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Las Huellas de un 
Amigo 

 

“Al otro día llegamos a Sidón; y Julio, 
tratando humanamente a Pablo, le 

permitió que fuese a los amigos, para 
ser atendido por ellos.” 

Hechos 27:3 
 

“...Y Cornelio los estaba esperando, 
habiendo convocado a sus parientes y 

amigos más íntimos.” 
Hechos 10:24 

 
“Cuando llegó a Jerusalén,  trataba de 
juntarse con los discípulos; pero todos 
les tenía miedo, no creyendo que fuese 

discípulo. Entonces Bernabé, 
tomándole, lo trajo a los apóstoles, y 

les contó cómo Saulo había visto en el 
camino al Señor, el cual le  había 

hablado, y cómo en Damasco había 
hablado valerosamente en el nombre 

de Jesús.” 
Hechos  9:26-27 

 

       Un Convertido Nuevo Peligroso 
 

No es de sorprenderse que los discípulos no 
creyeran que Saulo se había convertido. Ellos 
se acordaron de cómo Esteban había sido 
llevado ante el Sanedrín con acusaciones 
falsas de blasfemia. Al final de la defensa de 
Esteban la gente ya se había desenfrenado. Y 
Tapándose  los oídos para no oír lo que ellos 
creían que era blasfemia se arremetieron 

contra Esteban.   Lo pusieron en un “Lugar 

de Ejecución” lo echaron en una fosa y lo 
apedrearon. Mientras que los testigos falsos 
apedreaban a Esteban con unas piedras 
grandes Saulo era quien les sostenía los 
abrigos de ellos. Inmediatamente, hubo una 
gran escala de ataques para los creyentes. 
Casi de inmediato la iglesia de Jerusalén se 
redujo, y casi se desaparece ya que los 
cristianos huyeron, llevando el evangelio a 
todas partes. Saulo, un judío celoso era el 
líder en la persecución de los cristianos, Los 
persiguió, los maltrató, los llevó a la corte, los 

puso en la cárcel, y los apedreó. El sólo tenía 
un propósito en la mente, y este era el de 
detener a la iglesia...  
 Sin embargo, sabemos que la persecución 
hizo que la iglesia avanzara hacia adelante. 
Los creyentes se esparcieron por casi 
doscientos pueblos diferentes. El líder quien 
había tratado de detener a la iglesia ahora 
formaba parte de la propagación del 
evangelio. ¿Podría ser una trampa?  ¿Podría 
engañarlos y luego lanzar su gran ataque?  
Como ves, había una razón para dudar y tener 
miedo.  Después de todo,  él dice que  el 
Señor lo detuvo  en su viaje a Damasco, 
cuando llevaba cartas de autoridad para 
arrestar a los cristianos. 

 

          Un Nuevo Amigo  Alentador 
 

Fue Bernabé, “El Hijo de Aliento” quien 
adoptó a Saulo como su amigo y lo llevó a sus 
discípulos para presentarlo.  Fue Bernabé 
quien más adelante llamó a Pablo para que lo 
asistiera en la iglesia de Antioquia. Después 
fue Pablo quien lo acompañó en un viaje 
misionero. Primero vemos las palabras 

“Bernabé y Pablo” escritas en el libro de los 
Hechos. Después vemos una transición 

“Pablo y Bernabé.”  
 
Más adelante, ya no se menciona a Bernabé 
para nada. No vemos tampoco que Bernabé 
se vuelve celoso al ver el crecimiento de 
popularidad del joven convertido Pablo. Más él 
lo alienta y lo fortalece. La única vez que 
vemos un conflicto entre los dos es cuando 
Pablo se rehúsa a llevar a Juan Marcos en un 
viaje misionero.  Juan Marcos se había 
regresado a casa en un viaje misionero 
anterior.  Bernabé sintió que Juan Marcos 
necesitaba una segunda oportunidad.  
 
Bernabé era un hombre que daba a la gente 
una segunda oportunidad.  Vemos después 
que Bernabé  se comprobó a sí mismo y tuvo 
otros amigos para que lo ayudasen ya que él  
le dio una oportunidad a Saulo. 
 

