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“CONSTRUYENDO RELACIONES” 

 
------------------------------------------------- 

 
La comunión es un componente indispensable de la vida cristiana: 
 
Hechos 2:42 – Los miembros de la iglesia primitiva “se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los 
apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración”. 
 
• Hebreos 10:24-25 – “y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas 

obras, 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a 
otros, y mucho más al ver que el día se acerca”. 

• ¡Hay aproximadamente 50 mandatos de “unos a otros” en el NT! 
 

Pero es fácil para los cristianos subestimar la importancia de la comunión cristiana, especialmente cuando 
nuestras vidas están llenas de muchas otras cosas: 
  

Es cierto, por supuesto, que lo que es un don indescriptible de Dios para el individuo solitario es 
fácilmente ignorado y pisoteado por aquellos que tienen ese don todos los días. Se olvida fácilmente 
que la comunión de los hermanos cristianos es un don de la gracia, un don del Reino de Dios que 
cualquier día nos puede ser arrebatado, que el tiempo que aún nos separa de la soledad absoluta puede 
ser breve. Por lo tanto, que el que hasta ahora ha tenido el privilegio de vivir una vida cristiana común 
con otros cristianos, alabe la gracia de Dios desde el fondo de su corazón. Deje que agradezca a Dios 
de rodillas y declare: Es gracia, nada más que gracia, que se nos permita vivir en comunión con los 
hermanos cristianos.1 

 
La importancia de la comunidad y las relaciones no solo se enfatizó para la iglesia en el NT. La comunión 
siempre ha sido un énfasis importante para el pueblo de Dios, incluso en el AT. Por lo tanto, es natural 
descubrir que Salomón frecuentemente aborda el tema de las relaciones en el libro de Proverbios. 
 

 

"Amigo" y "Vecino" en Proverbios 
 
"La palabra más utilizada [en Proverbios] para" amigo "y" vecino "... se refiere a otra persona con 
quien uno está cerca. La traducción "amigo" indica apego emocional, mientras que "vecino" se 
ajusta a esos contextos donde se entiende la intimidad espacial. Seguramente los dos a veces se 
superponen... La amistad y las buenas relaciones con los vecinos son muy importantes para los 
sabios”. 2  

 
Salomón reconoció que la búsqueda del hombre es encontrar al amigo que "ama en todo tiempo" (17: 17a), 
pero esta búsqueda es extremadamente difícil en un mundo caído. Salomón articula lo que más siente 
cuando dice: "Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo 
hallará?" (20: 6) Incluso si se encuentra a ese amigo de confianza, nuestra propia inclinación por el pecado 
amenaza constantemente la relación, y cuando ocurre el pecado, es extremadamente  
 

 
1 Dietrich Bonhoeffer, Life Together (SCM Press, 1954), 20.  
2 Tremper Longman III, Proverbs, BCOT (Baker, 2006), 555. 
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difícil reparar la amistad rota: " El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y 
las contiendas son como cerrojos de fortaleza”(18:19). 
 

 

“La amistad es la única cosa en el mundo de la cual, respecto a su utilidad, 
toda la humanidad está de acuerdo”.  ~ Cicero 
 

 
Debido a que las buenas relaciones son vitales para la salud, pero difíciles de construir y constantemente 
amenazadas por el pecado, Salomón reconoció la necesidad de enseñar a sus hijos sabiduría sobre las 
relaciones. Un estudio del libro de Proverbios proporciona al menos once principios sobre la construcción 
de relaciones.  
 
1. Reconoce tu necesidad de relacionarte. 
 
• Salomón reconoció el peligro del aislamiento. Ser antisocial era una demostración de insensatez: 
• 18:1 – “El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza.” Salomón 

reconoció que el compromiso con la comunidad requiere incomodidad y sacrificio personal. Retirarse 
de la comunidad a menudo representa un deseo egoísta de proteger la comodidad. 

En cambio, Salomón afirmó que el camino del crecimiento, el fortalecimiento y la madurez era a través de 
la comunidad: 
• 27:17 – “El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro.”  
• Es mediante la interacción con los demás que nos volvemos "agudos" (en el buen sentido), y 

aprendemos cómo caminar con éxito en la vida ante Dios y los demás. 
• Esta realidad se remonta a la creación del hombre: " Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre 

esté solo”. (Génesis 2: 18a). 
• Dado que las personas del Dios Trino disfrutan de una comunión perfecta e inquebrantable, y dado que 

el hombre fue creado a la imagen del Dios Trino (Génesis 1: 26-27), el hombre es por naturaleza un 
ser social. Fue creado para la comunión, tanto con su Creador como con otros seres humanos.   

La necesidad clave de los amigos: “Ayúdame a verme a mí mismo para poder abandonar lo que deshonra 
a Dios y crecer en lo que lo honra. Ayúdame a crecer en sabiduría, para que pueda evitar cometer los mismos 
errores y, en cambio, caminar con seguridad y éxito en este mundo caído e insensato". 
 

