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INTRODUCCIÓN
¿Qué es la  amistad? 

Es afecto personal, puro y desinteresado, compartido
con otra persona, que nace y se fortalece con el trato.

Proverbios 17.17 Dios creo al hombre como un ser
social, con todas las cualidades personales para
poder desarrollar buenas relaciones de amistad con el
prójimo, esto significa que todos necesitamos tener
amigos, amigos que estén cerca, que nos escuchen y
que se preocupen por nosotros.



¿QUIÉNES SON 
TUS AMIGOS?  

¿QUIENES NO 
SON AMIGOS?

• Aquellos que edifican 
nuestras vidas, y nos 
acercan a Dios.

• Aquellos que están 
con nosotros en todo 
tiempo, en momentos 
buenos y malos. Prov. 
18.24

• Los que nos alejan de 
la comunión con Dios.

• Aquel que nos pide 
hacer algo que va en 
contra de nuestros 
principios y valores. 



¿QUIÉNES SON 
TUS AMIGOS?  

¿QUIENES NO 
SON AMIGOS?

• Aquellos que nos 
inspiran a ser 
mejores, y nos 
levantan cuando 
hemos caído. 
Eclesiastés 4.9-12

• Aquellos que nos dan 
buenos consejos

• Aquel que nos dice 
que nos rindamos. 
¿Para qué te vas a 
esforzar? ¿Para qué 
intentarlo? 

• Aquel que se burla de 
nuestros fracasos. 
Job 19.2-4



¿QUIÉNES SON 
TUS AMIGOS?  

¿QUIENES NO 
SON AMIGOS?

• Sabe corregir con 
amor y nos muestran 
con honestidad 
nuestras faltas. Prov. 
27.6 

• Aquellos que 
aprueban nuestra 
conducta aun 
sabiendo que es 
dañina. 



CARACTERÍSTICAS DE UN 
VERDADERO AMIGO

• La lealtad siempre. 1 Samuel 20.4-9

• La Confianza: es incondicional y 
no tienen temor el uno del otro.
•Ayuda y protege a su amigo.

1 Samuel 19.1-3
• Perdona.  Lucas 22.54-62 



JESÚS EL AMIGO 

POR “EXCELENCIA

► El señor Jesús nos dio la mejor 

definición de amistad. Juan 15.13,  

Filipenses 2.6-8

► El desea ser su amigo, Santiago 

2.23 

► Jesús es un amigo sincero que 

nunca le va a fallar, Jeremías 31.3 



CONCLUSIÓN
!!Tengamos muchas 

amistades pero sobre 
todo hagamos de Jesús 
nuestro mejor amigo!!

Job 22.21 


