
JESUCRISTO 
NUESTRO MEJOR AMIGO 

Cómo puedo mostrar mi amistad hacia los demás basada en el ejemplo de Jesucristo? 
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TEST	AMISTAD	Para	iniciar	con	este	tema,	comenzaremos	haciéndonos	las	siguientes	preguntas:	

¿Soy	yo	un	buen	amigo(a)?	o	¿Cómo	puedo	ser	un	buen	amigo(a)?	…	Para	veriBicar	mejor	nuestras	
respuestas	he	preparado	un	breve	test,	con	el	que	podemos	evaluar	la	calidad	de	amigos	que	somos.	
(Tomaremos	a	continuación	3	a	5	minutitos	para	contestar	nuestro	test).	

Si has quedado con un amigo y te sale un plan mejor… 

2. Si un amigo me cuenta un secreto… 

3. Cuando un amigo ;ene un problema… 

4.  Si tu mejor amigo consigue algo que tú anhelas (Sacar 10 en un examen, ir a su lugar preferido,          
tener una muy buena relación con su familia) … 

5. Si tu amigo hace algo que te ha molestado… 

6. Cuando tu amigo te cuenta un problema… 

7. Si alguien te habla mal de tu amigo… 

8.  Cuándo ;enes un problema, ¿conMas en tu amigo para contárselo?… 

El	 test	 anterior,	 fue	 tomado	de	una	página	de	 internet,	 y	 según	 los	 resultados;	 tú	 puedes	 ser	 un:	
Amigo-dudoso	(Mayormente	inciso	A),	Amigo-colega	o	“más	o	menos”	(Mayormente	inciso	C),	
y	Amigo	verdadero	(Mayormente	inciso	B).	

Inciso A Inciso B Inciso C

Le pongo alguna excusa y voy al 
plan que me parece mejor

No cambio el plan con mi amigo. 
Ya he quedado con él

Le pregunto si no le importa que 
cambiemos nuestra cita.

Comete un error, pues no suelo 
guardar bien los secretos.

Puede estar tranquilo pues no se 
lo cuento a nadie. 

Suelo contarlo en alguna ocasión.

Lo comprendo, pero me alegro de 
que no me pasase a mí.

Me preocupa mucho, como si me 
pasase a mí. 

Me preocupa en su justa medida. 

Me da envidia y no reconozco el 
valor de lo que ha conseguido, 
delante de él/ella.

Aunque me encantaría mucho 
haberlo conseguido yo, me alegro 
mucho por él/ella.

Me da un poco de envidia, por lo 
que busco la forma de 
conseguirlo yo también. 

No le digo nada, pero me vengo a 
sus espaldas o hablo mal de él/
ella a otras personas.

Se lo digo de la mejor manera 
posible.

A veces se lo digo y otras se la 
devuelvo. 

Me aburren sus problemas, por lo 
que finjo que lo escucho y en 
cuanto puedo cambio de tema. 

Le escucho atentamente y le hago 
preguntas perInentes.

Le escucho y después le hablo de 
mí. 
 

Aprovecho para criIcarle si ha 
hecho algo que no me ha 
gustado.

Le digo que somos amigos y que 
le agradecería que no me hablara 
mal de él.

Le escucho sin defenderle. 

No prefiero no contárselo por si 
me traiciona.

Claro que sí. Depende del problema.
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Jesucristo	nuestro	mejor	amigo/	Muestras	de	un	verdadero	amigo	
Serie	de	Temas	“Ser	como	Jesús”		 	 	 												 	 	 													Maestra:	Abi	García		

Este	test	o	prueba	de	la	calidad	de	amigo	que	acabas	de	realizar	es	medido	según	los	parámetros	del	
ser	humano.	Pero	¿Tú	sabes	en	quién	puedes	encontrar	el	mejor	ejemplo	de	un	amigo	de	verdad,	
uno	que	nunca	te	va	a	fallar	y	que	es	siempre	Biel?	Estudiemos	lo	que	la	Biblia	dice	al	respecto.		

JESUCRISTO	NUESTRO	MEJOR	AMIGO	

Juan	15:9-15	
9	Como	el	Padre	me	ha	amado,	así	también	yo	os	he	amado;	permaneced	en	mi	amor.	