 

“El oficio de la sabiduría es un esfuerzo comunitario”.3 
 

 
La ironía de las "redes sociales" es que ha dejado a las personas menos capaces de desarrollar relaciones, 
menos dispuestas a invertir en el arduo trabajo de construir amistades y más reacias a la interacción cara a 
cara. En realidad, los medios como Facebook son antisociales, ya que fomentan las relaciones artificiales y 
superficiales. 
 
El problema de los hombres: “Soy una isla de fuerza. Soy suficiente por mi cuenta. Tengo muchas otras 
cosas que hacer. La comunión es un lujo en el mejor de los casos, o una distracción innecesaria en el  
peor". Pero para Salomón, el camino a la sabiduría no era el camino de la soledad. El camino a la sabiduría 
fue a través de la comunidad de amigos. Como dice Longman, "no hay duda de que para el sabio, los amigos 

 
3 Longman, Proverbs, 481. 
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y los vecinos forman una comunidad que ayuda a una persona a navegar a través de las dificultades de la 
vida". Abandonar la comunidad es abandonar la sabiduría. 
 

Reflexiona sobre la semana pasada. ¿En qué medida la interacción no formal con otras personas que 
temen a Dios recibió prioridad en tu horario? ¿Puedes señalar una conversación particular en la última 
semana en la que el “hierro afila hierro”, donde pudiste impartir sabiduría a otra persona, o viceversa? 
Toma medidas prácticas para crear oportunidades para tal interacción si esta interacción es limitada. 
Prioriza las amistades y cultiva el compañerismo. Ni siquiera el introvertido puede reclamar una 
excepción. 

 
 
2. Elige a tus amigos sabiamente. 
 
El libro de Proverbios enfatiza una verdad fundamental sobre las relaciones: para bien o para mal, te vuelves 
como aquellos con quienes te asocias. En otras palabras, te vuelves como los que te gustan. 
 
Si bien las relaciones son valiosas, Salomón advierte contra las asociaciones o el afecto hacia aquellos que 
no temen a Dios: 
 
• 1:10-16 
• 3:31 – “No envidies al hombre violento, y no escojas ninguno de sus caminos”. 
• 14:7 – “Apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento”.  
• 22:24-25 – “No te asocies con el hombre iracundo; ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas 

sus maneras, y tiendas lazo para tu vida”.  
• 23:17, 20-21; 24:1-2, 19-20, 21-22; 28:7. 
• 1 Corintios 15:33; Santiago 4:4 

 
Como será revelado con el tiempo, aquellos que no temen a Dios son los peores amigos:  
 
• 11:9 – “Con la boca el impío destruye a su prójimo, más por el conocimiento los justos serán librados”. 
• 13:20 – “Él que anda con sabios será sabio, más el compañero de los necios sufrirá daño”.  
• 16:29; 20:19; 21:10 
 
Por otro lado, los hombres que temen a Dios, y son serios en cuanto a la piedad son los mejores amigos:  
 
• 12:26 – “El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía”. 
• 22:11 – “El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo”.  

 
 Haz una lista de las personas más influyentes en tu vida: aquellas a las que respetas más, con las que 

disfrutas pasar el tiempo y con las que eliges asociarte. Al lado de cada nombre en la lista, indica la 
influencia de sus vidas en su relación con Dios. ¿Su discurso, comportamiento, opiniones, entretenimiento 
u objetivos lo empujan demostrablemente hacia Él?  
 
 

 

“Es tu amigo quien te empuja más cerca de Dios” ~ Abraham Kuyper 
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3. Pon atención cuidadosa a tus palabras. 
 
Las verdaderas relaciones están siempre basadas en palabras. Las palabras que usas son instrumentos con 
las cuales edificas o destruyes una relación.  
 
• 11:9 – “Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados”.  
• 16:28 – “El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos”. La 

calumnia puede destruir incluso las amistades más fuertes. Como señala Waltke, el chismoso causa 
daño a la comunidad "en que al sembrar sospechas y promover hostilidades, pierde los lazos más 
cercanos"4 

• 18:21 – “Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto”.  
• 11:12; 25:18; 26:18-19 – “Como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte, así es el 

hombre que engaña a su prójimo, y dice: ¿Acaso no estaba yo bromeando?” 
 
Es fácil pensar: "Los verdaderos amigos son aquellos que tolerarán lo que yo diga". Esto no es sabiduría 
bíblica. La clave para construir relaciones: usar sabiamente sus palabras para edificar a otros. 
 
