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DEJAD QUE LOS NIÑOS...5 
 
FELIPE SANTOS, SDB 
 

LA AMISTAD SEGÚN DIOS ES UN REMEDIO 
PARA LOS CORAZONES ROTOS 

 

 

 
LA AMISTAD ES LA ESENCIA DEL AMOR.  
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Una hermana, llena de dulzura, me 
envió esta mañana un mensaje de 

amistad que comparto con vosotros 
porque me ha bendecido y espero que 
suceda otro tanto contigo o vosotros 

(as).  
   

Gracias E. por tu amistad sincera, que 
permanece día tras día hasta la 

eternidad … 
 

 
   

Mi amiga conoce mis debilidades, pero 
no me habla nada más que de mis 

puntos fuertes.  
Sabe lo que me causa miedo, ve mis 

miedos, y mis preocupaciones,  
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Pero está ahí para escucharme, 
exhortarme, liberarme, y ayudarme a 
retomar valor para tener confianza en 

Dios,  
Que tiene todas las cosas entre sus 

manos.  
   

Amo a mis amigos, necesito de ellos,  
Y sé que puedo contar con ellos, como 

ellos conmigo.  
   

Proverbios 27, 1O  
   

No abandones a tus amigos …  
   

Proverbios 17, 17  
   

Un amigo muestra su afecto en todas 
las circunstancias.  

   
Une verdadera amistad según Dios:  

   
Es diferente de todas las demás 

relaciones humanas,  
Diferente de los vínculos amorosos, 

pues la amistad ignora los celos.  
La amistad rechaza, las críticas y la 

amargura.  
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La amistad da gratuitamente, y no exige 
nada para sí.  

La amistad es feliz y hace el bien,  
Es leal y se alegra de la verdad,  

No condena y respeta al otro (a), pues 
cree todo, espera todo y aguanta todo.  

   
Un día, el Señor decía a sus discípulos:  

Os llamo mis amigos …  
Y en Juan 15,13, dice:  

El amor más grande que alguien puede 
mostrar, es dar la vida por sus amigos.  

   
Juan 13,1 dice esto:  

   
Amó tanto a los suyos que estaban en el 

mundo, que los amó hasta el final.  
El Señor nos muestra la amistad por 

excelencia.  
   

Otro ejemplo de la amistad:  
   

1 Samuel  II, 17  
   

Pide a David que pronuncie un discurso 
en el nombre de su amor por él, pues el 
mismo Jonathan lo amaba con todo su 

corazón.  
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Une verdadera amiga, un verdadero 

amigo es un regalo de Dios.  
   

E. 
 



 6 



 7 

 

 
Abrahán era el amigo de Dios. 

¡Ojalá podamos tener esta relación con 
Dios, una relación de amistad y de amor 

profundo. 

 La amistad es el remedio de muchos 
males. 

 
Ella es a veces más fiel que el amor. 

 
El amigo (a) que Dios te ha dado puede 

ser un ángel en misión. 

La amistad en la pareja es un vínculo de amor 
maravilloso, que hay que vivir absolutamente. 
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Busquemos la amistad, y tengamos cuidado de 
este precioso tesoro que algunos no han 

conocido todavía, y otros lo han devastado por 
falta de prudencia y de humildad. 
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Un hermano tenía un amigo y le ayudaba mucho 
materialmente. 

Un día, este hermano de corazón generoso, se 
convirtió en pobre, 

y cuando el amigo supo eso, se alejó de él. 
No era un verdadero amigo, la motivación de su 

corazón era mala, 
parecía que lo amaba, pero sólo por interés. 

Seamos vigilantes y pidamos al Señor 
que nos aleje de los amigos falsos. 

 
Que Dios afirme nuestros pasos, amigos (as), y 

juntos  seamos mensajeros de amistad y de 
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amor. 
 
   

   


