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AMISTAD  CRISTIANA EN TESTIMONIOS 

 

 

 

  

 

  

 

Mensajes de amistad  
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"Como ángeles gemelos podríamos 

bañarnos bajos la lluvia del cielo para de 

esa manera recibir las mejores 

bendiciones de DIOS sobre 

nosotros,,....." 

 

.Un amigo nunca se olvida aun en la 

distancia, por el contrario un buen 

amigo según pasa el tiempo lo 

extrañaremos más en el corazón. 

 

.Hace días me sentía enfermo sin saber 

la razón, al visitar al médico me 

confirmó que mi tipo de sangre estaba 

cambiando, cuál fue mi sorpresa al 

expresarme que se debía que mi 

corazón ya sentía la necesidad de 

compartir sus latidos a la de una gran 

amistad que necesitaría tal vez de 

él...... 

 

:. Me tendiste tu mano para sacarme del 

barro de la vida. Tu gesto fue tan 

elocuente, que por primera vez entendí 

lo que era un amigo sin que hicieran 

falta palabras. 

 

http://www.cabinas.net/mensajes_de_texto/mensajes_de_amistad.asp
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:. Los momentos difíciles hicieron que 

nuestra amistad se hiciera más fuerte, 

los buenos nos permitieron disfrutarla. 

 

 

:. Amigo quiero agradecerte por 

soportar mis defectos, tolerar mis 

humores, y por sobre todas las cosas 

por entenderme. 

 

 

:. La verdadera amistad no se hiela en 

el invierno 

 

 

:. Un amigo es aquel que te extiende la 

mano, el que te dice una palabra 

alentadora, aquel que te da sin esperar 

algo a cambio. 

 

 

:.Un amigo es con quien se puede no 

hacer nada y disfrutar de ello. 

 

:.Ofrecer amistad al que busca amor, es 

como dar pan al que se muere de 
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 sed. 

 

:.Ama hasta que te duela. Si te duele es 

buena señal. 

 

 

:.A veces me pregunto por qué la vida 

es tan bella, ahora ya lo sé, por que tu 

estás en ella  

 

 

:.Algún día cuando esté deprimida y el 

cielo esté sombrío...sentiré un rayo de 

sol sólo pensando en ti 

  

 

:.Si el propósito de la vida es el amor, 

entonces el propósito de la mía eres tú.  

 

:.Si cada vez que pienso en ti una 

estrella se apagara no quedaría en el 

cielo ninguna estrella que brillara. 

 

:.Si en la noche no puedes dormir, no 

cuentes estrellas…cuenta conmigo. 
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Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-16-septiembre-2009 

 

 

Lo que da el amor  

 
 

 

El deber sin amor se hace encarnizado 

La responsabilidad sin amor nos 

despiadados 

La justicia sin amor nos hace duros 

La verdad sin amor nos hace críticos 

La inteligencia sin amor nos hace astutos 

La gentileza sin amor nos hace hipócritas 

El orden sin amor hace estrecho al 

espíritu 

El honor sin amor nos hace orgullosos 

La posesión sin amor nos hace avaros 
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La fe sin amor nos hace fanáticos 

La vida sin amor no tiene valor. 

 

Anónimo 

 

 

Estar con  

 
 

Necesitamos hermanas y hermanos que 

estén con nosotros cuado nuestros 
corazones se encuentren rotos y heridos. 

 

 

 

La confesión y la esperanza  

http://lamitiechretienne.blogspot.com/2009/01/laveu-et-lespoir.html
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Cuando un amante quiere compartir su 

pasión, sueña con todos los medios en su 

poder para declarar su amor y descubrir 

todos los resortes; deja aparte la justicia, 

para tener el derecho de reclamar como 

una deuda la simpatía del corazón al que 

quiere seducir; su pasión se aviva y se 

inflama al ver turbada a la persona cuya 

posesión desea; es verdadero que la 

simpatía  hace  que el corazón sea frío 

por la indiferencia y lo temible del amor 

en aquel cuyos ardores ya ha 

experimentado. 

Es evidente que nada contribuye en que 

nazca o se desarrolle el amor más que la 

confesión de este sentimiento y una 

esperanza sea compartida. Pero esta 

realidad no entra en la mente de esta 

persona que sólo busca la posesión. 
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Este carácter del amor lleva en sí lazos 

criminales para poder tener amistad. No 

se puede desagradar al amigo diciéndole 

que no le amamos y que la amistad que 

pretende no es sana. Si lo creyera, 

pondría más reserva y frialdad en sus 

relaciones íntimas que la amistad crea 

entre los hombres; si se le dice esto al 

amante, termina por aparentar algo que 

ya no siente. Falsa amistad aquella que 

busca sólo el egoísmo 

San Agustín, siglo IV 

 

Sin hipocresía 

  

 
 

 

"Que vuestro amor sea sin hipocresía. 

Huid del mal con horror, uníos al bien. 

Estad unidos  recíprocamente por el 

http://lamitiechretienne.blogspot.com/2009/01/sans-hypocrisie.html
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afecto fraterno, luchad por el respeto 

mutuo. No rompáis el impulso de vuestra 

generosidad, sino dejad que brote el 

Espíritu; sed servidores del Señor. En los 

días de esperanza, estad alegres; 

en los días de pruebas, manteneos bien; 

orad con perseverancia" (Rm 12, 9-12).  

