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Querido(a) Facilitador(a): Esta semana estaremos conversando sobre 

cuán importante es para las familias construir amistades fuertes. 

Las amistades en nuestras vidas deberían ser de muchos niveles 

diferentes (vea el diagrama al final de la lección). Hay algunos tipos 

de amistades que simplemente estarán en un nivel de conocidos, 

y otros involucrarán compartir actividades y responsabilidades. 

Luego, hay esas amistades que nos permiten compartir más de 

nuestras emociones y sentimientos más íntimos y tener relaciones 

cercanas, abiertas y honestas.

Anima a los participantes que le pidan al SEÑOR que los llene del conocimiento de Su 

voluntad en toda la sabiduría y comprensión espiritual, para que puedan saber qué nivel de 

amistad tener con cada persona que conocen. Nuestra fe cristiana se edifica en relaciones. 

Esto significa que nuestras relaciones en la vida son de gran importancia para Dios y es 

importante que las elijamos y desarrollemos sabiamente.

Cuando miramos a la Trinidad, vemos a las tres personas de la Deidad como 

interdependientes y sumisos unos a otros.  Dios es, Él mismo, una comunidad de tres 

personas divinas viviendo juntas y amándose dentro de la unidad de la deidad. Nosotros 

solos, no podemos imitar a Cristo, pero porque Dios creó al hombre y a la mujer y tuvo la 

intención de que nosotros estemos en una relación, podemos imitar la relación de dar y 

recibir que vemos en la Deidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos ayuda a 

entender por qué debiéramos construir amistades.  Es porque podemos reflejar a Cristo en 

nuestras relaciones al dar a otros.

Podría ser útil para usted saber qué deseamos lograr a través de esta lección. 

Construyendo  
Amistades Fuertes

continuado

 Unidad 27 Involucrando al Mundo
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Notas
Los participantes podrán:

1. Explicar por qué debieran construir  

 amistades y relaciones con otros.

2. Definir qué significa ser un(a) buen(a)  

 amigo(a).

3. Descubrir maneras de hacer amigos para  

 nuestra familia.

Durante las últimas lecciones, hemos hecho 

declaraciones de compromiso. La declaración 

de compromiso de esta semana es: Nos 

comprometemos a construir amistades porque 

reflejamos a Cristo en nuestras relaciones y 

contribuimos a las vidas de otros.

Oramos para que Dios le dé dirección y claridad al 

preparar la lección y las actividades.  Esperamos 

que las familias en su grupo continúen creciendo en 

el amor de Dios y se conviertan en una fuente de 

amistad y apoyo las unas para las otras.

Bendiciones

Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Bienvenidos nuevamente! Espero que haya  

 sido una buena semana para todos ustedes al 

haber estado trabajando diligentemente en muchas 

cosas que están influyendo positivamente a su familia. 

La semana pasada pasamos tiempo hablando sobre la 

comunicación. 

 Pregunte: ¿Alguien intentó algo esta semana  

 pasada que generó una diferencia positiva en su 

familia y estaría dispuesto(a) a compartir? 

Introducción 5 minutos

 Diga: “Muchas personas quieren viajar contigo 

  en la limusina, ¡pero lo que tú quieres es a 
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alguien que tome el autobús contigo cuando la 

limusina se rompa!” Oprah Winfrey

Los amigos son muy importantes en nuestras vidas,  

y especialmente los amigos de nuestras familias.

En la sesión de hoy, los objetivos de enseñanza son:

1. Explicar por qué debieran construir 

amistades y relaciones con otros.

2. Definir qué significa ser un(a) buen(a) 

amigo(a).

3. Descubrir maneras de hacer amigos para 

nuestra familia.

 Durante las últimas lecciones, hemos hecho 
declaraciones de compromiso. La declaración de 
compromiso de esta semana es: Nos comprometemos 

a construir amistades porque reflejamos a Cristo en 

nuestras relaciones y contribuimos a las vidas de otros.

