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EL AMIGO POR EXCELENCIA 
 
La amistad es muy bonita. A todos nos gusta tener amigos. En las redes socia-

les a nuestro alcance en nuestros días, vemos el interés general por conseguir 
amigos y aumentar su número. Quizás sea pensando que, al tener muchos ami-
gos, damos la impresión de ser buenas personas a quien todo el mundo quiere. 

La Real Academia de la Lengua define la amistad como “aquel afecto personal, 
puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el 
trato”. 

La Biblia nos habla también de la amistad con ejemplos, de que lo que une a 
los verdaderos amigos es afecto, un amor que surge del corazón.  

A los amigos los elegimos, no nos son impuestos; ellos nos corresponden. Así 
surge la amistad. 

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unido 
que un hermano” (Proverbios 18:24). 

La verdadera amistad, es reciproca y va aumentando con el trato. Un amigo 
llega a ser más que un hermano de padre y madre, pues hay hermanos que no 
son amigos, ni se hablan siendo miembros de la misma familia.  

También hay hermanos de padre y madre, que son amigos y ¡qué hermoso! 
hermanos también en la fe. 

n RESUMEN DEL MENSAJE (Domingo 05-06-22). Por Nahir Montero 
AL DIOS DESCONOCIDO por Juan Lázaro. 
 

Resulta sorprendente, saber que en estos tiempos, en los que gozamos de mu-
chos medios de comunicación, por la avanzada tecnología, todavía hay mucha 
gente que no conoce a Jesús, y por esta razón gran parte de la humanidad se con-
vierte en idólatra. ¿Por qué hemos llegado a esta conclusión? He aquí la explica-
ción: El apóstol Pablo en hechos 17:16-34 mientras esperaba en Atenas, su 
espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, dice que su espí-
ritu se enardeció y no solo eso, sino que también fue exasperado y provocado 
hasta el último grado, ¿por qué? Porque Pablo, muy bien sabía que si está ciudad 
con toda su gente entre las que habían; filósofos, pensadores y sabios que seguían 
viviendo de tal manera, adorando y venerando a un sin número de ídolos y no al 
Dios verdadero y desconocido para ellos, iban a ser rechazados por Él y su fin 
sería una eternidad terrible. Por lo tanto, no dudó en anunciar a los atenienses 
la persona y las providencias del Dios Todopoderoso, cumpliendo así su misión 
de siempre, anunciando a Jesús como El Mesías, dejándoles claro que la deidad 
de ese Dios desconocido al que ellos habían levantado un altar en medio de sus 
otros dioses no puede plasmarse en oro, plata o piedra, ni mucho menos en la 
imaginación de un hombre, recalcándoles de esta manera el gran error de la ido-
latría. Entonces aprovecha cristiano, usa todas las herramientas posibles para 
extender el evangelio de Cristo, como se dijo al empezar este mensaje, la tecno-
logía a avanzado a pasos agigantados aprovéchate de ella y de todo lo que Dios 
ponga a tu alcance. El tiempo se acerca, enseña a otros ha arrepentirse del pecado 
y volverse a Él. 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2022 
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 

Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Quiroz.  
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Evangelina Martínez, 

Mª. José Palomino, Job de la Cruz y Héctor Ortiz. Ofrenda: Ángela Acevedo y 
Rafael Fernández. 

 (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos 
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro). 

• Jueves:    19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                      20,00 h.: Estudio Bíblico: Rafael Fernández. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



Entre los seres humanos encontramos amigos buenos y amigos malos. Antes 
de confiarles nuestro corazón debemos contrastar sus sentimientos e integri-
dad. 

Hay amigos que buscan la amistad interesadamente. Proverbios 19:4: “Las ri‐
quezas traen muchos amigos; mas el pobre es apartado de su amigo”. Esta es una 
verdad cuya experiencia se viene dando a través del tiempo. 

Hay amigos que abandonan, Proverbios 27:10 “No dejes a tu amigo, ni al amigo 
de tu padre; ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción”. 

También hay amigos que se vuelven enemigos. Miqueas 7:5 nos alerta: “No 
creáis en amigo, ni confiéis en príncipe…”. 

