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En todo tiempo ama el amigo 

 

 

 

 

 

Proverbios 17: 17 

Antes que nada tengo que dejar claro algo: Jesús es el mejor amigo y no hay nadie 
comparable a él en cuanto a su amistad. 

Ahora bien muchos de nosotros nos consideramos buenos amigos, tal vez porque 
hacemos favores, porque estamos dispuestos a ayudar, porque casi siempre 
estamos ahí o por cualquier situación parecida, pero ¿Será realmente que los 
demás nos consideran buenos amigos? 

La Biblia habla acerca de que en todo tiempo ama el amigo, es decir que el amor 
de un amigo no tiene que estar condicionado a nada, Jesús nos ama y nos 
considera sus amigos, pero su amor por nosotros no está condicionado a nada, es 
un amor incondicional. 

Lastimosamente nosotros condicionamos nuestro amor cuando de amigos se trata 
y digo condicionamos porque amar a nuestros amigos en tiempos de bonanza o en 
tiempos de hermosa amistad es fácil, pero amar a un amigo cuando éste te falló no 
lo es.Como humanos que somos estamos aferrados al error, cometemos errores y 
fallamos por naturaleza, nadie absolutamente nadie está exento de errores o 
fallas, todos en cualquier momento podemos cometerlos, pero ¿Cómo es nuestra 
actitud frente a nuestros amigos cuando estos nos fallan? 

No me lo cuentes, pero seguramente muchos de nosotros hemos perdido lindas 
amistades por asuntos de poca importancia, porque nosotros maximizamos dichos 
asuntos. Tal vez fue un momento de enojo y nos costó la amistad más importante 
que habíamos tenido en mucho tiempo.El verdadero amigo es aquel que ama 
incondicionalmente, es aquel que ve al otro como una persona que esta propensa 
a fallar o a cometer errores, pero más allá de esa naturaleza de fallos está 
dispuesto a aceptarlo tal y como es, no viéndolo con ojos carnales, sino con ojos 
de amor en el Señor, y cuando hablo de amor no me refiero al amor eros, sino más 
bien al amor filial, ese que sólo puede darse en los corazones de aquellos que han 
creído en el Señor y que su vida se fundamente en su Palabra. 

El verdadero amigo siempre está ahí, pese a ser rechazado o peor aún, pese a ser 
avergonzado, el verdadero amigo es más que un amigo, es como un hermano en 
tiempo de angustia, es aquel que sin importar el clima que este, siempre te ve 
como a sí mismo y te ama muchas veces más que a sí mismo. 

Ser amigo es uno de los regalos más grande que Dios nos puede regalar, pues es 
una oportunidad linda para demostrar que el amor de Dios está presente en tu 
vida, ya que sin el amor del Padre Celestial no se puede ser buen amigo, porque 
sin su amor, no hay nada que reflejar, pero con su amor que por cierto es eterno e 
incondicional hay mucha oportunidad de mostrarlo reflejado en nuestras vidas. 

Yo te invito a que reflejes el amor de Cristo en tu vida a través de ser un excelente 
amigo y más que amigo un excelente hermano, pues la voluntad de Dios es que 
ames a tu hermano como a ti mismo. 

PROF. PAULINA CATALÁN A. 

“En todo tiempo ama el amigo, 

Y es como un hermano en tiempo de angustia”. 


