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Minner Labrador Jr. 

Un graduado de la Universidad Adventista de Southern  y  del Seminario Teológico 
Adventista del Séptimo Día de la Universidad de  Andrews, 

Sirve como el pastor principal para la Iglesia  de Sharon en Charlotte, Carolina del 
Norte  

Sirve como el Director del Ministerio para Hombres de la Conferencia de

Coordinador del Ministerio de Hombres de la División Norte Americana

El es el presidente del Ministerio de Media Gospel (Evangelio) el cual usa los 
medios de comunicación para alcanzar y desarrollar a hombres,  mujeres y niños 
quienes los aman. 

Anfitrión y Productor del programa de televisión  “Old Man New Man” (Hombre 
Viejo, Hombre Nuevo)

Antes de venir a la Conferencia de Carolina, el Pastor Labrador sirvió como 
Director del Ministerio de Hombres para la Conferencia de la Florida y sirvió 
como pastor de varias congregaciones en las dos costas de la Florida.  

Por casi cuatro años sirvió como presentador de un programa de entrevistas, 
“Divine Direction Live Radio for Men (Radio en vivo de Dirección Divina para 
Hombres).” 

Su esposa de 23 años es Evelyn y sus dos hijos son Minner Anthony 22, y Mario 
Adán 18.
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Orden sugerido de Servicio
Día de Oración del Ministerio para los Hombres

 4 de septiembre, 2010
“Lazos de Hierro”

Doxología – Oración de apertura

Opciones de Himnos de apertura 
“Soy un amigo de Dios” Canción Moderna

ó 
“Castillo fuerte es nuestro Dios” 

HA Himno # 255

Ofrenda 
Músico, tocar la música que es fuerte, vívamente sobre el poder de Dios

Historia para los niños 
Ver historia proporcionada 

Lectura Bíblica 
Juan 15:10-15

Invocación
1. Para que el Espíritu Santo haga poderosos a los hombres

2. Por la vida familiar de los hombres; madres, esposas, niños y otros
3. Por el trabajo de los hombres y la vida de la iglesia

4. Para que los hombres sean amigos de Dios y entre sí

Música Especial 
Seleccione una canción alegre de Victoria y Fortaleza 

Preferiblemente- Cuarteto Masculino, o Coro de Hombres 

Sermon Proporcionado 

Himno de Clausura
“¡Oh, qué amigo nos es Cristo!”

Himnario Adventista # 349
Oración de Clausura 
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Historia para los niños proporcionada por Minner Labrador

¿Te gustan las montañas? ¿Te gusta escalar las montañas? Cierra tus ojos por un 

minuto solamente. ¿Si tú fueras a escalar la montaña y no la pudieras ver, cómo lo 

harías? 

Puedes abrir tus ojos ahora. Quiero contarte la historia de Erik. Erik amaba los 

deportes y escalar las cosas cuando era pequeño. ¿Le gusta a alguno de ustedes 

hacer eso? Cuando él era de 12 años, comenzó a perder su capacidad para ver  y 

para los 13 años el estaba completamente ciego. 

Eso no detuvo a Erik. Con la ayuda de su familia y amigos Erik ha hecho cosas que 

la mayoría de la gente nunca soñó con hacer. Erik escaló el Monte Everest y seis 

otras montañas que son las más altas en el mundo. 

¿Cómo lo hizo sin poder ver? Aquí están solamente algunas de las cosas que hizo 

que lo ayudaron a escalar. El tiene amigos en los cuales el confía. Sus amigos 

escalaron con él y es así como lo ayudaron a escalar. 

1. Algunos de sus amigos usan una campana en la parte posterior de sus 

abrigos de modo que Erick pueda escucharlos y seguirlos. 

2. Erik camina por donde su amigo delante de él camina. 

3. Cuando Erik está en peligro, ellos gritan, “Caída de muerte 2 pies a la 

izquierda.” Erik sabe que eso significa que si se mueve a la izquierda él se 

caerá  de la montaña. 

4. Ellos gritan palabras como; "témpano de hielo" que significa una roca 

inmovible en el camino. "Quemadores de tobillo" donde una serie de esas 
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rocas se encuentra más adelante. "Rodillos" donde hay rocas sueltas o 

pedazos de hielo.

Erik escaló muchas montañas porque él tenía los amigos para ayudarle. ¿Tienes 

muchos amigos? ¿Quién es tu mejor amigo? 

Jesús quiere ser tu amigo. Para ser el mejor de los amigos con alguien tú tienes que 

pasar tiempo con ellos, hablar con ellos, escribirles, reír con ellos y algunas veces 

llorar con ellos. 