• 12:18 – “Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana”.  
• 12:25 – “La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, 

mas la buena palabra lo alegra”. 
• 15:1; 20:15; 27:9 
• 1 Tesalonicenses 5:11 – “Por tanto, alentaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal como 

lo estáis haciendo”. 
• Repasa “Lección 9 -Usando la lengua” (1/13/2016) 
 

Construirás o destruirás relaciones con sus palabras. Tu discurso tiene el poder de la vida o la 
muerte. Por lo tanto, emplea tus palabras para el beneficio de los demás. Cultiva el arte de alentar. 
Esta es una de las formas más seguras de hacer amigos en un mundo lleno de desánimo. 

 
“La amistad es uno de los gozos más dulces de la vida. Muchos podrían haber fallado bajo la 
amargura de sus pruebas si no hubieran encontrado a un amigo”. ~ Charles Spurgeon 
 

 
4. Sé una fuente de buen consejo y corrección. 
 
Es útil considerar diferentes tipos de relaciones: 
 

Tipos de relaciones 

Descripción Correctamente aplicado Incorrectamente aplicado 

Relaciones de dar 
Proveer motivación y consejo; dando 
beneficio a otros de nuestras 
fortalezas espirituales; llevando las 
cargas de otros.  

Dando críticas y dolor; transfiriendo 
a otros los problemas que hemos 
creado sin tomar posesión.  

 
4 Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs, Chapters 15-31, NICOT (Eerdmans, 2005), 33. 
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Relaciones de recibir 
Aceptando consejo y corrección; 
recibiendo la ayuda necesaria de otros 
cuando estamos espiritualmente 
débiles y necesitados.  

Consumir la atención de los demás; 
enfocándome en lo que la otra 
persona debe hacer por mí.  

Relaciones de dar y 
recibir 

“En una relación de dar y recibir, somos compañeros, compartimos de un 
lado a otro, ahora dando, luego recibiendo; ahora enseñando, luego 
aprendiendo” (Phillips). Este tipo de relación marca el verdadero 
compañerismo espiritual y la comunidad.  

Observe estos tres tipos de relaciones en Gálatas 6: 1-3: “Hermanos, aun si alguno es sorprendido en 
alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti 
mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la 
ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo”. 

 
Proverbios enfatiza que para que las relaciones florezcan, debemos tener un enfoque apropiado de “dar y 
recibir”.   
 
• 9:8-9 – “No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca; reprende al sabio, y te amará. 

Da instrucción al sabio, y será aún más sabio, enseña al justo, y aumentará su saber”. 
• 27:5-6 – “Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero 

engañosos los besos del enemigo”. Observe los contrastes: (1)¿Qué es “mejor” y “fiel”? Reprensión 
franca y heridas verbales. (2) ¿Qué es “peor” y “engañoso”?  Amor no expresado y falsos elogios. Uno 
viene de amigos; el otro de enemigos.  

• 27:17 – “El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro”. En el esfuerzo de afilar el hierro, la 
fricción es inevitable. “La analogía infiere que el amigo persiste y no rehuye las críticas constructivas. 
El amigo persistente, cuyas heridas son fieles (v.6), es lo opuesto al vecino adulador (v.14) y a la esposa 
rencillosa (vv.15-16), y desempeña una tarea indispensable. Como resultado de tener un amigo “duro”  
-uno verdadero- un hombre desarrolla la capacidad de éxito en sus tareas como una herramienta 
efectiva, y al final le agradecerá por ser tan duro como una piedra”.5 

• 27:9; 28:23; 29:5  
• Salmo 141:5a; Santiago 5:20 
• Repasa la lección 16 “Recibiendo corrección” (3/23/2016) 
 
La humildad es fundamental para esta actitud de “dar y recibir”:  
 
20:9 – “¿Quién puede decir: Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado?”  
 

 En el lado de recibir... ¿Facilitas que otros te corrijan, o encuentran más deseable soportar un 
tratamiento dental que hablarte sobre tus faltas? Determina facilitar que otros se acerquen para hablarte de 
tus defectos. Contrario a lo que tu carne sugiere, permitir que otros señalen tus errores te hará ganar 
verdaderos amigos.  
 

 
5 Waltke, Proverbs 15-31, 384. 
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 En el lado de dar... ¿Eres lo suficientemente amoroso y valiente para hacer a tus amigos más sabios a 
través de amonestaciones humildes, o permites que tus amigos sigan ignorando sus puntos ciegos por el 
bien de la “paz”? ¿Eres más propenso a elogiar a tus amigos que a decirles la verdad? Ser un verdadero 
amigo requiere coraje.   
 