El Salmo 55 nos relata una mala experiencia con un amigo, al parecer íntimo, 
guía y familiar, vs. 13. Un amigo que afrenta como enemigo, del que no se espe-
raba eso. Y en el versículo 14 leemos “Que juntos comunicábamos dulcemente los 
secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios”. 

En la casa de Dios todos los hermanos deben ser amigos. Amigos que no se 
vuelvan enemigos. Amigos fieles, que siempre tengan presentes las palabras de 
Proverbios 17:9 y 17 “El que cubre la falta busca amistad; mas el que la divulga, 
aparta al amigo”. “En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo 
de angustia”. 

Los creyentes, además de disfrutar de la amistad de los hermanos en la fe, y 
amigos en la casa de Dios, disfrutamos de la amistad del Amigo por excelencia, 
el Señor Jesús. El que nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dejó dicho: 
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” Juan 
15:13. 

Y, a continuación, vs. 14: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 
Esto os mando: Que os améis unos a otros”, vs.17. 

Si nos amamos unos a otros, como Él nos manda, la verdadera amistad entre 
nosotros está garantizada, seremos más que hermanos, amigos sinceros, fieles, 
incondicionales.  

Jesús supo simplificar las cosas para hacerlas sublimes. Si amas estas cum-
pliendo la Ley; ahí se resume todo. 

El Señor Jesús es nuestro Amigo por excelencia si nosotros le correspondemos 
agradándole. Él es un amigo que no falla; escucha, responde, habiéndonos amado 
hasta la cruz. 

¡Qué gran bendición tener un amigo así! 
Y, más. Él dejó dicho: “Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es 

mi hermano, y mi hermana, y mi madre”. Marcos 3:35. 
¿Qué somos para Jesús? ¡Pensémoslo!  
 
En esa reflexión, 
M.Z. 

n NOTICIAS 
 

• DÍA DEL AMIGO 
Este domingo celebramos el día del amigo y por ello tuvimos el placer de recibir 
amigos y familiares de Heidy, de Carlos Rubí, de José y Yako, de Zahir, etc., y her-
manos y hermanas de otras congregaciones, como fue el caso de Yolanda Monroy 
que aprovechó la visita a su padre para visitar la que en su día fue su congrega-
ción. Oremos para que la Palabra predicada obre en sus mentes y corazones. 

 
• ENFERMOS 
A María Elena Naranjo le tienen que volver a revisar de nuevo su corazón para 
descartar nuevas dolencias. Nuestra hermana Magdalena Mir sufrió una caída 
en el metro y se rompió el labio teniéndola que dar puntos, gracias a DIOS se está 
recuperando muy bien. Mariela Chiluisa esta delicada de salud, de un tiempo a 
esta parte parece que los males no la dejan en paz. Charo Cuellar también anda 
con pruebas de su hígado. Enrique Martorell y su esposa Noemí, tampoco están 
pasando por sus mejores momentos. Lo de Enrique como todos sabéis es deli-
cado y a ello se unen dolencias en otras partes de su cuerpo y Noemí con acha-
ques que a ciertas edades no faltan, pero que eso no significa que no sean 
molestos. Oremos por todos y cada uno de ellos para que Dios obre sanidad en 
ellos. 

 
• CONFERENCIAS NACIONALES 
Como sabéis cada año se celebra en algún lugar de España las conferencias de 
las Iglesias de Cristo en España, este año repetimos en la Línea de la Concepción 
(Cádiz). Las fechas del 24 al 27 de agosto. Si quieres ir no lo dejes para el final, 
necesitamos cerrar plazas con el hotel cuanto antes. La ficha de inscripción (obli-
gatoria) y la información se encuentra en la página web: www.idcmadrid.org y 
también en: www.idcespana.org. La reserva se realizará antes del 1 de agosto. Y 
el pago total antes del 15 de agosto. Para más información consultar con Juanjo 
Bedoya. E-mail: juanjo@idcmadrid.org 

 
• EVANGELISMO 
Los hermanos que forman parte del Ministerio de Evangelización han decidido 
salir dos veces al mes para realizar la labor que nos mandó el Señor de ir por 
todo el mundo a llevar las buenas nuevas de salvación. Serán el segundo y último 
domingo se cada mes. Por tanto, este domingo 12 tendrá lugar la primera de las 
salidas. La cita es a las 17,00 h. en el local de la iglesia. 