¿Cuántos de ustedes desean pasar tiempo con Jesús? Como Erik, hay algunos 

peligros que no podemos ver, pero Jesús nos ayuda a mantenernos fuera del 

problema y peligro. Recuerda, Jesús quiere ser tu mejor amigo. 

“Lazos de Hierro”
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Juntos es siempre mejor. ¡Es bueno adorar juntos! ¡Es bueno orar juntos! ¡Es bueno 

hablar  juntos!  ¡Es  bueno  tener  junto  camaradería!  Es  bueno  tener  alguien  que  se 

interesa por cuidarlo a usted y usted por ellos. Esta es la voluntad de Dios para su 

iglesia y para su pueblo. 

Permítame hacerle una pregunta. Imagine por un momento que usted es un hombre 

feliz viviendo en la cima de una colina con una bella esposa. Los niños han crecido y,  

ahora mayores, se han ido. No necesita a nadie más, le está yendo muy bien. Pero 

imagínese por un momento nada más que ella desaparece repentinamente. Ahora está 

usted en la cima de la montaña dolido, ¿A dónde va a llamar, a donde va a ir, a quién  

va a llamar, y si sabe a quién llamaría, está usted todavía en contacto con él? Y si no 

conoce a quien llamar, ¿cómo puede usted atravesar los momentos de prueba de la 

vida? 

Es maravilloso tener un matrimonio saludable y una buena relación con su esposa, 

pero es también bueno y bíblico tener  una relación con un hermano en Cristo.  Es 

importante tener a un amigo con el cual usted pueda compartir las cargas y que pueda 

mantenerlo responsable durante su propio viaje. 

¿A quién llamaría? Las Estadísticas de Barna muestran que los estadounidenses son 

las  personas  más  solitarias  del  mundo,  porque  estamos  muy  ocupados.  Estamos 

siempre en el ir, y a menudo terminamos solos, y cuando tratamos de establecer  una 

amistad, no sabemos cómo mantenerla saludable y fuerte.  

A medida que avancemos en este estudio recordemos que lo opuesto del amor no es el 

odio, pero la indiferencia. Estudiemos los niveles de comunicación para llegar a ser una 

bendición a otros que atraviesan una batalla. Hay cinco niveles de comunicación. Estos 

niveles separan a conocidos, de amigos dignos de confianza. Vea con cual nivel se 

encuentra usted más cómodo. Me aventuraría a decir que muchos de nosotros nos 

sentimos más cómodos con el nivel uno. 

7



   

1. Nivel uno es conversación informal en eventos sociales (chit chat).
“¿Hey, cómo te va? ¿Qué está pasando?” “No mucho.” Este es el nivel más común 

entre vecinos, compañeros de trabajo y miembros de iglesia. 

2. Nivel dos es información de las noticias y de los hechos. 

Aquí es cuando nosotros decimos, “Hey qué acerca de esos Panthers, huh? (Ponga su 

equipo favorito aquí.)   Aquí puede ser que usted comparta los últimos informes de 

noticias. “Hey, viste las noticias de Fox o CNN?” Depende a su afiliación política cuál  

usted vea. Muchos miembros de la iglesia nunca pasan este nivel. 

3. Nivel tres es donde comenzamos a comunicar ideas. 

El minuto que usted comienza a comunicar ideas usted se hace vulnerable. Si usted ha 

sido decepcionado o herido por alguien en el pasado, usted se protege de ser herido 

evitando este nivel. En la comunicación de una idea arriesgamos el rechazamiento de 

la idea que podemos tomar personal. 

A este nivel de comunicación el lenguaje corporal es extremadamente importante. La 

mirada  equivocada  justo  en  el  momento  inadecuado  podría  desanimar  una  gran 

amistad. ¿Usted no tiene que decirlo, pero si sus ojos pasan superficialmente cuando 

ellos comienzan a hablar acerca de una idea, que ha comunicado? Hemos dicho quizá, 

“No eres lo suficientemente importante.” O “su idea no es impresionante y tú no eres 

impresionante.” 

4. Nivel cuatro es cuando usted comienza a compartir sentimientos. 

La mayoría de nosotros estamos cómodos con los dos primeros y un poquito con el 

tres. En el nivel cuatro vamos más profundos. ¿Cuándo fue la última vez que se dirigió 

a alguien que conoce y le dijo, “Hey, solamente necesito hablar porque siento hoy…?” 

5. El nivel final cinco es revelación propia. 

Aquí es cuando usted abre verdaderamente su corazón a otro.  “Hey, esto es lo que 

estoy pasando” o “estoy luchando con este problema.” Y ahora repentinamente usted 
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entra en un vínculo de amistad. Este nivel de comunicación es muy alarmante para 

algunas personas.