Hoy, durante nuestro tiempo de conversación en 

la mesa, queremos hablar acerca de los diferentes 

tipos de amigos que tenemos. Las amistades son 

importantes para Dios, y Él nos creó para estar en 

relación con Él y con otros. Es importante considerar 

nuestras amistades y cómo ellas nos afectan a 

nosotros y ayudan a nuestras familias. Al sentarse a 

la mesa a cenar esta noche, tome tiempo para hablar 

sobre los diferentes tipos de amigos que tienen en sus 

vidas, y también sobre qué hace a un buen amigo.

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: Mientras disfrutan de la cena, hablen 
 sobre las siguientes preguntas en su mesa: 

1. ¿Cuáles son algunos de los diferentes tipos 

de amigos que tenemos?

2. ¿Cómo es un buen amigo?

3. ¿Quiénes son algunos de los amigos de  

su familia?

Después de la comida, los niños son enviados a sus grupos.

Notas
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Cuando miramos a la Trinidad, vemos 

a las tres personas de la Deidad como 

interdependientes y sumisos unos a otros. 

Dios es, Él mismo, una comunidad de 

tres personas divinas viviendo juntas y 

amándose dentro de la unidad de la deidad. 

Nosotros solos, no podemos imitar a Cristo, 

pero porque Dios creó al hombre y a la 

mujer y tuvo la intención de que nosotros 

estemos en una relación, podemos imitar 

la relación de dar y recibir que vemos en la 

Deidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. Esto nos ayuda a entender por qué 

debiéramos construir amistades. Es porque 

podemos reflejar a Cristo en nuestras 

relaciones al dar a otros.

¿Cómo fue su discusión? ¿Qué aprendieron sobre cómo ve 

su familia a las amistades? Los amigos nos traen vida y hoy 

queremos dar una mirada a por qué debiéramos construir 

amistades, como también a qué hace a un buen amigo. 

Mientras consideramos a la amistad esta noche, también 

queremos hablar sobre cómo hacemos amigos, especialmente 

hacernos amigos con otras familias. Hay muchos niveles 

diferentes de amigos, y uno no es necesariamente mejor que el 

otro. Necesitamos todos los niveles de amistades en nuestras 

vidas. Además de traer consuelo y alegría adicional a nuestros 

hogares, las amistades de todos los niveles con nuestras 

familias nos dan oportunidades de contribuir con otros lo que 

Dios nos ha dado a nosotros.

40 minutos 

Entrenamiento  
para Padres

Involucrando al Mundo CONSTRUYENDO 
AMISTADES FUERTES
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¿Recuerdan a David que planeó y se preparó para 

construir un templo en la Biblia? Cuando David era 

joven, tenía un mejor amigo increíble que se llamaba 

Jonatán. De hecho, tenían tanto en común que 

pensaban igual y se cuidaban el uno al otro todo el 

tiempo. Jonatán incluso le dio a David algunas de sus 

posesiones valiosas. Jonatán hablaba bien de David 

a su padre aun cuando su padre Saúl no lo quería. 

Jonatán habló bien de David y dio ejemplos de las 

buenas obras que David había hecho defendiendo a 

Saúl y a Israel contra los filisteos. Jonatán le pidió a 

Saúl que le prometiese que no mataría a David. Esos 

dos amigos se prometieron mutuamente amarse y 

cuidarse el uno al otro y a sus familias aún más allá 

de la muerte. ¡Jonatán amaba a David como solo los 

mejores amigos pueden compartir y entender! Esta 

historia se encuentra en 1 Samuel 18-20.

DISCUTAN

• ¿Cómo puede reflejar a Cristo en su amistad con otros?

•  ¿Cuáles son algunas características de buenos 

amigos?

•  ¿Cuáles son algunas características de alguien que 

no es un buen amigo?

•   ¿Qué le parece que es importante sobre hacer 

amistades con otras familias?

•  ¿Cómo sugeriría que las personas hacen amistades 

con otras familias?

•  ¿Qué beneficios hay para usted y para otros al tener 

amigos de su familia?

•  ¿Cómo puede ser intencional en la construcción 

de sus amistades y cree usted que eso hará una 

diferencia?