5. Sé pronto para perdonar – y para confesar. 
 
La prontitud para perdonar es fundamental para cualquier relación fuerte. Debe haber una fuerza mental 
para resistir el sentirte “ofendido”. En otras palabras, el amor debe dominar:   
 
• 10:12 – “El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones”. La causa de todos los 

conflictos es el amor propio y el odio a los demás (ver Santiago 4:1-3). “Solamente el amor definido 
bíblicamente puede remediar esto. El amor “considera al malhechor como un amigo para ser ganado, 
no como un enemigo con el cual desquitarse”.6 

• 17:9 – “El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos”.  
• 19:11 – “La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa”.  
• 1 Corintios 13:5 
 
¿Qué pasa cuando el amor no cubre una ofensa? Salomón reconoce que el problema de las ofensas en las 
relaciones es muy real:   
 
• 18:19 – “El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son 

como cerrojos de fortaleza”. Si bien ninguna relación es saludable cuando una persona siempre teme 
que el menor error podría ofender a su amigo, este proverbio le recuerda que tampoco debe tirar la 
precaución al viento. Cualquier relación tiene vulnerabilidad. Él debe protegerla de ofensas 
innecesarias, porque “cuando esa vulnerabilidad haya sido explotada al punto de causar un daño real, 
el daño no se deshace fácilmente.”7 

 
Sin embargo, abrigar resentimiento, permanecer "ofendido" y tratar de castigar a la otra persona no es 
reconocido por Salomón como una respuesta piadosa: 
 
• 20:22 – “No digas: Yo pagaré mal por mal; espera en el Señor, y Él te salvará”.  

 
Tres opciones para lidiar con una ofensa 

La cubriremos con amor, abandonamos el asunto, y nos olvidamos de eso.  

Confrontamos al ofensor, disfrutamos una respuesta receptiva, y abandonamos el asunto.  

Confrontamos al ofensor, no recibimos una 
respuesta satisfactoria, y luego...  

nos distanciamos del ofensor; 

resolvemos abandonar el asunto; o 

seguimos confrontando hasta que la relación se 
autodestruye. 

 

 
6 Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs, Chapters 1-15, NICOT (Eerdmans, 2004), 461. 
7 Phillips, God’s Wisdom in Proverbs, 181. 
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Cuando la tensión surge, una pregunta clave para hacer: “¿Vale la pena pelear por esto?  
 
• 15:18 – “El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas”.  
• 17:14 – “El comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas; deja, pues, la riña antes de que 

empiece”.  
 
Para que cualquier relación prospere, debe haber también una pronta confesión de las faltas:  
 
• 28:13 – “Él que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y los abandona hallará 

misericordia”. 
 
 Examínate. ¿Estás albergando resentimiento contra otro hermano y alimentando tu ofensa? ¿Has 

cometido una ofensa contra otro y te has negado a buscar el perdón? Arrepiéntete de tu pecado, pídele a 
Dios que el fruto del Espíritu —el amor— se produzca en ti o en el que has ofendido, y busca la restauración. 
 
6. Prioriza el escuchar antes de hablar.  
 
Para Salomón, el éxito en las relaciones no es medida por la prontitud al hablar, o la cantidad de palabras, 
sino por escuchar con cuidado y hablar de manera apropiada.  
 
• 15:23 –“El hombre se alegra con la respuesta adecuada, y una palabra a tiempo, ¡cuán agradable es!” 
• 15:28 – “El corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo”. 
• 17:27-28 –“El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. 

Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente”. 
• 18:13 – “El que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza”. 
• 10:19; 18:17; 21:23; 25:11; 29:20 
• James 3:1-5 también enfatiza el peligro del discurso impulsivo.8 

 
El principio de Salomón es simple: Detén tu lengua, escucha lo que la otra persona está diciendo realmente, 
y luego responde con las palabras apropiadas.  
 

 

“Así como el amor a Dios comienza con escuchar su Palabra, el principio del amor por los hermanos 
es aprender a escucharlos... Alguien que no puede escuchar por mucho tiempo y pacientemente 
estará hablando fuera del punto y nunca estará hablando realmente con los demás, aunque no sea 
consciente de ello. Cualquiera que piense que su tiempo es demasiado valioso como para quedarse 
callado eventualmente no tendrá tiempo para Dios y su hermano, sino solo para sí mismo y para sus 
propias necedades... Hay una manera de escuchar que medio oye y ya supone saber lo que la otra 
persona tiene que decir. Es una manera impaciente, desatenta, que desprecia al hermano y solo está 
esperando la oportunidad de hablar y así deshacerse de la otra persona”. 
 
“El principio del amor por los hermanos es aprender a escucharlos... Muchas personas buscan un 
oído que escuche. No lo encuentran entre los cristianos, porque estos cristianos están hablando 
cuando deberían estar escuchando. Pero el que ya no puede escuchar a su hermano, dentro de poco 
tampoco escuchará a Dios; él no hará nada más que parlotear en presencia de Dios también... La 
educación secular de hoy es consciente de que a menudo se puede ayudar a una persona simplemente 

 
8 La epístola de Santiago en el Nuevo Testamento es el más parecido al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. 
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por tener a alguien que lo escuche seriamente, y con esta idea ha construido su propia terapia del 
alma, que ha atraído a un gran número de personas, incluidos los cristianos. Pero los cristianos han 
olvidado que el ministerio de escuchar les ha sido encomendado por aquel que es él mismo el gran 
oidor y cuya labor deberían compartir. Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar 
la Palabra de Dios”.9 
 

 
 Considera si con regularidad eres tú el hablante dominante en tus conversaciones diarias. Enfócate en 

la disciplina de escuchar y mejórala para que puedas escuchar mejor a tus amigos. Haz más preguntas, y 
presta mayor atención a las respuestas que recibes. Habla menos, y dedica más tiempo a elaborar tus 
respuestas.  
 