10	Si	guardareis	mis	mandamientos,	permaneceréis	en	mi	amor;	así	como	yo	he	guardado	los	
mandamientos	de	mi	Padre,	y	permanezco	en	su	amor.	

11	Estas	cosas	os	he	hablado,	para	que	mi	gozo	esté	en	vosotros,	y	vuestro	gozo	sea	cumplido.	
12	Este	es	mi	mandamiento:	Que	os	améis	unos	a	otros,	como	yo	os	he	amado.	
13	Nadie	tiene	mayor	amor	que	este,	que	uno	ponga	su	vida	por	sus	amigos.	

14	Vosotros	sois	mis	amigos,	si	hacéis	lo	que	yo	os	mando.	
15	Ya	no	os	llamaré	siervos,	porque	el	siervo	no	sabe	lo	que	hace	su	señor;	pero	os	he	llamado	

amigos,	porque	todas	las	cosas	que	oí	de	mi	Padre,	os	las	he	dado	a	conocer.	

En	este	pasaje,	Jesús	enseña	a	sus	discípulos	varios	puntos	importantes.	Por	ejemplo:		

1. Cristo	anhelaba	que	sus	discípulos	permanecieran	en	su	amor.	(vrs.	9)	

2. Jesús	dijo	a	sus	discípulos	que,	si	guardaban	sus	mandamientos,	permanecerían	en	su	amor,	así	
como	Cristo	había	guardado	los	mandamientos	del	Padre	y	él	permanecía	en	el	amor	del	Padre.	
(vrs.10)		

3. Les	habló	su	palabra,	para	que	ellos	tuvieran	el	gozo	de	Cristo	(vrs.11)	

4. Les	enseñó	su	mandamiento:	“Que	se	amaran	unos	a	otros,	como	él	los	había	amado”	

5. Les	mostró	cual	era	el	más	grande	amor	que	un	AMIGO	pudiera	demostrar	(Dar	su	vida	por	sus	
amigos).	(vrs.13)	

6. Les	aseguró	que	ellos	eran	sus	amigos,	si	hacían	lo	que	Jesús	les	había	mandado.	(vrs.	14)	

7. Ya	no	los	llamó	siervos,	sino	amigos,	porque	todas	las	cosas	que	sabía	de	su	Padre,	se	las	dió	a	
conocer.	(vrs.15)	

Para	recapitular,	en	esta	clase	estamos	estudiando	el	tema	de	Jesús	como	nuestro	mejor	amigo.	
Y	el	pasaje	anterior	nos	da	mucha	luz	al	respecto.		
Primero	quiero	recordar	de	qué	 forma	Cristo	mostró	su	amor	al	ser	humano,	a	 todo	ser	humano,	
incluyéndote	a	ti	que	estás	en	esta	clase	y	a	mí.		

En	 Juan	3:16	 la	Biblia	 dice:	 “Porque	 de	 tal	manera	amó	Dios	al	mundo,	que	ha	dado	a	 su	Hijo	
unigénito,	para	que	todo	aquél	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	más	tenga	vida	eterna.”		
Este	pasaje	dice	que	Dios	hizo	algo:	“De	tal	manera	amó	Dios	al	mundo,	que	ha	dado	a	su	Hijo	
unigénito”	Dios	amó	al	mundo,	Dios	te	amó	y	te	ama	a	ti,	y	a	mí	también,	y	él	entregó	a	su	
único	Hijo;	 Jesucristo,	para	morir	en	la	Cruz,	para	que	al	derramar	su	sangre,	el	pecado	de	
todo	ser	humano	pudiera	ser	perdonado,	y	lavado.	Incluyendo	tu	pecado	y	el	mío.		
Y	Jesús	en	el	pasaje	de	Juan	15:13	dijo:	“Nadie	tiene	mayor	amor	que	este,	que	uno	ponga	su	
vida	por	sus	amigos.”		
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Cristo	estaba	reBiriéndose	a	él	mismo,	como	amigo	de	los	discípulos,	y	él	hizo	algo	por	ellos.	Puso	su	
vida	por	ellos.	Entregó	su	vida	para	salvarlos.	¿Y	sabes?	también	entregó	su	vida	para	salvarte	a	ti	y	
a	mí.	
¿Crees	esta	realidad,	crees	que	Cristo	te	amó	tanto	que	puso	su	vida,	que	entregó	su	vida	por	
ti?		
No	sé	si	tu	lo	crees	en	verdad,	pero	te	quiero	decir	que	yo	sí	lo	creo,	y	estoy	segura	de	eso.	Y	por	ese	
hecho	sé	que	Jesús	me	llama	amiga,	y	así	mismo	hoy	yo	le	puedo	llamar	amigo	a	Jesús.		
En	otro	tiempo	yo	era	enemiga	de	Dios,	de	Cristo	pero	a	través	de	Cristo	yo	fui	reconciliada	con	Dios,	
y	 ahora	 me	 puedo	 llamar	 su	 amiga.	 Como	 dice	 Romanos	 5:10	 “Porque	 si	 siendo	 enemigos,	
fuimos	reconciliados	con	Dios	por	la	muerte	de	su	Hijo,	mucho	más,	estando	reconciliados,	
seremos	salvos	por	su	vida.”	

