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AMOR Y 

AMISTAD 
 

 
 

 

 

 

 

 

* * * 

La película lo conmovió profundamente.  Cuando encendieron las 

luces y el ruido de las butacas lo obligó a levantarse, lamentó que 

hubiese terminado tan abruptamente.  Impresionado aún por la 

magia del cine, no pudo evitar sentir tristeza al comprobar que solo 

por accidente le había sido posible involucrarse en una historia con 

un final feliz. ¡El triunfo del amor!... ¿Acaso era posible? Camino a 

su casa, sintió nostalgia por el amor de sus padres ausentes, por su 

familia, sus amigos.  No pudo evitar sentir un gran vacío y una gran 

soledad.  En la película todo se había resuelto de manera tan fácil.  

¿Por qué la vida real era tan complicada? 

 

 

* * * 

Con solo 15 años, Rebeca no puede evitar considerar a su madre 

anticuada.  Cree que tiene derecho a mentirle cuando sale con su 

novio y no le permite que se meta en su vida. Justifica su mentira 

pensando que el amor que siente por él, es más importante.  Quiere 

vivir intensamente, aunque en el fondo siga siendo una niña 

inmadura. 

 

 

* * * 

Salir de compras con Julito significa para su tía un dolor de cabeza. 

El niño insiste en elegir ciertas camisas de moda, pues cree que con 

ellas, logrará ser más apreciado por sus amigos.  Ella trata de 

explicarle que no es la ropa que crea ni asegura la amistad, pero él 

no alcanza a comprenderla.  En su mente, se repite sin cesar los 

modelos que los comerciales han impuesto.  Bien vestido todo 

puede conseguirse... ¡hasta el amor de los otros! 
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* * * 

Dos muchachos conversan mientras caminan hacia la cancha 

deportiva.  No comprenden la actitud de sus padres en tan 

importante campeonato.  Se preguntan: “¿Para qué son realmente los 

padres? 

 

 

 

 

Aunque las situaciones y las personas son distintas, hay algo que nos 

une con ellos, a todos nos hace falta el cariño, la comprensión y la 

ternura... el amor.  Quizás no es posible explicar por qué existe este 

vacío, pero, como ellos lo sentimos.  No tenemos la fuerza para 

superar las dudas, los temores y conceptos erróneos o limitados, de 

lo que es el amor.  Nuestras vidas carecen de la aceptación y el 

aprecio de otras personas.  ¡Imagínate cómo serían nuestras vidas si 

tuviéramos quién nos amara y a la vez, quién nos enseñara a amar! 

 

Te invitamos a leer este folleto.  Por su intermedio podrás conocerte 

mejor a ti mismo, comprender el significado del amor y aprender a 

ponerlo en práctica. 

 

 

 

 

¡Hablar del amor nos interesa a todos! 

 

¡Pero quizás nadie pueda definirlo y explicarlo con exactitud!  Lo 

sentimos cuando está allí, sabemos cuándo no está, y nos 

desesperamos cuando nos hace falta.  ¡Qué problema es este el del 

amor!  El escritor H. Finck dijo: “El amor es un enjambre tal de 

paradojas y existe tal variedad de formas y matices, que uno puede 

decir casi cualquier cosa sobre él y, casi siempre tendremos razón”. 

 

No debemos pensar que por ser este un tema tan interesante y por 

tratar de comprenderlo, será fácil escribir sobre el amor, y encontrar 

el significado que pueda tener en nuestras vidas.  Al contrario, es 

difícil poder escribir y mostrar en forma exacta lo que es el amor.  

Aun así, creemos importante aceptar este reto. 

 

Primero, todo ser humano necesita ser amado.  El amor es algo 

íntimamente entretejido en nuestra existencia.  Todos queremos que 

nos tomen en cuenta por medio de alguna clase de reconocimiento. 
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Significa mucho para nosotros contar con la atención de otros.  

Cuando éramos pequeños llorábamos para conseguir la atención de 

nuestras madres.  Siendo niños, nuestras travesuras muchas veces 

eran gritos de "!Ámame, te necesito!”  Como adultos, nuestro juego 

es más sofisticado, expresándose en las formas de vestirnos, hablar 

el manejo de los gestos y movimientos corporales.  Anhelamos que 

otros nos tomen en cuenta y reconozcan que existimos.  También 

necesitamos ser aceptados y saber cuán importante podemos ser 

para otros.  Hacemos cualquier cosa por evitar el rechazo.  Cuando 

nos aprecian, sentimos aún más profundamente la relación que nos 

brindan.  Detrás de la ansiedad que nos obliga a buscar el 

reconocimiento, la aceptación y el aprecio de otros, se esconde una 

profunda necesidad por ser amados. 

 

Cuando no hay amor, se produce un espantoso vacío que no puede 

ser satisfecho con nada, a menos que sea con el calor amoroso de 

otra persona.  Por eso, el amor no es solamente una hermosa palabra 

sino una parte indispensable en nuestro trato y relación con los 

otros. 

 

No es un simple sentimiento, sino una genuina entrega para 

establecer el bienestar de otra persona, aún a expensa propia.  Es 

obvio que, sin amor, nuestras vidas perderían el buen sentido de 

tener un propósito y nuestras relaciones matrimoniales, familiares, 

amistosas y sociales se volverían simples emociones mecánicas, 

frías y estériles. 

 

Lamentablemente hay muchas personas que viven bajo esta 

situación, sin amor.  Un ejemplo de ello es la vida del joven cuando 

lamenta: “mi padre nunca me dijo que me amaba”.  También la 

pareja que no quiere admitir por qué “el bonito amor que sentíamos, 

se ha muerto”.  Y también la familia que sufre las tensiones y 

discordias que genera el no poder tratarse con cariño y no saber 

cómo aprender a aceptarse y expresarse con amor.  Igualmente, 

todas aquellas personas que viendo sus mutuas necesidades no 

sienten el deseo ni conocen la forma para poder ayudarse a sí 

mismos. 

 

Con razón estamos saturados de “canciones románticas” que 

expresan profundas frustraciones, increíbles fantasías, rencores 

incurables, sutiles engaños, pasiones torcidas y dolorosos vacíoas, 

producto de la falta de un amor auténtico. 

 

Confundimos el amor con sentimientos puramente románticos, 

sinónimo de sexo y como ideal inalcanzable que puede llegar a 

sanar nuestros males. 
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Vayamos al grano.  Aunque el amor sea el sentimiento más 

importante en todas las relaciones humanas, no sabemos cómo 

podemos amar.  No bastan palabras ni detalladas descripciones.  

Hay que ir más allá de nosotros mismos, volver a Dios, Autor de 

nuestro amor. 

