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HAGÁMONOS LOS MEJORES  
AMIGOS DE DIOS 

SEMANA DEVOCIONAL    03 – 08  SEPTIEMBRE  2012. 

Dios quiere ser tu mejor amigo.  

Dios es Padre, Juez, Creador, Redentor y mucho más, pero Él anhela ser nuestro Amigo. 

¿Por qué es posible ser amigo de Dios y que Él sea nuestro amigo? 

Por la muerte de Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz nos reconcilió con Dios. Por medio 
de su muerte, aunque éramos enemigos de Dios, ahora podemos ser sus amigos. 

El que cree en Jesús y le recibe como su Salvador y Señor se vuelve instantáneamente un 
amigo de Dios. 

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. 

Podemos ser los mejores amigos de Dios. De esto también se trata la adoración. 

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.  

1. Mediante la Conversación Constante. 

Asistir a la iglesia una vez por semana (aunque es importante) no alcanza para cultivar una 
relación íntima y exitosa con Dios. Entonces ¿qué podemos hacer?: 

A. Tener un tiempo personal con Dios todos los días. 

No necesito pasar horas y horas encerrado orando (excepto que Dios me llame a hacerlo). 
Pero sí necesito TODOS los días estar a solas con Él durante 30 o 40 minutos. 

B. Orar sin cesar. (1º Tes.5:17). 

¿Y esto cómo se hace? Muy simple. Conversa con Dios mientras haces los mandados, 
mientras manejas, mientras trabajas o vas camino a la escuela. Habla con Él mientras 
cocinas o te bañas. 

No es cambiar lo que hacemos o dejar de hacer las cosas que hacemos, sino cambiar 
nuestra actitud al hacerlo. Lo hago para Dios, todo lo hago para Él. 
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2. Mediante la Meditación Continua. 

No puedo ser amigo de Dios si no sé lo que Él dice. Si no entiendo su voluntad no puedo ser 
su amigo. Y para saber lo que Dios quiere necesito meditar en su Palabra. 

MEDITAR ES PENSAR EN SU PALABRA.  

“¿Qué me quieres enseñar?”. “¿Cómo puedo practicar esta palabra?” 

Meditar es pensar la Palabra para hacerla, para practicarla. Es más que leer, es más que 
memorizar, es pensar cómo voy a practicarla, cómo voy a vivirla. 

¡Es tan importante la meditación de la Palabra de Dios que de ella depende nuestra 
fortaleza espiritual, nuestra prosperidad, el que tengamos frutos y nos mantengamos 
vigentes! (Sal.1:2-3, Jer.16:8). 

  

3. Mediante la Sinceridad. 

Tengo que ser sincero con Dios. Tengo que aprender a comunicarle mis sentimientos, 
debilidades y pecados con total sinceridad. 

Dios no busca amigos perfectos, Dios busca amigos sinceros. Amigos auténticos. David 
fue un adorador que nunca le ocultó sus sentimientos a Dios. (Leé los Salmos). 

Si quieres ser amigo de Dios comunícate con Él con libertad y franqueza, ¡no lo aburras con 
palabras religiosas y frases armadas y memorizadas!. Háblale desde tu corazón. Hazlo  con 
naturalidad. Dios busca gente auténtica, no gente que se esconde detrás de máscaras y 
apariencias. 

¿Hay alguna máscara que en estos momentos te impida ser auténtico con Dios? Renuncia a 
ella ahora mismo. 

 

 

 

 

 

 

 


