RELACIONES FALSAS
¿Qué prefieres un beso o una herida?
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( HOOK ) Cada Navidad, Gina planea una foto familiar para
compartir con los demás. Normalmente lo hacemos en
Nochebuena antes de la iglesia, pero a medida que nuestra
familia crece, se vuelve un
poco más difícil y caótico
hacerlo en ese momento. Así
que este año Gina se preparó
de manera diferente. Buscó
en todo el mundo, o al menos
en el sur de Jersey, y
encontró este gran centro de
jardinería. Identificó qué
accesorios quería en la
imagen, qué esquemas de
color debería usar la gente y les dijo a todos cuándo
presentarse. Aquí esta el hermoso resultado (mostrar fotos)

También hicimos una toma
divertida. . .
Curiosamente, cuando
publicamos estas fotos en
Facebook e Instagram, fue
sorprendente la cantidad de
Me gusta y amor que

recibimos de todas nuestras cuentas.
Nuestro objetivo al publicar estas fotos no es obtener Me gusta,
sino compartir actualizaciones sobre nuestra familia. Pero para
ser honesto contigo, nos encanta el reconocimiento. ¡JAJAJA!
Verás, fuimos creados para ser reconocidos y amados. Jeremías
31:3 nos dice: “Con amor eterno te he amado”. Sin embargo,
cuando cualquier reconocimiento no está alineado con el corazón
de Dios para con nosotros, corremos el riesgo de tener falsos
amigos, y de ser uno.
Oremos.
El mensaje de hoy se titula Relaciones Falsas .
Antes de sumergirnos en las verdades que Dios quiere que
descubramos, déjame hacerte una pregunta: “¿Prefieres un
beso o una herida?”
Basado en cómo algunos de ustedes respondieron la pregunta,
les ruego que anhelen una herida una vez que nos sumerjamos
profundamente en la verdad de quién es un verdadero amigo.
( BOOK ) Nuestra verdad bíblica para hoy se encuentra
en Proverbios 27:6 que dice: “Más confiable es el amigo que

hiere que el enemigo que besa.”.
Un verdadero amigo es alguien que honestamente te ama y se
preocupa por ti. *Un amigo falso es alguien que ama y se
preocupa por lo que puedes darle. (*Vamos a repetir eso.)

Miremos primero a un verdadero amigo, ya que eso es lo que
Salomón está explicando en este Proverbio.
Si alguien es un verdadero amigo, las heridas que inflige a
menudo pueden ser útiles y beneficiosas. Incluso cuando este no
es el caso, si el amigo dice algo con enojo o insulto, ese amigo
puede ser confrontado honestamente y la relación se reparará
porque ambas partes están comprometidas con la amistad.
ILUSTRACIÓN : Comparto la historia de cuando estaba en la
escuela secundaria. Un amigo se me acercó para decirme lo
idiota que estaba siendo y que si no cambiaba, empezaría a
perder las relaciones cercanas que tenía con ese círculo de
amigos.
A muchos de ustedes les puede resultar difícil de creer, pero sí,
¡fui un idiota! Esa es una palabra amable para explicar quién era
yo antes de entregar mi vida a Cristo.

( LOOK )
¿Qué es exactamente una "herida fiel"?
Ser fiel aquí significa proporcionar estabilidad y paciencia. La
herida fiel de un amigo nos edificará, nos sostendrá, nos nutrirá y
nos afirmará. ¿Cómo puede una herida hacer eso? Recuerda,
estamos hablando de la herida de un amigo, no de una herida en
un campo de batalla. Nuestros amigos nos hieren cuando saben
que hay que decir palabras difíciles. No se complacen en
herirnos. Afortunadamente, ven la necesidad de una declaración
difícil, una corrección, una palabra de advertencia sobre algo que
ven en nuestras vidas. Lo dicen para prevenir problemas, no para
causarlos. Ven que la herida es necesaria a corto plazo, porque,