 

En nuestro egoísmo, tenemos un inmoderado interés por nosotros 

mismos, manipulando nuestros actos para nuestro bien propio a 

expensa de otras personas.  Este egoísmo creó el deseo de seguir 

buscando nuestro propio interés personal, convirtiéndose en un 

círculo vicioso que no nos permite amar.  Creemos sentirnos más 

seguros con nosotros mismos que dándonos libremente.  Esta es una 

trágica contradicción en cada una de nuestras vidas. 

 

El psicólogo Erich Fromm escribe en su libro El Arte de Amar.  

“Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste 

fundamentalmente en ser amados, y no en amar, no en la propia 

capacidad de amar.  De ahí que para ellos el problema sea cómo 

lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor”.   

 

Nos frustramos cuando llegamos al punto de reconocer que vivimos 

entre personas que asumen esta actitud egocéntrica.  ¿Quién dará el 

primer paso por amar antes de esperar ser amados? A todos nos 

gusta pensar en un amor condicional.  “Si tú me amas, entonces yo 

te amaré”.  Sólo que la otra persona está diciendo lo mismo.  

Pareciera que nunca nos pondremos de acuerdo. 

 

Cuando tenemos una infección de garganta, la cura está en el 

tratamiento correcto y en el tiempo necesario que éste tarde en 

sanarnos.  No es tan fácil en cuanto a nuestra naturaleza humana.  

Muchas veces no queremos reconocer nuestras fallas, y por lo tanto, 

desconocemos cómo remediarlas.  No sabemos amar, preferimos ser 

egoístas.  Nos resulta imposible combatirlo.  Nuestro egoísmo se 

convierte en un cómodo refugio en donde esperamos encontrar la 

satisfacción al deseo de ser amados.  En el proceso, se empobrecen 

nuestros sentimientos y deseos.  Nos confundimos y no entendemos 

por qué no somos amados. 

 

Nuestra vida es como el capullo de una flor.  Necesita el calor del 

sol, la savia, y la fuerza de un tallo sano para sostenerlo.  Con estos 

elementos y con el cuidado cariñoso de un jardinero, ese botón al 

abrirse, se convierte en una bella flor.  Pero si no tiene sol, ni agua, 

ni con qué sostenerse, ni el cuidado necesario, se marchitará y no 

podrá resplandecer con radiante belleza.  Las personas que no 

reciben afecto, ternura, comprensión, ni ánimo, se encerrarán en sí 

mismos, bloqueando la comunicación con los demás.  La dinámica 

de relacionarnos con otros, edificándose y ayudándonos a 
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realizarnos como personas, quedará ausente.  Por eso en cierto 

sentido, somos el resultado de cómo hemos sido amados. 

 

¿Qué es pues el amor? Y ¿por qué tiene tanta importancia para 

nosotros?    ¿Podemos olvidarnos de nosotros mismos en bien de 

otros? 

 

En medio de todas nuestras desgracias y fracasos, Dios no ha dejado 

de amarnos.  Él conoce nuestras ansiedades y frustraciones y actúa 

en nuestro favor.  Él nos creó a Su imagen, como Él, con capacidad 

para pensar, para comunicarnos, amar, crear, apreciar, conservar y 

soñar.  Aunque hoy esta imagen de Dios está empañada por nuestro 

pecado, Dios reconoce nuestro infinito valor.  Desgraciadamente, 

estamos demasiado ocupados en nuestros propios intereses, como 

para tomar en cuenta Su amor.   

 

Él desea reconciliarnos con Sí mismo para que nos alejemos de 

nuestro egoísmo.  Jesucristo fue crucificado por nosotros, porque 

vio nuestro valor esencial, lo que podíamos llegar a ser eliminando 

de nuestras vidas el pecado y la culpa.  Él vislumbró lo libre que 

podríamos ser una vez que nos fuera perdonado el complicado 

enredo de nuestros problemas con otras personas.  Su amor es tan 

inmenso, que con el solo hecho de Su muerte y resurrección, se nos 

ha abierto el paso para poder amar a Dios.  Hoy, Dios te invita a 

comprometer tu vida a Él y a recibir Su eterno amor.  Esto lo 

hacemos por medio de la fe, creyendo con todo nuestro corazón, que 

Dios nos ama y nos perdona porque Jesucristo ha sacrificado Su 

vida por nosotros. 

 

Muchas veces queremos vivir sin el amor y la dirección de Dios, 

aunque nos sintamos solos y nuestra vida parezca vacía.  Para amar 

a Dios debemos admitir humildemente que sin El somos seres 

incompletos e insatisfechos.  Para amar a Dios debemos admitir con 

sinceridad que Su amor y Su compasión nos pueden capacitar para 

amar a otros.  Para amar a Dios debemos reconocer que sí es posible 

disfrutar Su fidelidad porque Sus promesas siempre se cumplen.  

Nuestra única esperanza es la de recibir este amor de Dios y dejar 

que Él nos anime y nos dé el poder para amar. 

 

Tenemos que recordar, que nuestro Creador sabe cuáles son nuestras 

fallas, y nos propone remedio exacto, ¿no es hora que lo 

aprovechemos? 
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1. Haz una lista de las personas más allegadas a tu vida y al lado 

de cada una escribe aquello que consideres sería de su agrado, 

como una demostración de tu amor hacia ellas. 

 

2. Escribe tu propia definición del amor y luego discútela con un 

amigo o ser querido. 

 

Para mí el amor es: 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

Como el aroma de la comida es para el comer, así los sentimientos 

son para el amor.  Pero, así como no es posible almorzar solo con el 

aroma de la comida, tampoco podemos amar con nuestros 

sentimientos.  Cuando solamente hablamos del amor, nuestras 

palabras en sí no son el cuadro completo de este amor.  Dios expresa 

Su amor con palabras que se transforman en acciones concretas, 

relacionándose con nosotros y dando mayor propósito y vigor a 

nuestras vidas. 

 

Pero, muchas veces nos confundimos.  Nos gusta más el sentimiento 

que acompaña y produce el amor, que buscar la mejor manera de dar 

felicidad y propósito a otra persona.  Las canciones populares, las 

películas, y las telenovelas han contribuido a formar un concepto 

exclusivamente vinculado a lo romántico.  Según esta perspectiva, el 

amor existe sólo cuando los sentimientos están a toda máquina, 

cuando el corazón no deja de palpitar y los suspiros crean un ansioso 

anhelo por una persona del sexo opuesto.   

 

Es frecuente oír que el amor es sinónimo de sexo.  Pero cuando los 

sentimientos dejan de producir tan sublime sensación, se cree que el 

amor se ha acabado.  Si fuera así, ¡qué base tan frágil para el amor 
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sería esta dictadura de los sentimientos! No reflejan la cantidad de 

amor que sentimos o demostramos, sino que miden nuestro estado 

de ánimo. 

