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"Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí" (Juan 5:39) 
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TEMA: 

Amigos de Bendición  1ª Corintios 9:22 
 
  
  
Introducción: 
A. Amistad es la relación de compañerismo que une a dos personas. 
B. Regularmente nace por la afinidad de las almas. 
C. Pero más que todo debe nacer en nosotros como una necesidad 

impuesta de que las almas sean salvas. 
D. El propósito para iniciar una amistad debe ser para nosotros, de ahora 

en adelante, llevarla a los pies de Cristo. 
  
A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles; a todos me he 
hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. 1ª 
Corintios 9:22 
  
I.    Amigos en todo estrato social: 
A. La pasión de la salvación era lo que motivaba al Señor Jesús a hacer 

amigos en todo estrato social, tanto con gente rica como pobre, 
bebedores, recaudadores de impuestos, etc. 

B. Podemos compartir con gente inconversa sin necesidad de perder la 
integridad como cristianos. 

C. Jesús se hizo a ellos, tanto que lo criticaban como glotón, bebedor de 
vino y amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Mateo 
11:19. 

D. Participó en la celebración de una boda donde fue invitado por ser amigo 
de la familia. Juan 2:2. 

E.   Jesús se hospedó en la casa del jefe de los recaudadores de 
impuestos. Lucas 19:5. 

  
II. Amigos en todo lugar: 
A. Compartir en actos o lugares públicos romperá la barrera de los 

prejuicios o del molde que tenemos. Jesús lo hizo moviéndose por 
diferentes lugares haciendo amigos. 

B. Jesús había estado en las plazas platicando y escuchando lo que allí se 
decía. Mateo 11:16 

C. Jesús pasaba por una aldea y allí también tenía amigos. Lucas 10:38 
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D. Hasta utilizó un lugar donde había un pozo para entablar una nueva 

amistad para salvación. Juan 4:5-7 
  
III. Amigos en todo tema: 
A. Debemos tener conocimiento de las cosas que se mueven a nuestro 

alrededor para poder compartir. 
B. Jesús compartió un espacio en su comunidad y por eso estaba al tanto 

de las situaciones que se movían en ella. Lucas 13:4 
C. Estar al día en el campo que nos desarrollamos para tener un punto de 

contacto. 
D. Así como Jesús compartía cosas profundas con Nicodemo, podía 

compartir cosas sencillas de la vida con otros, como el mar, los peces, la 
sal. 

  
IV. De bendición: 
A. Bendición es todo lo relacionado al bienestar que uno desea para otra 

persona. 
B. En el hebreo lo define como: Prosperidad, generoso, multiplicar, unir, 

volver, concebir, habilitar. 
C. Entonces tomaremos la traducción de volver que es la que más se 

relaciona al propósito de que obtengan la salvación, volver a las 
personas a Dios. 

D. En el proceso de hacernos amigos, vamos a conocer sus necesidades, 
las que tenemos que aprovechar para exponerles la manera en que 
Jesús puede llenarlas. 

E.   Vamos a conocer situaciones en las que tendremos que detener la 
crítica y no dar oportunidad para querer saber más. 

F.   Necesitaremos callar cuando sea preciso. 
G. Debemos tener la capacidad de escuchar la necesidad del otro sin 

recriminar, juzgar o señalar. 
H. La confianza que ya hemos ganado no nos dará derecho a divulgar 

secretos que nos hayan sido confiados. 
I.    No debemos tomar ventaja de la amistad para sacar algún provecho 

inadecuado, estropeando de esta manera el propósito principal (favores, 
préstamos u otra situación). 
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CONCLUSIONES: 
  
1.   ¿Cuál es el propósito principal de la amistad hacia los 

inconversos? 
      Que las almas sean salvas.  
2.   ¿En quiénes debe nacer la necesidad de hacer amigos? 
      En nosotros. 
 
3.   ¿Por qué debemos movernos en todos los medios para hacer 

amigos? 
      Porque Jesús nos dejó ejemplo de compartir con todos para llevarlos a 

la salvación. 
4.   ¿En qué niveles podemos hacer amigos? 
      En todo nivel social, en todo lugar y en todo tema. 
  
Amigos de Bendición 
 
1. ¿Qué es amistad? 
 2. ¿Cómo debe nacer en nosotros la amistad? 
 3. ¿Cómo qué criticaban a Jesús por compartir con toda la gente? 
 4. ¿Cómo vamos a romper la barrera de los prejuicios o del molde que 
tenemos? 
 5. ¿Por qué Jesús sabía de noticias? 
 6. ¿Por qué debemos estar al día en el campo en el que nos 
desarrollamos? 
 7. ¿Qué es bendición de acuerdo con lo aprendido? 
 8. ¿Qué sucede si tomamos ventaja de la amistad para sacar algún 
provecho inadecuado? 
 9. ¿En qué niveles podemos hacer amigos? 
 10. ¿Cómo puede aplicar a su vida el tema expuesto? 
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