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UN BUEN CONSEJO 

Lee Romanos 13:8-10 

 Kim caminó hasta la casa, con sus ojos llenos de lágrimas. Le afligía un frío 

pesar. “Nadie se fija en mí”, pensó, mientras sus compañeros  de escuela 

corrían a su alrededor riendo. Esa noche ella lloró hasta que se quedó 

dormida. “Papi, por favor, deja que regrese a vivir a Miami. ¡Odio este 

lugar!”, ella le rogaba a la mañana siguiente. “ Pero querida no podemos le 

respondió su papá. “Siento que estés tan descontenta, pero yo no puedo 

renunciar a mi trabajo”. Las lágrimas corrían por las mejillas de Kim. 

“Hemos estado aquí seis semanas y aún no tengo ni una amiga, ¡Ni una!”. 

La mamá levantó su vista. “Kim, hace tiempo yo aprendi un pequeño 

poema. Escucha”, le dijo. “Fui buscando un amigo, pero no encontré a nadie; y salí a ser yo un 

amigo y encontré amigos en todas partes”. Kim se limpió su rostro con una servilleta. “¿Qué 

significa eso?”. La mamá le explicó suavemente. “Significa que tú no debes preocuparte en 

encontrar un amigo. En su lugar, busca a alguien que necesite un amigo”. El papá se levantó. “La 

Biblia nos da el mismo consejo en el libro de Proverbios”, le dijo. Él acarició su hombro y le dijo: 

“Has estado sintiendo lástima por ti misma, querida. Es hora que pienses en los demás. Ahora, 

toma tus libros y te voy a llevar a la escuela”. 

Cuando llegaron a la escuela, Kim saltó del auto. “Haz lo que Dios dice, sé hoy amigable”, le animó 
su  papá. “El sabe de lo que habla”. Mientras el papá se alejaba en el auto, Kim notó a una niña 
caminando por la acera. “Ella luce como la niña que se sienta frente a mí en el salón de clases, 
pensó Kim. ¿Cuál es su nombre? Oh, sí, Nadine. Me pregunto dónde están todos sus amigos. 
Quiza...”. “Nadine, espera”, Kim gritó. “¿Podría caminar contigo?” 

Nadine levantó su vista y una sonrisa apareció en su rostro. “Por supuesto que puedes. Yo he 
estado aquí durante siete semanas y tú eres la primera persona que se fija en mí”. Un sentimiento 
cálido llenó a Kim, mientras salía del frío y solitario pensar en que estaba. “Papá tiene razón”, ella 
pensó. “Dios sabe de lo que habla”. B.W. 

 

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Te sientes solitario? ¿Fuera del grupo? ¿Siempre 

esperas a que los demás te hablen primero? En 
lugar de esperar a que alguien sea amigable 

contigo, haz lo que Dios dice: comienza hoy a ser 
un amigo. Encontrarás amigos en todas partes. 

SÉ UN AMIGO 
 

MEMORIZAR: El hombre que tiene amigos ha de 
mostrarse amigo; 

Y amigo hay más unido que un hermano. 
Proverbios 18:24 

 