 

Dos novios sentados a la luz de la luna sienten una pasión 

desenfrenada, pero este sentimiento no les basta para enfrentar la 

vida como esposos y para enfrentar los problemas financieros que 

conlleva mantener un hogar.  No pueden confiar en la alegría de un 

cumpleaños y reunión familiar para efectuar la reconciliación, 

cuando existe un serio desacuerdo.  Estos dos enamorados están 

sintiendo el placer de haberse encontrado y haber descubierto lo 

agradable que es estar juntos.  Cuando una persona se enamora ve 

en el otro un ideal que se hace realidad.  Durante su crecimiento, el 

joven o la joven han edificado sus preferencias, aún sin tener 

conciencia de ello, según las cualidades que adornan a las personas 

que admiran o en las que han confiado. 

 

También desempeña un papel importante la idea de agregar un 

complemento a nuestras vidas.  No sólo nos enamoramos porque 

encontramos en el otro las cualidades que admiramos, sino también 

porque encontramos en él o en ella las cualidades que necesitamos.  

Vemos a una persona que nos comprende, que nos alienta, en la que 

podemos confiar.  Así, al estar enamorados encontramos a alguien 

que nos ayuda a elevar nuestro yo y a satisfacer nuestras 

necesidades, brindando toda clase de nuevas alegrías a nuestra vida.  

Y, aún más, podemos hacer lo mismo por el otro, o la otra.  Este es 

un descubrimiento maravilloso, estupendo: ambos han encontrado 

que el uno está hecho para el otro. 

 

Dios mismo creó al hombre y a la mujer para que unieran sus vidas, 

primero descubriendo quiénes eran luego aprendiendo a quererse 

con profundo amor.  Habrá un nuevo deseo de querer estar juntos, 

compartiendo todo lo que tienen.  Pero tendrán que recordar que sus 

sentimientos no son el amor que necesitan compartir.  El mejor 

ejemplo de cómo amarse lo podrán encontrar en Dios. 

 

Dios no resolvió el problema de nuestra maldad simplemente 

sintiendo compasión por nosotros.  Al contrario, actúo en bien 

nuestro, haciéndose presente personalmente, sacrificando Su vida 

para darnos una nueva vida y esperanza.  Por eso las Sagradas 

Escrituras dicen: “Dios es amor”.  Este es un amor que se preocupa 

por el otro, en vista del bien de la persona misma y no por lo que 

uno puede obtener de ella.  Este es el amor que se entrega al servicio 

del otro sin egoísmo. 

 

Cuando los enamorados aprendan a amar de esta manera, estarán 

dispuestos a sacrificarse el uno por el otro.  Este es el amor que 
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sobrevive toda prueba.  El deseo puede menguar, la amistad puede 

quebrarse, pero el amor que se entrega al servicio y dedicación por 

el otro, jamás deja de existir. 

 

Así es el amor de Dios que puede brindar a los novios.  Su amor 

enderezó nuestras vidas.  Jesucristo transformó nuestro torcido ser 

en una nueva vida con un mejor propósito.  No tenemos derecho a 

ese amor porque terminamos destruyendo todo lo que Dios nos ha 

dado.  Pero Dios no nos guarda rencor.  Nos perdona y ofrece Su 

amor como precioso regalo, Jesucristo nos dio Su vida para que 

supiéramos cómo amar.  Este cambio se hace realidad cuando 

confiamos en Él. 

 

Es cierto que nuestros sentimientos nos traicionan, pero el amor de 

Dios es verdadero.  Los novios tendrán un excelente maestro en 

Jesucristo. 

 

 

 

 

 

Si tienes un noviazgo, procura discutir con tu pareja el significado 

del amor que hemos descrito aquí. 

 

Sentada en la cama, la joven esposa lamenta que su matrimonio no 

tenga la misma ternura que antes.  “Cuando éramos novios, - dice 

entre suspiros – nos amábamos mucho, en cambio ahora ya no nos 

queremos”. 

 

Pero, no es solo ella quien lo piensa.  Su esposo, más de una vez, se 

ha hecho la misma pregunta.  Mientras conduce de regreso a casa, 

piensa que ella no lo quiere lo suficiente, pues no pone nada de su 

parte por comprenderlo.  De pronto lo asalta la espantosa idea de 

haberse equivocado, de haber errado en la elección.  ¿Acaso su 

matrimonio es un fracaso? ¿Tendrían que sufrir un divorcio con tan 

poco tiempo de casados? 

 

Esta joven pareja está sufriendo las consecuencias que se presentan 

cuando se deja de alimentar el amor y la mutua entrega.  Cada uno 
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piensa solo en sí mismo y, no hacen más que lamentarse 

egoístamente por lo que les pasa, sin poner nada de su parte por 

resolver la situación.  Aún no se han dado cuenta, que este amor 

apasionado que sintieron al casarse, está atravesando la más dura 

prueba, el fuego de la vida real.  Todas las ilusiones con que 

soñaban no se han realizado como habían imaginado.  ¿Qué pasó? 

¿Dónde fue a parar la pasión y entrega que habían sentido al estar 

recién casados? 

 

Muchas parejas se enamoran y se casan sin incluir a Dios en sus 

vidas.  En esencia, Dios quiere ser la tercera persona en cada 

matrimonio.  Normalmente, una tercera persona trata de separar a la 

pareja para sus propios intereses egoístas.  Pero ¡no sucede lo mismo 

con Dios!  Él une y fortalece a la pareja en lugar de separarla.  

Como Creador, desea que todo matrimonio sea una relación de tres 

en la que el esposo y la esposa reciban con alegría Su amor, Su 

perdón y Su sabiduría, para que la vida juntos sea tal como era Su 

intención cuando creó al hombre y a la mujer. Él quiere orientar y 

capacitar a cada pareja para que puedan enfrentar las tormentas que 

a menudo azotan todo matrimonio.   

 

El amor que creían sentir, ese bello y apasionado sentimiento, poco 

a poco va mitigándose al sufrir la embestida de los problemas 

cotidianos, deshaciendo finalmente, el encanto inicial y creando un 

vacío difícil de superar.  Se sienten atrapados, sin saber cómo amar.   

 

Pero hay esperanza, no todo está perdido.  Por algo Dios es Creador, 

Maestro y Promotor del amor.  Para convencernos, vino 

personalmente en la persona de Su hijo Jesucristo.  Demostró que 

nuestra inhabilidad para amar, nuestros fracasos, nuestra falta de 

comprensión, tiene perdón.  Aunque hayamos fallado en nuestros 

intentos de ser buenos esposos, podemos confiarle nuestros 

problemas.  Sus consejos son sabios y pueden hacernos muy felices. 