7. No seas despótico. 
 
Salomón reconoció que una amenaza distintiva contra una comunión sana era el prójimo despótico. Tal 
persona era marcada por un menosprecio egoísta a los demás, y el uso de las relaciones primordialmente 
para su propio beneficio.   
 
(1) Invadiendo la privacidad de otros y consumiendo su tiempo:  
 
• 25:17 – “No frecuente tu pie la casa de tu vecino, no sea que él se hastíe de ti y te aborrezca”.  
• La familiaridad genera desdén; demasiado de algo bueno, con frecuencia es dañino. Considera el 

proverbio previo al 25:17, “¿Has hallado miel? Come solo lo que necesites, no sea que te hartes y la 
vomites”. (25:16). La sabiduría aboga por el equilibrio.  

• Bridges declara: “La interrupción inconveniente del tiempo de nuestro amigo; las visitas frecuentes sin 
invitación o propósito; la interferencia con sus responsabilidades necesarias; la carga de gastos 
inconvenientes— continuar en este curso podría producir cansancio, sino disgusto, o incluso odio”.10 

 
 

 

“La amistad madura a través de una discreta sensibilidad para no entrometerse en la privacidad y 
para dejar espacio para que la otra persona sea una persona por derecho propio, no a través del auto 
disfrute, la impetuosidad o la imposición. Sin esa discreción, la amistad en lugar de enriquecer la 
vida, le substrae.”11 
 

 “Los invitados, como el pescado, a los tres días apestan”. ~ Benjamín Franklin 
 

 
(2) Ignorando el estado emocional de los demás e imponiendo el tuyo propio. 
 
• 25:20 – “Como el que se quita la ropa en día de frío, o como el vinagre sobre la lejía, es el que canta 

canciones a un corazón afligido”. Ya que a este amigo no le importa la circunstancia de su amigo 
atribulado, él piensa que a su amigo tampoco le debería de importar. Bridges declara, “La ternura que 
muestra las lágrimas de un hermano; que sabe cómo "llorar con los que lloran" como miembros del 
mismo cuerpo; y dirige al doliente al amigo y Dios del doliente, esto es compasión cristiana, un bálsamo 
precioso para el corazón quebrantado.”12 Ver Romanos 12:15 y 2 Corintios 1:3-5. 

 
9 See Bonhoeffer, Life Together, 97-99. 
10 Paraphrased from Bridges, Proverbs, 472. 
11 Waltke, Proverbs 15-31, 327. 
12 Bridges, Proverbs, 475. 
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• 27:14 – “Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contado como una maldición”. 
Este proverbio aplica al principio #5 de arriba, el cual enfatiza la importancia de escuchar y entender 
primero, y luego ofrecer una palabra oportuna. Si no has dedicado tiempo para considerar la condición 
de tu amigo, lo que piensas que le bendeciría, podría de hecho causar tormento.   

• Es importante notar que el discurso atribuido a la Dama Sabiduría es noble y no despótico (ej. 8:6-9). 
Por otro lado, la dama Insensatez está marcada por un discurso escandaloso y exuberante. (ej. 9:13). 

 
 

“La verdadera amistad se expresa en hechos y en verdad, no en pronunciamientos piadosos 
que exceden los límites de la normalidad. (1 Juan 3:18)”.13 
 

 
(3) Exagerando las cualidades de los demás con propósitos egoístas:  
 
• 26:28 – “La lengua mentirosa odia a los que oprime, y la boca lisonjera causa ruina”. 
• 29:5 – “El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos”. 
• La adulación es una forma de mentira. Exagera las cualidades de una persona, lo prepara para 

aprovecharse de él, o lo lleva a pensar muy elevado de sí mismo. Este elogio dominante para el prójimo 
es destructivo. La actitud apropiada a los demás es expresada en Filipenses 2:3 “Nada hagáis por 
egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como 
más importante que a sí mismo”.  
 
 Con regularidad examina tus motivaciones al participar en la comunión. Mantente en guardia contra 

el abuso de las amistades para obtener beneficio personal, imponer tus preferencias a los demás, o cargar a 
los demás con demandas excesivas. Las relaciones fuertes son mutuamente beneficiosas.   
 
