
 
 

DEVOCIONAL 
25 Un lugar donde estás a salvo 
 
 
 
Lectura bíblica: Salmo 46:1–7 
 
  
 
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1 

Luisa sabía que le esperaban momentos difíciles cuando se mudó del campo a la ciudad. 
Así fue, siendo la única campesina en la escuela, al principio la trataron como un juguete, y 
después la hicieron a un lado y todos siguieron con sus amigos de antes sin incluirla a ella. 

Dos meses después de haberse mudado, está sentada sola. A veces sus ojos reflejan su 
enojo, pero la mayor parte del tiempo simplemente muestran su tristeza. 

Aunque no lo sepas, estás rodeado de personas sumidas en la desilusión o el profundo 
dolor llamado “depresión”. Se sienten solas, hasta con miedo. Pueden ser familiares. 
Amigos. Compañeros de escuela. Personas mayores. Cristianos. No cristianos. 

Tema para comentar: ¿A quiénes conoces que necesitan un amigo que ama “en todo 
tiempo y… nace para el tiempo de angustia” (Proverbios 17:17)? ¿Por qué necesitan un 
amigo en este momento? 

Si quieres ser un amigo que nace “para el tiempo de angustia” empieza por ser una cosa: 
alguien que está disponible. 

Exactamente, ¿qué significa ser un amigo que está disponible? De las siguientes frases, 
vota por las que describen a alguien dispuesto a ayudar en el momento necesario: 

(a) “Tú solo te metiste en este lío. A ver cómo te las arreglas para salir”. 
(b “Estoy realmente preocupado por ti. ¿Qué te pasa?”. 
(c) “Toma esta moneda. Llama a alguien que te quiera ayudar”. 
(d) “Puedes contar conmigo pase lo que pase”. 

Esta es la verdad: Estar disponible significa que estás lo suficientemente interesado en 
las personas como para tomarte el tiempo para escucharlas porque realmente te importa 
lo que les está sucediendo. 

Jesús es el ejemplo supremo de un amigo siempre presente, y puedes apreciar mejor su 
disposición absoluta cuando ayuda a los que sufren. La mujer que habló a Jesús junto al 
pozo en Juan 4 era una mujer totalmente marginada. La mujer a quien descubrieron 
 
 
 



 
 
 
 
 
 pecando en Juan 8 no significaba nada para nadie, pero Jesús estuvo a su disposición para 
atenderla. Los leprosos eran despreciados por la sociedad, pero en Lucas 17 Jesús estuvo 
disponible para sanar a diez de ellos. 

Dios siempre estará a tu disposición. Nunca te decepcionará. Y cuando te demuestra 
esa clase de amistad, te capacita para ser también ese tipo de amigo de otros. 

 

 

PARA DIALOGAR: ¿Cómo te sientes cuando piensas que el Dios del universo está a 

disposición tuyo cuando lo necesitas? 

 
 
PARA ORAR: Gracias, Señor, por estar a nuestra disposición. 

 
 
 
PARA HACER: Pídele a Dios que te muestra dónde y cómo puedes ponerte a disposición 

de un amigo esta semana. 
 

 


