
 
DEVOCIONAL 

23 Ser la mejor clase de amigo 
 
 
 
Lectura bíblica: Santiago 1:17, 18 
 

  
 
Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las 
luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17 

La clase de Emilia estaba en el medio de una prueba de matemáticas de quinto grado 
cuando la maestra tuvo que salir un minuto. Emilia notó que la maestra había salido del 
aula, pero enseguida volvió a concentrarse en el problema que estaba resolviendo. 
—Oye, Emilia —escuchó que le decían de atrás. Miró sobre el hombro y vio a su amiga Carla 
inclinada hacia adelante para conseguir su atención. 
—Estoy estancada. ¿Cuál es la respuesta de la número cinco? 
—Shhh —susurró Emilia—. No te puedo ayudar. Eso sería copiar. 
—No seas tonta —dijo Carla—. Sabes muy bien que no tuve tiempo de estudiar anoche. 

Emilia volvió a su trabajo, y oyó las palabras que temía: 
—Vamos, Emi. Si de veras eres mi amiga, me ayudarás con este examen. 

Tema para comentar: ¿Tenía razón Carla? ¿Ser un verdadero amigo significa que harás 
lo que sea por tu amigo aunque sepas que es malo? ¿Por qué sí o por qué no? 

Para tus amigos, esta puede ser una verdad difícil de comprender. Los verdaderos 
amigos no siempre hacen lo que sus amigos quieren que hagan. 

Entonces, ¿cómo puedes saber el modo correcto de tratar a tus amigos? 
Puedes seguir buscando las normas de Dios para la amistad. No tienes que dudar de que 

sus normas sean verdad porque se basan en Dios mismo, su carácter y su naturaleza. Las 
normas de Dios sobre el bien y el mal son verdad en todo momento en todas partes para 
todas las personas. Las normas no cambian porque tus amigos opinen que debieran 
cambiar. 

A veces eso significa que no puedes hacer lo que tus amigos quieren. Pero te tengo una 
buena noticia: Cuando Dios dice que algo es correcto puedes contar con que produzca algo 
bueno en tu vida, a veces más adelante, a veces enseguida. 

La próxima vez que tengas una pregunta acerca de cómo ser un verdadero amigo, mira 
la Palabra de Dios. Descubrirás que la honestidad es siempre buena en tus amistades 
porque Dios es un Dios fiel, es siempre honesto. La amistad basada en ser honestos y 
 



 
 
veraces siempre es correcta, aunque pierdas un “amigo” o dos en el ínterin. Y cuando dejas 
que Dios sea el modelo para tus amistades, puedes estar seguro de que durarán. 

 

 

PARA DIALOGAR: ¿Por qué te conviene relacionarte con tus amistades según las normas 

de Dios acerca de lo que es bueno y lo que es malo? 

 
 
PARA ORAR: Señor, ayúdanos a no ceder cuando nuestros amigos quieren cosas que no 

son las que tú quieres. Ayúdanos a animarlos a buscar lo mejor que Dios tiene reservado 
para la vida de ellos. 
 

 
 
PARA HACER: ¿Te han provocado ciertos amigos a olvidar tus normas, haciéndote hacer 

cosas que sabes que son malas? ¿Cómo te vas a quitar hoy esa mala costumbre? 
 

 
 