Se  ha  demostrado  bíblicamente  y  psicológicamente  que  cuando  usted  está 

confrontando una tentación o atravesando por una lucha que parece abrumarle y la 

comparte con un amigo de confianza o mentor, la tentación pierde su poder. 

Por ejemplo; cuando las personas entran en un periodo de depresión, si ellos pueden 

comunicar  sus  sentimientos  a  alguien  que  los  ama  y  se  preocupa  de  ellos  la 

recuperación es más rápida. Si estas deprimido y un amigo te dice, “¡Hey, tú tienes 

mucho por lo que agradecer a Dios!” Estas palabras ayudan a romper la maldición. La  

luz ilumina la oscuridad. 

Tal vez usted esté familiarizado con el pasaje de Santiago 5:13-16. Este pasaje habla 

de ungir al enfermo con aceite. ¿Ungir no es un derecho de muerte de acuerdo? El 

ungimiento es muy poderoso y una cosa santa, donde buscamos poder adicional de 

Dios o reconectar con Dios para saneamiento ya sea físico, emocional o espiritual. 

Versículos 13-15 leen

“¿Está  alguno  entre  vosotros  afligido?  Haga  oración.  ¿Está  alguno  alegre?  

Cante alabanzas. 14¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos  

de la iglesia, y oren por él, ungiéndole, con aceite en el nombre del Señor. Y la  

oración ofrecida en fe salvará al enfermo; el Señor lo levantará.” 

¡El Señor puede levantar al enfermo al instante o eventualmente, puede ser un poco 

más tarde de lo que nosotros esperamos, pero Dios siempre contesta las oraciones de 

fe, siempre! 

“Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.” 

Ahora aquí es donde nosotros usualmente nos detenemos, pero quiero continuar con 

usted. Esto es lo que continúa diciendo. 

“Por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros” 
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¡Whoa, espere sólo un minuto!  Seamos honestos, esto es un pensamiento alarmante,  

porque nos sentimos inseguros. Sentimos que nos rechazarán o despreciarán o que 

algo importante para nosotros será  minimizado de cierta manera, pero dice, 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis  

sanados.” 

Usted ve que rompe la maldición. Cuando comparto algo con un amigo consagrado a 

Dios, con un hermano consagrado, que camina en el temor del Señor y él dice, “Oh no,  

esa no es la voluntad de Dios para ti. Esta es la voluntad de Dios para ti.” Tiene un 

efecto poderoso. Para que este milagro ocurra, necesitamos esos lazos de hierro, esas 

amistades bien establecidas. La última parte de este pasaje, en el contexto de los lazos 

de hierro, reconoce ahora el poder de un amigo en oración. 

“La oración del justo obrando eficazmente puede mucho.” 

Como niño, recuerdo a un amigo al que mi mamá y papá solían decir, “Hijo, desearía  

que tuvieras más amigos que este.” Cada vez que algo malo pasaba, el estaba siempre 

allí, y me animaba en las cosas tontas que yo hacía.  Me metí en muchos grandes 

problemas. Hay algo sobre ser joven e inexperto donde usted piensa que un amigo es  

todo lo que hay y se convierte en el punto focal de tu vida. Aun cuando la relación es 

malsana seguimos pegados a esa persona y absorbemos sus mañas y/o hábitos. Esa 

no es la clase de amistad que sea sana. 

Una amistad  sana  le  permite  tener  múltiples  amigos.  Cuando uno se  envuelve  en 

situaciones dañinas un buen amigo diría,  “¡Hey,  no  hagas eso!  Y aquí  está  el  por 

qué…”  Es importante que desarrollemos amistades sanas. 

Es importante tener una buena relación con su esposa, pero también es importante, 

tener otras también. Si es usted es varón, quédese con los hombres y las muchachas 

debieran quedarse con las muchachas. ¡Un punto muy importante! Los hombres son 

diferentes  en  su  amistad  que  las  muchachas.  Las  damas  buscan  amistad 

diferentemente que los varones. Esa es la manera que Dios nos creó. 

Bíblicamente e históricamente hay muchas grandes historias de buenas amistades. 
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Por ejemplo, 

• Moisés y Aarón, 

• Rut y  Noemí, y veremos a algunos versículos de Rut, 

• David y Jonatán, 

• Pedro y Juan, 

• Paulo y  Bernabé, 

• Huss y Jerónimo, 

• Lutero y Melanchthon (Melantón). 

