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Los 7 beneficios de la amistad con Dios 

 

Si estar en enemistad con Dios nos trae muy malas 

consecuencias, el estar en amistad con Dios, nos brinda grandes beneficios. En el libro 

de Job capitulo 22:21-25 se mencionan una serie de beneficios que nos proporcionan 

la amistad con Dios. Del versículo 26 al 28 nos habla de la reacción que experimentan 

los que han sido beneficiados con su amistad. Job 22:26-28 RV1960 

(26)  Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, Y alzarás a Dios tu rostro. (27)  

Orarás a él, y él te oirá; Y tú pagarás tus votos. (28)  Determinarás asimismo una cosa, y te será 

firme,  Y sobre tus caminos resplandecerá luz. 

 

Los grandes beneficios de amistarnos con Dios 

 

Leemos lo que nos dice la Biblia al respecto: (job 22:21-25) 

 

21 vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá bien. 22 toma 

ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. 23 si te volvieres al 

omnipotente, serás edificado; alejarás de tu tienda la aflicción; 24 tendrás más oro que 

tierra, y como piedras de arroyos oro de ofir; 25 el todopoderoso será tu defensa y 
tendrás plata en abundancia.  
 

Los siete beneficios materiales de amistarse con Dios  

 

1) tendrás paz 

2) te vendrá bien 

3) serás edificado 

4) alejaras de tu tienda (tu casa) la aflicción 

5) tendrás mas oro que tierra 

6) el todopoderoso será tu defensa 

7) tendrás plata en abundancia 

 

 
1)- TE VENDRÁ PAZ. 
 

El primer beneficio es que tendrás paz. Una de las grandes necesidades humanas es la paz 

interior. Esta clase de paz no es la externa, sino la interna. Usted puede estar en un 

ambiente tranquilo, apacible y sin embargo, no tener paz. Es como la persona que se 

encuentra en medio de un grupo de personas y se siente solo. Esto nos da a entender que 

el entorno exterior nada tiene que ver con el interior.  

La paz interior, por el contrario, en medio de una gran confusión o situaciones adversas, 

puede mantenernos en calma. La paz que habla la biblia es espiritual, es decir un fruto del 

espíritu, que el mundo no puede ofrecer. Usted puede tener paz en medio de cualquier 

tormenta, por eso, y por muchas razones más… ¡vuelve ahora en amistad con el, y 

tendrás paz! 
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Jesús vino para ofrecer paz total al hombre. “la paz os dejo, mi 
paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo”. (Juan 14:27).  

La verdadera paz del hombre. entra en efecto, cuando es justificado por la fe. 
“justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor 
Jesucristo” (Romanos 5:1).  

Jesús es nuestra paz. “porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, 
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos 
un solo y nuevo hombre, haciendo la paz” (Efesios 2: 14). Las consecuencias por lo cual 

el mundo no tiene paz es porque esta en enemistad con dios. La Biblia dice que la amistad 

con el mundo es enemistad contra dios (Santiago 4:4) y esto sucede por el desenfreno del 

hombre porque en su estado carnal, no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 

(Romanos 8:7) 

 
2)- TE VENDRÁ BIEN 
 

Considero que todo ser humano desea ver el bien en su vida. Pero por donde quiera 

escuchamos la frase, que el mal predomina sobre el bien. Bíblicamente eso es real, porque 

por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría y por consecuencias le 

cederían el paso al mal. Pero hay una promesa para los que están amistados con Dios, 

dice que le vendrá bien y no mal. 

Muchas veces no sabemos que es lo que nos depara el mañana, muchos dicen que el 

mañana es incierto. Sin embargo, la Biblia dice qué una de las consecuencias de estar en 

amistad con Dios, es que nos vendrá bien. Gózate porqué, la amistad con Dios, nos da la 

seguridad de cada día que traerá algo bueno para nosotros. 

 
 3) - SERÁS EDIFICADO  

La palabra edificación, guarda una estrecha conexión con la obra que Dios ha emprendido 

con cada persona, que ha sido llamado por el.  

Ser edificado es servicio perfeccionado y restaurado al estilo de posición deseada por 

Dios.  

Para esto el creyente no se puede detener en su proceso de crecimiento espiritual, tiene 

que seguir hacia delante en busca de la perfección (hebreos 6:1).  

Tiene tanta importancia el qué personaje sea edificado, que el apóstol Pablo, sabiendo 

esto, oraba por la perfección del creyente (2 corintios 13:9). 2 Corintios 13:9  Por lo 
cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes; y 
aun oramos por vuestra perfección.  

Dios le había dado esa autoridad para edificación y no para destrucción (2 corintios 

13:10).  

Una de las actitudes que define a un sabio, es que edifica su casa, sin embargo, la que 

definen a los necios, es que con sus manos las derriban (Proverbios 14:1).  

Muchas veces pensamos que el conocimiento es el fundamento vital de nuestra 

edificación personal, sin embargo, el conocimiento sin amor es vanidad. La Biblia dice 

que el amor hacia Dios es la parte más importante para la edificación del creyente (1 
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Corintios 8:1). Ser edificado, es uno de los resultados de haber 

entrado en amistad con El (Job 8:23) 

 
4) - ALEJARAS DE TU CASA LA AFLICCIÓN  

La aflicción es uno de los resultados de vivir en el mundo. De hecho Jesús dijo: “En el 

mundo tendréis aflicción”. Esta es además, producto de todos los contratiempos que 

tenemos que enfrentar cotidianamente y que muchas veces no tenemos la solución, ni la 

capacidad para poderlos resolver.  