Mientras discuten este tema, haga 2 listas en la 

pizarra — una con características de buenos amigos 

y la otra con características de aquellos que no son 

buenos amigos.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

1 Samuel 18-20 

Capítulo 18: El miedo creciente 

de Saúl por David 

Capítulo 19: Saúl intenta matar 

a David

Capítulo 20: David y Jonatán

Proverbios 11:30

El fruto de la justiciar es árbol de 

vida, pero el que arrebata vidas 

es violento.

Proverbios 12:26

El justo es guía de su prójimo, 

pero el camino del malvado lleva 

a la perdición.

Proverbios 17:17

En todo tiempo ama el amigo; 

para ayudar en la adversidad 

nació el hermano.

Proverbios 18:24

Hay amigos que llevan a la ruina, 

y hay amigos más fieles que un 

hermano.
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Apoyo de las  
ESCRITURAS

Proverbios 24:26

Una respuesta sincera es como 

un beso en los labios.

Proverbios 27:9

El perfume y el incienso alegran 

el corazón; la dulzura de la 

amistad fortalece el ánimo.

Mateo 7:4

¿Cómo puedes decirle a tu 

hermano: “Déjame sacarte la 

astilla del ojo”, cuando ahí tienes 

una viga en el tuyo?

Lucas 16:9

Por eso les digo que se valgan 

de las riquezas mundanas para 

ganar amigos, a fin de que 

cuando estas se acaben haya 

quienes los reciban a ustedes en 

las viviendas eternas. 

Santiago 2:23

Así se cumplió la Escritura que 

dice: “Le creyó Abraham a Dios, 

y esto se le tomó en cuenta como 

justicia”, y fue llamado amigo  

de Dios.

Ideas, si fuesen necesarias:

¡Dios no permite que nadie sea un llanero solitario! 

Primero necesitamos a Cristo y luego la camaradería 

de otros creyentes y amigos. Toda la fe cristiana está 

construida sobre relaciones lo cual implica que todos los 

niveles de amistades son de gran importancia para Dios 

y para nosotros. ¡Elija sus amigos sabiamente y considere 

tener amigos de su familia en todos los niveles!

RESUMEN 

Cubrimos mucho material hoy durante la lección.  

Nuestros objetivos de enseñanza eran:

1.  Explicar por qué debieran construir 

amistades y relaciones con otros.

2.  Definir qué significa ser un(a) buen(a) 

amigo(a).

3. Descubrir maneras de hacer amigos para 

nuestra familia.

La declaración de compromiso de esta semana es: 

Nos comprometemos a construir amistades  

porque reflejamos a Cristo en nuestras relaciones  

y contribuimos a las vidas de otros.

Para terminar nuestra lección, por favor responda lo 

siguiente:

1. ¿Quién tiene alguna idea de algo que haya 

aprendido o quisiera intentar?

2. ¿Qué cambiará o mejorará en su rol como 

padre/madre esta semana?

Buenos Amigos

Comparten las alegrías y 
los tiempos duros

Hablan bien de usted

Lo aman y permanecen a 
su lado

Confiables

Sabios

Animan

No Son Amigos

Egoístas

Chismosos

Están en la relación para 
si mismos

Aduladores

Tontos

Hablan mal de usted y de 
otros
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Construyendo Amistades Fuertes
Amistades en todos los niveles nos dan la oportunidad de reflejar a Cristo y ser 

una influencia positiva para nuestras familias, vecinos y nuestra comunidad.

N
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Mejores Amigos 
Personas que entienden quién es  

usted. Usted puede ser usted mismo 
alrededor de ellos sin preocuparse de  

lo que estarán pensando.  
¡Siempre quieren verlo!

Personas con las que hace 
actividades juntos 

Nos mantenemos distantes para no 
sentirnos lastimados si ellos  

no cumplen. 

Conocidos 
Amigos de Facebook. Ellos no tienen 

idea de lo que realmente está pasando 
en su vida.

Personas que ve regularmente 
Las expectativas de su relación son 
bajas y las interacciones casuales.

Mejores amigos 
Amistades del tipo de David y Jonatán – amigos que  

son tan cercanos como la familia y los conocemos bien. 

