
ACERCA DE LA AMISTAD 
 

Por Arlina Cantú 
 

Lectura: 1ª. Samuel 18:1-5 
Cita bíblica: “El mundo y sus deseos pasarán”. 1ª. Juan 2:17 
 
 Dios nuestro Señor me ha bendecido con el don de la amistad. Le doy gracias 
porque me ha concedido demostrarla y conservar amigos sinceros. 
 Entre creyentes y no creyentes he podido disfrutar de la satisfacción que 
significa que te busquen y te cuenten sus cosas, a veces buscando algún consejo y 
otras solamente por esa necesidad infinita que tenemos de saber que alguien se 
detiene a escucharnos aunque no solucione nuestros conflictos. 
 Uno de mis afectos más grandes ha sido por una de mis hermanas en la fe a 
quien he podido demostrar mi amor cristiano en muy diversas circunstancias de la vida. 
 Ya era yo creyente en Jesucristo cuando ella y su familia empezaron a asistir a 
mi iglesia. En ese tiempo ambas éramos jóvenes y puedo decir con alegría que nuestra 
amistad ya ronda el cuarto de siglo. 
 Fui su amiga cuando se convirtió e ingresó a la iglesia en la que yo me 
congrego, y el Señor nos concedió estudiar juntas un curso de teología en el que 
además de la enseñanza de la Palabra, afianzamos nuestra amistad. 

Seguí siendo su amiga cuando su matrimonio empezó a tener problemas, y ella 
tímidamente se acercaba a mí intentando encontrar un apoyo en la tormenta en la que 
se encontraba. 

Continué siendo su amiga y apoyándola cuando dejó a su familia por seguir a un 
hombre a quien creyó amar. Le hablé muchas veces de lo que el Señor esperaba de 
ella y de la paciencia que usa para con nuestro empeño por apartarnos del camino. 

Seguí a su lado cuando rectificó sus pasos y volvió a su familia; se fortaleció mi 
corazón al ver su honestidad para resistirse a aceptar que Dios le limpiara el camino 
para volver a los suyos sin tener que dar nada a cambio. 

Camino junto a ella ahora que todo marcha bien, recordando que la bondad de 
Dios es infinita para esperarnos a enmendar los errores cometidos. 
 Ahora, ambas somos abuelas y cultivamos nuestra amistad llamándonos casi a 
diario por teléfono y reuniéndonos a conversar de nuestras cosas. 
 Sin duda que es el amor de Jesucristo el que reina entre nosotras y nos 
conserva en paz. 
 
-Oremos por las mujeres cristianas en tentación. 
 
Te rogamos Dios de bondad por todas las mujeres cristianas que sienten la tentación 
de apartarse de tu camino. Amén. 
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