir que el nivel de compromiso de
la otra persona no era tanto como el propio. Las amistades tóxicas afectan negativamente a nuestra salud mental, emocional, social y física. Puede ser necesario
romper la amistad por el bien de nuestra salvación; sin embargo, tenemos una mayor oportunidad de desarrollar amistades transformadoras cuando valoramos un
espíritu desinteresado en nuestras relaciones.
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Después que hayas repasado el texto que has copiado y resaltado,
ü¿Qué te parece lo que has marcado o subrayado y relacionado?
ü¿Qué preguntas te surgen después de haber estudiado dicho pasaje?
ü¿Qué partes del pasaje te parecen más difíciles?
ü¿Qué otros principios y conclusiones puedes identificar en este texto bíblico?
ü
¿Cómo lidias con la pérdida de una amistad, cuando alguien te da la espalda o
te traiciona?

Escríbelo aquí

s éPTima
semana :

1 Samuel 18: 1-5
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7a SEMANA

4

inVestiga

Génesis 40: 1-23

Lucas 7: 34

Juan 15: 12-15

Eclesiastés 4: 9-12

ü¿Qué relación consideras que tienen estos pasajes bíblicos con el texto clave?
ü
¿Qué otros versículos o promesas te vienen a la mente en relación con 1 Samuel
18: 1-5?

Escríbelo aquí
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7a SEMANA

5

inVita

Un amigo más cercano
que un hermano

L

as amistades cristianas deben basarse más en cómo se puede servir a Dios a través
de ellas que en ninguna otra cosa. Amistades como las de Jonatán y David, Rut y Noemí, o Pablo y Timoteo son un testimonio de que es posible tener amigos maravillosos
en esta vida.
1 Samuel 18: 1 describe la amistad que existió entre Jonatán y David: «Jonatán se hizo
muy amigo de David, y llegó a quererlo como a sí mismo». Claramente presenta la
esencia de la amistad: amar al otro como a uno mismo. Fueron leales el uno al otro e
hicieron juramentos que se cumplieron aun después de la muerte de Jonatán. Su amistad es un adecuado ejemplo de amor sacrificial, lealtad y apertura emocional, los tres
elementos que los psicólogos consideran esenciales para las amistades exitosas.
Cantares 5: 16 registra otra maravillosa amistad en la que la esposa describe a su
esposo como amado y amigo. El descuido puede destruir incluso a un matrimonio
que se ama. No es automático que los dos se conviertan en amigos íntimos; si dejan
de prestarse atención el uno al otro, las parejas fácilmente pueden distanciarse. Intencionalmente deben cultivar la amistad. Una amistad en el matrimonio puede soportar
multitud de dificultades y es una bendición para todas las personas que se relacionan
con ellos.
En Jesús tenemos a nuestro máximo y más puro amigo, que nunca nos fallará. Jesús
declaró en Juan 15: 13: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por
sus amigos» (RV95). Generalmente, cuando una amistad involucra a dos personas de
posición desigual, como un súbdito y un gobernante, se espera que el súbdito muestre
más amor por el gobernante que al contrario. Sin embargo, aunque en todo sentido
Jesús era Dios, demostró su amor hacia nosotros mientras aún éramos pecadores dejando el cielo, para vivir una vida errante; llevó nuestro pecado y murió la muerte de
un ladrón, porque nos amaba. La mayoría de la gente quiere ser amada aun cuando
ellos mismos no aman. Un verdadero amigo ama, en lugar de esperar ser amado. Jesús,
ese amigo que es más cercano que un hermano, nos ama.
Jesús nos llama sus amigos (ver Juan 15: 14-15) y aclara cuál es el inicio de nuestra
amistad: «Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes» (Juan
15: 16). Jesús nos eligió a nosotros, no nosotros a él. Aunque él podría llamarnos «siervos», elige llamarnos «amigos». Él es el autor de nuestra amistad, una amistad nacida
puramente del amor. La cruz no fue un accidente ni una coincidencia. No sucedió por
casualidad. Jesús nos eligió; estaba planeado. Jesús decidió deliberadamente venir y
morir por la humanidad perdida.
Como amigo nuestro que es, Jesús no teme señalar el pecado. Él no teme que reprender el pecado cause tensión en la amistad o directamente acabe con ella. En su
amor, bondad y misericordia, pero con autoridad, Cristo reprende, amonesta y anima
a sus amigos a elegir la vida. Él les dice las verdades a sus amigos por el propio bien de
ellos. A menudo, escuchamos a Jesús decir a sus amigos: «Vete y no peques más».
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ü¿Dónde ves a Jesús en 1 Samuel 18: 1-5?
ü¿Qué te está diciendo Jesús por medio de estos versículos?
ü
¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente, o identificar algún rasgo
nuevo de él, basándote en los versículos de este día?
üPara meditar y orar: ¿Cómo respondes tú, al ver a Jesús de esa manera?