Personas con las que hace actividades juntos 
Compañeros de trabajo, vecinos y otros que conoce – estas amistados 

son valoradas debido a las oportunidades de animar e influir.

Personas que ve regularmente 
Personas a quienes ve una o dos veces al mes o comparte intereses en común 
y actividades.  - Estas amistades son valoradas debido a lo que podemos 

aprender juntos. 

Conocidos 
Es importante tener conocidos para conocer a personas y aprender cosas nuevas –  
son buenas para hacer una red de contactos y para conectarse con las personas.
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Objetivos
• Ayudar a los niños a entender por qué debiéramos construir amistades  

y relaciones con otros.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué hace a un amigo o una amiga piadosos.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de cómo ser un amigo o una amiga piadosos.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de cómo hacer amigos.

¿Alguna vez escuchaste decir, “Ningún 

hombre es una isla?” Esa es una cita de 

John Donne, un poeta inglés. Significa 

que los seres humanos no prosperan 

cuando están aislados de otros. Nadie es 

auto suficiente; todos dependen de otros. 

Ninguno de nosotros puede lograr mucho 

si nos quedamos solos. Necesitamos 

de otras personas para ser completos—

necesitamos relaciones. 

Cuando Dios nos creó, Él nos creó para 

desear relaciones con otros humanos. 

Queremos conocer a otros y que ellos 

nos conozcan a nosotros. La Biblia nos 

dice que dos están mejor que uno, porque 

pueden lograr más juntos. Eclesiastés 4:9-

12 dice que si uno de ellos se cae el otro 

puede ayudar a levantarlo. Pero si alguien 

está solo y se cae, es muy malo, porque no 

hay nadie para ayudarlo. Si hace frío, dos 

pueden acurrucarse juntos y darse calor, 

pero cómo puedes mantener el calor si 

estás solo. Dos personas pueden resistir un 

ataque que vencería a una persona sola. 

Una soga hecha de tres cuerdas es difícil 

de romper. A través de estos ejemplos, 

Dios dice que no fuimos creados para estar 

solos.

Hay una razón por la que somos de esta 

manera. La razón es que somos hechos a la 

imagen de Dios y Dios ama las relaciones. 

Y porque somos hechos a la imagen 

de Dios, también somos atraídos a las 

relaciones. De hecho, la Biblia nos dice que 

Dios nos creó para que Él pueda estar en 

una relación con nosotros. Él nos dijo que 

40 minutos 

Entrenamiento  
para Estudiantes

Involucrando al Mundo CONSTRUYENDO 
AMISTADES FUERTES

Edades 4-16
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nos ama, nosotros somos Sus hijos y Él desea ser un 

padre para nosotros. Dios nos dice que nos amemos 

unos a otros como Él nos ha amado. En este mismo 

versículo, Él continúa y nos llama Sus amigos. En 

Juan 15:12-15, Él correlaciona el amor con ser nuestro 

Padre y nuestro amigo. Dios desea que tengamos 

amigos aquí en la tierra, pero más que eso, Él quiere 

que nosotros seamos amigos de Él. 

La Biblia también nos deja saber que hay muchos 

beneficios que resultan de construir amistades 

fuertes. Aquí vemos algunas de las bendiciones 

involucradas en establecer amistades. Proverbios 

27:17 dice, “El hierro se afila con el hierro, y el 

hombre en el trato con el hombre.” Las personas 

aprenden unas de otras, así como “el hierro afila al 

hierro”. Los amigos se animan y ayudan entre si (1 

Tesalonicenses 5:11). Los amigos abren sus hogares 

los unos para los otros (1 Pedro 4:9). Los amigos 

se aman de verdad (1 Pedro 4:8). Los amigos están 

determinados a hacer el bien a sus amigos y se 

preocupan por su bienestar (Hebreos 10:24). Con 

bendiciones como esas, no es de asombrar que Dios 

desee que seamos buenos amigos y que tengamos 

buenos amigos en nuestras vidas.  Las amistades 

hacen que nuestras vidas sean mejores.