                  Amigos Verdaderos 
 
En el Antiguo Testamento, hay una historia 
acerca de la amistad entre dos hombres. Ellos 
eran David y Jonatán. Jonatán iba a heredar el 
trono pero por causa de la desobediencia de 
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su padre, el trono fue quitado e iba a ser dado 
a David. Jonatán tenía toda la razón para 
estar celoso y tener envidia de David.  Pero en 
lugar de eso, ellos llegan a ser unos buenos 
amigos e hicieron un pacto de vida para 
mantenerse amigos.  Jonatán amó más David  
cuando se enteró que David iba a ser rey.   
Jonatán pudo reconocer la voluntad de Dios. A 

él no le importó perder el trono (posición), 
pero no podía perder su amistad.  Su relación 
con su hermano era más importante.   No iba 
a caminar por encima de su hermano para 
alcanzar una posición. 

                  ¿Quién es un Amigo? 

 
❖ “Un amigo es alguien fácil de encontrar 

cuando no tienes ni un centavo. 

 

❖ Un amigo es alguien quien hace a tu 

dolor menos doloroso, a tu adversidad 

más fácil de sobrellevar. 

 

❖ Un amigo es alguien quien gozosamente 

canta contigo cuando estas  en la cima, y 

silenciosamente camina a tu lado 

cuando estas en el valle. 

 

❖ Un amigo es alguien con quien te sientes 

cómodo, a quien le eres leal,  mediante 

el cual eres bendecido y por quien estas 

agradecido. 

 

❖ Un amigo es alguien quien te abriga con 

su presencia, te confía sus secretos y te 

recuerda en sus oraciones. 

 

❖ Un amigo es alguien quien te da una 

llamita de seguridad cuando dudas de 

tener la habilidad para realizar tus 

aspiraciones, para escalar tu montaña 

especial, o para alcanzar tu meta 

secreta. 

 

❖ Un amigo es alguien quien te ayuda a 

vencer la soledad, frustración, 

desesperación, fracaso. 

 

❖ Un amigo es alguien quien está 

disponible, quien te comprende, quien 

es paciente contigo. Un amigo es un 

regalo de Dios así como un talento; es 

un tesoro así como la vida misma. 

 

❖ Un amigo es alguien quien te escucha.” 

William Arthur Ward 

 
Hay una amistad más importante que las de 
Pablo y Bernabé, David y Jonatán, y esa es de 
alguien quien murió para llegar a ser nuestro 

amigo más cercano. El es Jesucristo, “... 

amigo hay más unido que un hermano.”  
(Proverbios 18:24)  Esto es porque El quiere 
entrar y vivir en nosotros mediante el bautismo 
del Espíritu Santo. El es el amigo más 
verdadero de todos.  El es el Dios quien da 
una segunda oportunidad. Nosotros 
merecimos perdernos pero El nos redimió 
mediante su muerte en la cruz.  Las huellas de 
un amigo están impresas en sus manos. 
 

Las Huellas de un Amigo 
 

Una canción por, “La Juventud en Misión”, 
un coro de la Iglesia Apostólica de Parkway es 

titulada, “Las Huellas de un Amigo.”  La 
letra nos describe el papel que desempeña 
Jesús como un amigo en nuestras vidas. 
  
También nos permite ver algunas áreas en las 
cuales podemos llegar a ser mejores amigos 
con otros. 
 

“Las huellas de un amigo, 

Un amor que cura la herida, 

Un corazón lleno de compasión y sin 

egoísmo, 

Ciego a tus faltas y fracasos. 

Alguien a quien escuchar 

Los secretos del alma. 

Aquel que no te condena 

Pero quien te guía a la verdad 

Y nunca te deja ir. 

 

Y el amigo más verdadero de todos 

Lleva las huellas en sus manos. 

