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HAGÁMONOS LOS MEJORES  
AMIGOS DE DIOS (Segunda Parte) 

SEMANA DEVOCIONAL   10 – 15  SEPTIEMBRE  2012. 

Dios quiere ser tu mejor amigo.  

En Juan 15:15 Jesús nos dice que no nos va a llamar siervos, sino amigos. Y en este 
versículo la palabra amigo no se refiere a un conocido ocasional, sino a una relación íntima 
y estrecha de confianza. 

Conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocidos y amados por Él es Su 
mayor placer (Jer.9:24)  

Cómo puedo llegar a ser el mejor amigo de Dios. 

Hay seis secretos para la amistad con Dios.  

 

4. Mediante la Obediencia. 

Nuestra amistad con Dios se fortalecerá cada vez que elijamos obedecerlo, aunque no 
entendamos o estemos en desacuerdo con lo que nos pide. 

La obediencia es una condición absolutamente necesaria para la amistad con Dios 
(Jn.15:14). ¿Por qué? Porque aunque somos sus amigos, no somos igual que Él. Nuestra 
naturaleza humana sigue siendo desobediente y rebelde. 

¿Por qué obedecemos a Dios? Porque lo amamos. No es por miedo, ni por obligación, ni 
por culpa. Obedecemos por amor. 

¿Por qué seguimos a Cristo? Porque estamos profundamente agradecidos por lo que Él ha 
hecho y hace en nuestras vidas y familias. No es por un sentido de deuda, sino por gratitud. 
(Jn.15:9-11). 

5. Mediante el Valorar lo Que Dios Valora. 

Mientras más amigos seamos de Dios más nos importará lo que a Él le importa. Más 
desearemos lo que Él desea, y más rechazaremos lo que Él rechaza. Sus planes serán 
nuestros planes, y sus sueños serán los nuestros. 

¿Y qué es lo que más desea Dios? Que nadie se pierda. Por lo tanto, los amigos de Dios les 
hablan a sus amigos acerca de Dios.  

6. Mediante el Desear la Amistad con Dios. 

Si no deseo ser amigo de Dios, jamás seré su amigo. David era un apasionado del Señor 
(Sal.27:4, 63:3). Pablo era otro apasionado, María lo era. Ellos tenían anhelo, pasión, hambre 
por estar con el Señor. ¿Y usted? 