A menudo escuchamos de estos hombres y mujeres y pensamos en ellos como yendo 

a solas, pero eso es incorrecto. Estos hombres y mujeres estaban juntos, y juntos era 

la idea de Dios. Esta es una cita tomada del libro, SG1 pág. 122,123, (siglas en inglés) 

“Entonces me llevaron de nuevo a los días de los apóstoles, y vi que Dios eligió  

como compañeros a  un ardiente  y celoso Pedro,  y  a  un apacible,  paciente,  

manso Juan.  A veces Pedro era impetuoso.  Y el  discípulo amado detenía a  

menudo a  Pedro,  cuando su  celo  y  ardor  lo  llevaban muy lejos;  pero  no lo  

reformó.  Pero  después  que  Pedro  negara  a  su  Dios,  y  arrepentido,  fue  

convertido, todo lo que necesitaba era la apacibilidad y cautela de Juan para  

detener su ardor y celo. La causa de Cristo hubiera sufrido a menudo de haberla  

dejado a Juan solamente. El ardor de Pedro era necesario.” 

Se necesitaban uno al otro. 

“La intrepidez y energía de Pedro a menudo los libró de dificultad y silenció a  

sus enemigos. Juan estaba ganando. El ganó a muchos para la causa de Cristo  

mediante su paciente abstención y profunda devoción.” EW224 (siglas en inglés)

¿Qué acerca de Lutero?  Siempre escuchamos de Lutero el gran reformador, Martín 

Lutero. Pero muy pocas veces escuchamos de su buen amigo Melanchthon. El fue una 

parte  importante  de  la  reformación.  Y  nos  olvidamos  de  eso  debido  a  nuestra 

generación ocupada y opinión cultural de independencia. 

Estamos  en  un  avión  grandísimo,  y  estamos  volando.  Nuestro  destino  es  claro  y 

estamos dentro de esto juntos. Nuestro destino es el cielo y Jesús el que nos está 
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guiando, es el piloto. Me gusta la etiqueta en el parachoques que dice, “Si Dios es tu 

Co-piloto, muévete a un lado, algo está fuera, equivocado.” Dios es el piloto y nosotros 

estamos  en  este  avión  grandísimo  hacia  el  Reino  de  gloria  juntos  y  si,  a  veces  

lastimamos  a  alguien,  algunos  sufren  de  mareos,  algunos  tienen  toda  clase  de 

problemas. Pero la realidad es que estamos en esto juntos. 

Lutero  no habría  tenido  éxito  en  la  reformación sin  Melanchton (Melanton).  En los 

Primeros Escritos  224 esto es lo que dice, 

“Vi que Lutero era ardiente y celoso, valiente y audaz, en reprobar el pecado y  

abogar por la verdad. No le preocupaba los hombres inicuos o demonios; él  

sabía que tenía Uno con el más poderoso que todos ellos. Lutero poseía celo,  

coraje y audacia, y a veces estuvo en peligros de irse a los extremos. Pero Dios  

levantó a Melanchton, quien era lo opuesto en carácter, para ayudar a Lutero a  

llevar el trabajo de la reforma. Melanchton era tímido, temeroso, cauteloso, y  

poseía  una  gran  paciencia.  El  era  grandemente   amado  por  Dios.  Su  

conocimiento de las Escrituras era grande, y su juicio y sabiduría excelentes. Su  

amor por la causa de Dios era igual a la de Lutero. Dios entretejió los corazones  

de  estos  hombres,  eran  amigos  inseparables.  Lutero  era  de  gran  ayuda  a  

Melanchton  cuando  éste  estaba  en  peligro  de  ser  miedoso  y  lento,  y  

Melanchthon a su vez era de gran ayuda a Lutero cuando éste estaba en peligro  

de moverse muy rápido.” 

“Dios entretejió los corazones de estos hombres juntos. Ellos desarrollaron lazos de 

hierro llegando a ser amigos inseparables.”

Nosotros  somos  criaturas  extremistas,  si  no  tenemos  a  alguien  de  confianza  para 

calmarnos nos volveríamos absolutamente locos. ¿Sabes que el hombre y la mujer que 

eres hoy tienen mucho que ver con alguien que te ayudó con tu temperamento? Si no, 

usted hubiera sido un extremista que quien sabe donde usted estaría. 

Y así vemos a Pedro y Juan, Moisés y Aarón, vemos a Rut y a Noemí. Vemos en estas  

relaciones que Dios los usó juntamente, porque solos no es idea de Dios. Esta idea que 
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está mejor solo no es de Dios. Dios nos creó relacionalmente dependientes unos con 

otros.  Nos necesitamos unos a otros,  necesitamos ser  escuchados,  y  necesitamos 

estudiar juntos, para afilarnos unos a otros, para hacernos responsables unos a otros. 

Aquí están seis ingredientes necesarios para que amistades firmes y lazos de hierro se 

conviertan en una realidad. Cada gran amistad tiene estos elementos.  

