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AMIGOS DE
JESUCRISTO

Todos anhelamos una relación personal con Cristo. Leía sobre la 
amistad de David y Abraham con el Señor y dije: Señor yo quiero que tú 
me llames tu amiga.     Hay mucha gente que puede decir que es amiga 
suya, pero usted no sabe cuándo es su cumpleaños, no hay una relación 
verdadera y ni siquiera sabe su segundo apellido.

En este día quiero compartirles un 
mensaje que he titulado Amigos de 
Jesucristo y cuántos dicen: Yo soy 
amigo de Jesucristo.   Este tiene que 
ver con el modelo de Cristo y el mover 
del trabajo en equipo.

Jesús dijo en Juan 15:14 Vosotros 
sois mis amigos, si hacéis lo que yo 
os mando.
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Entonces, la realidad es que no todo el tiempo las personas 
que dicen ser amigos suyos lo son, pero con Dios ocurre lo 
mismo.  Mucha gente dice que es amiga de Dios, yo estoy 
contigo Dios, pero lo que a mí me gustaría saber es: ¿Cómo 
nos ve el Señor? ¿Cómo considera Jesús de Nazaret nuestra 
condición?  Les preguntó a sus hijos: ¿Ustedes son amigos 
del Señor? ¿Cómo se considera o como usted considera que 
Dios lo ve?  Lo más importante para nosotros es amar a Dios 
sobre todas las cosas, tener esa amistad con Dios y que él sea 
el primero en todo.

1.  Amar a Dios sobre todas
las cosas 
Aquí están los verdaderos amigos del Señor, los que 

pueden decir: Amamos a Dios sobre todas las cosas, amo a 
Dios sobre mi familia, amo a Dios sobre mi propia vida, amo a 
Dios más que a mis hijos, amo a Dios sobre mi trabajo, sobre 
mi carro y sobre la casa.  

El amor a Dios debe ser lo más grande, eso sólo se prueba 
en momentos de crisis porque cualquiera puede hablar, 
cualquiera puede decir: Yo amo a Dios, pero en un momento 
de crisis cuando somos probados, es que nos damos cuenta 
de verdad y probamos la amistad con Dios.  Lo mismo que en 
los tiempos de dificultad, como los que estamos atravesando 
ahora con el covid-19 y en tiempo de necesidad económica, 
allí es donde se ven los verdaderos amigos.

Entonces, en el plano espiritual sería: ¿Nos considera Dios 
sus amigos en realidad?  Esta mañana he estado recibiendo 



4dra  Ilya carrera

muchos stickers del amor de Dios, del amor de unos a otros, 
pero el amor más grande es el amor de Dios.   Quiero que 
estemos conscientes que todos los días son días del amor, 
no solo un 14 de febrero, en cumpleaños y para la navidad.  
Todos los días deben ser días del amor y no hay amor más 
perfecto y grande que el amor de Dios.    

El verdadero amor es que mientras existamos, debemos 
saber que Dios nos amó primero y lo dice Juan 3: 16 Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
más tenga vida eterna.

Toda persona está buscando amor. Sé que hay 
adolescentes y niños oyéndome, viéndome, aún adultos, 
personas que quizás han pasado por una crisis de amor, ya 
sea porque ella se fue con otro o porque él se fue con otra. 
Bueno, el amor del ser humano puede cambiar, pero yo 
quiero decirle que el amor de Dios nunca cambiará porque 
su amor es incondicional.   Digámosle:  Gracias Señor por 
ese amor incondicional que tú tienes para cada uno de 
nosotros.  

Lo más importante es que él tiene amor para usted y para 
mí. Cuando usted sabe que Dios lo ama se sentirá completo 
o completa con Dios, usted será verdaderamente feliz. La 
palabra feliz existe y tiene que ver con bienaventurado.     
Algunas personas dicen que la felicidad no existe, sí existe 
y existe en Dios, pero lo que pasa es que en el mundo no 
existe.

