Escuchar y contar siempre chismes, es algo que divide las amistades. Un
chisme es un detalle de información de otra persona, a la que tú no tienes
derecho de saber, ni menos contarlo a terceros. Para mantener la relación
correcta con tu amigo, necesitas respetar su privacidad, e igualmente, tal
amigo necesita respetar a la tuya.

Problemas con las Amistades
Como evitarlos y como solucionarlos

Quiere decir que no debes indagar para saber lo que no te ofrece, ni
tampoco relates cosas de tu amigo, especialmente si son íntimas. Hay
límites, y el primero, es si se pone en peligro su vida, debes avisar a las
autoridades. Igualmente, tus padres tienen derecho de saber de tus
amistades, quienes son, cómo son, donde viven, Etc.
Reglas para mantener amistades.
1. Sacrifica y sirve (hace favores) a su amigo.
2. Se interesa en su amigo. Es pro-su amigo.
3. Actúa con respeto, sirviendo al otro, poniendo sus intereses y sus bienes
antes de lo suyos propios.
4. Siempre siente simpatía hacia el otro, se regocija cuando el otro se
alegra, y se entristece cuando el otro sufre.
5. Cuando ganas amigos, buscas que tu amigo sea feliz antes que tú.
6. Busca solamente personas cristianas para que sean tus amigos, que ante
todo, sean cristianos de buen carácter. Una vez llenados estos requisitos,
soporta las fallas y flaquezas del otro, sufriendo y soportándolo todo.
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La amistad está en un nivel menor que el amor completo, amistad es
exponer tu vida por el bien de tu amigo. Es edificar una amistad seria, es
entonces que empiezas a practicar lo que realmente es el amor.
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Empiezas a ser adulto, y estás bien encaminado en la dirección correcta
hacia un buen matrimonio. El siguiente paso después de la amistad, es el
noviazgo, donde un joven y una jovencita empiezan a establecer una
relación que posiblemente termine en matrimonio.

Prov 18:24 El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo;
Y amigo hay más unido que un hermano.

Es muy peligroso tratar el noviazgo si no sabes nada realmente (según la
Biblia) sobre la amistad. El noviazgo es algo más intenso que la amistad, y
primero debes tener buenos amigos, antes de pensar en algo más.
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Tal vez la cuestión más frecuentemente experimentada entre jóvenes sean
los problemas, ya sea entre ellos, o con sus padres. El problema casi
siempre se debe a la falta de madurez por ambos lados. No te comportas
como una persona madura, ni tampoco tu amigo. Prov 17:17 En todo
tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia . Entre
amigos el amor debe ser constante. Se necesita madurez y estabilidad para
amar siempre, aun cuando la otra parte te haya ofendido. 1 Pedro 4:8 Y
ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá
multitud de pecados. 9 Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.