sin ella, se producirá un daño mayor a largo plazo. Entonces,
hablan arriesgándose a malentendidos, arriesgándose a
ofendernos, arriesgándose a enfadarnos. Sin embargo, ven que
no hablar, no herir, aunque herir no es su intención, sería aún
peor. De hecho, no hablar sería lo más desagradable que podrían
hacer.
El mejor tipo de amistad es una amistad centrada en Cristo, para
que crezcamos y lleguemos a ser quienes Dios nos ha creado
para que seamos y descubramos nuestro propósito, promesa y
potencial. Por lo tanto, por nuestro amor por la otra persona, por
más difícil que sea hacerlo, se hace con el verdadero propósito
de profundizar y fortalecer la relación.
¿Por qué no debemos temer las heridas de los amigos
fieles?
Porque los verdaderos amigos pueden superar los conflictos con
una interacción piadosa y honesta. Estas heridas provienen de
una verdad que necesita ser enunciada.
No debemos temer el conflicto con amigos piadosos. La
verdadera amistad y el amor dan, y dan en beneficio de los
demás. El amor es desinteresado; la lujuria es egoísta.
El verdadero amor es encontrar la bendición de dar a los demás y
amarlos a medida que se convierten en quienes Dios los creó
para ser.
¿Amamos a alguien en gran medida?
¿Cuándo fue la última vez que fuiste desafiado y empujado a
crecer bíblicamente y convertirte en quien Dios te creó para ser?
¿Tenemos algún amigo que nos ame en gran manera?

Yo tengo varias. Tengo a mi esposa, Gina, y a dos amigos
varones que tengo desde hace años. Sí, una es mi esposa. Gina
ha experimentado lo mejor y lo peor de John Kulikowski. El
matrimonio es un regalo y un proceso de refinamiento, si dejas
que suceda.
ILUSTRACIÓN : Comparto la historia de La Bella y la Bestia para
mostrar la comparación.
Está claro que yo era la Bestia y Gina era la Bella.
El amor incondicional y la retroalimentación honesta de Bella, a
pesar de las palabras hirientes, refinaron a la Bestia y lo
convirtieron de nuevo en el príncipe amoroso que fue creado para
ser. El amor incondicional de Gina y, en muchas ocasiones, las
palabras hirientes han hecho y siguen haciendo lo mismo por mí.
Muy a menudo nos preguntamos unos a otros por aportes,
percepciones y comentarios. Y cuando no nos preguntamos unos
a otros, y vemos que el otro va por un camino que no es bueno, o
más importante, que no es piadoso, no nos detenemos por
protección y amor.
No hablar es NO elegir amar a los demás, lo que significa no dar
tu vida y correr ese riesgo.
Juan 15:13 dice: “Nadie tiene mayor amor que este: dar la vida
por sus amigos”.
¿Estás dispuesto a dar tu vida, rechazando cualquier anhelo de
ser aceptado o no aceptado, por compartir la verdad en el amor?

¿Quieres ser, y anhelas ser, un amigo confiable y piadoso?
Proverbios 18:24 dice: “ Hay amigos[a] que llevan a la ruina,
y hay amigos más fieles que un hermano.. ”

La Biblia habla de muchos ejemplos de amistades piadosas:
Abraham y Lot, Rut y Noemí, David y Jonatán, David y Abiatar,
Elías y Eliseo, Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego, Jesús, María,
Marta y Lázaro, Jesús y Pedro . .y muchos más.
Veamos un ejemplo en Juan 11: 32-37
32

Cuando María llegó adonde estaba Jesús y lo vio, se arrojó
a sus pies y le dijo:
—Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría
muerto.
33

Al ver llorar a María y a los judíos que la habían
acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente.
34

—¿Dónde lo han puesto? —preguntó.

—Ven a verlo, Señor —le respondieron.
35

Jesús lloró.

36

—¡Miren cuánto lo quería! —dijeron los judíos.

