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Cada uno se desarrolla en diferentes ámbitos. Estos ámbitos están formados por la 

personas con las que llevamos diferentes relaciones.  A mi criterio existen cuatro ámbitos 

los cuales son los más importantes. Analizaremos cada uno, desde el último hasta el más 

importante. 

Eclesiastés 3:1 

Todo tiene su momento; todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. 

(Versión Palabra de Dios para Todos) 

Los amigos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta Psicológica Madrid: “Los adolescentes se sienten cómodos entre sus compañeros, 

quienes atraviesan los mismos cambios físicos y psicológicos que ellos. Es de mucha ayuda 

tener amigos que estén viviendo las mismas experiencias y que pueden disminuir las 

ansiedades de los momentos difíciles. Cuando cuestionan las ideas o normas de los adultos, 

recurren a ellos para pedirles consejo, y cuando se plantean ideas o valores nuevos, pueden 

hablarles abiertamente sin temor a ser ridiculizados por los adultos o sentirse fuera de 

lugar. Los adolescentes tienden a escoger amigos con rasgos muy similares a los suyos, de 

manera que la influencia que ejerce el uno en el otro los hace más parecidos. En la 

adolescencia, esta similitud entre amigos es más importante que en cualquier otra época de 

la vida, tal vez porque los adolescentes luchan para diferenciarse de sus padres y les resulta 

necesario contar con el apoyo de personas que se parezcan a ellos. Por este motivo tienden 

también a imitar los comportamientos de sus compañeros y recibir su influencia.” 

(http://www.consultapsicologicamadrid.com/adolescencia-y-amistad/) 

“Dime con quién andas y te diré quien eres” (El Quijote II 10 y 23). 
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A lo largo de mi vida siempre se me enseño que debía saber escoger mis amistades. Que 

tenía que escoger personas que me ayuden, vale decir, personas que puedan ayudarme a 

convertirme en una mejor versión de mi misma.  La pregunta es: ¿Cómo? ¿Cómo selecciono 

a mis amistades? ¿Hay parámetros que deben de seguirse? 

Buenos amigos: 

Proverbios 17:17: 

En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. (Reina Valera 

1960) 

2 Reyes 2:2: 

2 Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el. Y Eliseo 

dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Bet-el. (Reina 

Valera 1960) 

Eclesiastés 4:10 

Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; pero el que cae y está solo, ese sí que 

está en problemas. (Nueva Traducción Viviente) 

En estos textos podemos observar algunas de las cualidades más importantes que deberían 

poseer los buenos amigos. Entre estas cualidades podemos observar: 

- El buen amigo no envidia, sino que se alegra de nuestros triunfos.  

- Un amigo real nos acepta como somos, pero nos ayuda a ser mejores. 

- Es honesto con nosotros, y respeta nuestras opiniones. 

- Un amigo sabe tanto perdonar como pedir perdón. 

- El amigo verdadero es aquel que nos acompaña a través de todo tipo de 

circunstancias para brindarnos siempre su apoyo incondicional. 

Malos amigos: 

Salmos 38:11 

Mis mejores amigos se alejan de mis males; ¡hasta mis parientes se apartan de mí! (Reina 

Valera Contemporánea) 

2 Timoteo 4:16 

En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado; todos me desampararon. Espero que no les 

sea tomado en cuenta. 
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Contrario a lo que vimos anteriormente, podemos notar en estas diferentes ocasiones como 

los supuestos amigos tanto de David como de Pablo los dejaron de lado cuando más los 

necesitaban. Así podemos notar que alguien que profesa amarnos y nos deja de lado 

cuando nuestra vida parece complicarse no es alguien quien debería estar en nuestras 

vidas. Es también importante agregar que un amigo no se alegrara de nuestros males, ni 

tampoco será la causa de estos. 

Y por último queda recalcar que no solo debemos buscar buenos amigo, sino que nosotros 

también debemos ser buenos amigos y compañeros con los que nos rodean, pues Jesús dijo: 

“…amaras a tu prójimo, como a ti mismo” (Mateo 22:39 y Lucas 10:27)  

La pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génesis 2:24 

Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en 

un solo ser (Nueva Versión Internacional- Castilian) 

Los adolescentes tenemos el defecto de seguir nuestros impulsos, de hacer lo primero que 

se nos ocurre, y de no medir las consecuencias de nuestros actos. Y generalmente 

escogemos nuestras amistades y pareja según lo que la sociedad dictamina. Como ya ha 

sido dicho por otros hermanos, el ataque al pueblo de Dios hoy en día es mucho más amplio 

y fuerte de lo que jamás se ha visto. Los estándares en los que nos basamos al elegir 

diferentes cosas son estándares moldeados bajo los deseos más carnales y perversos que el 

hombre puede maquinar. 