La relación entre amigos debe ser de amor mutuo. La palabra griega que
lo traduce es “fileo”, que significa amor entre hermanos. Es decir, un
concepto que identifica una sincera relación amistosa entre hermanos,
donde ambos contribuyen a fortalecer esa relación. Los “amigos” que piden
todo pero no ofrecen nada de su parte, son malas amistades. 1 Juan 4:8
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor . El amor es la
base para entender lo que es Dios (Dios es amor). Alguien que no siente
nada por otros, es una persona fría, insincera, sin empatía ni simpatía.
Tendrá una tarea casi imposible para relacionarse con la salvación de Dios.
Cuando una persona tiene éxito en su relación amistosa con otra persona,
entonces está aprendiendo como es Dios. Dios es nuestro amigo. Dios nos
escucha y se interesa en nuestras vidas, y sobre todo, nos ayuda en los
tiempos de problemas y necesidad. Este, realmente es un buen amigo.
La mistad sirve para que entiendas y practiques el amor. Tener
amistades, es bueno para practicar el amor (correctamente). 1 Cor 13:113. Estas cualidades son lo que un hijo de Dios debe aplicar en su carácter.
El amor es altamente necesario
en tu carácter si vas a ser salvo
y quieres agradar a Dios con tu
vida. Analiza, el amor es
sufrido,
resiste
ofensas,
antagonismos, Etc. Esto se debe,
a que es más importante la
relación, que algún hecho que
pueda perjudicarla.
El amor es benigno, tiene buen trato al otro. Cuando se pierde la voluntad
de ser una bendición a tu amigo, es que ya no hay amor, has perdido el
entendimiento de la amistad. Muchos son muy avaros en sus vidas, y no
quieren sacrificar o dar nada para que otros vivan mejor, este es un hijo del
Diablo, no es de Dios.
Si no tienes envidia. Estás alcanzando la madurez espiritual y la adultez.
Si puedes regocijarte cuando tu amigo es exaltado y tu no, estás llegando
al pináculo de la amistad. Si te alegras porque la otra persona se goza con
algo bueno en su vida. Entonces, has dejado tu egoísmo personal.
El amor no es jactancioso, no debe ser el primero y más importante a la
vista de todos. Muchos quieren ser en el centro de todo, decidiéndolo todo,
y si no pueden lograrlo, se enojan. Actúan igual que Satanás. En lugar de

moverse en el gran programa de Dios, Satanás quiso ser el centro de todo,
el que decidiera las cosas y fuera el más importante.
Si tienes “amigos” así, te están usando y es mejor alejarse de ellos. El
Amor no se envanece (no es altanero, no se concentra en sí mismo). Hay
gente que toda su vida la enfocan en ellos mismos. Este es exactamente el
espíritu de Satanás. Dios es servicio a otros, honor a otros, y hace el bien a
otros. El amor no hace nada indebido. Hay límites para las personas, un
amigo con amor correcto no cruza los límites. No toma ventaja de otros, no
escandaliza, no les expone a la burla ni les escarnece (Sal 1:1).
El amor verdadero es tierno y piensa en el otro, y nunca pisa o abusa del
otro. No es el que disfruta y decide todo, sino que en la relación procura
que se beneficien ambos. El amor no busca a lo suyo. Es una señal muy
clara (salte de allí) cuando tu amigo te usa para sus propósitos personales,
abusa de tí para provecho de él. El amor no se irrita. Establecer una
relación de amor filial con otras personas, es importante recordar que la
amistad es relacionarse uno con el otro. Intercambiar pensamientos,
gustos, y la vida de uno al otro. Por un rato dejas tus propias ideas y haces
cosas que agradan a tu amigo. (y el debe hacer lo mismo.) Cuando surgen
cosas que irritan, la madurez es dejarlo apagar sin hacer escándalo.
El amor no guardar rencor. Alguien dijo que la vida es demasiado corta
para revivir todo lo malo que te ha pasado. Rencor es revivir el coraje que
tuviste con alguien, sin dejarlo ir. Si esto es todo lo bueno en que puedes
meditar, realmente eres pobre. Filipenses 4:8 todo lo amable... si hay
virtud alguna... en esto pensad.
El amor no se goza cuando hay injusticia cuando cae alguno. El amor
se goza cuando los principios de Dios se realizan en sus vidas. El amor lo
sufre todo, cree a otros, espera a a otros, y lo soporta todo. Si haces esto
de joven con tus amistades, te estás preparando bien para un paso más
serio, el matrimonio. Cuando el matrimonio no tiene éxito, es porque no
aprendieron la amistad. No puedes ser una buena pareja si no sabes
como ser un buen amigo.
Evitando problemas con amigos. Prov 16:28 El hombre perverso
levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos . Siempre
busca pleitos, líos, contiendas y problemas con otros. Esa es la definición
de una persona perversa. Los hijos de Dios no son así. Ellos son personas
de paz, que buscan la reconciliación y son tranquilizadores (fáciles de
reconciliar).