Esa felicidad se transforma en lo que es la palabra gozo, 
el gozo que Dios le da es un gozo que sobrepasa cualquier 
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circunstancia, esa felicidad tiene que ver con paz.  Existen muchas personas 
buscando paz, tienen dinero, pero no tienen paz, tienen posesiones, pero 
no sienten paz, no sienten gozo y no sienten alegría.  

Yo estoy aquí para decirle que eso lo da Cristo Jesús, lo da el amor de 
Dios, lo da Dios, él le da gozo, le da la paz que sobrepasa todo entendimiento 
y mucha gente no lo entiende. Quizás usted ha perdido un ser querido 
durante este tiempo de covid-19, y como tiene paz está tranquilo. ¿Cómo 
puede estar tan tranquilo si se le murió su papá, se le murió su mamá o 
su hijo?  Usted dirá: Estoy así porque es Dios el que me ha dado esa paz 
que sobrepasa todo entendimiento. 

Jeremías, fue un profeta conocido como el Profeta Llorón. Jeremías 
31:3 escribe de su puño y letra algo inspirado por el Espíritu Santo, pero 
fue una experiencia que tuvo que escribirla, para decir lo que el Señor le 
puso en su corazón: 

Jeremías 31:3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho 
tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, 
te prolongué mi misericordia.

 El día del amor se trata de esa relación entre Dios, usted, su familia, 
sus seres queridos y la iglesia.  Yo no sé cómo está usted en esa relación 
con Dios, sí está bien y se siente completo, si siente que Dios es su centro, 
si siente que él es su piloto y usted su copiloto, tampoco sé si se ha alejado 
de Dios, pero si se ha alejado quiero darle un consejo:

 Job 22:1 Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; 
Y por ello te vendrá bien.

Al estar en paz con Dios, estamos sin reproches con él.  Hay muchas 
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personas enojadas con Dios que dicen: Dios me mató a mi 
hijo.  Dios no mata a nadie, ese es un verdadero error cuando 
se culpa a Dios.  Algunos dicen:  Por la culpa de Dios perdí 
mi casa.  Algunas personas me llaman y me dicen Pastora: Yo 
estoy de acuerdo con el amor de Dios, pero me mató a mis 
padres, Dios me hizo y me volvió.

Le digo: Dios no es el que roba, Dios no es el que mata, el 
diablo es el que lo hace, pero hay mucha gente con ese error 
en su mente, culpando a Dios de los propios errores de ellos 
o posiblemente de los ataques de satanás. No es Dios, es el 
diablo que ha venido a matar, robar y destruir, pero si usted 
está en esos resentimientos con Dios, le digo como dice Job: 
Vuelve a estar en paz con Dios vuelve ahora en amistad con 
Dios.  Hoy es el día de decir: Señor quiero volver a tener una 
amistad contigo.

2. Necesitamos amigos 
Necesitamos que Dios nos llame su amigo y que tengamos 

una linda amistad como la amistad que tuvieron David y 
Jonatan, que eran muy unidos.

La Biblia dice: Amigo hay uno más unido que un hermano 
y no podemos caminar solos en esta vida.  Hace referencia la 
Biblia que cordón de tres dobleces es difícil de romper. 

Yo tengo mis amistades de oración e intercesión, cuando 
algo me pasa yo tengo mi gente que llamo y les digo: ¡Hello! 
ayuda, ora conmigo por favor esto me pasó.  ¿Los tiene usted?  
Todos necesitamos amigos de oración y digo todos porque es 
así y en realidad toda persona necesita un amigo.
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Qué triste es estar solo en esta 
vida, la soledad no tiene que ver con 
que viva solo o no.  La soledad tiene 
que ver con que no tiene amigos o 
no tiene alguien en quien confiar, la 
amistad del mundo no es verdadera, 
la amistad del mundo es:  Mientras 
tienes algo que ofrecer, entonces te 
amo.

