
La Amistad



Introducción

“¿Que tan 
importante es la 
amistad, en su 

familia?”



Introducción

“Las Amistades son lo más importante”

“Las Amistades son más importante que la 
familia para algunos”



Introducción
“Las investigaciones sugieren que no 

sólo el número de la familia que 
brinda apoyo es importante, sino 

también la calidad de las relaciones 
con la familia, desempeñan un papel 

importante en el bienestar de las 
personas, cada vez más a lo largo de 

la vida adulta.”



La Amistad
un
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El Regalo
Desde el inicio encontramos que 
Dios ha estipulado la amistad 
(Génesis 2:18). 

¡Una Amiga!

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré 

ayuda idónea para él.”



El Regalo

¿Qué es la amistad? 



El Regalo
La palabra Amistad viene del latín amicus (amigo), que a su vez viene de 
amar y que significa confidente, favorito de un rey. Por otro lado, se dice 
que viene del latín  amicitas, que significa  buenas relaciones, afecto 
personal y desinteresado. 
          De acuerdo a ésta ultima etimología, la amistad se puede definir 
como el afecto personal puro y desinteresado, generalmente recíproco, 
que nace y se fortalece entre dos o más personas, y que la mayoría de 
los seres humanos tiene en gran estima. 
          En general, la amistad es hacer el bien, uno al otro. La condición 
indispensable de una amistad es el trato comunicativo y afectuoso. Una 
buena comunicación es la que permite que se pueda dar y recibir. 
          La amistad se fomenta mediante el buen comportamiento con los 
amigos, presentando ayuda y compartiendo alegrías y tristezas.  El 
verdadero amigo te hace caer en cuenta de tus errores y exalta tus 
virtudes, además que estará en los buenos y los malos momentos, 
acompañándote y apoyándote.



El Regalo
Proverbios 27:9 “El ungüento  y el 
perfume alegran el corazón, y dulce 
para su amigo es el consejo del 
hombre.” 

Proverbios 27:9 “Para alegrar el 
corazón, buenos perfumes; para 
endulzar el alma, un consejo de 
amigos.”



El Regalo
Proverbios 17:17  “En todo tiempo 
ama el amigo, y el hermano 
nace para tiempo de angustia.” 

Proverbios 17:17 “Un amigo es 
siempre afectuoso, y en tiempos 
d e a n g u s t i a e s c o m o u n 
hermano.”



La Amistad
unaEs

Responsabilidad



Una Responsabilidad
Se debe luchar por ser el mejor amigo(a) 
de su familia (esposo, esposa, hijo, hija).  
Se debe reconocer que debe tratar a sus 
hijos con respeto y con sabiduría 
(Filipenses 2:4; Romanos 12:10-11).  
Se debe recodar “Ayúdense cuando se 
encuentren en problemas, pues así 
estarán cumpliendo la ley de 
Cristo.” (Gálatas 6:2). 



Una Responsabilidad
Es nuestra responsabilidad conocer a 
nuestro cónyuge. 
Es tiempo que cambiemos las cosas… 
•Mi esposo(a) no platica con migo 
•Mi esposo(a) solamente discute 
•Mi esposo(a) solamente se la pasa con 
sus amigos 
•Mi esposo(a) es difícil de comprender



Una Responsabilidad
Es nuestra responsabilidad conocer a 
nuestros hijos. 
Es tiempo que cambiemos las cosas… 
•Mi hijo(a) no platica con migo 
•Mi hijo(a) solamente me da problemas 
•Mi hijo(a) solamente se la pasa con 
sus amigos 
•Mi hijo(a) es difícil de comprender



La Amistad

un
Tiene

Propósito



El Propósito
¿Qué clase de resultado 
deseamos tener con nuestro 
hijos? 
Si deseamos tener familias firmes 
y fuertes necesitamos fortalecer 
nuestras relaciones.  
Somos recordados por Dios a que 
lo hagamos.



“Por lo cual, animaos unos a 
otros, y edificaos unos a 

otros, así como lo hacéis.”

1 Tesalonicenses 5:11

El Propósito



“Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas 

obras; no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca.”

Hebreos 10:24-25

El Propósito



“Cada uno según el don que ha 
recibido, minístrelo a los otros, 

como buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios.”

1 Pedro 4:10

El Propósito



“Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.”

1 Juan 1:9

El Propósito



“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor 
paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno 
levantará a su compañero; pero !!ay del solo! 
que cuando cayere, no habrá segundo que lo 
levante. También si dos durmieren juntos, se 

calentarán mutuamente; mas ¿cómo se 
calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere 
contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres 

dobleces no se rompe pronto.”

Eclesiastés 4:9-12

El Propósito



“Hierro con hierro se aguza; 
Y así el hombre aguza el 

rostro de su amigo.”

Proverbios 27:17

El Propósito



Conclusión
Dios desea que nuestras 
familias sean familias unidas.  
Luchando juntos en llevar acabo 
Su voluntad. 
Dios desea que TÚ seas parte 
de Su Familia (Efesios 2:19).  

¿Deseas ser parte?