8. Exhibe amor leal. 
 
P. ¿Qué es la lealtad? R. La habilidad de permanecer con una persona a pesar de la presión de hacer lo 
contrario.  

 
 

“Las palabras son fáciles, como el viento; los amigos fieles son difíciles de encontrar”. ~ 
William Shakespeare 
 

 
Una palabra común en hebreo para el amor de Dios es la palabra ḥesed ( דֶסֶח ), que con frecuencia se traduce 
como “misericordia” o “bondad”. Este no es un amor espontáneo o arbitrario de los que vienen y van, sino 
un amor que surge del compromiso a una promesa. Es un amor leal o fiel—una clase de amor que se 
mantiene amando a pesar de la indignidad del que es amado. Es un amor que perdura para siempre. (Salmo 
118:1-2).  
 
En consecuencia, el amor leal de Dios por Sus hijos provee el paradigma para nuestra relación con los 
demás en la comunidad de la fe:   
 
• 3:3-4 – “La misericordia [ḥesed] y la verdad nunca se aparten de ti; átalas a tu cuello, escríbelas en la 

tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres”. 

 
13 Waltke, Proverbs 15-31, 383. 
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• 17:17 – “En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia” Lo más probable 
es que Salomón no pretendiera una antítesis aquí (un amigo es confiable, pero un hermano causa 
fricción), sino un clímax. Un amigo está contigo en las buenas y en las malas, pero un hermano está ahí 
particularmente en los tiempos de adversidad. 

• 18:24 – “El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano”. El 
proverbio contrasta a los amigos “en las buenas” (de los cuales hay muchos en este mundo) con un 
verdadero amigo.   

• 19:22 – “Lo que es deseable en un hombre es su bondad [ḥesed], y es mejor ser pobre que mentiroso”. 
• 20:6 – “Muchos hombres proclaman su propia lealtad [ḥesed], pero un hombre digno de confianza, 

¿quién lo hallará?”  
• 21:21 – “El que sigue la justicia y la lealtad [ḥesed] halla vida, justicia y honor”. 
• 25:19 – “Como diente malo y pie que resbala es la confianza en el hombre pérfido en tiempo de 

angustia”. 
• 27:10 – “No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano el día de 

tu infortunio. Mejor es un vecino cerca que un hermano lejos”.  
• Santiago 4:11-12 
• Una excelente ilustración del amor fiel en el antiguo testamento es la amistad de David y Jonatán. 
 
Salomón reconoce que los amigos que sólo están en las buenas, son un problema real en la vida. Él observó 
que las relaciones con frecuencia pueden ser compradas a través de la generosidad y los regalos, y ese deseo 
de hacer amigos algunas veces se puede originar de un deseo siniestro de ganar acceso en un círculo social 
más admirado.14 Pero los que ganan amigos según estos métodos no encontrarán compañías fieles cuando 
vengan los tiempos de adversidad. 
 
• 14:20-21; 19:4, 6-7 
 

 

“Si otras cosas son mejores cuando están nuevas, un amigo es mejor cuando 
es viejo y probado... porque ¿cómo puedes confiar un amigo que no ha sido 
probado?”15 
 

 
 Tu deber como miembro de la comunión de fe es ser un instrumento del ḥesed de Dios—Su amor leal 

y que perdura. No mires a las amistades como un medio para subir tu posición social, ni reduzcas tus 
amistades cuando los tiempos se pongan difíciles. Sé conocido por tu lealtad, por un amor fraternal que no 
se compra con regalos ni se pierde con la adversidad, sino que permanece comprometido con el bien del 
otro, incluso cuando él tropieza.    
 
9. Considera a los demás como más importantes que tú.  
 
Santiago identifica el egoísmo como la mayor causa de los conflictos en las relaciones (Santiago 4:1-3). 
Las disputas, las calumnias, los chismes y otras formas de conflicto surgen cuando los derechos y 
preferencias personales se defienden y se afirman por encima de los de los demás. Salomón tenía mucho 
que decir sobre las consecuencias que este egoísmo tiene en las relaciones personales: 
 

 
14 For a helpful perspective on this problem, see C. S. Lewis’ article, “The Inner Ring.” 
15 Bridges, Proverbs, 511. 
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• 13:10 – “Por la soberbia [orgullo] solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la 
sabiduría”. 

• 16:28 – “El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos”. 
• 17:14 – “El comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas; deja, pues, la riña antes de que 

empiece”. 
• 17:19 – “El que ama la transgresión, ama la contienda; el que alza su puerta, busca la destrucción”. El 

que “alza su puerta” simbólicamente se refiere al que de manera arrogante hace la entrada a su casa 
más alta que la de su vecino.16  

• 18:19 – “El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son 
como cerrojos de fortaleza”. La dificultad de reparar una relación después de una discusión es un 
argumento fuerte para ceder a los intereses de los demás.  

• 20:3; 25:23; 26:21 
• Filipenses 2:3-4.  

