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LAS MALAS AMISTADADES
Proverbios 1:10-19
Propósito: Mostrar lo peligroso de tener malas amistades.

INTRODUCCIÓN: En los mensajes que he presentado anteriormente, hemos aprendido
diversas verdades importantes con respecto a nuestra relación con Dios, y la relación con
nuestros padres. Hoy vamos a considerar otro aspecto de la vida, igualmente importante.
Las amistades. ¿Por qué es importante considerar a nuestros amigos, a la luz de la Palabra
de Dios? Bueno, hay varias razones:
1. Porque pasamos mucho tiempo con ellos. Este tiempo que pasamos con ellos, nos
hace mantener una estrecha relación de cariño, de tal manera que, sus consejos y su
conducta, incluso sus creencias o ideas sobre la vida y la religión, pueden
influenciar también nuestros propios conceptos o convicciones sobre tales temas.
a. Esta influencia es sicológica, y ha sido probada con diversos estudios de campo.
Un joven que llega a una colonia, donde todos los amigos que ahí hace, usan el
pelo largo, no pasará mucho tiempo para que él también use su pelo largo.
b. Los amigos influyen nuestros gustos por ciertas comidas, música y hasta forma
de vestir.
2. El punto importante, es que, como hay buenos amigos, también hay malos amigos.
a. Los buenos amigos son de mucho beneficio (Proverbios 27:9).
b. Pero si los buenos amigos son de mucho bien, los malos amigos son
extremadamente dañinos para nosotros.
3. Son a esta clase de amigos a los que en esta ocasión estaremos analizando a la luz
de la Biblia: Las malas amistades.
I.

LAS MALAS AMISTADES, SON ACOMPAÑADAS POR SERIAS
ADVERTENCIAS DE NUESTROS PADRES.
A. Nótese cómo inicia nuestro texto de estudio, “Hijo mío…”
1. Esta expresión es la de un Padre o una madre preocupados por su hijo.
2. No es la expresión de un amigo, ni tampoco la expresión de un pariente,
o de u profesor, sino de los padres.
3. Tampoco es la expresión de DIOS hablando a un joven. Es la expresión
de un padre, siendo incluida por Dios en Palabra inspirada.
a. ¿Cuán importantes son las advertencias de los padres? Si Dios las
incluye en su revelación, esto muestra que todo hijo sabio, atenderá
con suma atención dichas advertencias. Dios lo hizo, ¿no lo hará el
que es hijo?
B. Los padres no advierten peligro sobre todos los amigos, sino solamente
cuando se percatan que tales amigos son malos para nosotros:
1. Cuando sabe que nuestros amigos nos invitan a llevar a cabo algún mal
(v. 11, 12).
2. Cuando se enteran que sus conceptos de la vida, particularmente con la
obtención de dinero, no es sana (v. 13-14)
a. Por lo regular, el modus operandi es el robo, o el asesinato.
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C. ¿Qué debemos esperar de nuestros padres, cuando saben que nuestros
amigos no son buenos?
1. Debemos esperar que nos prohíban andar con ellos (v. 15, 16)
a. La prohibición de nuestros padres, se debe a que los actos de tales
malas amistades, les conducen a su propia destrucción, actuando peor
que los animales (v. 17-19)
II.

LAS MALAS AMISTADES SON MUY PELIGROSAS.
A. Porque usan la seducción para convencernos a ir con ellos al mal.
1. El verso 10, en lugar de “te quieren engañar”, literalmente dice, “si te
abren el camino”, expresión que hace referencia a una “tentación” o
“seducción”.
a. Así como Eva fue “engañada”, “tentada” o “seducida”, así las malas
amistades nos seducen para pecar.
b. Nos hablan de los “beneficios” o “placeres” que obtendremos si
seguimos sus caminos, y jamás nos indicarán de los peligros que en
ellos hay.
B. Porque nos hacen olvidar los efectos del pecado.
1. Ellos jamás nos dirán que seremos juzgados por toda palabra ociosa que
salga de nuestra boca, o de los peligros que hay en robo, en el crimen:
a. Tenemos jóvenes en las cárceles por no haber considerado los
efectos negativos de sus acciones.
b. Tenemos jóvenes en los hospitales, y en la tumba, por no haber
considerado los efectos malos de sus hechos.
C. Porque así como atentan contra sus vidas, pueden atentar contra la nuestra.
1. Ellos nos invitan a hacerle mal a otro, a un inocente que no nos ha hecho
ningún mal. Bueno, si están dispuestos a hacer esto con un inocente,
¿qué no harán con usted, cuando su compañía no sea requerida? ¿Qué
harán con usted, cuando se presente la oportunidad de obtener algún bien
a costa suya?

III.

LAS MALAS AMISTADES Y NUESTRO PROCEDER.
A. Debemos evitar “ceder” a sus tentaciones (v. 10).
1. Es aquí donde entra en juego la sabiduría que hemos obtenido, la cual,
nos ayudará a no “escuchar” u “obtener” como buenas las invitaciones
que nos hacen.
B. Debemos mantenernos “lejos” de ellos (v. 15)
1. Mantenerlos “cerca” de nosotros, implica que nos podrán influir en
cualquier momento (cf. Prov. 13:20)

CONCLUSIÓN: ¿Qué clase de amigos tiene usted? ¿Son una buena influencia para usted?
¿Le motivan a estudiar más, a ser responsable, a respetar al prójimo, a vivir honesta y
honradamente? Haga caso de las advertencias y prohibiciones que le dan sus padres, para
evitar su desgracia con malas amistades.
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