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Juan 15:14-15   Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque 
el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi 
Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes.  

Pensemos: 
Un amigo es una persona con quien se mantiene una relación de amistad. Es aquella relación afectiva entre dos 
personas, construida sobre la base de la reciprocidad y el trato asiduo. Valores fundamentales en una amistad 
son la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. 

Realmente no existen muchos secretos entre mejores amigos. Ellos han escuchado tus historias y viceversa. 
Conocen tus momentos vergonzosos, tus ambiciones 
y te han visto como realmente eres. Tener buenos 
amigos es parte importante de la vida. Jesús fue claro 
con sus discípulos y los acogió como amigos 
haciendo claridad que no eran sus siervos, pues a 
estos no se les permitía conocer los planes de su 
amo. Les recordó que como a amigos les compartió 
todo lo que tenía con ellos. Sus planes, sus ideas, y 
las esperanzas que sobre ellos guardaba. Fue 
abierto, genuino y real y les pidió que siguieran su 
ejemplo. El Señor Jesús enfatiza que nosotros 
seremos sus amigos si hacemos lo que Él nos enseña 

y manda. Pero lo dice no con prepotencia, sino como deseo de mantener nuestra amistad, pues Él sabe cómo 
las vanidades del mundo y los delirios del corazón humano hacen daños en nuestras relaciones. ¿Y cuál es 
mandamiento que él nos pide a nosotros sus amigos cumplir? La respuesta está un poco más atrás, en Juan 
13:34. Allí Jesús había dicho: “Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado”. 
Y en Juan 15:13 también dijo: no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por sus amigos. Hoy él nos manda 
a nosotros como sus amigos a seguir su ejemplo amando a nuestros semejantes y luchando para dar hasta 
nuestra propia vida para lograr que otros reciban toda nuestra ayuda en medio de sus necesidades. 

Empieza hoy a fortalecer esa amistad con Cristo estando atento y unido a aquellos que también lo hacen, para 
que juntos sigan el ejemplo de Jesús. Es tiempo de ser parte activa de una congregación cristiana en donde se 
practica el amor y unidad en favor de los necesitados. 

Oremos: Gracias Amado Padre Celestial, por hacernos como uno de tus amigos y darnos mandamientos 
dignos de esta amistad que nos brindas. Enséñame a ser amigo de aquel que necesita de una verdadera 
amistad en amor, ayuda y comprensión. Quiero estar atento y presto a aceptar a los demás tal como ellos son 
sin hacer acepción de personas por color, idioma, raza, cultura o nacionalidad. En Cristo Jesús nuestro Señor, 
Amen. 


