
UNA VERDADERA 
AMISTAD 

COMO LA DE JESUCRISTO 

 

Una	verdadera	amistad:	Como	la	de	Jesucristo…1



Una	verdadera	amistad:	como	la	de	Jesucristo	
			 	 	 												 	 					 	 	 	 												Maestro:	Erick	Carreto	

INTRODUCCIÓN	

Hoy	 me	 gustaría	 iniciar	 esta	 clase	 analizando	 contigo	 lo	 que	 ha	 pasado	 durante	 todo	 este	
tiempo	que	llevamos	en	el	aislamiento,	no	sé	si	recuerdes	que	esto	comenzó	aproximadamente	
en	el	mes	de	marzo-abril	 aquí	 en	México.	 ¿Si	 lo	 recuerdas?	 también	 tendrás	 en	mente	pues	
muchas	 cosas	 que	 has	 estado	 pasando	 durante	 ese	 tiempo,	 hemos	 tenido	 que	 tomar	 cierta	
distancia	con	aquellas	personas	que	queremos	o	que	normalmente	pues	convivimos	con	ellos	
y	 en	 algunos	 casos	podemos	 llegar	 a	 llamarles	 familia,	 pues	 la	 conKianza	 y	 cosas	 aKines	nos	
llevan	 al	 punto	 de	 sentirnos	 en	 casa,	 en	 algunos	 otros	 casos	 hemos	 tenido	 distanciamiento	
hasta	con	nuestros	abuelos	o	algunos	hermanos	ya	mayores	que	no	viven	en	la	misma	casa.	En	
el	caso	de	ustedes	ha	sido	con	sus	amigos	compañeros(as)	de	 la	escuela	compañeros(as)	de	
equipo	 en	 algún	 deporte	 pero	 hemos	 tenido	 que	 tomar	 distanciamiento	 y	 en	 efecto	 es	 algo	
complicado	pues	no	 estamos	 acostumbrados	 a	 estar	 solos	 y	 también	Dios	no	nos	 creó	para	
estar	solos	(Gn	2:18	No	es	bueno	que	el	hombre	este	solo)	y	tampoco	estamos	acostumbrados	
a	la	soledad,	pues	decimos	los	que	tenemos	hermanos	“aunque	sea	para	pelear	me	haces	falta”		

El	 día	 de	 hoy	 vamos	 a	 tocar	 un	 tema	 que	 como	misterio	 nos	 interesa	mucho	 pues	 cómo	 lo	
pudiste	 notar	 hacer	 unas	 semanas	 recibiste	 de	 nuestra	 parte	 un	 pequeño	 presente,	 porque	
salió	 de	 nuestro	 corazón	 y	 eso	 es	 una	 muestra	 de	 afecto	 y	 cariño	 y	 va	 relacionado	 con	 la	
amistad.	

Pero	 antes	 de	 entrar	 de	 lleno,	 te	 pido	 respondas	 las	 siguientes	 preguntas	 y	 un	 pequeño	
autoanálisis	y	resuelvas	la	sopa	de	letras.		
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	Comencemos	con	un	autoanálisis,	 te	pedimos	seas	muy	sincero	y	puedas	responder	
todo	lo	que	se	ponga	de	actividad.	Tiempo	aproximado	5min.	

¿Qué	es	amistad?	

¿La	Biblia	nos	habla	de	amistad?		

¿Realmente	como	soy	como	amigo?		

¿qué	es	lo	que	ofrezco	yo	como	amigo?	

¿cómo	consideró	que	es	mi	amistad	y	qué	es	de	lo	que	yo	entrego	en	mi	amistad?	

¿Soy	amigo	como	 lo	 fue	 Jesús	 cuando	estuvo	aquí	 en	 la	 tierra	y	que	 lo	 sigue	 siendo	con	
nosotros	hoy?



busca	en	 la	 siguiente	 sopa	de	 letras	y	descubre	algunas	de	 las	 cualidades	mostradas	en	
amistades	aquí	están	11.		

	

¿Terminaste?				 	

En	 la	 enseñanza	 del	 día	 de	 hoy	 analizaremos	 algunas	 de	 las	 amistades	 que	 la	 Biblia	 nos	
menciona	y	a	analizar	como	fue	el	Señor	Jesús	y	cómo	nos	dejó	el	ser	amigos,	vamos	a	tomar	
como	versículo	base:		

Proverbios	 17:17	 En	 todo	 tiempo	 ama	 un	 amigo,	 y	 es	 como	 hermano	 en	 tiempo	 de	
angustia.	

¿Qué	deLiniciones	tenemos	de	amistad?		

• La	amistad	es	una	relación	afectiva	entre	dos	o	más	personas.	

• La	amistad	es	una	de	 las	relaciones	 interpersonales	más	comunes	que	 la	mayoría	de	 las	
personas	tienen	en	la	vida.		

• La	 amistad	 tiene	 presencia	 en	 distintas	 etapas	 de	 la	 vida	 y	 en	 diferentes	 grados	 de	
importancia	y	trascendencia	

En	la	Biblia	¿a	quienes	se	les	conoce	que	tuvieron	amigos	y	cómo	fue	su	amistad?	

