
¡Hola! 

Tengo un anuncio.

Se traslada aquí una 
nueva alumna que 
viene de Suecia…

…aparentemente  
se le concedió una 

beca en música,  
¡y llega hoy!

Nuevos 
amigos

Jenna estaba molesta. Temía que su mundo terminaría 
patas arriba, ¡y todo por aquella chica sueca, Brigit, quien 
acababa de ser transferida a su escuela, su clase y su banda! 
¡Y quien, probablemente, en este momento se estaba 
insertando dentro de su grupo de amigos más cercanos!

Jenna no quería que cambiaran las cosas. Ella estaba 
contenta con su grupo de amigos, y contenta con la 
manera en que su club de música estaba funcionando, 
pero ahora que Brigit estaba allí, no sabía cómo manejar 
la situación.



¿Alguna vez te has encontrado 
en una situación en que alguien 
que no te daban muchas ganas de 
incluir en tu mundo se mudó a tu 
vecindario o se unió a tu clase? A lo 
mejor tenías un grupito de amigos 
y todo estaba bien hasta que llegó 
esa persona, y bueno, no te sentiste 
a gusto con esa «intrusa». Tal vez 
te preguntaste cómo cambiaría la 
dinámica de tu grupo de amigos, 
y no tenías muchas ganas de que 
cambiaran las cosas. 

¡Soy Brigit!

¡Me encantaría 
tocar en ella!  
Toco el bajo.

¡Brigit! ¡Vamos 
a practicar!

¡Qué bien! Tal vez ella puede 
tomar el lugar del bajista que 

nos falta.

¡Oh no!  
Invitaron a 

Brigit.

Me enteré de 
que tienen una 

banda…



Aprender a hacer que las personas se sientan 
bienvenidas es importante cuando otros se unen a tu 
círculo de amigos o a tu escuela. 

Imagínate cómo se sentiría esa persona nueva si 
nunca la invitaras a tu círculo de amistades. Ponte en 
su lugar y trata de imaginar cómo te sentirías si fueras 
rechazado, si sintieras dolor o soledad.

Nuestra banda 
no es tan 

chévere con 
Brigit, ¿verdad?

Pues yo creo que se 
pasa de mandona.

¿Sí? A mí me 
parece que 
toca bien.

Nada que ver. 
Tiene buenas 

ideas.

Más 
tarde

Oh … yes.
Ojalá las cosas 
fueran como 

antes...

¿Sucede algo?

Eh… sí.



La Biblia nos dice: «Amémonos unos a otros, porque el amor es 
de Dios» (1 Juan 4:7a, NVI) y «Hagan todo con amor» (1 Corintios 
16:14, NVI). Esto significa que más allá de que tengas sentimientos de 
inseguridad u otros temores cuando se trata de conocer nuevas personas 
o hacer nuevos amigos, Dios espera de nosotros que extendamos nuestro 
amor a toda persona que vayamos a conocer. No es que todo el mundo 
deba convertirse en tu mejor amigo, pero sí debes extender a todos tu 
amor y amistad, lo cual es una manera de manifestar amor.

 Esa noche

Me alegra 
haber hablado 

con João. ...

Me dijo que debía 
ponerme en el 
lugar de Brigit. …y los compañeros 

de clase me 
encasillaran?

¿Qué pasaría si me 
mudara yo a una 
nueva escuela…

¿Cómo me 
sentiría?

El amor es el principio 
fundamental que Jesús 
espera que tenga todo 
cristiano. «Sobre todo, 
ámense los unos a los otros 
profundamente, porque el 
amor cubre multitud de 
pecados» (1 Pedro 4:8, NVI). 
Demuestras amor cuando 
haces tu círculo de amigos 
lo bastante grande como 
para no dejar a nadie fuera. 
«Practiquen la hospitalidad 
entre ustedes sin quejarse» 
(1 Pedro 4:9, NVI).



Puede que haya una persona que no te haga mucha ilusión tener 
como amiga, y es natural. Pero si nunca haces el intento de dedicarle 
tiempo, ¡jamás sabrás si con ella la pasarás bomba! Pero si esa persona 
nunca llegara a convertirse en tu mejor amigo, igual debes amar y 
aceptarla como alguien más a quien Jesús ama y a quien Él creó. 

   Desordenada

Tonta

Perezosa

Perezosa

Perezosa

Tonta

Tonta

¡Odio que me 
encasillen!

Aunque te parezca que no 
tienes nada en común con esa 
persona, hay algo que sí tienen 
en común: ambos fueron 
creados por Dios para ser como 
Él, y Jesús amó lo suficiente a 
esa persona como para morir 
en la cruz por ella, tal como lo 
hizo por ti. 

«Así que Dios creó a los seres humanos a su propia 
imagen. A imagen de Dios los creó» (Génesis 1:27 NTV).



A medida que te vayas haciendo mayor, 
empezarás a ver el valor de la amistad y la 
fuerza y gozo que los amigos brindarán a 
tu vida. Por eso, haz lo que puedas ahora 
para cultivar esos hábitos de amor e interés 
por los demás, para que luego tengas la 
habilidad de llegar a los demás, aceptarlos 
y acercarlos a tu círculo de amistades, y a 
tu vida. 

Gracias por 
darme otra 

oportunidad…

…de hacer que 
Brigit se sienta 

bienvenida.

Buenos 
días, 

Brigit.

Ah… hola, 
Jenna.

Me alegro 
mucho de 

que estés en 
nuestra banda.

Al día siguiente
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Joyita de memorización: 
«Queridos hermanos, amémonos los 
unos a los otros, porque el amor 
viene de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de Él y lo conoce»  
(1 Juan 4:7–8 NVI).


