“ES MEJOR TENER UN ENEMIGO FIEL, QUE UN AMIGO
INFIEL”

“Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzó
contra mí el calcañar” Salmo 41:9.
“Aun mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha
traicionado” Reina Valera Contemporánea.
El Salmo 41
Este salmo es de autoría del gran rey David, se cree que lo escribe a uno de los
lideres del gran coro que el mismo formó para alabar y dar gloria a Dios, es
una motivación para que el receptor del escrito, tenga fe en el Dios
Todopoderoso, y no se desanime frente a los problemas y las persecuciones,
además David expone que todo justo cuando peca y se arrepiente de corazón
será, no solo perdonado por el Señor, sino además maravillosamente
restaurado. David escribió este precioso salmo en un momento de gran
aflicción angustia y donde se sentía rodeado por sus enemigos que pretendían
su vida.
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La gran profecía de Judas el amigo traidor
David menciona en este salmo a un amigo muy cercano a el, con quien comía
frecuentemente, el cual lo había traicionado vilmente, uno de sus mejores
amigos lo había entregado a sus perseguidores, el Espíritu Santo inspiró a
David para que escribiera esta gran profecía que Jesús mismo citó y la aplicó a
judas Iscariote, a quien la historia bíblica lo menciona como el mas grande
traidor de la historia. Este profecía se cumplió en Judas 1.000 años después.
La triste y patética historia de Judas es por todas conocidas, el fue el traidor
por antonomasia, pero los “JUDAS” no han muerto, existen millares de ellos
en las iglesias y en el nivel ministerial otros tantos. Esta historia es
posiblemente una de las traiciones más antiguas que jamás se hayan
documentado. Judas se convirtió en el paradigma de tan odiada palabra al
entregar a su Maestro y mentor, Jesús de Nazaret, a los soldados romanos en
el huerto de Getsemaní. El terrible sello de su traición fue un beso, y su
recompensa, 30 insignificantes monedas de plata. Y aunque más tarde se
arrepintió de sus actos, no supo encontrar más consuelo que el de la horca con
la que segó su vida (Mateo 26:3-5, Hechos 1:16-19).
Es mejor un enemigo fiel que un amigo infiel
En las películas de Hollywood los traidores, los infieles no son los héroes, son
los MALOS, los bandidos, los perversos. David tenia algunos enemigos,
Salomón también, Jesús tuvo muchos enemigos especialmente los lideres
religiosos hebreos, Pablo igual, pero todos ellos eran enemigos acérrimos
fieles a su odio y rabia con estos varones de Dios, pero lo peor es tener un
amigo infiel que durante años te acompaña, te adulada, te saluda para al final
traicionarte. Un enemigo fiel es aquel que siempre te odia, nunca ve nada
bueno en ti, tus logros y éxito, según ellos, no son alcanzados por tu esfuerzo
y sacrifico, sino que son fruto de tus mentiras, triquiñuelas, la mera suerte etc.
Ese enemigo será fiel a ese odio toda la vida, el esta al frente en la otra vereda
y en la otra trinchera atacándote para ver si logra verte caer y destruido;
“…Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara” Salmo 13:4
(Lamentaciones 1:7).
En honor a la verdad un amigo infiel si que es peligroso, eso si que es triste y
afecta toda nuestra vida, el concepto de la amistad genuina es muy alto, un
verdadero amigo nunca te traiciona; “En todo tiempo ama el amigo, Y es como
un hermano en tiempo de angustia” Proverbios 17:17. Un refrán popular
dice; “Mejor tener un enemigo que te da una bofetada en la cara que un
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amigo que te clava un puñal por la espalda”, y otro proverbio chino enseña;
“Es fácil esquivar la lanza, mas no el puñal oculto”. El gran dolor y la
inmensa desazón que provoca que un cercano, un amigo, un hombre de
confianza, te traicione (Miqueas 7:6, ).
Alguien se expresó de esta manera en relación a traición y la infidelidad; “La
traición habita entre el fuego y el hielo. Tal es la intensidad de las pasiones
que despierta. Su sombra es tan alargada como temida, pues tiene la
capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos en tan sólo un instante.
Las páginas de la historia están salpicadas de sangre y lágrimas vertidas por
las acciones de la traición. El poder que ejerce es tal que a lo largo de los
años ha esculpido cambios cruciales en el ámbito de la política, la cultura y
la sociedad en general. Pero, ¿en qué consiste realmente la traición? ¿Qué
situaciones merecen recibir el castigo de ese nombre? Y aún más importante:
cuando nos encontramos cara a cara con ella, ¿cómo podemos aprender a
gestionarla de manera más constructiva y menos dañina?
Según el diccionario, la traición es aquella falta que quebranta la lealtad o la
fidelidad que se debería guardar hacia alguien o algo. Así, consiste en
renegar, ya sea de palabra o acción, de un compromiso de lealtad. De ahí
que en la mayoría de ocasiones, la traición implique una relación
de confianza y afecto profundo. Cuando un ser humano deposita su confianza
en otro y éste actúa de manera contraria a la esperada, hiriéndole de algún
modo, se puede considerar que ha sido traicionado”.
Coré Datan y Abiram hombres de confianza de Moisés lo traicionaron
(Números 16:1-3), David fue objeto de mucha traición pero el no traicionó ni
nunca levantó la mano contra Saúl, pese al odio y la guerra que este le hizo
(1ª. Samuel 24:1-7). Judas es el gran muestrario de la traición (Mateo 26:1416), Pablo vivió en medio de hermanos que lo traicionaron (2ª. Corintios
11:26).
Yo nunca traicione a mi pastor, fui un hombre fiel a el cuando estuve con el, y
cuando me fui de la iglesia, los pastores somos las personas cristianas que mas
experimentamos la traición de los amigos y de las ovejas. Hermano cuidado
con traicionar a tu iglesia y a tu pastor, no hables mal del siervo de Dios ni de
la obra de Dios a espaldas de ellos. Un sabio dicho enseña; “El hombre es
preso de sus palabras, solo es dueño de su silencio”, cuidado con lo que
hablamos y con lo que oímos, los pecados de la lengua son recurrentes
(Santiago 3).
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Palabras finales
Pedro, Jacobo y Juan tres discípulos muy cercanos a Jesús, los tres le fallaron
y lo dejaron solo en el peor momento, pero solo Judas lo traicionó
cobardemente. Dios nos ayude a ser leales, fieles y no convertirnos en un
momento en “un amigo infiel” para otros.
Dicen que un buen amigo es una bendición. Hay quienes no creen en el valor
de la amistad, incluso hay quienes aseguran que los amigos se cuentan con los
dedos de una mano. Lo que es verdad, es que todos en algún momento hemos
creído tener un mejor amigo, al que le hemos confiado nuestros temores,
secretos y más. En términos generales, un amigo debería ser fiel, leal, y
saberte sabe escuchar y aconsejar; tienen empatía y, lo más importante, es que
en ningún momento busca sacar provecho de ti, mucho menos hacerte daño.
Dios nos ayude a ser amigos fieles. Amén.
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