Cuando	no	 tenemos	 a	 Cristo	 en	 nuestra	 vida,	 en	 nuestro	 corazón,	 cuando	no	 hemos	 creído	 en	 él	
como	 nuestro	 salvador,	 no	 podemos	 ser	 llamados	 AMIGOS	 DE	 DIOS.	 Al	 contrario	 somos	
considerados	sus	enemigos,	pues	no	hemos	conBiado	en	Cristo,	pero	cuando	alguien	conBía	en	Cristo	
como	su	salvador,	entonces	es	reconciliado	con	Dios	y	ahora	puede	tener	una	relación	amistosa	con	
el	Señor.		
Pregunta:	¿Tu	ya	has	creído	en	Cristo	como	tu	salvador?	¿Te	consideras	amigo	de	Dios?	¿Qué	
cualidades	buscas	tú	en	un	verdadero	amigo?	

Muchas	 veces	 las	 personas	 buscamos	 en	 otros	 las	mejores	 cualidades	 de	 un	 amigo,	 por	 ejemplo:	
Que	 nos	 escuche	 cuando	 nos	 sentimos	 tristes,	 o	 que	 nos	 alegre	 el	 día,	 o	 que	 esté	 dispuesto	 a	
ayudarnos	 siempre	 que	 lo	 necesitemos.	 Muchas	 veces	 yo	 he	 buscado	 esas	 cualidades	 en	 otras	
personas,	 y	 son	 contadas	 las	 personas	 que	 son	mis	 amigas	 y	 tienen	 estas	 cualidades,	 pero	 no	 es	
extraño	 que	 quizá	 algún	 día	 me	 fallen	 en	 algo,	 ¿y	 sabes?…	 Varias	 veces	 aquellos	 a	 quienes	 yo	
consideraba	mis	mejores	amigos	o	 (amigas	en	 su	mayoría)	me	han	 fallado,	me	han	 lastimado	sin	
querer,	o	viceversa	yo	a	ellos(as).	Y	esto	a	veces	me	ha	provocado	dolor,	tristeza	y	desanimo.	
Pero	 te	diré	una	 cosa:	Desde	que	 conozco	 a	Cristo,	 él	 ni	 un	día	me	ha	 fallado.	Quizá	 la	que	 le	ha	
fallado	soy	yo,	pero	él	a	mí	no.Cristo	no	falla,	y	podría	compartir	muchas	anécdotas	y	testimonios	de	
cómo	Cristo	ha	sido	Biel	conmigo	desde	que	yo	decidí	poner	mi	fe	en	él,	en	su	sacriBicio,	desde	el	día	
que	 lo	recibí	en	mi	vida,	en	mi	ser,	en	mi	corazón.	Sé	que	Cristo	vino	a	ser	mi	mejor	y	verdadero	
amigo		

2	Timoteo	2:13	Reina-Valera	1960	(RVR1960)	
13	Si	fuéremos	inZieles,	él	permanece	Ziel;  

El	no	puede	negarse	a	sí	mismo.	

