DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO

1+1=Supervivencia: La Incomparable Bendición de Tener un Verdadero Amigo
Eclesiastés 4:9-12

PUNTO DE PARTIDA
La soledad es un problema cada vez mayor en nuestra sociedad. Un estudio realizado por
el Consejo Americano de Seguros de Vida informó que el grupo más solitario en los Estados
Unidos son los estudiantes universitarios. ¡Eso sí que es sorprendente! Los siguientes en la
lista son: los divorciados, los que reciben asistencia social, las madres solteras, las amas de
casa y por último, los ancianos. Es verdad, estamos rodeados de muchos conocidos, pero
a muy pocos de ellos podríamos considerarlos amigos realmente cercanos. Esto llevó a
Salomón a dirigir la siguiente sección de su diario, no solo a la gente solitaria que está en
el tope de la pirámide del éxito, sino a los que están en el medio, trabajando arduamente
para ascender de puesto, así como también a los que están abajo, comenzando sus
carreras. ¡En pocas palabras, nos habla a todos nosotros! Prestemos atención a su sabio
consejo acerca de la incomparable bendición de tener un verdadero amigo.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Los Lamentos Comunes del Solitario

Si nos detuviéramos por un momento a escuchar los lamentos de la gente solitaria, o el
lamento de abandono de nuestro propio corazón, puede ser que escucháramos al menos
tres lamentos tan comunes como estos:
•

“¿Por qué la gente no me quiere y me ayuda a salir de mis problemas?”

•

“Si tan solo los demás se dieran cuenta de cuán difícil es mi vida”.

•

“Realmente a nadie le importo. Estoy solo en esto”.
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2. La Incomparable Bendición de Tener un Buen Amigo (Eclesiastés 4:9-12)

En contraste con la futilidad de la avaricia, Salomón ahora presenta cuatro situaciones que
indican la incomparable bendición de tener un verdadero amigo:
Dos son mejor que uno cuando:
1. Enfrentamos una tarea que no podemos hacer solos. (v. 9)
2. Caemos (v. 10)
3. Somos vulnerables (v. 11)
4. Nuestros problemas son abrumadores. (v. 12)
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INICIE SU PROPIO VIAJE
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Para ayudarnos a aplicar el consejo de Salomón sobre la importancia del compañerismo,
veamos algunos ejemplos de personajes bíblicos. Cada uno de estos ejemplos nos deja un
principio que no ayudará a valorar la bendición de tener un leal amigo:
1. ¿Elías y Eliseo... Los amigos calman las agitadas aguas de nuestra alma cuando
sentimos que no podemos seguir adelante.
2. Nohemí y Rut... Los amigos construyen un puentes de esperanza y seguridad
cuando nos sentimos vulnerables, expuestos y conscientes de nuestros fracasos.
3. David y Jonatán... Los amigos se ponen de nuestro lado cuando otros se proponen
destruirnos.
Cuando no tenemos a dónde volvernos, cuando el adversario nos ataca con lanzas
verbales y espadas de calumnia, no hay nada como un verdadero amigo para ayudarnos.
Esto nos trae de nuevo al excelente consejo de Salomón: “Es mejor ser dos que uno… y
mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente” (Eclesiastés
4:9-12).
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