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“Y si alguien puede 

prevalecer contra el que 

está solo, dos lo resistirán. 

Un cordel de tres hilos no 

se rompe fácilmente.” 

(Ecc 4:12)



Dios nos busca como: Creador



Dios nos busca como: Padre



Dios nos busca como:

Amigo

“Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por 

sus amigos.” (Juan 15:13)





Déjame entrar a tu 

iglesia.

Atte.

“EL CHAPO”



Pablo trato de regresar a la iglesia, pero 

¡¡no se lo permitieron!!

“Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; y todos 

le temían, no creyendo que era discípulo.” Hech 9:26.



Llega Bernabé

• José de Chipre

• Hijo del Ánimo 

(Arameo)

• Creyente genuino que 

respalda sus palabras con 

hechos



¡Bernabé trae a Pablo a la Iglesia!

Pablo pudo ir “libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre 

del Señor.” Hech 9:28.





Pablo el cazador ¡se volvió la presa!
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Bernabé va a Tarso y alcanza a Pablo y juntos 

enseñan a los “Cristianos” por un año



La amistad  requiere 

de tiempo en 

convivencia, no 

sucede por 

“accidente”.



¡Broncas en Antioquia!

“aun Bernabé fue 

arrastrado por la 

hipocresía de ellos.” 

Gal 2:13 



Pablo se le opuso “cara a cara, porque “no 

andaban con rectitud en cuanto a la verdad del 

evangelio”. (Gal 2:14)



Pablo amablemente  ayuda y olvida, 

continuando su trabajo juntos



Pablo y Bernabé van a Jerusalén a planear su 

viaje misionero

nos pareció bien, habiendo llegado a 

un común acuerdo, escoger algunos 

hombres para enviarlos a ustedes con 

nuestros amados Bernabé y Pablo. 

(Hech 15:25)



Los amigos no son posesivos sino se alegran 

cuando otros se unen al circulo



¿Fue Juan Marcos con Pablo a su segundo 

viaje misionero?



La amistad puede incluir diferencias e incluso serios 

desacuerdos, sin que se pierda la relación.



Por cierto! Bernabé siguió siendo amigo, y Juan 

Marcos se vuelve su amigo y aun mucho mas…



Tarea para la casa: Haz Amigos!

El hombre de muchos 

amigos se arruina, pero 

hay amigo más unido 

que un hermano. 

(Pr. 18:24)

En todo tiempo ama el 

amigo, y el hermano 

nace para tiempo de 

angustia. 

(Pr. 17:17)



Tarea para la casa: Haz Amigos!

¿COMO?

• Interésate por otros

• Sirve a los demás



“El justo es guía para su 

prójimo, pero el camino 

de los impíos los 

extravía.”

(Prov. 12:26)



Tarea para la casa: ¡necesitas un mejor amigo! 

¡Jesús!

“Vosotros sois mis 

amigos si hacéis lo que 

yo os mando.”

(Jn. 15:14)

“pero os he llamado 

amigos…Vosotros no me 

escogisteis a mí, sino que 

yo os escogí a vosotros”

(Jn. 16:15-16)



¿COMO?
• Invierte tiempo y 

esfuerzo

porque donde esté tu 

tesoro, allí estará 

también tu corazón. (Mt.

6:21)

Tarea para la casa: ¡necesitas un mejor amigo! 

¡Jesús!



“Toda buena dádiva y 

todo don perfecto viene 

de lo alto” 

(Mt. 6:21)

Tarea para la casa: Da gracias a Dios por tus amigos