 
El orgullo es el gran enemigo de una comunión auténtica. El orgullo es amor al honor propio, y usará 
cualquier medio—división, calumnias, chismes—para obtener preeminencia. De acuerdo con Proverbios 
6:16-19, tal comportamiento es abominación al SEÑOR.  
 
• Mira el ejemplo de orgullo entre los corintios en 1 Corintios 6:1-8. Los miembros de la iglesia estaban 

incluso demandando a los demás en las cortes. ¿El consejo de Pablo? Es mejor ser perjudicado y 
defraudado que demandar a un hermano creyente (6:7-8). 

• Mira el ejemplo de orgullo de Diótrefes en 3 Juan 9-10. Su amor al primer lugar destruyó la 
comunidad. 

 
¿El principio básico? Haz el bien a otros, incluso cuando es inconveniente para ti e inmerecido por el otro:  
 
• 3:27-28 – “No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu 

prójimo: Ve y vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo”. 
• 11:24-25; 14:21-22 
 

 

"El deseo del honor propio obstaculiza la fe. Quien busca su propio honor ya no está buscando a 
Dios y a su prójimo. ¿Qué importa si sufro injusticia? ¿No habría merecido un castigo aún peor de 
Dios, si él no hubiera tratado conmigo conforme a su misericordia? ¿No se me ha hecho justicia mil 
veces incluso en la injusticia? ¿No debe ser sano y propicio para la humildad para mí aprender a 
soportar esos pequeños males en silencio y con paciencia?” 
 
"La salud y la madurez de una relación no se miden por la ausencia de problemas, sino por la forma 
en que se manejan los problemas inevitables. Desde el nacimiento hasta la muerte, somos pecadores 
que vivimos con otros pecadores. Una buena relación implica identificar honestamente los patrones 
de pecado que tienden a perturbarla. También implica ser humilde y estar dispuesto a protegerte a 
ti mismo y a la otra persona de estos patrones de pecado. Debido a que el conflicto humano es el 
resultado de las batallas espirituales en nuestros corazones, las relaciones sabias siempre buscan ser 
conscientes de esa lucha más profunda. Incluso en tiempos de paz, debes estar atento a la forma en 
que tus relaciones pueden ser secuestradas por los deseos subyacentes de sus corazones, que 
cambian de manera sutil y constante... El pecado de resentimiento que se enciende tan rápidamente 

 
16 Waltke, Proverbs 15-31, 58-59. 
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en la comunión indica una y otra vez cuánto deseo falso de honor, cuánta incredulidad, todavía está 
latente en la comunidad".17 
 

 
 La mayor parte de la lucha dentro de la comunidad de fe no es causada por disputas sobre convicciones 

doctrinales, sino por disputas sobre preferencias personales. Sé el primero en dar un paso atrás y sacrificar 
tus preferencias. Entonces rehúsa minar la comunidad a través de los medios más insidiosos de chismes y 
calumnias. La verdadera comunidad se define por los sacrificios que cada una de las partes está 
sinceramente dispuesta a hacer por la paz de la comunidad.  
 
10. Protege lo que es revelado en confidencia. 
 
Mientras las relaciones se desarrollan, ambas partes ven imperfecciones e indiscreciones en el otro más 
vívidamente. Salomón reconoce que es esta proximidad—tanto en espacio en términos de vecinos, como 
en relación en términos de amigos—crea la tentación de revelar a los demás esas cosas compartidas u 
observadas en confidencia. Por tanto, él proporciona estas advertencias tan necesarias:  
   
• 11:9 – “Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados”. 
• 11:12-13 – “Él que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda 

silencio. Él que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas”.  
• 13:3 – “Él que guarda su boca, preserva su vida; el que mucho abre sus labios, termina en ruina”.  
• 17:9 – “El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos”.  
• 20:19 – “El que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso”. Kidner 

declara, “El punto de la primera línea [la mitad de la declaración] es que tus secretos pueden ser los que 
siguen”. 18 

• 25:8-10 – “No te apresures a litigar; pues ¿qué harás al final, cuando tu prójimo te avergüence?  Discute 
tu caso con tu prójimo y no descubras el secreto de otro, no sea que te reproche el que lo oiga y tu mala 
fama no se acabe”.  

 
Por lo tanto, si bien el compañerismo espiritual puede definirse como "tener todas las cosas en común", 
también reconoce la necesidad de un tipo de exclusividad: no distribuir públicamente lo que se observó o 
compartió en privado entre amigos cercanos. La excepción a esto, por supuesto, es en asuntos de 
comportamiento pecaminoso que con el tiempo requiere reprensión pública. (Proverbios 19:25; 21:11; 
Mateo 18:15-18). 