I. La amistad comienza con un promesa 
Cuando  Abraham  se  convirtió  en  amigo  de  Dios,  esa  amistad  comenzó  con  una 

promesa que Dios cuidaría de él y de todas sus generaciones que le siguieran, una 

promesa que Abraham o Abram desde este punto caminaría con Dios.  Y en aquel 

entonces cuando entrabas en un convenio  era  algo  serio.  En otras  palabras,  Dios 

estaba  estableciendo  una  amistad  con  Abram,  él  estaba  diciendo,  “Mira  Abram yo 

estaré  aquí para ti.” Y en esos días era acostumbrado tomar un animal y cortarlo por la 

mitad, separarlo y caminar por su medio como convenio. Y así lo hizo  Abram, y era 

acostumbrado también que cuando los amigos entraban en este lazo cambiaban sus 

nombres. Y así fue que Dios entró en un convenio con Abram  y cambió su nombre, 

Abraham. Y Dios fue llamado amigo de Abraham y Abraham un amigo de Dios. 

Abran sus biblias conmigo en Rut. Rut Capítulo 1, en Rut capítulo 1 encontramos una 

mujer moabita quién estableció y comenzó una relación con una promesa. 

Rut 1:14-17

“Y Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella.” Y Noemí dijo, "Tu cuñada  

se  ha  vuelto  a  su  pueblo  y  a  sus  dioses.  Vuélvete  tú  tras  ella.”  Pero  Rut  

respondió, "No me ruegues que te deje, y me aparte de ti. Porque a dondequiera  

que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo  

y tu Dios mi Dios. 17 Donde tu murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me  

haga Dios, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre tú y yo." 

Una gran amistad comienza con una promesa. Una promesa que yo te tendré como a 

un amigo, seré fiel, cuidaré de ti. Sabe, es hablada o silenciosa, pero los amigos tienen 

esa promesa como una fundación. 
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II. La amistad demanda Lealtad. 

¿Cómo te gustaría tener esa clase de amistad? Rut dijo, “Noemí  no te dejaré, yo voy a 

estar contigo pase lo que pase.” Esa clase de amistad agrada a Dios. Estamos tan 

solitarios por elección, porque hemos sido heridos antes y tenemos miedo de extender  

nuestra  mano  y  decir,  “¡Yo  seré  tu  hermano  o  yo  seré  tu  hermana!”  La  amistad 

comienza con una promesa. 

David y Jonatán: 

No fue  fácil  para Jonatán mantener  su amistad con David,  pero  lo  hizo.  Su padre 

estaba tratando de matar a David, y David  estaba amenazando  el reino de su padre,  

el cual sería el trono propio de Jonatán. Pero Jonatán hizo una promesa/convenio. 

1 Samuel 20:1-15-17 Jonatán dice, 

“Y no apartarás tu  misericordia  de mi  familia—ni  aun cuando el  Señor  haya  

cortado uno por uno a los enemigos de David de la faz de la tierra."  Así hizo 

Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, "Requiéralo de Dios de la mano  

de los enemigos de David." Y Jonatán hizo a David reafirmar su juramento por el  

amor que le tenía, porque le amaba como a sí mismo.”

Y David dijo. “Y yo miraré por tus hijos.”

 

Algunos estudiosos y teólogos creen que si Jonatán hubiese vivido, las cosas que hizo 

David, como el asesinato de Urías y el adulterio con Betsabé podrían no haber pasado 

porque  Jonatán  era  un  amigo  que  confrontaba  a  David  cuando  estaba  fuera  del 

camino.  Yo prefiero tener a un amigo que agresivamente me enfrente, a la palmada de  

un enemigo en mi espalda. 

Un  amigo  te  mira  y  te  dice  la  verdad,  en  amor,  pero  te  la  dice.  David  y  Jonatán 

establecieron esa clase de amistad. La amistad continúa después de la promesa de 

lealtad. Los amigos buenos no hablan a un amigo y se vuelven de ese amigo a otro y  

hablan de ese amigo, nunca. La confidencialidad es tan importante. Es tan importante 

ser leal. 
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¿Si voy a estar allí para ti a las 3 A.M., estarás tú para mí a las 3 A.M. si te necesito? 

Desafortunadamente, hay personas que son amigos condicionalmente  Si haces lo que 

yo quiero, y lo haces a mi manera, y te pareces a mí, y actúas como yo, y me celebras,  

solamente a mí, entonces seré tu amigo. Y esa, no es una amistad al estilo de Dios. El  

estilo de Dios de la amistad se considera en Juan 15 al Jesús revelar a los discípulos 

todo lo que el Padre había hecho y todo lo que el Padre le había dicho, y veremos eso 

en un momento en Juan 15 al Jesús revelar a los discípulos todo lo que el Padre había  

hecho y todo lo que el Padre he había dicho, y veremos eso en un momento. 

