“PACTO DE AMISTAD”
(1 SAMUEL 18:1-4)
(Domingo 19 de febrero de 2017)
(No. 670)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

“E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo”
(1 Samuel 18:3)
Creo que una de las más grandes bendiciones que podemos disfrutar sobre la tierra es contar con
un buen amigo. Alguien que nos comprenda, nos estime sinceramente, nos ayude en nuestras
debilidades y nos apoye en medio de nuestros problemas y crisis.
Dice el poeta Rafael Martín del Campo que entre otras cosas, un amigo es aquel que me ama, me
protege de los demás y de mí mismo, quiere y sabe reconocer mis
valores, alienta mis ilusiones, tiene siempre los brazos abiertos, no es
egoísta, me respeta y no tiene miedo de corregirme.
Contar con un amigo así, sí que es un regalo de Dios.
Porque somos humanos, no podemos sobrevivir solos, mucho menos
espiritualmente. Necesitamos de compañeros que nos estimulen y
alienten.
Cuánta razón tiene Charles R. Swindoll en su libro “Elías, Un hombre
de heroísmo y humildad”, cuando habla de la falta que hace contar con
un verdadero amigo al referirse a Elías y a Eliseo: “Dios dio a Elías un amigo íntimo y entrañable.
Le dijo que pasara su manto a Eliseo, su sucesor. Pero el Señor hizo mucho más que eso,
muchísimo más, porque Eliseo se levantó, fue tras Elías y le servía. Dios no solo le dio a Elías un
sucesor, sino también un amigo íntimo, entrañable, alguien que amó a Elías lo suficiente como para
ponerse a su servicio y para alentarlo”.
¿Es usted un Eliseo para algún Elías que se halla cerca de usted?
Cabe aquí el consejo del pastor Preston A. Taylor: “Sea un buen amigo de sus hermanos cristianos.
Interésese por sus problemas. Ore por ellos y ayúdelos cuando han sido objetos de injusticias y aun
cuando han caído en pecado, ayudándoles a restaurarse, al menos como cristianos. En estos casos
dedique un buen tiempo especial a la oración”.
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Hoy quiero invitarle a meditar en este hermoso pasaje bíblico que narra el pacto de amistad
realizado por David y Jonatán.
El nombre David significa “amado de Dios” mientras que
Jonatán significa “Dado por Dios” y realmente, la amistad
de Jonatán fue un obsequió de Dios para David. Tenemos
aquí un fiel retrato de lo que es el amor fraternal sincero,
tal y como el Señor desea ver en sus discípulos al
ordenarles amarse los unos a los otros: “Un
mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a
otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros” (Juan 13:34).
Tenemos que mirar este pasaje como el prototipo de la
amistad y el afecto. Quienes ven en la actitud de David y de Jonatán algo incorrecto o afeminado,
no conocen la palabra amor, como tampoco conocen a Dios quien nos lo da. Además, debieran
preguntarse ¿Por qué estoy pensando así? ¿Será por mi mente retorcida?
1. Un pacto de amistad está basado en el amor.
“Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán
quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó
aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David,
porque él le amaba como a sí mismo” (1 Samuel 18:1-3).
Dice aquí la Santa Palabra de Dios que Jonatán amó a David como a sí mismo.
Jonatán era el príncipe, pues era hijo del rey Saúl. Posiblemente era de la misma edad que David,
tendrían entre diecisiete y dieciocho años de edad. Hay varias frases que nos sugieren la calidad de
este amor fraternal. Dice la Biblia que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Esto
significa que su alma quedó sujetada, atada, encadenada con la de David. Dice que le amó como a sí
mismo, esto quiere decir, que le tuvo gran afecto.
Aunque eran muy diferentes en cuanto a clase social, Jonatán era el príncipe y David era un sencillo
pastor de ovejas, ellos se veían como hermanos. Así lo dijo David cuando se enteró de la muerte de
Jonatán: “Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán…” (2 Samuel 1:26).
El amor fraternal que Jonatán sentía por David le llevó a estar en contra de su mismo padre Saúl,
pues éste reprobaba esta amistad: “Entonces se
encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le
dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso
no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí
para confusión tuya, y para confusión de la
vergüenza de tu madre? Porque todo el
tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la
tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía
pues, ahora, y tráemelo, porque ha de
morir” (1 Samuel 20:30-31).
Pero Jonatán permaneció firme en su pacto de amistad, porque amaba a David como a sí mismo.
En los relatos bíblicos contextuales, vemos que Jonatán sacó la cara varias veces por David al
defenderlo de la ira de su padre Saúl: “Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos,
para que matasen a David; pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran
manera, y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte; por tanto
cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré
junto a mi padre en el campo donde estés; y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber
lo que haya.
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Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: No peque el rey contra su
siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra
