
Parábolas; 

AMIGOS..
Una frase muy cotidiana entre la humanidad es; “Amigo no es aquel que te  
hace reír con mentiras, sino el que te hace llorar con verdades”...
Otra frase similar es la de... “Amigo es aquel que te dice que tienes la cara  
sucia”...
Y Muchas otras más que nos recuerdan el valor de una verdadera amistad, 
Estas  frases  son  determinantes  para  nuestras  amistades  en  el  mundo, 
dejando a un lado lo que muchos de nuestros cristianos deben retomar, al 
decir  que si  somos amigos de alguien y  lo  queremos demasiado,  implica 
tratar de que ese amigo se salve del castigo del fuego eterno, La predicación 
de la palabra en nuestros hogares, familias, compañeros de trabajo, jefes, 
amistades, etc, es una responsabilidad demandada del cristianismo.
La palabra de Dios enseña:

Mateo 28:18  Y Jesús se acercó y les habló diciendo:  Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.
Mateo 28:19  Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en el nombre 

del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo;
Mateo 28:20  enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;  y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días,  hasta el fin del mundo.  Amén.

Retomando ejemplos de nuestros amados hermanos de la iglesia primitiva:

Hechos 5:41  Y ellos salieron de la presencia del concilio,  gozosos de haber sido tenidos por dignos 
de padecer afrenta por causa del Nombre.
Hechos 5:42  Y todos los días,  en el templo y por las casas,  no cesaban de enseñar y predicar a 

Jesucristo.

El apóstol Pablo dice;
1Co 1:17  Pues no me envió Cristo a bautizar,  sino a predicar el evangelio;  no con sabiduría de 
palabras,  para que no se haga vana la cruz de Cristo.
1Co 1:18  Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden;  pero a los que se salvan,  esto 

es,  a nosotros,  es poder de Dios.

Resta preguntar solo en base a esta exhortación, 
¿Que tanto queremos a nuestros amigos? Y 
¿que tanto les hablamos de la palabra de Dios?
Esto se hace en base a una exhortación corta, pero la palabra de Dios nos 

habla mucho mas de esta responsabilidad.
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