
 
DEVOCIONAL 

27 Oportunidades de tener amigos 
 
Lectura bíblica: Marcos 2:13–17 
 

Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para 
llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17 

Estela tiene diez años y hace tres semanas que aceptó a Jesús como su Salvador. Ahora 
se encuentra ante un dilema al tratar de vivir su nueva vida. Anoche sus nuevas amigas en 
la iglesia la llevaron aparte y le dijeron que dejara a todas sus amigas no creyentes. 
—Te harán hacer cosas malas. Es malo que seas amiga de chicas que no conocen a Cristo. 
Ahora lo único que necesitas son amigas creyentes. 

Tema para comentar: ¿Deben los creyentes apartarse de sus amigos no creyentes? ¿Por 
qué sí o por qué no? 

Los amigos presionan, frecuentemente para que hagas lo malo. Por eso las personas 
que nos hacen acordar que necesitamos amigos cercanos creyentes nos están haciendo un 
favor. Los amigos creyentes son tan importantes que la Biblia nos dice: “Sigue la justicia, la 
fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor” (2 Timoteo 2:22). 
Podemos contar con los amigos creyentes para que nos den fuerza y aliento mientras nos 
vamos desarrollando. 

Pero no podemos cortar con los amigos no creyentes. De hecho, Jesús pasó tanto 
tiempo con gente difícil que algunos lo llamaban “amigo de publicanos y de pecadores” 
(Mateo 11:19). Aquí van dos razones grandes para conservar tus amigos de antes: 

Primera razón: Tienes mucha posibilidad de ganar a tus amigos no creyentes para Cristo. 
Los conoces bien. Los quieres. ¿Quién podría ser mejor que tú para contarles acerca de 
Cristo? 

Segunda razón: Si cortas tu amistad con tus amigos no creyentes, ellos podrían echarle 
la culpa a Jesús por haber perdido tu amistad. Entonces, cuando alguien les hable de aceptar 
a Cristo, su respuesta bien podría ser: “Sí, claro… ¿y abandonar a todos mis amigos? ¡De 
ninguna manera!”. 

Pero en esto los amigos de Estela de la iglesia tienen algo de razón. Si tus amigos no 
creyentes siguen presionándote para que hagas lo malo, debes distanciarte de ellos para 
que sepan que no participarás en tales actividades. 

Ojo: Si pasas el tiempo con no cristianos es muy probable que tengas problemas por  
 
 
 



 
 
ambos lados. Los no creyentes se burlan de ti porque no los acompañas a algunas de sus 
actividades, y tus amigos cristianos te critican porque creen que te están hundiendo en el 
pecado. 

Pero no dejes que eso te impida tener amigos no cristianos. Tampoco te enojes con tus 
amigos cristianos. Haz sencillamente lo que hizo Jesús. ¡Ama a todos! 

PARA DIALOGAR: ¿Qué resultados obtienes con tener amigos creyentes y no creyentes?      

 
 
 
PARA ORAR: Señor, ayúdanos a amar como amó Jesús, siendo amigos de creyentes y de 

no creyentes. 
 

 PARA HACER: Haz un inventario de tus amistades no creyentes. ¿Estás acercando tus 

amigos a Jesús, o ellos te están apartando de él? 
 