Yo soy de las personas soñadoras 
que piensan que sí hay amigos de 
verdad en los caminos del Señor, sí 
se puede tener amigos, la gente con 
quien usted ministra, con quien usted 
trata los asuntos de Dios, esos son sus 
amigos verdaderos.

El espíritu de este mundo es un 
espíritu de división, el espíritu de 
murmuración, es un espíritu al que le 
llamo el espíritu de Absalón, que no 
respeta padre, madre tampoco líder, 
lo único que quiere es sobresalir él 
o ella.  Ese es el espíritu de Absalón, 
pero el Espíritu de Dios es unidad y 
amor porque Dios es amor.

 
En la Biblia hay varios ejemplos de 

unidad en equipo.  Éxodo 17:8-13, nos 
habla de que Moisés, era de avanzada 
edad y estaba arriba en un monte con 
Aarón y Ur, pero dice que Josué estaba 

abajo peleando contra los 
amalecitas.  Existía una 
fuerte relación entre Josué 
y Moisés, que cuando 
Moisés en el monte, orando 
levantaba sus manos al 
cielo Josué ganaba abajo 
en el valle la batalla, pero 
cuando se le cansaban las 
manos y Moisés no podía 
levantarlas, allí estaba 
Aarón que le sostenía una 
y Ur le sostenía la otra y así 
lo ayudaban a subirlas, eso 
se llama trabajo en equipo 
o puestos de acuerdo.  
Entonces, mientras lo 
ayudaban había victoria 
para Josué. 

La Biblia también 
habla del amor en familia 
¿Recuerda la historia 
de Rut y Noemí? Quién 
ha dicho que todas las 
suegras tienen que estar 
peleando con las nueras.  
Ahí está Ruth y Noemí, la 
nuera le habló a Noemí, 
su suegra palabra hermosa 
que dice: Respondió Rut 
1:16: No me ruegues que 
te deje, y me aparte de ti; 
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porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, 
y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¿Cómo se 
llama eso?  Se llama unidad.

Puede haber amistad y tiene que haberla 
en el liderazgo, en los ministerios, en los 
grupos  y necesitamos que exista esa amistad.   
Yo no creo en estas personas que cuando 
usted le manda un chat no le contestan, esos 
no son sus verdaderos amigos.  Hay personas 
así, usted manda un chat y bueno cuando 
pueda te contesto y posiblemente es que tiene 
muchos chats, pero créame todos necesitamos 
aprender que hay alguien del otro lado del 
celular que se gastó dinero en usted.   No sé 
cuánto cuesta el tiempo en chat, 0.05 centavos, 
pero debemos tener la delicadeza de que si 
conocemos a esa persona hay que contestarle.

Yo no le digo escríbale a todo el mundo 
y tampoco digo: Contéstele a todo el mundo 
porque a veces no hay tiempo.   Por ejemplo, 
ahora tengo mi celular encendido porque 
estoy con mi equipo de producción y lo tengo 
encendido porque ellos escriben y me dicen: 
Pastora tiene el micrófono apagado y hay otros 
que me están escribiendo en este momento, 
no les contesto porque estoy predicando y 
no puedo contestar el chat, pero llegará el 
momento en que les conteste.   Entonces si no 
le contesto no se ofenda.
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Hay personas que quieren un chat con usted y necesitamos 
manifestar ese amor y amistad en el liderazgo.

 Números 11:14 No puedo yo solo soportar 
a todo este pueblo, que me es pesado en 
demasía. 15 Y si así lo haces tú conmigo, yo te 
ruego que me des muerte, si he hallado gracia 
en tus ojos; y que yo no vea mi mal. 16 Entonces 
Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones 
de los ancianos de Israel, que tú sabes que 
son ancianos del pueblo y sus principales; y 
tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, 
y esperen allí contigo. 17 Y yo descenderé y 
hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que 
está en ti, y pondré en ellos; y llevarán contigo 
la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo.