Con todo lo que sale en las películas, series, videos musicales, programas de 

entretenimiento, y mucho más, se nos está enseñando no solo ha a aceptar estas 

perversidades sino a hacerlas también. Este tipo de cosas afectan más a los adolescentes ya 
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que al estar en el periodo de nuestras vidas en que fijamos nuestro comportamiento y 

nuestros valores, somos más fáciles de manipular. Es entonces que debemos leer 

detenidamente las enseñanzas que Dios nos da para no perdernos. Debemos aprender a 

refrenar nuestros impulsos y a pensar mejor que es lo que hacemos, y a donde nos 

queremos dirigir. 

Cuando llegamos a la adolescencia nuestras vidas dan un giro radical, que trae consigo una 

larga lista de cambios. Desde los cambios físicos hasta los emocionales. La adolescencia es 

el paso que nos acerca más a la edad adulta, y es entonces cuando tratamos de imitar a los 

mayores para tratar de averiguar cómo es que debemos actuar.  

Como fue escrito en el libro del Génesis, uno de los fundamentos que estableció Dios es el 

amor de pareja. Como un hombre se une a una mujer. Esto es visto por muchos desde la 

parte carnal, sin embargo esto no lo es todo, ni es tampoco lo más importante. 

Lamentablemente, desde sus inicios, el hombre ha tergiversado y manipulado este tema a 

su antojo, establecido reglas humanas que no se adaptan a los principios ya establecidos 

por Dios. 

Hablando desde mi punto de vista, desde lo que yo he podido ver, nuestro compañero de 

vida es aquella persona que, a pesar de ser muy parecida a nosotros, nos complementa en 

otros aspectos. Sin embargo, Dios nos enseña que todo lo que hacemos debe estar 

inspirado en su santa ley. Ahora la pregunta es, ¿cómo escogemos a esta persona? 

La hermana White nos ayuda un poco diciendo: 

“…acepte la joven como compañero de la vida tan solo a un hombre que posea rasgos de 

carácter puros y viriles, que sea diligente y rebose de aspiraciones. Que sea honrado, ame a 

Dios y le tema. Busque el joven como compañera que este a su lado a quien sea capaz de 

asumir su parte de las responsabilidades de la vida, y cuya influencia lo ennoblezca, le 

comunique mayor refinamiento y lo haga feliz en su amor.” Y también agrega, “los jóvenes 

cristianos deberían tener gran cuidado en la formación de amistades y en la elección de 

compañeros. Tengan cuidado, no sea que lo que ahora creen que es oro puro, se convierta en 

vil metal” (Mensaje para los Jóvenes, Elena G. de White. Páginas 433 y 434) 

2 Corintios 6:14 

No se asocien con los incrédulos formando una pareja desigual. ¿Acaso tiene algo que ver la 

rectitud con la maldad? ¿Tienen algo en común la luz y las tinieblas? (La Palabra-

Hispanoamérica) 

Mi consejo para los jóvenes es el de no dejar que nuestros impulsos nos guíen. Debemos 

aprender a controlarnos, y a meditar en nuestras acciones. Aquella persona con la 
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decidamos unirnos no debe ser elegida bajo estándares humanos, sino bajo la ley de Dios, la 

cual nos enseña que un buen hijo de Dios es aquel que busca siempre cumplir los mandatos 

de nuestro Señor. Estas son las verdaderas cualidades bajo las cuales debemos buscar tanto 

a nuestros amigos como a nuestras parejas, pues son las que realmente importan. 

 

Los padres 

 

 

 

 

 

“En esta era de rebelión, los hijos no han recibido la debida instrucción y disciplina, y tienen 

poca conciencia de sus obligaciones hacia sus padres. Sucede a menudo que cuanto más hacen 

sus padres por ellos, tanto más ingratos son y menos los respetan. Los hijos deben sentir que 

tienen una deuda con sus padres, que los han vigilado durante su infancia y cuidado en 

tiempo de enfermedad. Deben darse cuenta de que sus padres han sufrido mucha ansiedad 

por ellos. Especialmente los padres piadosos y concienzudos han sentido el más profundo 

interés en que sus hijos eligiesen el buen camino. Si pudieran ver las lágrimas de su madre, y 

oír sus oraciones a Dios en su favor, si pudiesen escuchar sus reprimidos y entrecortados 

suspiros, sus corazones se conmoverían, y prestamente confesarían sus pecados y pedirían 

perdón” (Elena G. de White, ‘Mensajes para los Jóvenes’. Página 334)  

‘Mi mamá no me entiende’ o ‘Mi papá no me escucha’. ¿Cuántas vece hemos dicho, o 

pensado eso? ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestros padres siempre buscaban 

molestarnos y prohibirnos todo aquello que queremos?  

