
  

Lee
Santiago 4:4

¿Cuál es la apariencia
de la amistad con

el mundo?

Lee
Gálatas 1:2

Pablo comenzó su
ministerio con un 

grupo de hermanos. 
¿Qué amigos ha puesto 

Dios en tu vida?

Lee
1 Tesalonicenses 5:11

¿Quién te anima? 

 

¿A quién animas?

Lee
Juan 13:34

¿Cuál es el elemento
clave de una amistad
conforme a la Palabra

de Dios?

Lee
Juan 13:35
Con base a 

esta definición,
¿Te consideras un 
discípulo de Cristo?

Lee
Romanos 12:10
¿Cómo crees que
debe ser el amor

fraternal?  

Lee
Eclesiastés 4:9

Describe una ocasión
en la que experimentaste

que más valen dos 
que uno.

Lee
2 Corintios 13:11
¿Tienes una amistad
igual a esta? Si no es

así, ora por una.

Lee
Romanos 13:8

¿Cómo puedes cumplir
cumplir la ley?

Amando a tu prójimo.

Lee
Gálatas 5:13

Busca maneras de
servir a alguien
con amor hoy.

Lee
Efesios 4:2

¿Qué significa ser
«tolerantes unos con

otros en amor»?

 
 

Lee
2 Tesalonicenses 1:3
¿Por quién te sientes

agradecido?

 

Lee
Hebreos 10:24

¿Quién se preocupa
por ti y te estimula
a las buenas obras?

Lee
Proverbios 18:24
¿Quién es para ti ese

«amigo más fiel
que un hermano»?

Lee
1 Juan 4:12

¿Qué sucede si nos
amamos los unos

a los otros?

Lee
1 Pedro 3:8

De todos los que
siguen a Cristo se

espera que practiquen
el amor fraternal y que

sean compasivos
y humildes.

Lee
Colosenses 3:13

¿Cúando fue la
última vez que tuviste

que perdonar a un
amigo cercano?

Lee
Romanos 12:15
¿Qué es más fácil

para ti: Alegrarte con
los alegres o llorar
con los que lloran?

Lee
Romanos 12:28

¡Vivan en paz
con todos!

Lee
Gálatas 6:2
Piensa en un

momento cuando
un amigo te ayudó
a llevar tus cargas. 

 

Lee
Proverbios 13:20

¿Por qué es tan
importante escoger
amigos sabiamente?

 

Lee
Efesios 4:32

¿Por qué debemos
perdonar a los demás?

Lee
1 Tesalonicenses 5:14
¿Cuáles son algunas de
tus responsabilidades
respecto a tus amigos?
(amonestar, estimular, 

ayudar)

Lee
Santiago 3:18
¿De qué manera
puedes cultivar

la paz con tus amigos?

¿Alguna vez has
perdido alguna

amistad por culpa
del chisme?

Lee
1 Juan 4:7

¿Qué enseña la Biblia
sobre los que se
aman los unos a

los otros?

Pídele al Señor
que proteja tus

amistades ayudándote
a no guardar
las ofensas.

Lee
Juan 15:13

Medita en este
versículo a la luz
de lo que Jesús

hizo por ti.

 

Lee
Proverbios 17:17
¿En qué momento

se supone que debe
amar el amigo?

(En todo tiempo)

Lee
Proverbios 27:17
¿Quién en tu vida

te mantiene
«afilado»?

Lee
Proverbios 22:24-25
¿Por qué no debes ser

amigo de alguien
que se enfurece

fácilmente?
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