
 

DEVOCIONAL 

30 Consigue amigos que te ayuden 

Lectura bíblica: 2 Timoteo 2:20–22 

Huye, pues, de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22 

Tú y tus amigos notan al chico nuevo en la reunión juvenil semanal. Pero nadie se le acerca para 

saludarlo. Lo que hacen es quedarse en grupo al otro lado del salón, ignorándolo. Te remuerde un 

poquitito la conciencia, la que te dice que te acerques y le hables, pero no te cuesta ningún trabajo 

descartar esa idea. 

¿Cuál de los siguientes pensamientos te pueden impedir ser amistoso? 

☐ Se las puede arreglar solo. Como tuve que hacerlo yo cuando empecé a venir. 

☐ Soy una chica. Los que deberían hablar con él son los muchachos. 

☐ Soy un muchacho. Las que deberían hablar con ella son las chicas.  

☐ Parece un nene de mamá. 

☐ Yo no lo invité. No es asunto mío. Es asunto del que lo invitó. 

Di la verdad: Un par de estas excusas son dudosas. La mayoría son pésimas. 

Es muy posible que después de este episodio de pura antipatía tendrás más remordimientos. 

Camino a casa te sentirás mal por un rato porque el chico nuevo no pudo integrar tu círculo. Quizá 

era un hermano creyente que realmente necesitaba un amigo esa noche. O quizá era un chico que 

no conoce a Jesús, y ahora ustedes los creyentes lo enfriaron completamente. 

Lo que necesitabas era un empujoncito en la dirección correcta en el momento preciso. Ahora 

es demasiado tarde. 

Tema para comentar: ¿Cómo te hubiera podido ayudar en esa situación un amigo decidido a 

hacer lo bueno? 

La Biblia nos cuenta del tipo de amigos que pueden ayudar. Los puedes llamar “amigos estilo 2 

Timoteo 2:22”. Los amigos identificados al final de este versículo ayudan a dejar el mal (huye de él) 

 

 



 

 

 y a correr tras los buenos (busca y sigue buscando amigos que reflejen el buen carácter de Dios). 

¿No te parece que sería mucho más divertido escoger lo bueno con amigos a tu alrededor que te 

ayuden? 

Si estás buscando ayuda para vivir como un creyente, entonces los amigos estilo 2 Timoteo 2:22 

son los amigos con que puedes contar para que te impulsen en la dirección correcta. Ellos te 

ayudarán a demostrar las actitudes y acciones que Dios dice que son las mejores. Tú eres el que 

tiene que tomar tus propias decisiones, ¡pero los buenos amigos te pueden ayudar a tomar 

decisiones correctas! 

PARA DIALOGAR: ¿De qué manera te pueden ayudar día a día los amigos estilo 2 Timoteo 2:22? 

¿Cuentas con amigos que te ayudan a tomar buenas decisiones, incluyendo las decisiones 

relacionadas con más amigos? Si no, ¿cómo podrías conseguirte algunos? 

PARA ORAR: Señor, ayúdanos a escoger amigos que nos acerquen más a ti. Queremos amigos 

que nos ayuden a hacer lo bueno. 

PARA HACER: Dedica hoy tiempo para estar con tus amigos estilo 2 Timoteo 2:22. ¡O traza planes 

para conseguirte algunos! 

 

 