 

Volvamos al ejemplo de los esposos que no sabían cómo salvar su 

matrimonio.  Si tomaran la oferta de Dios en Jesucristo, podrían 

experimentar el deseo de reconciliarse, buscarían la manera de 

perdonarse y podrán tener la seguridad de contar con un consejero 

Divino.   Jesucristo crearía un ambiente de paciencia y comprensión, 

les devolvería una genuina y profunda entrega mutua.  Él les 

enseñaría a quererse aún en medio de frustraciones, conflictos y 

desacuerdos, y que éstos fueran motivo para experimentar 

continuamente la dulce y preciosa reconciliación.  No hay duda que 

aprenderían a complementarse como personas, amigos y fieles 

amantes y esposos.  
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¿No crees que sería bueno aprovechar esta fantástica oferta de Dios 

en tu matrimonio? 

 

 

 

 

1. Si estás casado, ¿cuándo fue la última vez que caminaron 

juntos tomados de la mano, como cuando eran novios? 

Planifica algún día para dar un paseo y conversar sobre 

algunas maneras de mejorar la comunicación. 

 

2. Haz una lista de todas las cualidades agradables que 

encuentras en tu pareja.  Envíaselas con una nota diciendo 

“Te amo”. 
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¿Cómo es la situación en nuestro hogar? ¿Hay amor? O 

¿simplemente fingimos algo que no es real ni duradero? ¿Tenemos 

el valor de evaluar lo que está sucediendo? ¿Sabemos qué hacer para 

limar las asperezas y crear un ambiente de reconciliación? 

 

No es fácil reconocer nuestras fallas como familia.  Es aún más 

difícil remediar defectos.  El amor puede reconstruir lo que se ha 

derrumbado.  Pero requiere trabajo.  Tenemos que admitir que 

idealizamos al amor como algo mágico, como una solución 

instantánea.  Pero requiere compromiso y dedicación porque 

tenemos que luchar en contra de nuestros propios malos deseos. 

 

Muchas veces pensamos que mientras haya amor, no habrá 

conflictos ni malentendidos.  Vemos el amor como algo sublime que 

debe acabar con todos nuestros problemas.  Pensamos que si 

reunimos en nuestra mente y corazón buenos ideales, todos nuestros 

deseos serán genuinos y nunca más sentiremos dudas ni temores.  

Lamentablemente, nos olvidamos que nuestra vida está llena de 

conflictos, y que simples buenos deseos no pueden cambiar el curso 

de ellos.  A veces las buenas intenciones no son suficientes para 

lograr nuestras metas en el matrimonio y en el hogar. 

 

Un padre observa de lejos a su hija de 16 años.  La nota tan feliz y 

contenta al hojear al álbum familiar.  Cuánto le gustaría sentarse con 

ella y disfrutar de esos viejos recuerdos.  La verdad es que le da 

miedo hablar con ella, pues en el pasado la castigaba mucho y ahora 

ella lo rechaza.  Solo, atormentado, sabe que algo se ha roto entre él 

y su hija. 

 

Después de servir la comida, una madre se retira a la cocina para 

desahogar sus penas llorando.  ¡Cuánta falta hace la armonía en su 

hogar!  El esposo está siempre tan ocupado, que ya casi no forma 

parte de la familia.  Los hijos discuten continuamente y no quieren 

asumir la responsabilidad de ayudarse mutuamente.  Cada quien va 

por su lado. 

 

Al terminar sus clases en el colegio, el niño camina cabizbajo hasta 

su casa.  Sabe que su padre frecuentemente ahoga sus penas 

bebiendo, y esto hace que sienta miedo al regresar. Teme que algo 

malo haya pasado. 

 

En cada uno de estos ejemplos, notamos el deseo de tener una vida 

distinta y la frustración al no poder lograrlo.  Hace falta una 
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trasformación total, en donde el perdón, la reconciliación y un firme 

propósito de vida nos permitan vivir en armonía.  No siempre 

tenemos el poder para aliviar el peso que significa sobrellevar 

nuestras vidas.  En cambio, Dios si conoce perfectamente nuestra 

existencia; ve todo lo que sucede, oye todo lo que decimos y siente 

lo que sentimos.  También entiende por qué las cosas no nos salen 

bien, porque Él es nuestro Creador.   

 

Dios no esperó que nos acercáramos a Él, pues sabía que nos es 

imposible.  Más bien vino al mundo para demostrarnos Su amor y 

crear una nueva amistad con nosotros, transformándonos para que 

podamos vivir con armonía, a pesar de nuestros problemas.  Él 

envió a Su Hijo Jesucristo para vivir entre nosotros, y convencernos 

que podemos tomar en serio Su promesa de estar presente en nuestro 

hogar.  El ejemplo de Su amor crea la reconciliación entre padres e 

hijos.  Su amor llena el vacío que dejan los padres irresponsables, 

los hijos desobedientes, y revitaliza los hogares destrozados por 

contiendas, llenándolos de paz, para poder así enfrentar los serios 

problemas de la vida familiar.  Este amor de Dios puede capacitar a 

cada miembro de la familia a comprenderse mejor entre sí. 

 

 

 

  

1. Planifica una comida especial con todos los miembros de la 

familia.  Si es posible incluye tíos, primos, abuelos, etc.  

Durante o después de la comida invita a cada una de las 

personas presentes a recordar un momento agradable que 

hayan vivido como familia. 

 

2. Haz una lista de 10 bondades con que cuenta tu familia.  Da 

gracias a Dios por cada una de ellas y comparte la lista con 

otros miembros de tu familia. 

 

3. Después de complementar la auto-evaluación en la página 19, 

comparte tus ideas con otros miembros de la familia. 

 

4. Recomendamos el siguiente libro como la muestra de un 

ejemplo en la amorosa relación padres e hijos: 

Josh McDowell, Con Todo Mi Amor, Papá. Editorial 

UNILIT.  
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Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y 
Dios en él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama.   
Dios es amor, Y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él.   

De ésta manera se hace realidad el amor en nosotros... 
Donde hay amor no hay miedo.    Al contrario, el amor perfecto 

echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo.   Por eso, si 
alguien tiene miedo, Es que no ha llegado a amar perfectamente. 

-1 Juan 4:15-18- 
 
 
 
 

 

Sentado en su silla de ruedas, el joven maldice el día en que sufrió 

aquel terrible accidente.  Los niños, al pasar frente a su casa, se ríen 

despiadadamente de él.  ¡Cuánto anhela tener un amigo fiel! 

 

Dos buenos amigos conversan sobre los últimos acontecimientos 

que han afectado al país.  Después de varias horas hablando, se dan 

la mano y se despiden contentos porque tuvieron con quien 

desahogarse. 

 

Todos necesitamos el apoyo de los amigos.  Somos una 

conglomeración de complicadas necesidades emocionales y de 

impulsos que necesitan ser compartidos.  El poder expresarnos, en 

un ambiente en donde no exista el temor de ser rechazados, nos 

ayuda a desenvolvernos y a crecer como personas.  A menudo los 

problemas que guardamos en nuestro interior permanecen sin 

definición y pueden llegar a sofocar nuestro deseo por disfrutar de la 

vida.   