III. La amistad es recíproca 
Si hay algo que mata a una amistad, es cuando una persona habla constantemente de 

sí mismo, sus problemas, sus necesidades, y busca constantemente su apoyo. Ya sabe 

lo que pasa después del tiempo, le agota. No puedes desarrollar una amistad saludable 

de esa manera. Relaciones saludables envuelven un balance saludable de dar y tomar. 

Puede que yo tenga una necesidad hoy y trabajamos juntos, y tú puedes tener una 

necesidad mañana. Dios desea que seamos Sus amigos y Dios desea que seamos 

amigos juntos. La amistad es recíproca.

Abran sus Biblias conmigo en Juan 15:12-15

“Este es mi mandamiento: Que os améis los unos con los otros como yo los he  

amado.  Nadie  tiene  mayor  amor  que  éste  que  uno  ponga  su  vida  por  sus  

amigos. Ustedes  sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo  

siervos, porque  el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero en vez, los he  

llamados amigos,  porque todo lo que aprendí  de mi  Padre os lo  he dado a  

conocer.”

Jesús estaba llamándoles a que se amaran los unos a los otros de la manera que Él los 

había amado, y a poner sus vidas los unos por los otros. Puede incluir el mandato de  

deponer su ego, deponer su egocentrismo, para establecer los lazos de hierro. Ámense 

los unos a los otros, den su vida los unos por los otros, y en Juan 13:35 Jesús dice, 

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos con los  

otros."
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Algunas personas pueden maltratarle, pero Él dice aférrate en el hecho de que yo te he 

amado de  esta  manera  así  que ama a  otros  de la  misma manera.  Y si  te  odian, 

recuerda que a mí  me odiaron primero. Jesús nos llama a deponer nuestra vida por 

otro. 

IV. La amistad es abierta y verdadera 
 Los amigos son abiertos y honestos. Jesús fue honesto con sus discípulos. Él dijo a 

Pedro claramente cuando el vino a Jesús y dijo que no él podría permitir que él fuera 

muerto. Jesús lo miró directamente y claramente le dijo, “Apártate de mi Satanás.” Los 

pensamientos que Pedro estaba teniendo no eran de Dios, y Él confrontó a Pedro y le  

dijo,  “Pedro  cuando  el  gallo  cante  tú  me  habrás  negado  tres  veces.”  Un  amigo 

amonesta, “Mira, si  sigues yendo por este camino terminarás de esta manera.” Los 

amigos son verdaderos y sinceros en amor,  y  son leales porque buscan edificarle,  

porque en su edificación, ellos mismos son fortalecidos. 

V. La amistad fomenta el crecicimiento del otro
Un amigo siempre parece fomentar y levantar al otro. En Juan 14:11, 12 Jesús quiere 

que crezcamos, Él dice, 

“Porque yo asciendo al Padre,  mayores cosas que yo ustedes harán también.” 

El  quiere  que  llevemos  mucho  fruto  como  Él  dice  en  Juan  15.  Jesús  quiere  que 

nosotros prosperemos. 

La verdadera amistad es libre de codicia. Desea lo mejor para el amigo y no se mide o 

piensa que tiene superar al otro. Y así, la amistad desea lo mejor para el otro. Cuando  

tenga  tiempo  lea  Filipenses  2:3-5.  (Por  cierto,  si  siguiéramos  estrictamente  estos 

versículos en Filipenses 2, nuestro mundo cambiaría.) 

VI. La amistad es camaradería
Este  es  nuestro  último  punto.  Para  que  los  amigos  crezcan  juntos  deben  tener 

camaradería. Es difícil entrar a revelarse a sí mismo, en el nivel cinco de comunicación, 
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si el tiempo se invierte en comunicación casual, y a compartir hechos e información y si 

nunca estamos juntos. 

Los Hechos nos dice que después del Pentecostés los creyentes estaban juntos y la 

iglesia crecía. Ellos estaban compartiendo, y estaban comiendo el pan en camaradería 

juntos,

Hechos 2:42, 46 

“Y perseveraban en la  doctrina de los apóstoles enseñando y a la  comunión,  y  al  

partimiento del pan y la oración…Ellos partían el pan en sus casas y comían juntos con  

alegría y sinceros de corazón.”

Es difícil para algunas personas sentarse sin agenda. ¿Hay alguno que testifique de 

esto aquí? ¿Es simplemente innatural, pero sabe usted que la camaradería es la llave a 

todas las cosas de que la escritura habla? Realiza usted que cuando lleguemos al  

cielo, vamos a tener juntos camaradería por siempre y para siempre.  

