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Un Minuto de Legado 

Amistad Cordón de tres dobleces no se rompe pronto 

 

Pensamiento clave:  

Todos los  años se celebra el día del amor y la amistad, esta debería ser la perfecta ocasión 
para meditar en las relaciones  amorosas, amistades y personas que tenemos sentimientos 
especiales hacia ellas. Además de meditar en estas relaciones, debemos de tomarnos el 
tiempo para apreciar en realidad que es una amistad, ya que a veces usamos esta palabra un 
poco suelta, debemos de ser selectivos en cuanto a las clases de amistades, debemos 
aprender a apreciar y a cultivar a aquellas amistades que realmente contribuyen a nuestra vida. 

Escritura:  

Eclesiastés 4:9-12 

“9 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.  
10 Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero! ay del solo! que cuando cayere, 
no habrá segundo que lo levante.  
11 También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más ¿cómo se calentará uno 
solo?  
12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se 
rompe pronto.” 

Puntos de Discusión: 

1. ¿Qué clase de amistades estas cultivando últimamente? 
1. ¿Estas permitiendo que otros con más experiencia te guíen por el buen camino? 
2. ¿Eres selectivo en tus amistades? 
3. ¿Está invirtiendo en otros: tiempo y recursos para ayudar a otros? 
4. ¿Estás dispuesto a ser confrontado por otros amigos si fuere necesario? 

 
Legado:  

Todo hombre debe desarrollar tres clases de amistades: 

1.- Encuentre un Jonatán: la amistad de tu mismo nivel 
Esta clase de Amistad es aquella relación fiel, Que te acepta tal y como tú eres. 
Que tienes cosas en común, Y porque no hasta divertirte sanamente, Que está dispuesta a 
escucharte cuando tienes una dificultad., Es la clase de amistad que le puedes confesar cosas., 
Con la cual te puedes desahogar., Sabes que no te va a criticar ni va a repetir lo que tú le 
confíes. 
2.- Deje que se le acerque un Natán: la voz de la experiencia 
Proverbios 27:17 
“17 Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo”.  
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Esta es la clase de amistad probablemente de alguien con más experiencia, con más sabiduría, 
con más millas caminadas en la vida. De estas personas podemos aprender muchas cosas. 
3.- Debemos invertir en un Salomón o en un Timoteo:  
Esta amistad consiste en acercarnos a alguien e invertir tiempo, recursos, energía, dinero y 
pasar el conocimiento y sabiduría que tu as adquirido a través de los anos. A través de esta 
amistad te aseguras que: Estas personas no cometan los mismos errores que tu as cometido,  
o por lo menos puedes ayudarles a que se recuperen de esos errores. Dios puede usarte para 
reproducir la obra que Dios ha hecho en ti. Da de gracia lo que por gracia has recibido. 