 
 Pocas cosas pueden sabotear una relación como revelar a terceras partes lo que otro hermano te ha 

compartido en confidencia, o lo que has observado de ese amigo en un contexto único de tu relación. El 
conocimiento es poder —y ese conocimiento puede corromper. Resiste la tentación de usar información 
obtenida en una relación para mejorar tu posición en otra.  
 
11. Sepa dónde marcar la línea. 
 
Salomón también reconoce las limitaciones de la amistad. La búsqueda de la comunión con otros no puede 
ser sin límites y restricciones apropiadas.  
 

 
17 Timothy S. Lane and Paul David Tripp, Relationships: A Mess Worth Making (New Growth Press, 2006), 11. 
18 Kidner, Proverbs, 139. 
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(1) Mientras Salomón advierte contra el aislamiento (18:1; ver principio #1), él enfatiza que lo opuesto —
procurar un número sinfín de amigos a costo de la verdadera amistad—era igualmente peligroso. 
 

• 18:24 – “El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano”. Phillips 
nota: “Un hombre con muchos amigos se refiere a un hombre quien valora la popularidad sobre todo, 
y cuya meta más alta es tener muchos amigos. Está vacío por dentro. A menos que tenga la aprobación 
de un amplio círculo de amigos, está inquieto e insatisfecho”. 19 

• Proverbios 18:1 y 18:24 resaltan dos extremos: aislamiento (No necesito ningún amigo) y la 
popularidad (contando conocidos, más que invirtiendo trabajo arduo en las amistades verdaderas). 

 
(2) Salomón advierte en contra que se aprovechen de ti por quienes usan la amistad para ganancia 

monetaria:   
 

• 6:1-5 – “Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has 
enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, 
hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo: ve, humíllate e importuna a tu prójimo; no 
des sueño a tus ojos ni adormecimiento a tus párpados; líbrate como la gacela de la mano del cazador, 
y como ave de la mano del que caza”.  

• 17:18 – “El hombre falto de entendimiento se compromete, y sale fiador a favor de su prójimo”.  
 
(3) Salomón también enfatiza que obtener sabiduría era aún la búsqueda más importante:   

 
• 7:1-5 – “Hijo mío, guarda mis palabras, y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis 

mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la 
tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga, 
para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras”.  
 

Continúa la búsqueda de la comunión con la perspectiva apropiada. Los amigos son necesarios, 
pero nunca deben convertirse en el objeto de un amor idólatra. Tu búsqueda de la sabiduría—
caminar exitosamente a los ojos de Dios, y temerle a Él sobre todo—sigue siendo la mayor 
prioridad. 

 
La sabiduría de Salomón en la construcción de relaciones 

1. Reconoce tu necesidad de relacionarte. 

2. Elige a tus amigos sabiamente. 

3. Pon atención cuidadosa a tus palabras. 

4. Sé una fuente —y un receptor—de buen consejo y corrección. 

5. Sé pronto para perdonar – y para confesar. 

6. Prioriza el escuchar antes de hablar. 

7. No seas despótico. 

 
19 Phillips, God’s Wisdom in Proverbs, 166. 
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8. Exhibe amor leal. 

9. Considera a los demás como más importantes que tú. 

10. Protege lo que es revelado en confidencia. 

11. Sepa dónde marcar la línea. 
 
“¿Quién puede hallar a un hombre digno de confianza?” (20:6). Cultiva estos principios en tu vida, y te 
convertirás en este hombre. 
 
Recursos recomendados 

 
Jerry Bridges, True Community: The Biblical Practice of Koinonia (NavPress, 2012). 
Dietrich Bonhoeffer, Life Together (HarperOne, 1954), especially chapters 1, 2, 4, and 5. 
 
Discusión y oración 

 
• ¿Qué tan importante es para ti pasar tiempo con otros hermanos en Cristo? ¿En qué lugares 

experimentas esta comunión? 
• ¿Cómo aconsejarías a un joven que carece de comunión con otros cristianos? ¿Qué recomendaciones 

prácticas darías para corregir este problema? 
• ¿Caracterizarías tu relación con los demás en la iglesia como "dar y recibir" en el sentido correcto? 

¿Inviertes en otros tanto como recibes ayuda de otros? ¿Por qué o por qué no? 
• ¿Cuáles son algunas buenas maneras de determinar si eres el hablante dominante en las conversaciones 

regulares, o si eres también uno que escucha adecuadamente?  
• ¿De qué manera defines una verdadera comunión espiritual? ¿Es principalmente orando juntos, dando 

y recibiendo ánimo, o una discusión doctrinal? ¿Qué más implica? 
• ¿Qué tan comprometido estás en hacer buenas obras para otros creyentes? ¿Están condicionadas tus 

buenas obras a tu conveniencia, o activamente te sales de tu camino para ayudar a otros? Da ejemplos.  
• Da un ejemplo cuando otro hermano en Cristo te ha servido a ti como una ilustración vívida de ḥesed 

(amor leal). 


