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Haciéndote Amigo de Dios 
Audio del Sermón 

 
  
Santiago 2.23 (RVR60) 
23Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia,e y fue 
llamado amigo de Dios.f 
  
El Domingo pasado hablamos de los amigos verdaderos, del tipo que tenemos que ser y del tipo 
que nos conviene amistarnos con.  Hoy hablaremos de Abraham, a quien Dios llamó su amigo. 
 
Una de las grandes bendiciones de la vida es tener un amigo verdadero, el cual estará contigo en 
todo momento. 
 
El amigo verdadero 
 
Proverbios 18.24 (RVR60) 
     24     El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; 

Y amigo hay más unido que un hermano. 
 
Proverbios 17.17 (RVR60) 
     17     En todo tiempo ama el amigo, 

Y es como un hermano en tiempo de angustia. 
 
Proverbios 27.6 (RVR60) 
     6     Fieles son las heridas del que ama; 

Pero importunos los besos del que aborrece. 
 
Proverbios 27.17 (RVR60) 
     17     Hierro con hierro se aguza; 

Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. 
 

  

                                                                 
e  

e
 2.23: Gn. 15.6. 

f  
f
 2.23: 2 Cr. 20.7; Is. 41.8. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/amigo_de_dios.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/las_heridas_del_amigo.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/las_heridas_del_amigo.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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El amigo falso 
 
Salmos 41.9 (RVR60) 
 
     9     Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, 

Alzó contra mí el calcañar.a 
 
Zacarías 13.6 (RVR60) 
6Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en 
casa de mis amigos. 
 
  
El amigo de Dios 
 
1) Abraham fue el primer hombre en ser llamado amigo de Dios. 
 

Isaías 41.8 (RVR60) 
8Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi 
amigo.a 

 

2) Dios le habló a Moisés como a un amigo. 
 

Éxodo 33.11 (RVR60) 
11Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al 
campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del 
tabernáculo. 
 

3) Jesús amigos a sus doce discípulos. 
 

Juan 15.15 (RVR60) 
15Ya 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. 
 

4) ¿Qué caracterizó a estos hombres como “amigos de Dios”? 
a) Le creyeron a Dios 
b) Escogieron a Dios 
c) Obedecieron a Dios 
d) Caminaron con Dios 

 
¿Seremos amigos de Dios? 
 

A. Cualquiera puede reclamar ser amigo de Dios, pero, ¿te llamaría Dios tu amigo? 

                                                                 
a  

a
 41.9: Mt. 26.24; Mr. 14.21; Lc. 22.22; Jn. 13.18; 17.12. 

a  
a
 41.8: 2 Cr. 20.7; Stg. 2.23. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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B. Más allá de lo que nuestra opinión, examinemos la evidencia: 
a. ¿Le creemos a Dios? 

 
Hebreos 11.6 (RVR60) 
6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 
 

b. ¿Hemos escogido a Dios por sobre todo lo demás? 
 

Santiago 4.4 (RVR60) 
4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
 

c. ¿Le obedecemos? 
 

Santiago 2.18-23 (RVR60) 
18Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras. 19Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios 
creen, y tiemblan. 20¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21¿No fue 
justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?d 

22¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23Y 
se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia,e y fue 
llamado amigo de Dios.f 

 

Juan 15.14 (RVR60) 
14Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 
 

d. ¿Caminamos con Él? 
i. Caminar con Dios es una vida comprometida a obedecerle y servirle. 

ii. Es vivir amando la ley de Dios y gozándonos en hacerla. 
iii. Es vivir queriendo conocerle cada día más. 
iv. Es vivir cada día queriendo que se cumpla Su deseo en nuestra vida. 

 
Génesis 5.22-24 (RVR60) 
22Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos 
e hijas. 23Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. 24Caminó, pues, Enoc 
con Dios,c y desapareció, porque le llevó Dios. 
 

                                                                 
d  

d
 2.21: Gn. 22.1–14. 

e  
e
 2.23: Gn. 15.6. 

f  
f
 2.23: 2 Cr. 20.7; Is. 41.8. 

c  
c
 5.24: He. 11.5; Jud. 14. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Génesis 6.9 (RVR60) 
9Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo,c era perfecto en sus generaciones; con Dios 
caminó Noé. 
 

Veamos ahora el ejemplo de Abraham 
 
La amistad, en el sentido bíblico, es más que tener cercanía o algo en común con alguien. 
Amistad es cuando tú amas a alguien que también te ama. 
 
Es claro que Dios nos ama; ¿le amas tú a Él? 
 
El ser amigo de Dios es amarle como Él te ama. 
 
Juan 15.13 (RVR60) 
13Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 
 
Es posible ser un hijo de Dios y no ser amigo de Dios. Es posible ser salvo y no tener una íntima 
relación con Dios que nos cualifique como amigo de Dios. 
 
Examinemos porqué Abraham llevaba este título. 
 
1) Abraham se sometió a la dirección de Dios. 
 

Génesis 12.1-4 (RVR60) 
1Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a 
la tierra que te mostraré.a 2Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.b 4Y se fue Abram, como Jehová le 
dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. 
 

a) Lo que Dios le pidió a Abraham no hacía sentido. 
i) Tenía que dejar toda la seguridad que disfrutaba. 
ii) No sabía adónde iría. 
iii) No sabía cuánto tiempo tomaría. 
iv) …Pero se sometió al mandato de Dios. 