 

Adrienne Von Speyr  

 

 

La amistad debe sorprender, ahora y más 

tarde, aquí y abajo, por eso no puede 

calcular, evaluar, tomar cuenta y 
distribuir los papeles anticipadamente. 

 Si Cristo tiene amigos tan diferentes 

como Juan y los publicanos,  ofrecerá sin 

embargo a uno y otro, al discípulo amado 

y al publicano, sorpresas nuevas, no 

solamente grandes, que se mantienen 

unidas a su mensaje y a su misión, sino 
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también a pequeñas, que residen en su 

rostro, sus gestos, sus preferencias. 

Celebrará fiestas con ellos, fiestas de 

amistad y de amor, que, ciertamente 

culminarán todas en su disponibilidad al 

don total de sí mismo, pero que sin 

embargo, en cuanto fiestas, poseen cada 
una, su impronta, la de sus fiestas. 

Cuando la Iglesia retoma sus fiestas y las 

celebra en su nombre, no debe olvidar 

que son fiestas de amistad; no tiene el 

derecho de dejarse borra los rasgos del 

amigo, que es el Señor. Tanto más que el 

Señor ha elegido a la Iglesia como 

Esposa, y conforme a su voluntad, ésta 

tiene por deber dar a conocer sin cesar su 
naturaleza de Esposo. 

 

 
(...)  

 

 

Lo cotidiano es a menudo difícil soportar 

para el hombre: trabajo, obligaciones, 

límites impuestos. Pero el amor cambia el 

peso de toda cosa, completa la obra, da 
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amplitud a lo que es mezquino. Aporta 

expectativa e interés en día a día, porque 

es fuente de alegría siempre nueva. 

Alegría de esposo y de esposa, alegría 

también de amistad, alegría en todo, que 

es comprendido en el amor, le pertenece 
y lo aumenta. 

 

Adrienne Von Speyr. 

 

Adrienne Von Speyr  

 

 

 

Amistad no quiere decir nunca que se 

reivindica la semejanza; cuanto más está 

el amigo en manos de Dios, tanto más su 

particularidad sus anhelos e incluso sus 

opiniones serán marcadas. Una amistad 
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no significa que los dos tengan las 

mismas preferencias y detesten las 

mismas cosas. Sería una monotonía, peor 
aún: estaría condenada a la infecundidad. 

Puesto que la amistad, por naturaleza,  

tiene dos facetas: tomar y dar parte, 

debe aportar fruto en el intercambio de 

las particularidades, de  las diferencias. El 

elemento original enriquece lo que se 

tiene de propio, sin nivelarlo. Los 

intereses pueden completarse, los 

problemas solucionarse y encuentran una 

solución idéntica o diferente; quedan 

siempre muchas cuestiones abiertas que 

ofrecen materia a un nuevo intercambio. 

Y la amistad está siempre abierta a este 

espacio de intercambio y, por 
consiguiente, de comunión presupuesta. 

Cuando un Pablo quiere ser todo para 

todos, quiere sobre todo ser el amigo que 

está abierto a un espacio común. Así es 

judío con los judíos etc. No habla 

inmediatamente del rasgo de separación, 

no ejerce presión para  definir las 

posturas últimas, no, sino en un prime 

lugar, deja las cosas tal como son, en la 

confianza del otro. La confianza es la 

base de la amistad. La confianza espera y 
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da, recibe y promete, no forzosamente en 

el rigor de la responsabilidad, sino 

también en la inquietud de los hijos de 
Dios. 

El Padre del Cielo cuida de los lirios de los 

campos, y se cuida de mantener 

amistades. El enemigo principal de la 

amistad es desmontar todo y llevar la 

contra por sistema a lo que dice el otro o 

la otra. Lo esencial se pierde y adquiere 

preeminencia lo accesorio o secundario.  

 

 

 

Adrienne Von Speyr. 

Adrienne Von Speyr  

 

Distancia y respeto frente al compañero 

son las condiciones fundamentales de una 

amistad. 

http://lamitiechretienne.blogspot.com/2009/01/adrienne-von-speyr-2.html
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 La distancia porque  aquel que se ha 

elegido por amigo posee una naturaleza 

espiritual que le es propia, y porque 

quiere y debe tener un papel que 

corresponde a un lugar que Dios le ha 

atribuido. Y además  se le ama de una 

manera auténtica y por eso hay que 

considerarlo como alguien que se 

mantiene delante de Dios con una 

respuesta personal. Si vide de la fe, en 

ningún momento le va a turbar la 
amistad, su percepción de Dios. 

Esta apertura mayor sólo se puede 

intentar desde el interior, preservando el 

aspecto personal. Jamás el amigo tiene el 

derecho de ocupar el lugar que Dios tenía 

hasta entonces. Sólo Dios lo tiene. Y si 

los dos comparten una misma fe, si rezan 

el uno por el otro, y la oración se puede 

profundizar mediante la amistad, sin 

jamás dejar que disminuya. Hay 

fluctuaciones determinadas por la 

personalidad del creyente y sus 

condiciones de vida; dos amigos son 

raramente sometidos a estas 

fluctuaciones, sino que son siempre 

mutua ayuda, por la comprensión, el 

acompañamiento y el mutuo diálogo. El 
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amor de amistad es intercambio, pero 

también servicio; servicio del ser elegido, 

servicio en medio de la alegría 

compartida en los gozos y dificultades. 

Servicio bajo todas sus formas: "Estoy a 

tu disposición". A veces, se interviene y 

es necesario; pero a menudo lo más 
apropiado será preservar la distancia.  

  

 

 