Voy estar en camaradería contigo por siempre, y para siempre. ¡Whoo-hoo! ¡¿No es 

eso  fantástico?!   Aquí  en  este  mundo  aprendemos  a  tener  juntos  camaradería,  a 

trabajar juntos, y a simplemente  estar juntos, así es como los lazos de hierro son 

establecidos,  las amistades duran por  años y años,  pero la  camaradería tiene que 

tomar lugar.  Cada uno de nosotros esta aquí porque un buen amigo en algún lugar ha 

impactado nuestras vidas.

Yo estaba en una encrucijada donde había tomado decisiones específicas que me iban 

a afectar por el resto de mi vida. Yo estaba determinado a ir en cierta dirección. Mi 

esposa no me podía disuadir de ello. El plan estaba hecho, las ruedas en marcha y no 

me importaba lo que alguien tuviera que decir. ¿Alguna vez ha estado alguno allí? Era  

allí en esa encrucijada mortal donde yo estaba que  necesitaba de un buen amigo. 
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Dios hizo venir a mi casa a un amigo especifico, y  mi amigo y yo hablamos hasta  

entrada la noche, sentados en la sala. Se inclinó hacia mí y me preguntó, “¿Cómo va 

todo? ¿Qué está pasando en tu vida?” 

¿Ven  ustedes? El  omitió  el  nivel  uno,  dos,  tres,  y  cuatro,  yendo  al  nivel  cinco  de 

comunicación.  Pero  el  era mi  amigo.  Me incliné  hacia él  y  le  conté lo  que estaba 

planeando, le dije, “Esto es lo que estoy haciendo, aquí es hacia donde voy, y esta es  

la manera cómo va a suceder.” Lo proyecté como esto, y aquello, y él me escuchó y 

asentía  con su cabeza. Y cuando hube terminado se puso de pie y dijo,  “Si haces eso 

será el fin tuyo.”  “¿Qué?” Le pregunté. Me dijo siéntate y dijo, “Déjame explicarte esto 

a ti.” El atravesó mi plan a prueba de bala y me mostró cuan absurdo era. Me dijo, “Yo 

me preocupo por ti, tú eres mi amigo, si haces esto, será tu fin.” Ese ha sido el mejor 

consejo que podría haber recibido jamás. Un momento con un amigo  que amaba a 

Dios y le temía al Señor, fue capaz de mantener la voluntad de Dios en el camino de mi  

vida y por generaciones venideras. 

¿Estos son los lazos de hierro,  pero si  no tenemos a alguien, si  no trabajamos en  

amistades ahora, qué vamos a hacer cuando esté lloviendo y tormentas lleguen, que va 

a pasar cuando estemos completamente solos en la cima de la colina y nadie contesta 

el  teléfono? Las amistades necesitan establecerse cuando el  árbol  está verde para 

cuando llegue la sequedad del árbol tengamos una red de creyentes y amigos que 

estén firmes con nosotros en el Señor. 

Estamos aquí porque alguien nos ayudó a navegar hasta este punto y hora. 

Proverbios  27:17 Salomón dice,  

“Hierro con hierro se afila; Y así el hombre aguza a otro.” 

Si estas sufriendo ora y habla con alguien. Si estas enfrentando situaciones busca un 

consejero de Dios, a un amigo a quien puedas decir, “Hey, estoy pasando por esto...”  

Dios nunca planeó que llegásemos solos. Asegúrate que es alguien que ama a Dios 

para que el consejo que recibas no sea impío y destructivo.
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Cerraré con esta ilustración. Es una de mis ilustraciones favoritas que resalta el poder 

de la amistad forjada en la batalla. 

Tomó lugar en la Primera Guerra Mundial.  Dos soldados estaban en las trincheras.  

Mes tras mes vivían sus vidas en las trincheras. De vez en cuando se levantaban fuera 

de las trincheras y trataban de empujar sus líneas de combate hacia delante en el 

territorio  enemigo.  Pero  entonces   volvían  y   pasaban  la  mano  por  sus  heridas  y 

esperaban las órdenes de salir una vez más. 

Dos  soldados  se  hicieron  particularmente  cercanos.  Mientras  esperaban  en  las 

trincheras hablaban de sus familias, sobre sus esperanzas, sobre sus sueños, sobre lo 

que harían cuando regresaran. Bien, en uno de esos avances Jim cayó severamente 

herido entre las trincheras y donde empujaban hacia el frente, su amigo Bill llegó a la  

trinchera a salvo, y miró y vió que su amigo estaba herido tendido en la tierra. 