Moisés estaba atendiendo a un pueblo de más de un 
millón o cuatro millones de personas, no sé cómo Moisés lo 
logró. Yo tengo varios sombreros con diferentes cargos que 
tengo y trato como mujer de hacer varias cosas a la vez, se 
dice que tenemos esa capacidad.  ¿Cuántas mujeres dicen 
gloria a Dios?  La verdad no sé cómo Moisés lo logró.

En estos versículos Moisés le habla a Dios:

Números 11:14 No puedo yo solo soportar a todo este 
pueblo, que me es pesado en demasía.



10dra. Ilya carrera

Números 11: 15 Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me 
des muerte, si he hallado gracia en tus ojos; y que yo no vea mi mal. 

Sabe lo que me gusta de la palabra de Dios, es que él nos permite ver 
las debilidades de la gente.  Moisés estaría hasta el tope de su cabeza 
porque hay momentos en que decimos: Ya basta por amor de Dios.  Es 
como cuando usted les dice a sus hijos: Ya, silencio.   Me imagino al estar 
todos en casa ¿Cómo será?  ¿Cómo hace la gente?  Moisés estaba en esa 
condición y le dijo: Señor, ya mátame.

En estos días llamé a una persona para saber cómo se encontraba y le 
pregunté ¿Cómo está mi hermana?   Porque sé que está agobiada y con 
problemas económicos ¿Quiere saber qué me contestó? Me dijo: Pastora, 
ya me quiero morir.    Ella sabe quién es porque lo más seguro es que 
me está viendo.  Bendito sea el Señor que llegó la llamada de un amigo.  
Usted ve que todos necesitamos amigos para decirles: No te pongas así, 
echa para adelante con el Señor.  Mi llamada llegó en el momento preciso 
y creo que hasta Moisés se sintió así en algún momento.

Entonces podemos seguir adelante, podemos seguir pidiéndole 
ayuda al Espíritu Santo.  Hay verdaderos amigos unos más unidos que un 
hermano.   En la Biblia tenemos ejemplos de amistades en tiempos de 
crisis: Ananías, Misael, Azarías y Daniel eran amigos cuando los llevaron 
a Babilonia, pero a pesar de todo, ellos pudieron mantenerse en esa 
amistad. 

3. Desarrollar el modelo de Jesús
Quiero que lo veamos, porque ya estamos en el Nuevo Testamento   y 

vamos a ver como desarrolla Jesús el modelo de su equipo.  Jesús se buscó 
a 12, no comenzó su ministerio llamando a un profeta Elías, él se buscó a 
12, para desarrollar y poner la columna de lo que iba a ser el ministerio de 
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Cristo en esta tierra, para desarrollar y establecer la iglesia 
en esta tierra.

Jesús hizo su obra más grande a través de 12. Primero 
se le acercó un hombre llamado Andrés que estaba como 
seguidor de Juan el Bautista y Andrés, cuando escuchó del 
bautismo de Cristo, se le acercó al Señor. Andrés era hermano 
de Simón Pedro, así es que Andrés llamó a Simón, al cual 
Jesús le cambió el nombre por Pedro.   Nosotros vemos el 
orden, entonces también Jesús encontró a Felipe y le dijo: 
Sígueme. Felipe se fue a buscar a Natanael, sí es el mismo 
Natanael que dijo que era un buen israelita y quien también 
dijo: ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? 

Juan 1:40 Andrés, hermano de Simón Pedro, 
era uno de los dos que habían oído a Juan, y 
habían seguido a Jesús.

• Andrés – Siguió a Jesús.
• Luego Andrés le dijo a Simón- hemos encontrado
   al Mesías y lo llevó donde Jesús.
• Jesús encontró a Felipe y le dijo: Sígueme.
• Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo:
   Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió.
• Algunos llegaron a Jesús por la palabra de un amigo,
  otros porque Él los llamó directamente.