 

Solo vemos la verdadera dimensión de las cosas que nos atribulan 

hasta el momento en que podemos conversar abiertamente con un 

amigo.  Dentro de nosotros hay muchas cosas que nos perturban, 

pero cuando las confiamos a un amigo, se abre la oportunidad de 

crecer en nuestra identidad y adquirir así, la capacidad de aceptarnos 

a nosotros mismos. 

 

Crear nuevas amistades resulta difícil cuando usamos “fachadas” 

para tapar y esconder lo que sentimos.  Imaginamos que nadie nos 

toma en cuenta o creemos que no son dignos de confianza.  Las 

excusas que tanto ensayamos, resultan ser débiles pretextos, pues 

nuestro verdadero temor es a ser rechazados y a no ser 

comprendidos.  Esperamos detrás de nuestras “paredes” protectoras 
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a que aparezca la persona ideal que nos brinde su amistad.  Nos 

excusamos ante el temor de iniciar una relación amistosa diciendo 

que las circunstancias no son apropiadas o que el tiempo aún no es 

propicio. 

 

Es mucho más sabio tomar la iniciativa, con todos los riesgos que 

implica, en vez de escondernos detrás de “fachadas” y “paredes”.  Si 

queremos amar a otros genuinamente, debemos tener paciencia y 

ánimo para poder resolver éstos problemas.  De lo contrario serán un 

impedimento para amar, ya que estaremos más preocupados por 

nosotros mismos que por los demás.  Sabemos qué difícil es 

olvidarnos de nosotros mismos en busca del bien de otros.  Es 

importante reconocer este defecto.  Es superable cuando damos el 

paso de brindar una amistad que pueda beneficiar a otra persona.  La 

satisfacción de poder relacionarnos con otro persona crea el ímpetu 

necesario para seguir adelante. 

 

En tu opinión, ¿cuáles cualidades corresponden a un buen amigo? 

¿Cuáles buscas en otros? ¿Cuáles brindas a otras personas? 

 

Se dice que un buen amigo vale oro.  En una oportunidad un hombre 

llamado Nicodemo fue buscando a Jesús porque necesitaba un buen 

amigo que lo sacara de dudas en cuanto a Dios.  Jesús lo recibió, no 

lo rechazó ni lo despreció, más bien se tomó todo el tiempo 

necesario para hablarle del amor de Dios y para explicarle cómo Él 

había venido para traer abundante vida a la humanidad.  ¡Qué gran 

privilegio poder sentir en carne propia al amor de Dios en 

Jesucristo!  La vida de Nicodemo fue transformada. 

 

¿Necesitas el amor de un buen amigo? ¿No sabes cómo se puede 

llegar a serlo? De entrada ya puedes contar con uno, quien te 

brindará el amor que añoras: Jesucristo.  Su amor es perfecto y 

abundante. 

 

 

 

         Yo he venido para que tengan vida,  
y para que la tengan en abundancia. 

-Juan 10:10- 
 

 

 

Una cualidad de Su amor es que te capacitará para amar a otros.  

Podrás ser un instrumento de Dios y llenar los vacíos y anhelos de 

otras personas.  Aprenderás a no esperar solamente que otros sean 

tus amigos sino que podrás serlo tú también. 
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1. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el intento de iniciar una 

amistad con alguien que recién te habían presentado? Haz el 

esfuerzo por reunirte con tus amigos actuales para planificar 

mutuamente cómo conseguir nuevos amigos. 

 

2. Conversa con alguna persona mayor sobre cómo debe ser una 

buena amistad. 

 

 

 

Nosotros amamos porque él nos amó primero.   Si alguno dice: “Yo 
amo a Dios”, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un 

mentiroso.   Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco 
puede amar a Dios, a quien no ve.   Jesucristo nos ha dado este 

mandamiento: Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. 
-1 Juan 4:19-21- 

 

 

 

 

 

 

Al llegar con hambre del colegio, un niño se alegró de encontrar un 

plato de comida, que supuso, le habían guardado.  Entonces pensó 

que su mamá lo amaba mucho.  Se sentó y comenzó a comer.  En 

eso entró su tío y, al encontrarlo comiendo, sintió tanta ira, que 

arremetió contra él, regañándolo a gritos, reclamaba para sí solo, el 

derecho a la comida, pegándole.   

 

Ciertamente esta tragedia es escalofriante.  Cómo es posible, nos 

preguntamos, que el egoísmo del tío lo llevara a tratar de esa forma 

al pequeño.  Quizás este caso ilustra lo que puede pasar cuando no 

hay amor en nuestros corazones. 

 

¿Hemos hecho sufrir a alguien por culpa de nuestro egoísmo? 

Hablemos de la muerte que mata silenciosamente, sofocando la 

alegría y el entusiasmo por la vida. Es demasiado fácil “matar” el 

ánimo y el espíritu de otra persona cuando no le demostramos amor. 

 



17 
 

Nos cuesta admitir nuestras faltas, especialmente cuando lastimamos 

a otros con nuestro egoísmo.  Pensamos que es mejor aparentar, en 

vez de reconocer que no sabemos amar.  No queremos reconocer 

que nosotros mismos complicamos la vida. 

 

Trata de recordar alguna vez en que era preciso ayudar a alguien que 

se encontraba en una necesidad y no hiciste nada.  Probablemente te 

justificaste encontrando buenas razones para no haberle ayudado.  

Sin embargo, tus justificaciones no significaron el amor que esa 

persona necesitaba. 

 

Dios conoce todas nuestras fallas y puede precisar dónde nos hemos 

equivocado.  Por eso, sintió la necesidad de estar personalmente 

entre nosotros.  Desde la creación, Él siempre nos ha amado.  Envió 

a Su Hijo Jesucristo para cambiarnos, a fin de que pudiéramos tener 

confianza en Él y aprender del mismo Autor del Amor.  Esto cambió 

nuestro destino.   

 

Jesús actuó movido por el amor.  Perdonó a una mujer sorprendida 

en adulterio.  Sanó a los leprosos. Resucitó al hijo de una viuda.  

Cenó con un ladrón para demostrarle que a pesar de su mala vida, 

Dios sí lo amaba y podía cambiar su vida.  Perdonó a su amigo 

Pedro por haberlo rechazado.  Aún perdonó a quienes lo 

crucificaron.  Jesucristo vino para devolvernos la armonía con Dios, 

para poder convivir en amor y paz los unos con los otros.  Jesucristo 

nos abre las puertas a una nueva vida. 

 

El amor es dar sin esperar nada a cambio.  Amar de esta manera 

implica ayudar a los que jamás podrán devolver el favor.  Los 

necesitados de la tierra recibirán aliento y esperanza cuando cada 

uno de nosotros pueda ofrecerles una amorosa mano de ayuda 

desinteresada.  Así, movidos por el amor de Dios, tendremos el 

valor para ayudar a nuestro prójimo.  ¡Vivamos el Amor en Dios en 

Jesucristo! 

