
TANTO QUE DECIR 

Lee Proverbios 18:24 

Isabel se había pasado la mayor parte de la 
noche llamando a una amiga tras otra.  

- ¿Puedo hacerle una llamada rápida a Claudia 
antes? - preguntó Isabel. La madre negó con 
la cabeza. 

-Ya has hablado bastante por teléfono esta noche. Es hora de acostarse. 

-Bueno, ¿puedo llamar a Laura por dos segundos para asegurarme que se sentará conmigo 
mañana en el autobús?- rogo Isabel. – ¡A la cama!- dijo su mamá. –Ojalá pudiera hablar con mis 
amigas- murmuró y se metió en la cama. La mamá se presentó a la puerta de su cuarto. - ¿Lista 
para dormir?- preguntó- ¿Ya has orado? 

-¡Ah! se me olvidó – Isabel se sentó-. Realmente no tengo nada que decirle a Dios. –Si te pasara el 
teléfono y te diera permiso para llamar a Claudia, ¿te faltarían palabras? – dijo la mamá y agregó-, 
los amigos se expresan sus intereses, sentimientos y actividades- expresó su mamá-. Se dicen sus 
esperanzas, sueños y secretos. Hablan de diversiones y de temores. 

- ¡Claro! Los amigos necesitan tiempo para hablar- dijo Isabel. – ¿Es Jesucristo tu amigo? - le 
preguntó su mamá. Isabel movió la cabeza afirmativamente- Entonces, ¿cómo es que no tienes 
nada que decirle? 

La mamá apagó la luz y salió de la habitación. Isabel, después de meditar un minuto, decidió 
hablar con un amigo del que se había olvidado últimamente. Se arrodilló al lado de su cama y le 
expresó sus sueños y ansiedades al Señor. “Cuando pienso en ti como mi amigo- oro Isabel- en 
realidad tengo muchas cosas que decirte. 

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿piensas en Dios como tu amigo?, ¿Cada cuánto 
hablas con tu amigo Dios?, ¿Te preguntas que 

vas a decirle? ¿Qué le dices? 
 

MEMORIZA: 
Abraham… fue llamado amigo de Dios.  

Santiago 2:23b 
 

 

 