Y las huellas de un amigo 

Están impresas en sus manos.” 
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Leslie Weatherhead, contó la historia de un 
soldado de la Segunda Guerra Mundial, el 
cual tenía un amigo quien fue herido en la 
batalla. Sin obedecer la orden de su jefe el 
cual le dijo que no fuera en plena batalla, él 
fue al territorio enemigo para rescatar a su 
amigo. Puso a su amigo en su hombro y lo 
llevó a un lugar seguro.  Al pasar por las filas 
enemigas él también fue herido.  Lo llevaron 
de inmediato a la clínica y el jefe del grupo 
entró en el cuarto.   
 

“¡Te dije que no fueras!”, se lamentaba, 

llorando sobre el hombre moribundo.  “¡No 

valía la pena!  Ahora tú también estas 

muriendo.  ¡No valía la pena!”   
 

“Sí valía,” respondió el soldado. “Sí valió la 

pena porque cuando agarré a mi amigo, él 

dijo,  ‘¡Yo sabía que tú vendrías!’” 
 

Notas de Amistad 
 

 “Aquel que busca un amigo sin faltas, 

nunca encuentra uno.” 

********************* 

“Un amigo fiel es un refugio seguro. Aquel 

que lo encuentra ha encontrado un tesoro.” 

********************** 

Una madre siempre le decía a su hijo, “Ten 

cuidado a quien pateas en tu camino hacia 

arriba porque talo vez necesites a la misma 

persona en tu camino hacia abajo.” 

********************** 

“Verdaderos amigos son aquellos que, 

cuando haces el ridículo de ti mismo, no 

piensan que lo harás permanentemente.” 

************************ 

“Para la amistad de dos, la paciencia de uno 

es necesaria.” 

************************* 

“En todo tiempo ama el amigo, y es como 

hermano en tiempo de angustia.” 

Proverbios 17:17 

************************* 

“Fieles son las heridas del que ama; pero 

importunes los besos del que aborrece.” 

Proverbios 27:6 

************************** 

“Hierro con hierro se aguza; y así el 

hombre aguza el rostro de su amigo.”   

Proverbios 27:17 

*************************** 

“No puedes tener un mejor epitafio 

(inscripción fúnebre) que aquel que está  

impreso en los corazones de tus amigos.” 

**************************** 

“Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas 

en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui 

herido en casa de mis amigos.” 

Zacarías 13:6 

******************************* 

“El hombre que tiene amigos ha de 

mostrarse amigo; y amigo hay más unido 

que un hermano.” 

Proverbios 18:24 

******************************** 

“Nadie tiene mayor amor que este, que uno 

ponga su vida por sus amigos.  Vosotros sois 

mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.”  

Juan 15:13-14 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1.   Bernabé era el Hijo de  ___________. 

 

2. ¿Por qué tenia duda la iglesia de que 

Saulo se había convertido?   

__________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

3. La persecución no detuvo a la iglesia.  

Más bien ___________________. 

 

4.   ¿Dónde cayó Saulo?______ 

_____________________________________ 

 

5. ¿Por qué quiso Bernabé llevar otra vez a 

Juan Marcos en el viaje misionero?   

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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6. ¿Quienes son dos gran amigos en el 

Antiguo 

Testamento?__________________________

_ 

_____________________________________ 

7.   ¿Por qué podía Jonatán estar celoso de 

David? ____________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

8. ¿Quién es un “amigo” de acuerdo a   

William A. Ward?  (Escribe sólo en este 

espacio) 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_________________________________ 

 

9.   ¿Qué tipo de amigo es Jesús? 

_________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

10.   ¿Cuáles son algunas huellas de un 

amigo?   __ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

11. ¿En dónde lleva las huellas de un amor 

y amistad verdadera un amigo verdadero? 

____   

_____________________________________

_____________________________________ 

 

12. Da una cita Bíblica en Proverbios 

acerca de la amistad.  

___________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

13. ¿Qué pasa si estas buscando un amigo 

sin faltas? ________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

14.   ¿Quién es un amigo fiel? ___________ 

_____________________________________ 

 ____________________________________ 

 