La aflicción es una molestia emocional, para la cual no hay cura. Esta puede invadir a una 

familia completa cuando en su totalidad se encuentran envueltas en lo que llamamos 

comúnmente un callejón sin salida. Esto quiere decir, un problema que no le encuentran 

solución.  

Muchas familias han sido fragmentadas y separadas en base a las salidas fáciles que han 

tomado sin pensar adecuadamente, en los momentos de aflicción. El escapismo, es la 

solución mas fácil de adoptar para muchos en un caso como este, pero a la postrer, deja 

muchas secuelas irremediables que luego son muy difíciles de reparar. El escapismo es la 

actitud que caracterizan a los que se dejan vencer fácilmente por la adversidad. Este 

precisamente, es el estilo de vida, y el modo que adoptan, para resolver sus asuntos, los 

cobardes.  

 

Los cobardes son aquellos que se dejan persuadir por los problemas y controlar por ellos. 

Dios ha prometido que nadie nos puede confrontar y ganar porque de el es la batalla y 

nuestra es la victoria. Ha prometido que las aflicciones del justo son muchas pero de 

todas ellas nos librará el Señor. Por ultimo nos dice: “… En el mundo tendréis aflicción; 

pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33) 

Vuélvete en amistad con Dios y…“Alejarás de tu tienda (tu casa) la aflicción” (Job 8:23) 

 
5) - TENDRAS MAS ORO QUE TIERRA 

 

La abundancia de oro representa la riqueza que viven los que están en amistad con Dios. 

La tierra tipifica las posesiones materiales, que el hombre puede adquirir con su esfuerzo 

y trabajo. Sin embargo, si te das cuenta verás, Que El poseer o Conquistar TODAS las 

Propiedades Que Este Mundo  

Nunca es comparable Con La Riqueza Abundante Que Dios te quiere brindar. 

 

 
6) EL TODOPODEROSO SERÁ TU DEFENSA 

 

El Todopoderoso sera tu Defensa Solamente Escuchar El titulo de Nuestro defensor Nos 

da Paz y Seguridad: "El Todopoderoso". Porque esto significa, que no hay poder en todo 

el universo que lo pueda resistir. Es El mismo Todopoderoso que saldrá en tu defensa en 

cualquiera situación contraria que se levante contra tu vida. A Jeremías Dios le DIJO: "Y 
pelearán contra ti, Pero no te vencerán; PORQUE yo Estoy contigo, para librarte dice 
Jehova,." (Jeremías 1:19)  

David FUE Confiado al campo de batalla contra Goliat, PORQUE EL tenia esa 

Convicción. 1 Samuel 17:45-47 RV1960 
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(45)  Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y 
lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová 
de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien 
tú has provocado. 

(46)  Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré 
hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la 
tierra sabrá que hay Dios en Israel. 

(47)  Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque 
de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. 

 

Observar, como David habla a Goliat de la situación: ... "a quien tu has provocado". 

Entonces esto nos da a entender que los que se atrevan un provocarte a ti, están 

provocando al TODOPODEROSO que ha prometido servicios a tu defensa.  

Mi consejo es definitiva, no pelees en tus fuerzas... ¡deja que Dios lo haga el por ti, 

porque siempre tendrás la Victoria en sus manos. 

Y por supuesto El pelea mejor que vos. 

 
7) - TENDRAS SEGURIDAD FINANCIERA  

Una vida de amistad con los números Dios promete seguridad financiera. Aclaro, no 

diciendo estoy que si eres amigo de Dios, serás millonario, aunque tampoco descarto la 

posibilidad que lo puedas ser.  

Tampoco quiero decir que nunca tendrás problemas financieros, sino que el amistarte con 

Dios te brinda seguridad de que el cuidará de tus necesidades. el salmista dijo: Salmos 

37:25  Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia 
que mendigue pan.  
Juan 10:10  El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 

que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.  
10 . 10 en abundancia, perissos   Strong #4053: Superabundancia, excesivo, rebosante, 
exceso, más que suficiente, profuso, extraordinario, mucho más de lo necesario. 
 
10 . 10 Vida en abundancia, PROSPERIDAD DE DIOS. El pacto de Dios con la humanidad 

provee vida en abundancia. Desde el comienzo mismo de los tiempos, las Escrituras nos 
muestran a Dios queriendo nuestra felicidad y prosperidad.  

En Génesis, se nos revela a Dios creando todas las cosas y declarando que todo era bueno. 
Luego, dio esta tierra bella y abundante a Adán, y le concedió que ejerciera dominio sobre 
todo lo creado (Gen_1:28).  

El plan de Dios desde el principio fue enriquecer y hacer prosperar al ser humano. Aquí Jesús 
declara su intención de recobrar y restaurar lo que el Padre ofreció al ser humano; y destruir 
el intento del diablo de estorbar las bendiciones que Dios dispensa a sus criaturas 

 

Por todo esto a disfrutar de nuestra amistad con Dios por medio de Jesucristo!!! 