Deberíamos tomarnos un momento para pensar. ¿Es realmente cierto que nuestros padres 

no nos entienden, sino que más bien, nos molestan? O, ¿es que no nos gusta lo que nos 

dicen porque sabemos que tienen razón? 

Deuteronomio 5:16: 

“Honra a tu padre y a tu madre tal como el SEÑOR tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una 

vida larga y plena en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.” (Nueva Traducción Viviente) 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMbdjo71jskCFcuEkAod5tsI1g&url=http://www.conmishijos.com/adolescentes/adolescentes-familia/adolescencia-marcar-los-limites.html&psig=AFQjCNFC9vwR7LyzkUFpn_8w83cYBCCi3w&ust=1447556147055009
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Bien sabemos que Dios nos pide como hijos que amemos a nuestros padres, y amar 

también incluye respetar a nuestros padres. Debemos tener mucho cuidado en cómo le 

hablamos a nuestros padres, y ser en todo momento respetuosos. Nuestros padres son los 

únicos que nos han cuidado desde que nacimos, y son los que al final del día siempre nos 

darán su amor incondicional y su apoyo. Debemos aprender a callarnos, y aprender a 

escuchar. Ellos han estado en este mundo más tiempo que nosotros, así que debemos 

valorar los concejos que puedan darnos, pues ellos vivieron los mismos problemas que 

nosotros.  

Dios 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy más que nunca la difusión de información es algo que se ha vuelto demasiado fácil. 

Mensajes que antes tardaban semanas, meses incluso, en enviarse hoy en día solo tardan 

segundos en ser entregados. El internet se ha vuelto una de las guías más importantes que 

siguen los adolescentes. Lo malo de esto es que las enseñanzas dejadas  al pueblo de Dios 

por sus profetas y apóstoles han sido completamente cambiadas, o directamente 

eliminadas.  

El argumento principal tras el cual nos escondemos los adolescentes a la hora de hacer los 

que queramos, es el de: “Nadie me entiende, nadie sabe lo que vivo o lo que siento.  Debo 

buscar la manera de ser feliz” Honestamente hablando, yo misma he usado esta excusa 

muchas veces para hacer lo que quería y no ser juzgada después.  

Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿Lo que quiero, es realmente lo que necesito, lo 

que en verdad me dará la felicidad que tanto ansió? 

Algo que he notado que destaca mucho en esta generación es que estamos muy deprimidos. 

Muchas veces leo en internet mensajes escritos por personas de mi edad en los cuales 

resalta la tristeza, y la sensación de soledad, por muy exagerado que parezca. Y siempre me 

preguntaba por qué. Y llegue a la conclusión de que es porque la gente de mi edad se está 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI_-gruwjskCFcgmiAodXsUNXQ&url=http://www.huffingtonpost.com/rabbi-evan-moffic/&bvm=bv.107467506,d.cGU&psig=AFQjCNGcO8ff28k7mJbr5dM3HeJ-5vL6og&ust=1447537604827183
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criando en un ambiente en el que todo le es permitido, que todo es bueno, y que todo debe 

ser probado. Y es cuando ya han probado todo que se dan cuenta que eso no los llena. Y la 

verdad es que estamos en decaimiento porque apartamos nuestro corazón de Dios, y le 

dimos la espalda a sus enseñanzas. 

1 Juan 4:16 

Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que él nos tiene. Dios es amor. El que 
permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. (Palabra de Dios para todos) 

Hay una frase que dice: El amor es como el viento, no se ve pero se puede sentir. Y ahora 
puedo decir que esa frase debería ser reescrita, probablemente. Porque yo si veo el amor, 
en especial, el amor de Dios por sus hijos. Lo veo desde que despierto y veo que estoy sana 
y tranquila, lo veo en mis familiares, que a pesar de que pasamos por problemas siempre 
nos tenemos los unos a nosotros y nada nos falta. Lo veo cuando llego a mi casa de haber 
estado en algún lugar y llegue tranquila y sin problemas. Lo veo en los pájaros, que alaban a 
Dios con sus cantos, tanto en la mañana como en la noche. El amor de Dios está en todo, y 
en todos. Él nos conoce, sabe lo que necesitamos, lo que sentimos, y lo que pedimos. Jehová 
Dios, nuestro Padre, hizo un gran sacrificio para que podamos estar aquí hoy, y podamos 
gozar de todo lo que el creo para nosotros, lo mínimo que debemos hacer es tratar de 
allegarnos a su presencia. De buscarlo, pedirle que nos ayude y que nos guie, pues el 
siempre estará ahí para cuidarnos y sobre todo para amarnos. En él yace la verdadera 
felicidad. 

 Dios los cuide hoy y siempre. Amen.  

Versículo extra: 

Efesios 6.13 


