
Propósito: Reflexionar sobre lo que 
significa ser amigo del mundo. 



Santiago 4:4 



INTRODUCCIÓN 

Escoge amigos que beneficien tu alma, 
amigos que realmente puedas respetar, 
amigos que quisieras tener junto a ti en 
tu lecho de muerte, amigos que viven 
la Biblia y no tienen miedo de hablar 
de ella contigo, amigos de los cuales no 
te avergonzarás cuando venga Cristo, y 
llegue el Día del Juicio. 



INTRODUCCIÓN 
No es que no debes tener nada que ver con 
alguien que no es un verdadero cristiano. Eso 
no es posible ni deseable en este mundo. Ser 
cristiano no requiere que nadie sea descortés. 
 
Pero sí te aconsejo que tengas mucho cuidado 
cómo escoges tus amigos. No brindes tu 
amistad a alguien sólo porque es inteligente, 
agradable, de buena familia, popular y 
bondadoso. Todas estas cosas serán muy 
buenas, pero no lo es todo. ¿Qué tan útil es 
la amistad de alguien que no es útil a tu 
alma? 



Ten cuidado con quien andas 

Y Amnón tenía un 
amigo que se 

llamaba Jonadab, 
hijo de Simea, 

hermano de David; 
y Jonadab era 

hombre muy astuto. 
2° Samuel 13:3 

Bienaventurado el 
varón que no anduvo 
en consejo de malos, 
ni estuvo en camino 
de pecadores, ni en 

silla de escarnecedores 
se ha sentado 

Salmos 1:1 



TEN CUIDADO DE TI MISMO 

Esto se aplica a todos nosotros. Siempre estamos 
dispuestos a adoptar los modos o las costumbres de 
aquellos con quienes vivimos, y cuanto más los 
queremos, más dispuestos estamos. Sin que nos demos 
cuenta, influyen sobre nuestros gustos y opiniones; 
abandonamos nuestros principios y adoptamos lo que 
a ellos les gusta, para quedar bien con ellos. Y lo peor 
de todo es que adoptamos sus malas costumbres 
mucho más pronto que sus costumbres buenas y 
sanas. Es más fácil debilitar la fe de alguno con 
nuestra actitud que hacerla crecer. 

https://www.sigueme.net/predicas-cristianas/una-semilla-de-mostaza-predica-cash-luna


Escucha ahora el consejo de Dios 

No erréis; las malas 
conversaciones corrompen las 

buenas costumbres.  
1ª Corintios 15:33 



¿Qué harás con el consejo de Dios? 

Joven, tú debes atender el consejo. 
Antes de dejar que alguien sea tu 
constante compañero, antes de 
que te acostumbres a contarle 
todo, a recurrir a él con todos tus 
problemas y todas tus alegrías, 
piensa en lo que has estado 
aprendiendo. Pregúntate: “¿Será 
ésta una amistad provechosa 
para mí o no?” 



¿Qué harás con el consejo de Dios? 

Los buenos amigos son 
una de nuestras más 
grande bendiciones. 
Pueden impedirnos que 
caigamos en muchos 
males, impulsarnos en 
nuestro curso, dar un 
consejo en el momento 
preciso, impulsarnos 
hacia arriba y adelante. 



¿Qué harás con el consejo de Dios? 

Pero un mal amigo es positivamente una 
mala influencia, un peso que continuamente 
nos hala hacia abajo, y nos encadena a este 
mundo. Frecuenta la compañía de alguien que 
no es del Señor, y lo más probable es que 
terminarás como él. Esa es la consecuencia 
general de tales amistades. Los buenos 
descienden al nivel de los malos, pero los malos 
no suben al nivel de los buenos. Aun una piedra 
se rompe con un continuo goteo de agua.  



Compañero soy yo 
de todos los que 

te temen y 
guardan tus 

mandamientos. 
Salmos 119:63 



El que anda con 
sabios, sabio será; 

Mas el que se 
junta con necios 

será quebrantado. 
Proverbios 13:20 