 
Hebreos 11.8 (RVR60) 
8Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como 
herencia; y salió sin saber a dónde iba.e 

                                                                 
c  

c
 6.9: 2 P. 2.5. 

a  
a
 12.1: Hch. 7.2–3; He. 11.8. 

b  
b
 12.3: Gá. 3.8. 

e  
e
 11.8: Gn. 12.1–5. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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b) Abraham no cuestionó a Dios. 
i) A la mente humana, esto no le hace sentido. 
ii) Muchos de nosotros hemos cuestionado y argumentado con Dios. 
iii) Muchas veces decimos, “si se me da esto, entonces voy contigo”.  
iv) Dios no nos llamará sus amigos mientras resistamos su mandato. 

 
c) Lo que Dios le pidió era que fuera un siervo, un esclavo. 

i) Dios tenía un gran plan (v.2) 
ii) Le dijo “serás bendición”. 
iii) Cristo Jesús vino a ser tal bendición cuando dijo: 

 

Mateo 20.28 (RVR60) 
28como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos. 
 

iv) No le dijo, ¿qué hay para mí en el asunto?, ni,  ¿me bendecirás si voy? 
 

d) Abraham obedeció por tres razones: 
i) Confió en el deseo de Dios (Fe). 
ii) No reparó en el deseo de Dios (sumisión). 
iii) Se comprometió al deseo de Dios (obediencia). 

 
e) Dios quiere que le sigas sin reservas. 

 
2) Se separó de la multitud que no servía a Dios.  
 

Génesis 14.21-23 (RVR60) 
21Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y toma para ti los bienes. 22Y 
respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los 
cielos y de la tierra, 23que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que 
es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abram; 

 

a) Abraham había caminado con Dios y en esta ocasión tuvo que enfrentarse con una 
alianza de cinco reyes para liberar a su sobrino Lot; cuando el rey de Sodoma quiso 
recompensarlo, Abraham se negó porque no quería que se entendiera que estaba 
apoyando la inmoralidad de Sodoma y sus habitantes. 

 

1 Tesalonicenses 5.22 (RVR60) 
22Absteneos de toda especie de mal. 
 

b) En contraste con la decisión de Abraham de apartarse del mal, vemos el efecto que la 
cercanía del mal tuvo en su sobrino Lot y notamos su progresión en el pecado desde que 
puso sus tiendas hacia Sodoma. 

c) Más tarde lo vemos identificado con esa ciudad perversa, lo cual le costó sus posesiones 
y su familia. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


sábado, 09 de enero de 2010     Página 6 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

6 

d) Si queremos ser “amigos de Dios” tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. 
i) No podemos ser amigos de Dios y del mundo a la misma vez. 
ii) Estamos en este mundo, pero no tenemos que ser del mundo (ni somos del mundo). 
iii) Podemos decidir servir a Dios aun cuando el mundo sin Dios está a nuestro 

alrededor. 
 

3) Estuvo dispuesto a depender de Dios. 
 

Génesis 15.1-6 (RVR60) 
1Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, 
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 2Y respondió Abram: Señor 
Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese 
damasceno Eliezer? 3Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi 
heredero un esclavo nacido en mi casa. 4Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te 
heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los 
cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.a 6Y creyó a 
Jehová, y le fue contado por justicia.b 

 

a) La promesa de Dios a Abraham era bendecir todas las naciones de la tierra. 
i) Pero Abraham no tenía hijo. 
ii) Y era bien viejo, 
iii) Y su esposa era estéril… 
iv) Pero aún así confió por completo en la palabra que Dios le dio. 

b) El amigo de Dios es el cristiano que está dispuesto a basarse (vivir por) la Palabra de 
Dios. 

 

Romanos 4.20-21 (RVR60) 
20Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando 
gloria a Dios, 21plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que 
había prometido; 
 

c) Tú también puedes confiar en la Palabra de Dios. 
d) Considera la promesas que Él ha hecho: 

 

Romanos 10.13 (RVR60) 
13porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.d 

 

1 Pedro 5.7 (RVR60) 
7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 
 

                                                                 
a  

a
 15.5: Ro. 4.18; He. 11.12. 

b  
b
 15.6: Ro. 4.3; Gá. 3.6; Stg. 2.23. 

d  
d
 10.13: Jl. 2.32. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Hebreos 13.5 (RVR60) 
5Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 
desampararé, ni te dejaré;b 
  
Filipenses 4.19 (RVR60) 
19Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
 

4) Estuvo dispuesto a sacrificar lo que más quería a Dios. 
 
Génesis 22.1-6 (RVR60) 
1Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. 2Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra 
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3Y Abraham se 
levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; 
y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4Al tercer día alzó 
Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con 
el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6Y tomó 
Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el 
cuchillo; y fueron ambos juntos. 
 

a) La fe que no ha sido probada no puede ser confiable. 
i) Abraham esperó 25 años para que Dios cumpliera su promesa de darle un hijo. 
ii) Y ahora Dios le pide que lo sacrifique. 

b) Abraham era (y es) amigo de Dios porque no permitía que nada aflojara su confianza en 
el amor de Dios. 

c) Abraham se dispuso a sacrificar a Isaac su hijo hasta que Dios mismo lo detuvo. 
d) … Y pasó la prueba. 

 

Hebreos 11.7 (RVR60) 
7Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor 
preparó el arca en que su casa se salvase;d y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero 
de la justicia que viene por la fe. 
 

e) ¿Pasaríamos nosotros la prueba? 
f) Ya Jesús nos probó su amistad. 
g) ¿Cuándo probaremos la nuestra? 

  
         

                                                                 
b  

b
 13.5: Dt. 31.6, 8; Jos. 1.5. 

d  
d
 11.7: Gn. 6.13–22. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