Entonces, ¿Ve usted la forma? Jesús pasó tiempo con 
ellos ¿Lo ve? Jesús comió con ellos, compartió risas con 
ellos, lloró con ellos, compartió tiempo, cumpleaños, fiestas 
con ellos y les enseñó a orar.
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Trabajar con personas no es fácil porque aún entre los 12 de Jesús 
hubo un traidor, Jesús lo sabía, pero le dio su oportunidad. Las personas 
que son estudiosos de Recursos Humanos, saben lo difícil que es lidiar 
con gente. Ser llanero solitario es lo más fácil, pero ya no existen y a Dios 
no le gustan los llaneros solitarios, a Dios le gusta la unidad, le gusta la 
familia y le gusta que todos estemos unidos en un mismo espíritu. 

El libro de Isaías es uno de mis favoritos y tiene un versículo que habla 
de unidad:

 

Isaías 41:6 Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano 
dijo: Esfuérzate. 7 El carpintero animó al platero, y el que 
alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: 
Buena está la soldadura; y lo afirmó con clavos, para que 
no se moviese.

El Señor nos está diciendo: Hay que darle una palabra de aliento al 
vecino, especialmente en este tiempo de Covid-19, hay que buscar a 
nuestros amigos, hay que estar pendiente de ¿Quién necesita un amigo? 
¿Quién necesita una palmadita en la espalda?  Preguntar: ¿Cómo estás? 
¿Como te va? Alguien que le escriba y si no lo conoce preséntese y dígale: 
Yo te veo en el templo, pero no sabía tu nombre, yo soy fulano de tal.

Este mensaje de Isaías es para hoy, para este tiempo. Fíjese amado, 
por lo menos nosotros en la iglesia hemos podido contactar a muchas 
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personas y felicitarlos en su cumpleaños, porque hace un año cuando 
yo dije: Hermanos vamos a inscribirnos, llenemos estos papelitos por 
si acaso algo pasase ¿Que iba a saber yo que venía este Covid-19? 
Dios si lo sabía ¿Qué iba a saber yo que vendría una cuarentena y que 
las puertas de la iglesia iban a estar cerradas?   Muchos de ustedes 
llenaron sus papelitos, otros no lo llenaron y no tenemos como 
contactarlos a menos que usted nos contacte a través de la página 
web, se inscriba y me diga: Aquí estoy Pastora, siempre te veo por 
Instagram, Zoom, pero tenemos que unirnos y hacer una preciosa 
amistad.

Hace un tiempo vengo conversando con los líderes de la iglesia 
diciendo: Tenemos que hacer el modelo de Jesús, porque el trabajo 
que Dios tiene para nosotros aquí en Panamá o en el país donde usted 
se encuentre es grande, ya no hay fronteras ni distancia con las redes.  
Es un trabajo como el que hizo Jesús de Nazaret, así celebramos el 
verdadero día del amigo. Quiero que usted le dé la oportunidad a una 
persona de ser su amigo, amiga o varias personas y digamos que en 
este día de la amistad vamos a afirmar esas bases que el Señor nos 
mandó a hacer. 

Yo voy a tener 12, ustedes van a tener 12, vamos a estar conectados 
y vamos a decir: Yo y mis 12.  Vamos a buscar amigos de la iglesia, 
no de otras iglesias porque ellos tendrán redes con sus pastores, 
pero Centro Cristiano Betania y todos los que son seguidores de este 
ministerio de Ilya Carrera, los animo a que formen parte de estos 
grupos de 12.

4. Somos un equipo con Dios
Tenga fe y confianza en Dios porque él es su ayudador, ayude a 

compartir el evangelio, ayude a compartir de Dios, si usted no puede 
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haga el esfuerzo, pídale al Señor que lo ayude.  Creo que estos 
grupos de 12 lo ayudarán. Pídale a Dios que le dé 12, comenzará 
con 1,2 o 3, quizás con 4 amigos, pero usted llegará a tener 
12 y sus 12 también se multiplicarán en 12, sin presión, solo 
sabiendo que en Dios haremos proezas. Estamos trabajando 
para el Señor y en el cielo haremos fiesta. Amén
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