Querido	amigo(a)	que	estás	escuchando	esta	clase.	De	todo	corazón	yo	te	quiero	invitar	a	que	si	tu	
no	le	has	abierto	tu	corazón	a	Cristo,	para	que	él	sea	tu	salvador,	y	tu	mejor	amigo,	hoy	lo	hagas.	
No	tengas	miedo,	él	te	ama	más	que	cualquier	persona	que	tu	puedas	imaginar,	Cristo	quiere	ser	tu	
mejor	amigo,	quiere	tener	una	relación	personal	contigo,	te	quiere	dar	a	conocer	todas	las	cosas	que	
el	Padre	le	dio	a	conocer	a	él.	Cristo	te	quiere	llamar	amigo(a).	En	verdad	será	la	mejor	decisión	que	
puedas	tomar	en	toda	tu	vida.	Te	invito	a	Creer	que	Cristo	te	amó	y	te	ama	tanto,	que	puso	su	vida	
por	ti.	

De	la	misma	forma,	si	tú	ya	has	recibido	a	Cristo	como	tu	salvador,	y	has	puesto	tu	fe	en	él,	te	animo	
a	que	no	descuides	esa	preciosa	amistad.	Habla	con	Cristo,	él	no	se	cansa	de	escucharte,	él	no	se	
cansa	 de	 ayudarte,	 él	 se	 deleita	 en	 escuchar	 tu	 oración.	 Llévale	 a	 él	 todas	 tus	 cargas,	 todas	 tus	
luchas,	todos	tus	dolores,	todas	tus	tristezas,	él	puede	con	eso,	él	puede	ayudarte.	😉 		

Proverbios	15:8	Reina-Valera	1960	(RVR1960)	
8	El	sacriZicio	de	los	impíos	es	abominación	a	Jehová;  

Mas	la	oración	de	los	rectos	es	su	gozo.	
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También	 te	 quiero	 animar	 a	 que	 guardes	 y	 hagas	 sus	 mandamientos,	 como	 Jesús	 les	 dijo	 a	 sus	
discípulos	en	Juan	15:	14	“Vosotros	sois	mis	amigos,	si	hacéis	lo	que	yo	os	mando.”			

Y	el	mandamiento	que	 Jesús	declaró	a	sus	amigos	en	este	pasaje,	 fue	que	se	amaran	unos	a	otros	
como	 él	mismo	 los	 había	 amado.	 Juan	 15:12	 “Este	 es	mi	mandamiento:	 Que	 os	 améis	 unos	 a	
otros,	como	yo	os	he	amado.”	
Recordando	de	qué	forma	los	había	amado,	sabemos	que	él	entregó	su	vida	por	ellos.	Y	es	la	mayor	
muestra	de	amor	que	un	amigo	nos	puede	dar,	que	se	sacriBique	por	nosotros,	pero	sinceramente,	
como	Cristo	lo	hizo.		
	
CARACTERÍSTICAS	DE	UN	BUEN	AMIGO	

En	la	exploración	Bíblica	vimos	tres	ejemplos	de	amistades	verdaderas,	y	estas	amistades	triunfaron	
en	 la	adversidad,	el	 tiempo	y	 la	oposición,	pero	si	 te	das	cuenta,	aunque	 la	Biblia	no	 lo	menciona	
literalmente,	podemos	percibir,	que	los	personajes	protagonistas	de	estas	amistades,	tenían	buenas	
motivaciones	 que	 los	 movían	 a	 actuar	 de	 buena	 manera,	 por	 ejemplo:	 El	 amor	 al	 prójimo,	 la	
humildad,	la	compasión,	el	interés	genuino	de	ayudarse	y	alentarse	etc.		

Dios	espera	que	imitemos	esos	ejemplos	de	amistad,	 la	Bidelidad	de	Rut,	 la	humildad	de	Jonatán	a	
pesar	de	saber	que	él	no	 iba	a	ser	Rey	de	 Israel,	él	no	 fue	envidioso,	ni	altivo,	sino	reconoció	que	
David	había	 sido	escogido	por	Dios	para	 ser	 rey	en	 Israel	 en	 lugar	de	él,	 o	 la	 gran	 compasión	de	
Jesús,	 al	 ver	 a	 sus	 discípulos	 cansados	 del	 arduo	 trabajo,	 dando	 tiempo	 para	 escucharlos,	 aun	 a	
pesar	de	que	él	mismo	quizá	también	estaba	muy	cansado.	Pidamos	a	Dios	que	nos	ayude	a	tener	en	
nuestras	vidas	esas	características	para	llegar	a	ser	mejores	y	verdaderos	amigos.		