Entonces, ¿cómo encontramos estos amigos 

maravillosos para mejorar nuestras vidas? Se ha 

dicho que, si quieres atraer a buenos amigos, tú 

debes ser amigable y alcanzar a otros. Recuerda, 

Mateo 7:12 nos instruye, “Así que en todo traten 

ustedes a los demás tal y como quieren que ellos 

los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y 

los profetas.” Asique la primera cosa que puedes 

hacer para atraer a amigos es tratar a la gente 

amablemente. Estirarte para alcanzar a otros puede 

hacerte sentir un poco ansioso(a), pero a veces todo 

lo que se requiere, es decir “¡Hola!” Simplemente 

una sonrisa puede ser suficiente para que una 

persona vea que tú eres una persona amigable. 

Cada amistad comienza cuando dos personas 

se dan mutuamente una indicación de que están 

interesadas en llegar a ser amigas. Las personas 

Notas
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que hacen amigos fácilmente son aquellas que 

muestran interés en otros y en las cosas en las que 

ellos están involucrados. Cuando haces preguntas 

y muestras interés por otros, les haces sentirse 

apreciados y bienvenidos. Algunos niños se sienten 

cómodos simplemente preguntando, “¿Quieres que 

seamos amigos?” Otra manera de mostrar que eres 

amigable es dando un cumplido. Encuentra algo que 

te gusta de la otra persona y díselo. Puedes decir 

algo como, “me gusta el dibujo que hiciste,” o “me 

gustan tus zapatos.” Loa cumplidos hacen que las 

personas se sientan bien y hace que respondan de 

manera amigable. Demostrar bondad es otra manera 

de permitir que una persona sepa que tú quisieras 

tenerla como amigo(a). Podrías prestarle un lápiz, o 

compartir una de las galletitas que tu madre colocó 

en tu almuerzo. Sin embargo, ten cuidado de no 

tratar de comprar la amistad de una persona. Nunca 

funciona, y puede dañar una oportunidad de que 

una amistad verdadera y positiva se desarrolle.

Una de las mejores maneras de identificar amigos 

potenciales es compartiendo momentos divertidos 

juntos. Tu participación en deportes, banda, iglesia y 

cualquier otra actividad positiva será un gran lugar 

para encontrar amigos. Riéndote y jugando juegos 

afuera en tu vecindario, trabajando en proyectos 

en el salón de clases, tirando pelotas de balón 

cesto en la cancha o alabando a Dios y adorándolo 

juntos en grupos de jóvenes de la iglesia, puede 

ayudarte a conocer mejor a las personas y llevarte a 

invitaciones para amistades. Y no olvides mantener 

tus ojos abiertos a otros hijos de Dios que pueden 

estar sintiéndose solos y sin amigos. Tú eres un 

agente de Dios en la tierra. Él desea que permitas 

que tu luz brille para alcanzarlos a ellos. Ellos 

podrían ser un tesoro de amigo que el SEÑOR ha 

apartado para ti.

Como jóvenes cristianos, hay otro elemento para 

establecer y construir amistades fuertes que 

debe ser considerado. En Jeremías 29:11, Dios 

te dice, “Porque yo sé muy bien los planes que 

tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, planes de 

Notas
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bienestar y no de calamidad, a fin de darles un 

futuro y una esperanza.” Incluido en ese plan hay 

amigos piadosos que Dios ha destinado que sean 

parte de la jornada de tu vida. Un amigo o una 

amiga piadosos son un tesoro raro y un regalo de 

Dios, porque ellos son tu hermano o hermana en 

Cristo Jesús además de ser un amigo o amiga. Es 

importante que tú reconozcas a un amigo o amiga 

piadosos cuando Dios te los envía. Aquí hay algunas 

características extra especiales que tú encontrarás 

en un amigo o una amiga piadosos: 

1. Aman al SEÑOR y comparten tu fe en Jesús.

2.  Tienen al Santo Espíritu en ellos que les 

ayuda a dar consejos sabios y de Dios 

(Proverbios 12:26) (Proverbios 27:9).

3.  Son fieles y leales y te aman 

incondicionalmente a través de los tiempos 

difíciles (Proverbios 17:17). 