 

 

 

 

Entretenido y feliz, el niño con necesidades especiales juega con sus 

juguetes; inocente ante la actitud burlona de los vecinos y sus 

mordaces comentarios.  La madre, dolida, trata de explicarles que su 

hijo necesita una educación especial, consiguiendo sólo ciertas 

sonrisas de hipocresía. 
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Se hacen muchos chistes sobre personas que han sufrido algún 

cambio o trastorno físico o con condiciones especiales.  Es fácil 

pensar que somos mejores que ellos olvidándonos que sus vidas 

también dependen del afecto y el amor, y de cómo nuestra actitud 

burlona puede causarles un gran daño.   

 

Nuestro rechazo los obliga a llevar vidas solitarias, careciendo del 

afecto y ternura que todos necesitamos.  Pocas veces son tomados en 

cuenta.  Dentro de cada uno de ellos, hay personas forzadas a 

aceptar sus cuerpos y defectos.  Dentro de sí, donde nadie puede ver, 

existe el anhelo de compartir, reír, hablar, y de ser amado, igual que 

todos nosotros.  En estas personas, cómo en todas, la burla y el 

rechazo crean un espantoso conflicto. 

 

Aunque seamos muy imperfectos, para Dios somos importantes y no 

le da vergüenza demostrarnos todo Su amor.  Nos extiende la mano 

para levantarnos.  Jesús tocó a personas enfermas, sanó paralíticos, 

dio vista a los ciegos, consolaba a los desvalidos.  Y aún, mientras 

estaba en la cruz, perdonó a los que no comprendían Su gran amor 

por ellos.   

 

Entonces, es momento de que también veamos a los demás como 

seres humanos cuyas vidas pueden ser diferentes, pero que 

igualmente necesitan y merecen ser amadas, respetadas y apoyadas. 

 

 

 

 

1. Es probable que entre las personas que conoces hallan 

algunas con discapacidad física. Aprende a comprender lo 

difícil que es su vida.  Ofrécele tu ayuda en lo que te sea 

posible, especialmente en cosas prácticas, como ir de 

compras, limpiar la casa o acompañarlos al médico, etc. 

 

2. Reúnete con tus amigos para discutir la manera de poder 

ayudar a algún vecino que tenga alguna necesidad.  Como 

grupo les será más fácil colaborar. 
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Dios nos ha dejado Su definición del amor.  La comprendemos en 

Su Hijo Jesucristo. Él fue modelo de amar, de comprender, de 

mostrar misericordia con desvalidos y hasta con quienes le 

golpearon, insultaron y crucificaron.   

 

 

 

Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener 
envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no 
enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino 

de la verdad.   Tener amor es sufrido todo, creerlo todo, esperarlo 
todo, soportarlo todo. 

El amor jamás dejará de existir... Tres cosas hay que son 
permanentes: la fe, la esperanza y el amor; pero la importante de 

las tres es el amor. 
  -1 Corintios 13:4-13- 

 
 

 

Dios nos ha dado una vida para disfrutarla y para aprender a amar.  

Nos da hijos que nos dan alegría y ternura con sus dulces besos y 

abrazos.  Nos dio ese momento tan hermoso al enamorarnos y sentir 

el latir apasionado de nuestro corazón.  Nos dio amigos para poder 

compartir nuestras vidas con ellos.  Nos dio la oportunidad de poder 

ayudar a otros cuando le falta el aprecio y consideración.  Nos envió 

a Su Hijo, para que todos supiéramos que Él es Dios y es Amor. 

 

Fue suya la idea de unir vidas humanas de todas las edades, razas y 

sexos con Su amor..., amor de novios, amor de amantes esposos, 

amor de familia, amor de amigos y amor al prójimo.  Cada uno a su 

tiempo y expresado en su forma apropiada.  ¡Pero con amor!  Dios 

quiere devolvernos el propósito original de este amor.  Nos ofrece 

Su amor, renovando una relación con Él para que todas nuestras 

relaciones sean bendecidas por Su dirección y presencia. 
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El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo;  
y hay amigos más fieles que un hermano.    

-Proverbios 18:24- 
 
 

 

No hay palabra más sagrada que amigo; no hay relación humana 

más alentadora y sublime que la amistad. 

 

La relación entre amigos se puede equipar a la de hermanos, sin 

embargo, hay muchos hermanos que no son amigos. Es muy 

frecuente que los hermanos apenas se toleren. Pero cuando a las 

relaciones entre hermanos y familiares, se les infunde la verdadera 

amistad, estas relaciones alcanzan su mayor realización y su más 

completa expresión. 

 

 

 

 

La amistad es más que un sentimiento noble; es una de nuestras 

relaciones más apreciadas. La amistad se basa en lo que una persona 

ofrece de sí misma en bien de otro, quien a su vez devuelve lo 

mismo a quien le ha ofrecido su amistad; es una relación recíproca. 

Se dice que la mejor amistad es capaz de sobrevivir las peores crisis 

porque su base es justamente un intercambio equilibrado, constante 

y fiel de aprecio, apoyo y dedicación. 

 

La amistad es un don de Dios, quien desea que exista una verdadera 

amistad entre Él y nosotros y, desde luego, entre nosotros y otras 

personas. Dios quiere acompañarnos todos los días, especialmente 

en los momentos más difíciles, y ser así el Amigo perfecto de 

nosotros. 

 

La amistad no ocurre por arte de magia, ni debemos cruzarnos de 

brazos pensando que Dios lo hará por nosotros. Al contrario, Él nos 

da el ejemplo de su amistad a fin de que nosotros aprendamos a ser 

amigos a la luz de Su amor. De esta forma, la amistad puede llegar a 

ser una entrega recíproca, con confianza y motivos sinceros, 

comprometiéndonos a ayudarnos unos a otros en el momento que 

cada uno lo requiera. 
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La verdadera amistad se distingue de las falsas porque no es una 

relación condicional y no espera recibir nada a cambio; tampoco es 

motivada por ningún atractivo superficial de la persona la cual se da 

esa amistad. Esa persona podrá tener muchos defectos pero seguirá 

recibiendo nuestra amistad a pesar de todo. Ser un verdadero amigo 

no significa aprobar o apoyar una conducta errada; más bien, la 

verdadera amistad es un instrumento de cambio, reflexión y mejoría. 

 

 

 

 

 
Dios es amor, y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. 

 -1 Juan 4:16- 
 

 

 

La amistad fundada en el amor permite relaciones genuinas, sinceras 

y fieles. Consciente e inconsciente, para nosotros este tipo de 

amistad vale más que la comida, la bebida, o el vestido; más que el 

hogar y la familia, más que las riquezas, el éxito o la fama.  

