
La amistad es una parte 
muy importante de la 
vida. Ser un buen amigo 
significa mucho más que 
solo conocer a alguien. La 
amistad es pasar tiempo 
juntos, pasarlo bien con la 
otra persona, ser amables 
y preocuparse el uno por 
el otro, así como ayudar 
a tu amigo en caso de 
necesidad.

Jesús y yo

Hacer  
amigos



Todos somos distintos, y una parte 
importante de la amistad consiste en 
conocer y amar a personas que son 
diferentes a ti. Si a todo el mundo le 
gustara lo mismo, actuara de la misma 
manera, y solo quisiera hacer las mismas 
cosas, la vida sería muy aburrida. 
La amistad nos sirve para conocer y 
comprender a diferentes personas e 
invitarlas a formar parte de nuestra vida.

Si eres amable y considerado, serás un 
buen amigo. Haz cosas que alegren 
a tus amigos. Cuando conversen, 
préstales atención para que entiendas 
qué cosas son importantes para ellos. 
Escuchar y prestar atención a lo que 
nos dicen nos evitará malentendidos y 
frustraciones. Trata a tus amigos como 
quieres que ellos te traten a ti.



Estas son algunas 
características del buen amigo:
•	 Invita a los demás a su 

círculo.
•	 Presta atención cuando 

conversan juntos.
•	 Es servicial y solidario.
•	 Comparte sus pertenencias.
•	 Se alegra con el éxito de sus 

amigos.
•	 Colaboran juntos para 

resolver los conflictos. 

Pídeme que te ayude a ser un 
amigo amable y comprensivo. 
Me encanta mostrarte siempre 
cómo formar amistades más 
sólidas y duraderas. Para tener un 
amigo hay que ser amigable.

«Todos sabrán que son Mis 
discípulos, si se aman los 

unos a los otros»  
(Juan 13:35; NVI.)

Texto: Lyra Anouk. Ilustración: Agnes Lemaire. Color: Doug Calder. Diseño: Roy Evans.
Ilustración © Aurora Production, 2004. 

Publicado por Rincón de las maravillas. © La Familia Internacional, 2022.

http://www.mywonderstudio.com/