4.  Tienen integridad y un corazón puro 

(Proverbios 22:11).

5.  Son sinceros y hablan la verdad con amor, 

aun cuando duela (Proverbios 27:5-6).

6.  Te dan fuerza, ánimo y ayuda (1 

Tesalonicenses 5:11).

7.  Perdonan (Colosenses 3:12-13).

Mientras pasas tiempo orando, aprendiendo más 

y más acerca de Dios y acercándote más a Él, te 

volverás más piadoso(a). Entonces el Espíritu Santo 

te ayudará a reconocer a los amigos piadosos que 

el SEÑOR te ha dado como un regalo especial. Y 

cuando esos amigos entren en tu vida, estarás listo 

para valorizarlos, apreciarlos, amarlos ¡y salirte de 

tu camino para alimentar esa amistad y mantenerla 

fuerte! Hay un canto titulado “Ningún Hombre es una 

Isla.” Las palabras de este canto nos dicen que nos 

necesitamos unos a otros; necesitamos amigos.

Notas



12    INICIATIVA DE LIDERAZGO FAMILIAR: UNIDAD 27

Ningún Hombre Es Una Isla

Ningún hombre es una isla, ningún hombre  

está parado solo.

El gozo de cada hombre es mi gozo, el dolor  

de cada hombre es mi dolor.

Nos necesitamos unos a otros asique yo voy  

a defender

A cada hombre como mi hermano, a cada 

hombre como mi amigo.

Por Joan Whitney y Alex Kramer

DISCUTAN

• Lidere a los niños en una discusión sobre por qué la 

Biblia dice que debiéramos construir amistades  

y relaciones con otros.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre los 

beneficios de construir amistades fuertes.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre qué 

características hacen a un(a) buen(a) amigo(a).

•  Lidere a los niños en una discusión sobre las 

características especiales de un amigo o una amiga 

piadosos.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre maneras 

de hacer amigos.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre lugares en 

los que pueden encontrar posibles amigos.

Notas
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  Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad. Una está 

enfocada para edades de 4-11, y la segunda para niños 

mayores con edades de 12-16.

EDADES 4-11

Materiales 

Tecnología para mostrar videos

Hoja de Ejercicios “Sopa de Amistad”

Lápices, crayolas o marcadores

Caballete o pizarra blanca para discusión en grupo 

(opcional).

Haga que los niños vean el video de YouTube: 

https://youtu.be/H7w7yXkJTu

“Friendship Soup Recipe [Receta de Sopa de Amistad]”

•  Después del video, discutan brevemente qué hace a 

un(a) buen(a) amigo(a). (Use la información del video 

y de la lección.)

• Escriba algunas palabras en el caballete o pizarra 

blanca para ponerlos en marcha. Entonces pida a los 

niños que escriban palabras en el diagrama de la Olla 

de Sopa que sean buenos ingredientes para la “Sopa 

de la Amistad”. Por ejemplo, palabras como 

divertido(a), cariñoso(a), te anima, comparta tus 

secretos, etc.

Notas
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Apoyo de las  
ESCRITURAS

Eclesiastés 4:9 

Mas valen dos que uno, porque 

obtienen más fruto de su 

esfuerzo. 

Eclesiastés 4:10

Si caen, el uno levanta al otro. 

¡Ay del que cae y no tiene quien 

lo levente! 

Eclesiastés 4:11

Si dos se acuestan juntos, 

entrarán en calor; uno solo 

¿cómo va a calentarse? 

Eclesiastés 4:12

Uno solo puede ser vencido, 

pero dos pueden resistir. ¡La 

cuerda de tres hilos no se rompe 

fácilmente!

Juan 15:12-14

Y este es mi mandamiento: que 

se amen los unos a los otros, 

como yo los he amado. Nadie 

tiene amor más grande que 

el dar la vida por sus amigos. 

Ustedes son mis amigos si hacen 

lo que yo les mando.

EDADES 12-16

Materiales 

Tecnología para mostrar videos

Hoja de Ejercicios a “Carta a un(a) Amigo(a)”

Lápices, crayolas o marcadores

Caballete o pizarra blanca para discusión en grupo 

(opcional).

