
La amistad Verdadera 

1Lee Proverbios 17: 17 y en el gráfico señala, ¿en 
qué consiste la verdadera amistad? 

2Proverbios 18: 24, nos habla sobre cuál debe ser 
la actitud de una persona que tiene amigos.

“El hombre que tiene _______________ ha de 

_____________; y amigo hay más _____________ 

que un _______________”

3¿Cómo se demuestra la amistad incondi-
cional?  Proverbios 14:20, 21.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

amistades PeLiGrOsas

A menudo escuchamos decir que: “quien tiene un 
amigo, tiene un tesoro”.  Sin embrago, habría que 
explicar un poco más esta declaración: “Quien tiene 
un buen amigo, tiene un tesoro”; y quien tiene uno 
malo, tiene un enemigo cercano. 

amigos de verdad
Un soldado, en el frente de la guerra, le dijo a su teniente: 
‘Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor.  
Solicito permiso para ir a buscarlo’.

‘Permiso denegado -replicó el oficial-. No quiero que  
arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente 
ha muerto’.

El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió, 
y una hora más tarde regresó mortalmente herido, 
transportando el cadáver de su amigo.

El oficial se puso furioso y exclamó: ‘Ya le dije yo que 
había muerto ¡Ahora he perdido a dos hombres! Dígame, 

¿merecía la pena ir allá por un cadáver? 

Y el soldado, moribundo, respondió: ¡’Claro que sí, señor! 
Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme: 
¡Estaba seguro de que vendrías!

Tener amigos es algo maravilloso, porque la amistad es un 
don de Dios. Las oportunidades para encontrar amigos 
surgen espontáneamente en muchas situaciones cotidianas.  
La amistad cuando es verdadera es desinteresada, pues 
consiste más en dar que en recibir; no busca el beneficio 
propio, sino el del amigo.

Juventud Prometedora Lectura 1

recuerda
El ser humano es esen-
cialmente un ente social. 
Resulta imposible para 
una persona mentalmente 
sana no relacionarse con 
sus semejantes.

Dentro de esas relaciones 
humanas está la amistad.

Amar en todo tiempo

No comentar nuestros errores

Ser como un hermano  en tiempo de angustia



4 En el libro de Deuteronomio 13: 6-8, se nos ad-
vierte de la influencia peligrosa  de ciertos tipos 

de amistades.  ¿Qué debemos hacer con ellas?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

5 ¿Existen los amigos “por interés”? Prover-
bios 19: 6 nos dice:

“Muchos buscan el _________________del 

________________, y cada uno es ___________

del hombre que___________________”

6 ¿Qué tipo de amigos no le hacen bien a 
nuestra vida? Job 16: 20

“_______________son mis _____________; mas 

ante ___________ derramaré mis __________”

UN amiGO QUe NUNCa FaLLa

Cuando alguien es amigo, es capaz de hacer cual-
quier cosa para ayudar a su “amigo”. Si a media 
noche te avisan que tu mejor amigo sufrió un acci-
dente, sin pensarlo dos veces, te levantarás e irás al 
hospital a acompañarlo.  Requiere esfuerzo: el salir 
de noche, dejar de descansar, pero como existe una 
verdadera amistad, no te detienes ante los obstá-
culos.

7 ¿Qué es capaz de hacer un amigo verda-
dero? Juan 15: 13

8 ¿Cómo nos considera Jesús? Juan 15: 15

____________________________________

_______________________________________

9 ¿De qué manera se manifestó el gran 
amor de nuestro “amigo” Jesús?                            

Juan 3: 16

“Porque de tal manera _____ Dios al _______, que 

ha _____a su hijo unigénito, para que ___________ 

aquel que en él ______ no se ____________, mas 

tenga _______eterna”

10 ¿Cuál es el requisito para ser llamado 
“Amigo de Dios”? Santiago 2: 23

_______________________________________

_______________________________________

Cristo es el mejor amigo que tendremos siempre, 
porque tiene las cualidades que hacen de alguien un 
buen compañero.  Al aceptar a Cristo como nues-
tro mejor amigo, él viene a ser parte de nuestras 
vidas.  ¿Aceptas hoy la amistad que Cristo te 
ofrece?

“Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano.”
Demetrio de Falero (350 AC-280 AC)

Cuidar de 
mí cuando 
enfermo

Dar su vida 
por  mí

Asumir una
deuda

millonaría

si NO

“Soy un joven con propósito”; 
por lo tanto hoy decido:

• Ser amigo de Jesús porque él me acepta. 
(Efesios 1: 5-6)

• Ser amigo de Jesús, pues él me oye.
(Salmos 34: 4)

• Ser amigo de Jesús, pues él me comprende.
(Salmos 139: 2)

• Ser amigo de Jesús, pues él me aconseja 
sabiamente. (Salmos 16: 7)

 

_________________________________
Acepto