s éPTima

semana :

1 Samuel 18: 1-5

Escríbelo aquí
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7a SEMANA

6

imPlícate

«A

Eligiendo a los discípulos

los discípulos asociados con él en su obra [Jesús] les permitía a menudo que visitaran
sus casas y descansaran; pero en vano se empeñaban en distraerle de sus trabajos. Sin cesar
atendía a las multitudes que a él acudían, y por la tarde, o muy de madrugada, se encaminaba
hacia el santuario de las montañas en busca de comunión con su Padre.
»Muchas veces sus trabajos incesantes y el conflicto con la hostilidad y las falsas enseñanzas
de los rabinos lo dejaban tan exhausto que su madre y sus hermanos, y aun sus discípulos, temían por su vida. Pero siempre que volvía de las horas de oración que ponían término al día de
trabajo, notaban en su semblante la expresión de paz, la frescura, la vida y el poder que parecía
compenetrar todo su ser. De las horas pasadas a solas con Dios, salía cada mañana para llevar a
la gente la luz del cielo».— ELENA G. DE WHITE, El ministerio de curación, cap. 3, p. 29.
«Terminado el discurso, Jesús se volvió a Pedro y le ordenó que se dirigiese mar adentro y
echase la red. […] En Jesús [Pedro] vio a Aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Le vencieron el amor a
su Maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de
Cristo, y sobre todo el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Mientras sus compañeros estaban guardando el contenido de la red, Pedro cayó a los pies del Salvador, exclamando: “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” […]. Sin embargo, se aferraba a los pies
de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. El Salvador contestó: “No temas: desde ahora
pescarás hombres”. [...] Después que Pedro fuese inducido a negarse a sí mismo y a confiar en el
poder divino fue cuando se le llamó a trabajar para Cristo.
»Hasta entonces, ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como
colaborador suyo. Habían presenciado muchos de sus milagros, y habían escuchado su enseñanza; pero no habían abandonado totalmente su empleo anterior. El encarcelamiento de Juan el
Bautista había sido para todos ellos una amarga desilusión. Si tal había de ser el resultado de la
misión de Juan, no podían tener mucha esperanza respecto a su Maestro, contra el cual estaban
combinados todos los dirigentes religiosos. En esas circunstancias, les había sido un alivio volver
por un corto tiempo a su pesca. Pero ahora Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior, y a
unir sus intereses con los suyos. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús
invitó a los otros tres discípulos diciéndoles: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres”. Inmediatamente lo dejaron todo, y le siguieron».— ELENA G. DE WHITE, El Deseado de
todas las gentes, cap. 25, p. 218-220
«La historia de ninguno de los discípulos ilustra mejor que la de Pedro el método educativo de
Cristo. Temerario, agresivo, seguro de sí mismo, ágil mentalmente y pronto para actuar y vengarse;
sin embargo, era generoso para perdonar. Pedro se equivocó a menudo, y a menudo tuvo que ser
reprendido. No fueron menos reconocidas y elogiadas su expresiva lealtad y su devoción a Cristo.
El Salvador trató a su impetuoso discípulo con paciencia y amor inteligente, y se esforzó por reprimir su engreimiento y enseñarle humildad, obediencia y confianza. Pero la lección la aprendió solo
en parte. El engreimiento no fue desarraigado».— ELENA G. DE WHITE, La educación, cap. 9, pp. 79-80.

Después de haber analizado el pasaje de esta semana y de haber repasado el
versículo destacado que has aprendido de memoria:
ü¿Qué aplicaciones personales te sientes motivado a realizar en tu vida?
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7a SEMANA

7

inQuiere

C

omparte con tu clase de Escuela Sabática, o con tu grupo de estudio de la
Biblia, algunas ideas del versículo que has memorizado y del estudio de la Biblia
de esta semana, así como cualquier otro dato, observaciones y preguntas.
Plantéate con el resto del grupo las siguientes reflexiones y cómo aplicarlas
en la vida real:

F
¿Qué ejemplo de amistad de la Biblia te inspira más?
F
¿Hasta qué punto inicias la amistad?
F
Para un miembro nuevo de iglesia, ¿cuáles son las dificultades de
hacer amigos? ¿Cómo pueden superarse estas dificultades?

F
¿Qué aspectos de tu amistad obstaculizan o ayudan a tu relación
con Jesús?

F
¿Cómo compartes la Palabra de Dios con tus amigos sin alejarlos?
F
Jesús fue, en términos prácticos, «amigo de los pecadores», sin
embargo, su buena moral no se corrompió. ¿Cómo puedes testificar a los no creyentes sin cometer inmoralidad?

F
¿Cambia la amistad a lo largo de las diferentes etapas de la vida?
¿Cómo manejas los cambios?

F
¿Cómo podemos evitar cometer el error de Pedro en nuestras
amistades? ¿Cómo podemos ser un amigo que protege y fortalece
la fe de los demás?
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