Rut 1:15-18 (Rut) ¿Crees que Rut pensó sólo en 
ella misma y en su propio 
bien? ¿Por qué?

¿Qué moIvación consideras que 
movía a Rut para quedarse con su 
suegra Noemí (Interés, amor, 
curiosidad, o fidelidad)?

1 Samuel 23:15-18 (Jonatán) ¿Qué hizo Jonatán cuándo 
David estaba siendo 
perseguido por Saúl? 

¿Qué moIvación consideras que 
movía a Jonatán a buscar a David en 
medio de su tribulación? 
(Compasión, ver cómo estaba David 
para reírse de él, o consolar a David 
y darle ánimo) 

Marcos 6:30-31 (Jesús) ¿Qué hizo Jesús con sus 
discípulos en este pasaje?

¿Por qué crees que los discípulos le 
contaban todo lo que habían hecho 
a Jesús? (Por quedar bien con él, 
porque le tenían una gran 
confianza, o porque Jesús mostraba 
interés en escucharlos).
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Exploración	Bíblica:	A	continuación,	busca	los	siguientes	pasajes	en	tu	Biblia,	léelos	y	analiza	
el	 contenido,	 encuentra	 las	 virtudes	 y	motivaciones	 que	 llevaron	 a	 estos	 personajes	 a	 ser	 un	
gran	ejemplo	de	un	verdadero	amigo.		



LLEVALO	A	LA	PRÁCTICA	

Por	último	quiero	compartirte	aquí	algunas	cosas	prácticas	para	que	tu	puedas	ser	ese	amigo	
que	Dios/Cristo	anhela	que	seas	😊 .		

1. Pon	 tu	 vida	 por	 tus	 amigos:	 sirve	 a	 tus	 amigos,	 pregunta	 sus	 necesidades,	 y	 si	 puedes	
ayudarlos	hazlo.	

2. Esa	ayuda	puede	ser	en	oración,	pero	oración	Biel	y	constante,	diariamente,	hasta	que	sepas	
que	Dios	respondió.	

3. Puede	ser	ayuda	económica	si	Dios	te	lo	permite,	puedes	pedir	ayuda	de	tus	papás	si	sabes	
de	alguien	que	tiene	necesidad,	para	que	como	familia	puedan	ayudar.		

4. Contáctalos	 de	 forma	 Biel,	 constante	 disponte	 a	 escucharlos	 si	 se	 sienten	 tristes,	 no	 los	
juzgues	y	mejor	escúchalos,	y	comparte	con	ellos	algún	pasaje	de	la	Biblia.	

5. Si	tus	amigos(as)	no	conocen	a	Cristo	háblales	de	él,	comparte	el	evangelio,	créeme	que	será	
el	regalo	o	ayuda	más	importante	que	puedas	brindar.			

6. Disponte	a	negarte	a	ti	mismo(a),	y	aunque	a	veces	no	tengas	ganas	de	hacer	las	cosas	por	
ejemplo	en	casa;	no	importa,	tu	ayuda,	ayuda	en	los	que	haceres	de	la	casa,	en	esto	también	
se	 demuestra	 el	 amor,	 en	 que	 a	 pesar	 de	 tus	 propios	 intereses	 o	 comodidades,	 haces	 el	
esfuerzo	de	ser	de	ayuda	para	otros.		

7. Finalmente	para	que	seas	llamado	amigo(a)	de	Dios	recuerda	hacer	lo	que	él	te	manda.	
Y	para	que	sepas	lo	que	él	quiere	que	hagas,	necesitas	estar	en	contacto	y	comunicación	con	
él,	así	que	necesitas	escucharlo	(en	su	palabra)	y	hablar	con	él	(en	oración)	todos	los	días.	

Conforme	tú	vayas	cultivando	esa	amistad	con	Cristo,	lo	vas	a	ir	conociendo	mejor,	así	como	cuando	
conoces	a	un	amigo,	y	platicas	con	él	y	en	el	caso	de	las	niñas,	con	ella,	y	se	ríen	juntos(as),	y	a	veces	
hacen	pijamadas,	y	duermen	 juntos(as)	y	comen	 junto(as)	así	hazlo	con	Cristo,	y	al	 Binal	 te	darás	
cuenta	de	que	Cristo	en	verdad	es	tu	verdadero,	Biel	y	mejor	amigo.		
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