 

El ser amigo es un arte y esto implica esfuerzo y dedicación. Es 

preciso comenzar con nosotros mismos. ¿Cómo?  

 

El primer paso es preguntarnos: ¿Quién soy? ¿Cómo me veo a mi 

mismo? ¿Cuál es la importancia de conocerme bien? ¿Cómo es mi 

temperamento? ¿Cuáles son mis metas y cuáles mis limitaciones? 

 

El segundo paso está íntimamente en relación con el primero: 

¿Cómo me relaciono con mis semejantes? ¿Qué puedo hacer para 

lograr que al brindar mi amistad, otras personas mejoren su 

bienestar emocional, espiritual, social, hasta en lo material e 

intelectual?  

 

La amistad comienza cuando somos sinceros con nosotros mismos. 

En otras palabras, podemos conocer y amar otras personas y ser sus 

amigos al encontrarnos y conocernos a nosotros mismos, y 

compartir lo que somos con otras personas que necesitan amigos. Y, 

también ocurrirá a la inversa: al ser amigos, también nos iremos 

conociendo. Ese resultado tendrá doble efecto. 

 

Lo noble de ser amigo es poder hacer a un lado el egoísmo y el 

orgullo, y ejercer el amor.  
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El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus 
amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando... 
Los llamo mis amigos por les he dado a conocer todo lo que mi 

Padre me ha dicho...  
Esto, pues, es lo que les mando: Que se amen unos a otros.   

- San Juan 15:13-17- 
 
 
 
 

 

Más importante que una larga explicación de lo que es la amistad, es 

tu propia opinión y tu forma de ser amigo.  

 

Pregúntate, ¿Quién soy? ¿Cómo me veo a mí mismo? Elabora una 

lista en una hoja de papel, anotando todo aquello que sinceramente 

piensas a cerca de ti mismo, tanto las cualidades buenas como las 

que necesitan mejoría. Trata de tomar un máximo de cinco minutos 

en descubrirte tal como tú te ves. 

 

Piensa en lo que has logrado gracias a esas habilidades; piensa en lo 

que todavía puedes lograr. Luego, en otra hoja de papel, traza 

algunas metas que te puedan servir para mejorar los aspectos más 

sobresalientes de tu personalidad. Escríbelas tomando en cuenta que 

tu intención es seguir creciendo como persona. Podría ser una buena 

experiencia compartir estas cualidades y metas con tus mejores 

amigos. 

 

Regresa de nuevo a tu lista original y coloca un (-) ante aquellos 

puntos que consideras que necesitas mejorar. Es posible que alguien 

ya te haya indicado las áreas débiles de tu vida. Es posible que no le 

hayas dado la importancia que merecen. Nuevamente, traza algunas 

metas para ayudarte a superar estos aspectos débiles o deficientes de 

tu personalidad. 

 

Considera conversar con alguna persona mayor sobre cómo debe ser 

una buena amistad. Un amigo nunca desprecia a otro por la edad. 

Además los años de experiencia que tiene una persona mayor, le 

permiten entender mejor al ser humano.  
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Para alegrar el corazón, buenos perfumes; para endulzar el alma, 
un consejo de amigos... Atiende el consejo y acepta la corrección; 

así llegarás a ser sabio. 
-Proverbios 27:9 y 19:20- 

 
 
 
 

 

En nuestras relaciones diarias, nos encontramos con personas de 

diferentes caracteres y temperamentos. Es natural que con algunas 

de estas personas tenemos mayor afinidad que con otras y siempre 

habrán algunas incluso nos caen mal o viceversa, sin motivos 

aparentes, y que nos dificulta establecer con ellos lazos amistosos 

aunque nosotros hagamos esfuerzos para lograrlo. 

 

Todos queremos tener y hacer buenos amigos; hacer de nuestra 

amistad, algo duradero. Pero, ¿estamos seguros de lo que es la 

verdadera amistad?  

 

Hay que tener cuidado con aquellas personas que consideran 

"amigo" como una relación de conveniencia, un medio potencial de 

lograr sus propios intereses. Para estos "amigos" la vida, aún lo más 

sagrado, se reduce a una especie de pesca de favores, honores, 

privilegios y ganancias.  

 

Estos “amigos” buscan amigos no por la necesidad de tenerlos, sino 

por el afán material de explotarlos. Basta que alguien, por alguna 

circunstancia no pueda o no quiera servir más a los intereses de esos 

amigos, estos le hostilizarán o le borrarán de su memoria. Esta 

"amistad" es condicional, se ofrece a cambio de cuánto la otra 

persona sirva a sus intereses. Sus motivos son egoístas. Este tipo de 

falsa amistad es una de las más comunes, y hay personas que no 

conocen otra clase de amistad sino ésta. 

 

Otra forma muy sutil, es aquella "amistad" que se ofrece a causa de 

algo que es, que tiene, o que hace la otra persona. Esta tiene alguna 

cualidad o condición atrayente que hace que otro quiera ser amigo. 

 

Mejor es tener amigos que nos aprecian por lo que somos sin tener 

que esforzarnos por conseguir   su amistad. Tener amigos 

conscientes o respetuosos de lo que somos supera cualquier amistad 

condicional. 
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Además de todo lo negativas que son, hay por lo menos otras dos 

razones por las cuales las falsas amistades nos producen 

inseguridad. En primer lugar, porque nos hace temer que no somos 

esa persona digna de amor que nuestro círculo de amigos desea. 

Todos nosotros, en un grado mayor o menor, tenemos "dos caras" en 

nuestra personalidad: La que mostramos a la gente y la que 

solamente nosotros conocemos. Nos cuidamos constantemente de 

esconder la segunda, por temor a que otros se desilusionen de 

nosotros y nos rechacen. 

 

Otro factor que nos hace sentir inseguros es el temor de que algún 

día cambiemos y ya no seamos dignos del amor de otras personas. 

Una gran parte de nuestra sociedad practica este tipo de amistad, 

vacía y superficial, la cual nos deja siempre inseguros e incapaces de 

fortalecer viejas amistades y abrirnos a otras nuevas. Es fácil 

abandonar nuestros esfuerzos, sintiéndonos, entonces solos. 

 

Sin embargo, siempre podemos contar con la amistad incondicional 

de Dios. Su mayor anhelo es tenernos cerca y guiarnos a través de la 

vida a fin de que podamos realizarnos como las personas que Él 

quiere que seamos. 

 

 

 

 

Quien haya experimentado el goce indecible de la amistad, está 

obligado a compartir su amistad con otras personas. La amistad no 

debe hacernos egoístas.  

 

Hay un viejo pensamiento que dice: Un amigo es el primero que 

entra después que todo el mundo ha abandonado la casa. Con este 

pensamiento se puede afirmar que el verdadero amigo está presente 

precisamente en medio de las luchas y problemas, cuando todos se 

van; siempre queda el amigo, no para pedir sino para brindar toda su 

amistad; ésta es su mayor responsabilidad, ser ante todo amigo, 

tomando la iniciativa.  

