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Amigos de verdad 

 

 

 

Proverbios 18:24 

Un amigo es un persona a quien tenemos un afecto especial y desinteresado, alguien a quien 
podemos contar algunos de nuestros más íntimos secretos, sin tener la desconfianza de que nos 
puedan fallar. Amigo es aquel que está dispuesto a darte la mano, aún cuando tú sabes que no te la 
mereces. 

Desde nuestra niñez hemos ido cosechando amistades, que quizá con el transcurrir de los años se 
han perdido, ya sea, por la distancia o por la diferente visión de la vida, pero de lo que sí estaremos 
siempre seguros es que disfrutamos mucho con ellos en su momento. 

Yo he tenido hartos buenos amigos y amigas en mi vida, tal vez hoy en día a muchos de ellos no los 
tengo cerca, o ya no tenemos mucha comunicación, pero si he gozado de amistades únicas, de 
aquellas que te han marcado de manera tremenda, de esas que te sacaron una sonrisa cuando lo 
menos que querías era reír, de esas que te sorprendieron por su amor desinteresado y que te 
conmovieron al ver lo que estaban dispuestos a hacer por ti. 

Lastimosamente muchos de nosotros no cuidamos esa clase de amistades, ya que, muchas veces 
tenemos actitudes que espantan bonitas relaciones de amistad. Y es que muchos aún tienen el 
modelo de amistad del mundo, en donde si te hacen bien, haces bien y si te hacen mal haces mal, 
pero realmente en la vida cristiana es todo lo contrario.La amistad en la vida cristiana tiene que ser 
sincera y sin esperar nada a cambio, ahora ya no andamos  según el mundo, sino según la Palabra de 
Dios, y es ahí en donde entra el versículo que leímos al principio: “El hombre que tiene amigos ha 
de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un hermano”. 

La pregunta sería: ¿Te estás mostrando amigo?, todos anhelamos tener buenos amigos, pero ¿Será 
que tú estás siendo un buen amigo?, a muchos de nosotros nos cuesta mostrar nuestro aprecio hacia 
nuestros amigos, quizás tú seas de pocas palabras, tímido o reservado, pero eso no quiere decir que 
no puedas mostrar ser un excelente amigo. 

Ojo, pues amistad no es exclusividad, parte de mostrarse amigo es entender que mis amistades no 
son exclusivos, ellos y ellas pueden tener más amigos y porque no, muy buenos amigos, no 
confundamos la amistad con la exclusividad, porque un verdadero amigo está dispuesto a compartir 
a la persona que considera amiga, no caigamos en el error de creer que es nuestro amigo o amiga 
exclusiva y al ver que ella o el no piensa de la misma manera de nosotros comencemos a reaccionar 
de una forma poca amigable. 

¿Cuántas amistades hemos perdido, por creer que amistad era exclusividad?, es ahí en donde entra 
la Palabra que nos hace reflexionar y que nos dice que el hombre que tiene amigos, también tiene 
que mostrarse como un amigo, pues amigos hay más unidos que un hermano. 

El amigo siempre querrá lo mejor para el otro, sin importar que eso signifique perder su amistad y 
es que la verdadera amistad sólo puede nacer de un corazón amoroso, de un corazón que ve a su 
prójimo como a sí mismo y que está para complacer y no para ser complacido. 

Qué lindo sería que entendiéramos qué es la amistad y que comenzáramos a mostrarnos cada uno de 
nosotros como verdaderos amigos, de esos que no se reprochan cosas, sino que al contrario se ven 
las virtudes, de esos que no se desaniman entre ellos, sino que al contrario, se toman de la mano y 
no se sueltan, de esos que aunque pasen los años siempre estarán ahí, como todo excelente amigo. 

Si bien es cierto que nada te asegura una verdadera amistad, pues sólo Jesús es un amigo Fiel, no 
puedo negar que en la vida encontrarás muy buenos amigos, con errores y defectos, pero en general 
muy buenos amigos a los cuales Dios ha tenido a bien ponerlos en tu camino. Disfruta de tus 
amigos, muéstrate amigo, cosecha buenas amistades, porque eso es agradable delante de Dios. 

PROF. PAULINA CATALÁN A. 

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; 
Y amigo hay más unido que un hermano” 


