SERIE AMIGOS DE REINO

JESÚS Y SUS

AMIGOS
JUAN 15: 15
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INTRO
Gracias amig@ por seguir siendo parte de esta serie tan valiosa que nos ha
estado enseñando a tener amigos verdaderos, amigos de Reino tal como lo
es Jesús; Él quiere darnos amigos cercanos, honestos, comprometidos en
nuestras vidas. Recuerda poner en práctica lo que has aprendido aquí.
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Sabías que...

Esta cientíﬁcamente comprobado que los animales
desarrollan la capacidad de hacer amigos y
mantenerlos por el resto de su vida, ¡whaoooo!

Conéctate con la Biblia
Jesús vivió en el mundo rodeado de amistades. Los apóstoles, Marta y María, Lázaro y muchos
otros que lo conocieron y con quienes tuvo relaciones muy cercanas. Incluso, entre sus discípulos
tuvo a tres con quienes tenía una estrecha amistad: Pedro, Santiago y Juan.
Por medio de todos ellos, Jesús nos muestra el valor de la amistad y lo mucho que la necesitamos.
Sin duda, los amigos fueron un aspecto importante para Él. Aquí te compartimos las enseñanzas
de Jesús que con su propio ejemplo dio acerca de la amistad.
Un amigo abre su corazón. Jesús siempre le expreso a sus amigos como se
sentía. (Jn. 15: 12).
Un amigo te dice lo que piensa. Jesús, a sus amigos los quería mucho pero
también les decía las cosas con mucha claridad. Como a Pedro (Mt. 16, 23).

Versículo para

memorizar

JUAN 15: 15

Un amigo te llena de alegría y te hace reír. Jesús era una persona muy
alegre (Jn. 16, 22).
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Aplícalo a tu vida:
¿Crees qué tienes amigos verdaderos? ¡La amistad es un tesoro! ve a la hoja de aplicación y
realiza tu COFRE DEL TESORO.
Instrucciones:
Recorta el cofre y pégalo en una cartulina o cartón paja.
Recorta y pega el versículo de memoria en el cofre y decora a tu gusto.
Por ultimo usa varios papelitos y escribe el nombre de tus amigos como metidos en el cofre.
Listo ya tienes tu cofre del tesoro, recuerda que tus amigos son un tesoro especial.

Oremos
Gracias Jesús por enseñarme acerca de la amistad,
ayúdame a ofrecer una amistad como tú lo hiciste,
gracias también por darme la oportunidad de verte
en mis amigos.

Hoja de aplicación
Juan 15: 15 Ya no los llamo sirvientes,
porque un sirviente no sabe lo que hace su
jefe. Los llamo amigos, porque les he
contado todo lo que me enseñó mi Padre.
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