
 

DEVOCIONAL 

19 Superamigo 

Lectura bíblica: Proverbios 18:24 

Hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. 

Proverbios 18:24 

Marisa se siente rechazada. Ella y Victoria fueron mejores amigas todo el verano. Se hicieron 

muy amigas en un campamento. Después, pasaban la noche a veces en la casa de una y otras veces 

en la casa de la otra. En la Escuela Bíblica de Vacaciones eran inseparables. 

Pero cuando se acabó el verano, su amistad se fue a pique. En la escuela, la iglesia, el club o de 

paseo con otras chicas, Victoria trataba a Marisa como si no la conociera. 

No todos los amigos se portan mal como Victoria. Si alguna vez te ha pasado lo que le pasó a 

Marisa, sabes lo maravilloso que es tener un amigo del que puedes depender. Por más maravillosas 

que sean algunas amistades humanas, contamos con una amistad tan absoluta que sobrepasa y 

sobrevive a todas las demás. Es nuestra amistad con Jesucristo quien ha prometido estar con 

nosotros para siempre (ver Mateo 28:20). 

Tema para comentar: ¿Cómo es que Jesús es el amigo perfecto? ¿En qué sentido es distinta la 

amistad que él ofrece a cualquier amistad con un amigo cristiano o un familiar? 

Fíjate en estas verdades acerca de tu amigo perfecto: 

Jesús es un amigo de tiempo completo. Siempre está a tu disposición. No te trata de una manera 

cuando están solos y de otra manera cuando están con otros. 

Jesús es un amigo incondicional. Siempre te perdona cuando le fallas. Se aferra a ti no importa 

lo que pase en tu vida. 

Jesús es un amigo de quien puedes depender. No tienes que temer que se burle de ti, que te 

abandone o que cuente tus secretos. Y sus promesas son aún más seguras que el hecho de que el 

sol saldrá mañana. 

Jesús es un amigo profundo. Nunca es superficial ni trivial. Quiere una relación contigo que te 

 

 



 

 

 cambie la vida. Te trata con amor y respeto cuando le abres tu corazón. ¡Demuestra un amor 

intenso y personal por ti! 

Cuando Jesús caminó en la tierra, no era rígido ni orgulloso. La gente común no se cohibía 

cuando se acercaba. No tienes que hacerte el superespiritual para que te dé su atención. Sé con él 

tal cual eres, y él será contigo tal cual es. 

En Jesús tienes un gran amigo incondicional y fiel. Cultiva tu amistad con él todos los días, y 

tendrás la clase de amor que dura para siempre. 

PARA DIALOGAR: ¿Has hecho de Jesús tu mejor amigo? ¿De qué manera notas que eso afecta 

tu diario vivir? 

PARA ORAR: Señor Jesús, haz que nuestra amistad contigo sea la mejor y más importante 

amistad de todas. 

PARA HACER: ¿Sucede alguna vez que tu amistad con otras personas te quita tiempo para tu 

amistad con Jesús? ¿Te gustaría dedicarle algo de tiempo hoy? 

 

 

 