Una	de	las	primeras	amistades	que	quiero	mencionar	es	 la	de	 Jonatan	y	David	ellos	son	un	
ejemplo	de	amistad,	vamos	a	1	Samuel	(te	invitamos	a	estudiarlo	completo),	se	hará	mención	
de	ciertos	puntos:		
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-	Tuvieron	un	solo	espíritu	(1	Samuel	18:1)	

-	Amor	sacriLicial,	pues	estaba	mas	al	pendiente	de	su	amigo	ya	que	le	buscaban	(1	Samuel	
18:1)	

-	Compromiso,	un	pacto	de	amistad	(1	Samuel	18:3)	

-	Generosidad,	le	dio	su	túnica,	espada,	arco	y	cinto	(1	Samuel	18:4)	

y	Jonatán	dijo	a	David:	lo	que	deseare	tu	alma,	haré	por	ti,	esta	frase	no	es	fácil	de	decir.	

Otra	 de	 las	 amistades	 que	 queremos	 solamente	mencionar	 se	 encuentra	 en	 2	Reyes	 y	 es	 la	
amistad	de	Elías	y	Eliseo,	en	2	Reyes	2:2	le	decían	quédate	y	su	repuesta	siempre	fue	no	te	
dejare,	y	al	Linal	menciona	que	el	exclamo	dos	veces	“Padre	mio”	Esto	es	hacerse	sentir	de	
la	familia	y	ese	sentir	especial.	

Veamos	 qué	 la	 Biblia,	 no	 solamente	 nos	 habla	 de	 amistades	 en	 cuanto	 al	 sexo	 masculino	
también	 	menciona	por	ejemplo	a	Ruth	y	Noemí	dice	que	estaba	pasando	por	un	momento	
duro	pues	murió	su	esposo	luego	dos	hijos	y	pues	desesperada	dejó	su	tierra	y	se	fue	pero	dice	
que	Rut	se	quedó	 con	ella,	en	otras	versiones	de	 la	Biblia	dice	que	se	aferró	Y	si	vamos	un	
poquito	a	buscar	 la	palabra	aferrarse	o	aferró	dice	que	es	estuvo	cerca	que	no	sé	que	no	se	
separó	de	ella	

Ahora	vamos	a	ver	 la	mayor	muestra	de	amistad	que	ha	existido	y	que	hasta	 la	 fecha	existe	
esta	amistad	¿con	quién	es?	Con	Jesús	vamos	a	Juan	15:13	

No	 hay	 una	 amistad	más	 grande	 en	 el	mundo	 no	 hay	 algo	 que	 podamos	 comparar	 con	 esa	
amistad,	esa	es	la	de	Jesús	y	tú.		Ni	siquiera	podríamos	comparar	a	la	mostrada	en	las	películas	
o	con	superhéroes	como	hoy	en	día	los	pintan.	Esta	es	una	amistad	muy	grande	está	amistad	
en	verdad	 sobre	 sale	 a	 todas	 las	demás,	 y	 el	 solo	nos	pide	algo	 Jn	15:14,	 y	 el	nos	escogió	a	
nosotros	 Jn	15:16,	pero	nos	pide	que	ahora	hagamos	algo	que	 llevemos	 fruto,	 en	diferentes	
sentidos,	uno	de	esos	es	compartiendo	de	su	palabra,	otra	obedeciendo,	a	él	y	Uds.	como	hijos	
de	dominio	a	sus	padres,	los	que	ya	somos	mayores	y	que	trabajan	a	lo	mejor	a	un	jefe.		

Ahora	al	nosotros	tener	amistad	con	alguien	o	con	algunas	personas	¿qué	es	 lo	que	estamos	
dando	que	dice?	1Cor	13,	realmente	en	nuestra	amistad	estamos	dando	ese	amor.	Y	como	dice	
Gálatas	5:22,23	una	amistad	genera	y	da	ese	fruto.		

Ahora,	¿cómo	seré	como	amigo?	¿cómo	me	comportare?	¿Qué	ofreceré	a	mis	amistades?	

Para	reKlexionar	y	terminar,	quiero	mostrarte	algunas	imágenes	y	hacer	una	comparativa	a	lo	
que	te	mencione	en	esta	clase		

	

Este	es	un	balón	de	basquetbol,	precio	en	México	

350.00	pesos	

Pero	si	lo	uso	Michael	Jordán	

100,000	dls		
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Tenis	Nike,	en	los	años	90s	1,500.00	

Hoy	en	día,	por	ser	los	de	la	película	volver	al	futuro,	años	
después	100,000	dls		

Clavos,	en	el	mundo,	no	les	dan	casi	valor.		

Pero	gracias	a	alguien	que	sufrió	en	una	cruz	y	pago	el	precio	más	grande	hoy	
podemos	disfrutar	una	amistad	verdadera,	y	en	todo	momento	con	Él.		

Y	 ahora,	 recuerda	para	nuestras	 amistades,	 no	nos	pide	 el	 sacriKicar	 algo	 o	
sufrir	algún	dolor,	pero	si	es	necesaria	esa	inversión	de	nosotros.		
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