ti, y porque sus obras han sido muy buenas para
contigo; pues él tomó su vida en su mano, y mató al
filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo
viste, y te alegraste; ¿por qué, pues, pecarás contra la
sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó
Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no
morirá” (1 Samuel 191-6).
La Biblia nos habla bastante acerca del comportamiento que debe
observar un verdadero amigo. Permítanme compartirles algunas citas bíblicas sobre este tema:
“Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suhita, y Zofar naamatita, luego que
oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar;
porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle”
(Job 2:11).
“Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y
aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job” (Job 42:10).
“En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia”
(Proverbios 17:17).
“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que
un hermano” (Prov. 18:24).
“El ungüento y el perfume alegran el corazón, Y el cordial consejo del amigo, al
hombre” (Prov. 27:9).
“No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre; Ni vayas a la casa de tu hermano en el
día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos” (Prov. 27:10).
“Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo”
(Proverbios 27:17).
“Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que se había perdido” (Lucas 15:6).
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”
(Juan 15:13).
“Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba
esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos
más íntimos” (Hechos 10:24).
“La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los
amigos, a cada uno en particular” (3 Juan 1:15).
¿No es todo esto lo que nos ordena nuestro Señor Jesucristo?
2. Un pacto de amistad está basado en la humildad.
“Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a
David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su
talabarte” (1 Samuel 18:4).
Dice nuestro pasaje que Jonatán se desprendió generosamente de
algunas cosas.
Primeramente le dio su manto y otras ropas suyas. La palabra que se
traduce manto, también quiere decir túnica. Era la ropa que vestían los príncipes.
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Al dárselos, Jonatán estaba reconociendo a David no solo como príncipe de Israel, sino como el
futuro rey. La Biblia dice que así lo consideraba Jonatán: “Y le dijo: No temas, pues no te
hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo
después de ti; y aun Saúl mi padre así lo sabe” (1 Samuel 23:17).
Debido a este pacto de amistad, Jonatán nunca vio a David como su peor enemigo, sino como el
hermano que heredaría el reino.
También le dio todas las demás insignias de honor como su
espada, su arco y su talabarte, que es el cinturón donde se ciñe la
espada.
En oriente, dar las ropas o artículos personales, significa dar el
más alto honor. Así lo vemos cuando Faraón dio el anillo de su
mano a José y le vistió con sus ropas reales (Génesis 41:42); Así
fue con la honra que le dieron a Mardoqueo cuando le vistieron
con el vestido real, lo subieron al caballo que el rey cabalgaba y
aún le pusieron la corona que el mismo rey usaba (Ester 6:8).
Jonatán honró a David de esta forma. Fue humilde y reconoció
en David no solo las virtudes y cualidades de un ser humano, sino
que era el escogido por Dios y que sería el siguiente rey de Israel.
Lo que podemos resaltar aquí, es que entre estos dos jóvenes
había una verdadera amistad, así como Dios manda.
En Estados Unidos hay una asociación de homosexuales que se llama “David y Jonatán”; y usan
este pasaje bíblico para dar fundamento a sus perversiones. Nada más alejado de la verdad y de la
realidad. Ninguna palabra en la relación de amistad entre David y Jonatán sugiere, ni por asomo,
que hubiera algo sucio. La Biblia identifica claramente cuando hay alguna relación perversa, como
en Génesis 19:1-3, 24-25; Romanos 1:18-32; 1 Corintios 6:9-10; 1 Timoteo 1:9-10; Judas 1:7.
A pesar de los tiempos actuales, usted decida ser un amigo (a) que anima a su corazón al verdadero
amor y amistad fraternal.
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela
RINCÓN PASTORAL:

“AMIGOS EN LA ADVERSIDAD Y EN LA VICTORIA”

Es célebre la amistad entre los dos guerreros griegos Pelópidas y Epaminondas. Tanto era que en la
batalla de Mantinea unieron sus escudos para poder pelear juntos y ayudarse mutuamente.
Lucharon así durante algún tiempo y estuvieron derrotando a sus enemigos, hasta que Pelópidas
cayó herido y, derramando mucha sangre por las heridas, estaba a punto de morir. Entonces
Epaminondas decidió seguir peleando a lado del cuerpo de Pelópidas, aún con el riesgo de morir
junto a su amigo, de quien creyó que moriría en ese lugar. Epaminondas, también herido
gravemente, permaneció luchando ahí hasta que llegaron otros compatriotas que rescataron a los
dos amigos moribundos. Desde aquel día esa amistad llego a ser proverbial. Después fueron
ascendidos a jefes del ejército Tebano, con igual autoridad, y nunca existió rivalidad ni envidia
entre ellos.
“En todo tiempo ama el amigo,
Y es como un hermano en tiempo de angustia”
(Proverbios 17:17)
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