El bombardeo continuaba y el peligro estaba en su apogeo. Bill quería regresar pero su 

jefe superior le dijo que no arriesgara su vida. En uno de esos momentos cuando el  

oficial miró a otro lado, Bill se levantó y corrió a su amigo y lo trajo consigo, cuando 

regresó era obvio que su amigo había muerto. El oficial miró a Bill, y le dijo con mucho 

sarcasmo, “¿Valió la pena?” A lo cual Bill respondió, “Si señor valió la pena, porque la  

última  cosa  que  me  dijo  fue,  “¡Yo  sabía  que  tu  regresarías  por  mi!  Sabía  que 

regresarías.” 

Ciertamente te digo esto, hay un Dios en el cielo que vino por ti y vino por mí. Vino a 

este  mundo  infestado  de  pecado  y  murió  por  nosotros.  Murió  por  nosotros,  y  no 

solamente murió por nosotros y nos llamó amigos, pero también Él dijo que viene de 

regreso por nosotros. 

Juan 14:1-3 
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“No se turbe vuestro corazón. Confía en Dios, confía también en mí. En la casa de mi  

Padre  muchas  moradas  hay;  si  no  fuera  así,  yo  os  lo  hubiera  dicho.  Voy  pues  a  

preparar lugar para vosotros, y si me fuere y aparejare lugar para vosotros, volveré y  

los tomaré a mi mismo para que donde yo esté vosotros también estéis.”

Jesús es nuestro amigo más confiable,  un amigo leal,  quien no nos decepcionará.  

Mientras esperamos su retorno, El dijo, 

“De la misma manera que yo he hecho, ve y haz tú lo mismo. Como yo he puesto mi  

vida por ti, así tú pon la vida por tus amigos.” 

La pregunta es, ¿estás listo para esa clase de amistad, para esa clase de cometido a 

alguien que te necesita y al cual tú necesitas mucho? Te invito a orar  “Dios guíame a 

un amigo, a un hermano si soy tu hijo, a una hermana, si soy tu hija. Guíame a ese  

amigo(a).” ¿Quieres orar para que Dios te guíe a ese amigo? ¿Usted tiene ya un amigo 

en quien confía? Si es así, ore por él y cuide de esa amistad. ¿Si nosotros como iglesia  

desarrolláramos esta  clase  de  amistades,  pueden ustedes  imaginar  cuán  rápido  el 

trabajo aquí podría ser terminado? ¿Tú eres un amigo de Dios, yo soy un amigo de 

Dios, no le amas a Dios solamente por eso? Te invito a ponerte de pie al orar….

Ideas de Actividades de Fin de Semana para los Hombres y 
Sugerencias de Planeamiento

Le animamos a sacar a los hombres de las reuniones normales, lejos de la iglesia 

donde los hombres puedan ser hombres y puedan  divertirse juntos lo cual a su vez 

animará a los hombres a relacionarse entre sí en un diferente formato que el de las 

reuniones de iglesia.
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¿Cómo planeo una excursión para los hombres?

1. Hable y piense con su pastor y ancianos. 

2. Seleccione una idea o tome un grupo de hombres juntos y pregúnteles que les 

gustaría hacer juntos como grupo.

3. Seleccione un día y hora para la actividad.

4. Póngalo en el boletín.

5. Haga una lista de los hombres en la iglesia, llámelos e invítelos a que sean parte 

de esta actividad. Anote a los que desean ser parte para que ellos 

personalmente puedan ser llamados antes del evento.

6. Anuncie la activad en la iglesia y 2 semanas antes anúnciela otra vez,  luego 

anúnciela la semana anterior de la hora programada.

7. Lleve a cabo la actividad sin importar cuantos hombres se presenten o no se 

presenten.  

8. Tome fotografías de ser posible y escriba una historia sobre su evento para 

ponerlo en el boletín como una inserción y también envíe su historia y fotos a 

NAD (siglas en inglés) para su publicación en la web site www.emale.org ó 

www.adventistmen.org. 

Sugerencias de eventos para sábado de noche:
Noche de juegos

Salida de Golfito

Noche de películas en una casa de los hombres

Bolear

Reunión alrededor de una Fogata

Juego de  Herraduras

Sugerencias de eventos para el domingo:
Viaje de pesca 

Canoas 

Poner competencias en el campo de Golfito

Caminata
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Paseos de bicicleta

Golf

Elegir un juego de baloncesto, balompié, o béisbol

Paseos de montar a caballos

Descenso de ríos de aguas blancas en balsas

Escalación de la Montaña

¡Sea lo que sea que decidas hacer,  DIVIÉRTETE con los hombres en tu iglesia! 

Recuerda; “Juega fuerte, Ora aún más fuerte.” 

El próximo Día de Oración para los 
Hombres es el 

3 de septiembre, 2011
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