 

Esto propiciará necesariamente el acercamiento de nuevas personas 

en búsqueda de su amistad. ¿Quién puede resistirse?  

 

La amistad incondicional se distingue de los otros tipos de 

"amistades", (si es que así se pueden llamar), en que en ella hay 

entrega sin esperar nada a cambio. La verdadera amistad es el hilo 
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de oro que une y enriquece todas estas relaciones humanas. En 

Jesucristo estamos unidos a Dios nuestro Creador para poder confiar 

en Él y ser los amigos que otros necesitan. 

 

 

 

 

 

Hay personas que, cuando atraviesan crisis en la vida, piensan que 

todos los han abandonado, incluyendo familiares, amigos y hasta 

Dios. 

 

Ante las dificultades, estas personas deben llenarse de coraje y 

tratan de seguir adelante. Creyendo que Dios está lejos, 

desinteresado o castigándoles por algún mal que hayan cometido, 

optan por buscar soluciones a solas sin poder salir de su "remolino 

de angustia y tristeza". Lo que menos se imaginan es que en medio 

de sus problemas, Dios está presente ofreciéndoles Su abrazo fuerte. 

 

 

 

 

A través de nosotros. Idealmente todos debemos cuidar y cultivar 

todas nuestras capacidades espirituales y corporales para así poder 

ser instrumentos aptos de apoyo y paz en las manos de Dios. Porque 

Dios trabaja a través de nosotros para el bienestar de nuestro 

prójimo. 

 

La amistad es un arte que hay que cultivar con paciencia y 

dedicación. Y debemos ofrecer nuestra amistad a las personas que 

por alguna razón se sienten solas y desamparadas. 

Lamentablemente, nuestros propios esfuerzos muchas veces son 

débiles, pero en Dios podemos brindar a otros una genuina amistad 

en la que también puedan sentir a Dios como un Amigo, como un 

Padre que les ama incondicionalmente. 

 

Un amigo sincero es aquel que conociéndote, te aprecia, te ayuda, te 

orienta te corrige, te comprende y está a tu lado en las buenas y en 

las malas. El amigo fiel se alegra de tus triunfos y sufre con tus 

fracasos. ¿Eres esa clase de amigo? 
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A menudo, nuestros amigos nos solicitan ayuda para resolver sus 

problemas. Cuando esto sucede, primero hay que preguntarles: 

¿Quieres realmente resolver el problema?  

 

Al contestar afirmativamente, tu amigo está iniciando un contacto 

positivo contigo para tratar de resolver su problema, no solamente 

para hablar sobre ello. Seguidamente, es necesario dar el siguiente 

paso. 

 

Explícale brevemente a tu amigo que existe un proceso sencillo para 

llegar a descubrir las posibles alternativas su problema. Debes 

hacerle las siguientes preguntas: 

 

 

 

Esta pregunta sirve para que tu amigo identifique los sentimientos 

relacionados con su problema. Es importante que tu amigo sepa que 

puede confiar en ti, ya que le estás ayudando a desahogarse. A veces 

el mejor remedio cuando tenemos un problema es saber que alguien 

se interesa por nosotros, y que está dispuesto a escucharnos. 

 

 

Esta pregunta tiene que ver con los pensamientos que el problema 

haya generado en la mente de tu amigo. El momento en que tu 

amigo te hable, seguramente estará confuso sobre lo que piensa de sí 

mismo. Es importante reconocer que el simple hecho de prestarle 

atención, puede ayudarle a ordenar sus ideas. 

 

 

 

No hay duda que nuestros sentimientos y pensamientos están 

relacionados con los problemas que sufrimos, pero no podemos 

quedarnos estancados en la reflexión: ¡se necesita acción! 

 

 

 

La idea es ayudarle a poner en acción algún plan a fin de resolver su 

problema. 
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La mejor amistad es capaz de sobrevivir las peores crisis porque su 

base es justamente un intercambio equilibrado, constante y fiel de 

aprecio, apoyo y dedicación. Cuando alguien sabe que puede contar 

contigo, tú te conviertes en un buen amigo. 

 

Ejemplo de una amistad auténtica la encontramos en Jesucristo. Él, 

no sólo dijo que nos amaba, sino que lo demostró muriendo en una 

cruz a fin de lograr el perdón para cada uno de nosotros y para todo 

el mundo. Al tercer día de su muerte resucitó para demostrarnos que 

su mayor anhelo es que recibamos de Él una nueva vida y una nueva 

manera de entender nuestra relación con Dios nuestro Creador. 

 

 

 

 

Mi mandamiento es éste:  
Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El 
amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus 

amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando... 
Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi 

Padre me ha dicho. 
-Juan 15:12-15- 

 

 

 

 

Dios es amor, ese amor que Cristo nos trae no es un amor 

condicional. Dios no dice: "Te amaré si me obedeces y me sigues". 

Más bien, dio su vida sin condiciones por las personas que creen en 

Él y en lo que no creen. No hay ninguna condición. Dios nos ama tal 

como somos con todos nuestros defectos. Nos amaría igual si 

fuésemos peores. Aunque diariamente llegáramos a ser más rebeldes 

e intolerantes, él mantendría Su mano tendida ofreciéndonos Su 

amistad. Él no cambia. Dios es el autor del amor y lo muestra 

concretamente en la persona de Su Hijo Jesucristo. 

 

Una cualidad de Su amor es que nos capacitará para amar a otros. 

Podrás ser un instrumento de Dios y llenar los vacíos y anhelos de 

otras personas. Aprenderás a no esperar solamente que otros sean 

tus amigos sino que podrás serlo tú también.  
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Una Oración por la Amistad 
 

 

Amigo Jesús, te doy gracias por mis amigos, porque 

tú los has puesto cerca de mí para que crezcamos 

juntos; ayúdame a comprenderlos y amarles a fin de 

que crezcamos juntos en Ti.  

Señor, ayúdame a ser un amigo que espera sin 

cansarse, que escucha sin fatiga, que acoge con 

cariño y que da con amor. 

 Ayúdame, Señor a ser esa presencia segura a la que 

se puede acudir cuando se necesita. Ayúdame a 

ofrecer amistad conciliadora que permita el 

crecimiento de todos. Ayúdame a irradiar en la 

amistad tu paz, ¡oh Señor! Hazme siempre disponible 

y acogedor. Que tu pensamiento no me abandone, 

Señor, antes bien, que permanezca en tu verdad para 

no quebrantar tu ley de amor. De este modo, Señor, 

sin realizar obras extraordinarias y sin hacerme el 

importante, que yo pueda ayudar a otros a sentirse 

cerca de Ti, porque los amas y eres su amigo a través 

de mi amistad.  

Amén. 
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