37

Pero algunos de ellos comentaban:

—Este, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber
impedido que Lázaro muriera?
Nota, María fue completamente honesta con Jesús acerca de su

corazón y su fe. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Su corazón se
conmovió y lloró con ella. Él no respondió: “Sí, tienes razón, debí
haber venido cuando Lázaro estaba enfermo y sanarlo”, para
estar de acuerdo con ella o decirle lo que ella quería
escuchar. En cambio, Él la amó, se conectó emocionalmente con
ella y luego la llevó a confiar en Él de nuevas maneras cuando
resucitó a Lázaro de entre los muertos.
Se ha dicho: "Muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro".
Nuestros amigos juegan un papel importante en vivir la historia
que Dios anhela escribir para nuestras vidas.
Volvamos a Proverbios 27:6 ,

Más confiable es el amigo que hiere
que el enemigo que besa.
Miremos al enemigo, o en nuestro caso, un amigo o una
relación falsa.
Un enemigo es cualquiera que te aleje de convertirte en quien
Dios te creó para ser, ya sea que se dé cuenta o no.
Sin embargo, es posible que un enemigo nunca sea directo con
su disgusto por ti. Usarán halagos y “besos” para cubrir su
animosidad y conseguir lo que quieren. Los verdaderos amigos
no necesitan halagar o acumular afecto constantemente. Siempre
debemos tener cuidado cuando se trata de uno como este.
Somos imanes de aceptación. Gravitamos hacia las personas
que nos aceptan y quieren estar cerca de nosotros. Si permitimos
que ese imán nos atraiga a una relación con alguien que no sigue
a Jesús, el camino nos alejará de convertirnos en quienes Dios
nos creó para ser.

Si solo buscamos amigos que solo nos digan lo que queremos
escuchar, o que nos hagan felices, estamos buscando amigos
falsos. Esos amigos que nos brindarán besos que nos alejarán de
convertirnos en quienes fuimos creados para ser. Todo esto es
parte del plan del enemigo.
ILUSTRACIÓN: Comparto el ejemplo de un amigo que me ocultó
un pecado con el que estaba luchando porque temía que no lo
aceptara o continuara amándolo como amigo si supiera la
verdad).
Solo hay un lugar en las Escrituras donde Jesús habla de un
beso.
Echemos un vistazo a Lucas 22: 47-48
47

Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una
turba, y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas.
Este se acercó a Jesús para besarlo, 48 pero Jesús le preguntó:
—Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del hombre?
Así como el beso traicionó a Jesús, los besos, la aceptación, la
aprobación, el gustar, los cumplidos, etc., nos traicionarán si
provienen de personas que no son reales, cuya agenda son ellos
mismos, y nos impedirán convertirnos en quienes somos o fuimos
creados para ser.
( TOOK )
Entonces, te pregunto: “¿Qué prefieres, un beso o una
herida?”. Un verdadero amigo o un amigo egoísta.

¿Qué tipo de amigo quieres ser: un amigo falso o un amigo
real?
¿Quién te está llamando Dios a ser? (Pausa)
INVITACIÓN:
Aunque Judas traicionó a Jesús con un beso, todo era parte del
plan soberano de Dios, a través de Jesús, de pagar el castigo por
nuestros pecados para que pudiéramos tener una relación real,
una amistad real con Él. Dios nunca hace que una persona sea
quien no es. Dios usó a Judas porque no era un verdadero amigo
y, por lo tanto, cumplía el propósito de Dios.
Nosotros también tenemos la opción de qué tipo de amigo
seremos para Jesús.
Quizás estés diciendo hoy: “Me encantaría tener una verdadera
amistad con Dios”.

A dmit , tus pecados te han separado de Dios.
(Sal 14: 1-3; Rom 3:23);
B elieve - que Dios hizo algo acerca de sus pecados a
través de Jesucristo. (El Cordero Pascual / Mesías final).
(Levítico 17:10; Heb 9: 19-22);
C ommit - a sí mismo a su justicia al confesar a Jesús
como Señor y Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
¡ Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).
Padre Celestial, lamento las cosas que hice mal: soy un
pecador; Perdóname. Gracias por amarme y enviar a tu

Hijo, Jesús, a pagar el castigo por mi pecado. Espíritu
Santo entra en mi corazón; Jesús se mi Señor y mi
Salvador. Te doy mi vida. Amén.
Ser5010, Relaciones falsas (Cristianismo verdadero en un mundo
engañado, Parte 3), Palabras 1928: aproximadamente 14,8 minutos sin
ilustraciones)
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