Haga que los jovencitos vean el video de  YouTube:  

https://youtu.be/J5IRfU2CDSk   

“What’s a Real Friend [¿Qué es un Verdadero Amigo?]”

y el video de YouTube:   

https://youtu.be/g5sL8f-aucM   

“No Man is an Island [Ningún Hombre es una Isla]” 

• Después del video, discutan brevemente la importancia 

de tener buenos amigos. (Use la información del video 

y la lección.)

• Luego pida a los jovencitos que escriban una carta a su 

mejor amigo(a) usando la hoja de ejercicio con la carta. 
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Apoyo de las  
ESCRITURAS

Juan 15:15

Ya no los llamo siervos, porque el siervo 

no está al tanto de lo que hace su amo; 

los he llamado amigos, porque todo lo 

que a mi Padre le oí decir se lo he dado a 

conocer a ustedes. 

Proverbios 27:17

El hierro se afila con el hierro, y el 

hombre en el trato con el hombre.

1 Tesalonicenses 5:11 

Por eso, anímense y edifíquense unos a 

otros, tal como lo vienen haciendo.

1 Pedro 4:9

Practiquen la hospitalidad entre 

ustedes sin quejarse. 

1 Pedro 4:8

Sobre todo, ámense los unos a los otros 

profundamente, porque el amor cubre 

multitud de pecados. 

Hebreos 10:24

Preocupémonos los unos por los otros, 

a fin de estimularnos al amor y a las 

buenas obras.

Mateo 7:12

Así que en todo traten ustedes a los 

demás tal y como quieren que ellos los 

traten a ustedes. De hecho, esto es la 

ley y los profetas.

Jeremías 29:11

Porque yo sé muy bien los planes 

que tengo para ustedes —afirma el 

Señor—, planes de bienestar y no de 

calamidad, a fin de darles un futuro y 

una esperanza. 

Proverbios 12:26

El justo es guía de su prójimo, pero el 

camino del malvado lleva a la perdición.

Proverbios 27:9

El perfume y el incienso alegran el 

corazón; la dulzura de la amistad 

fortalece el ánimo.

Proverbios 17:17

En todo tiempo ama el amigo; para 

ayudar en la adversidad nació el 

hermano.

Proverbios 22:11

El que ama la pureza de corazón y tiene 

gracia al hablar tendrá por amigo al rey.

Proverbios 27:5-6

Mas vale ser reprendido con franqueza 

que ser amado en secreto. Mas 

confiable es el amigo que hiere que el 

enemigo que besa.

Colosenses 3:12

Por lo tanto, como escogidos de Dios, 

santos y amados, revístanse de afecto 

entrañable y de bondad, humildad, 

amabilidad y paciencia. 

Colosenses 3:13

de modo que se toleren unos a otros 

y se perdonen si alguno tiene queja 

contra otro. Así como el Señor los 

perdonó, perdonen también ustedes.
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AFIRMACIÓN  Haga que los niños repitan: 

Yo hago a otros como quisiera 
que ellos hagan conmigo.

PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ S OY  YO  U N ( A )  B U E N ( A )  A M I G O ( A ) ?

COMPROMISO DE DESAFÍO

¿Q U É  E STÁS  D I S P U E STO ( A )  A  H AC E R  PA R A 
T R A B A JA R  E N  L A  P R E G U N TA  D E  D E SA F Í O  D E 

E STA  S E M A N A?
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S O PA  D E  A M I STA D

EN UNA OLLA, ESCRIBE TODOS LOS INGREDIENTES QUE HACEN  

A UNA BUENA AMISTAD.
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                                           Fecha _____________

Querido(a) ____________________

Te estoy escribiendo esta carta porque tú eres  
un(a) muy buen(a) amigo(a). 

Aquí hay algunas de las cosas que me gustan  

de ti: 

___________________    ___________________

___________________    ___________________

___________________    ___________________

Estoy tan agradecido(a) de tener un(a)  

amigo(a) como tú. 

Que Dios te bendiga.

Tu amigo(a),

_______________________

C A R TA  D E  A M I STA D


