
DÍA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD  

“Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano.” Proverbios 18:24 

ALABANZA 

Amigos de esperanza (CD JA 2011) 
Ser Amigo (CD JA 2005) 
Amigos para siempre (CD JA 2004) 
 

ORACIÓN INTERCESORA 

Amistad es más que sentimiento.  Es un don.  Por eso aprovecha este día para orar por lo 
menos por cinco amigos.  Intercede nominalmente por cada uno de ellos.  Habla sobre su vida.  
Derrámalos en clamor ante el Señor.  No salgas de la presencia del Amigo Jesús a menos que 
notes que la paz de Dios está envolviendo la vida de tu amigo (a). 

TESTIMONIO 

Amistad entre Ellen Keller, que no podía ver ni oír, y su maestra, Ann Sullivan, es uno de los 
testimonios más bellos de la enseñanza bíblica.  Ann Sullivan nació pobre, y con graves 
deficiencias visuales.  Después que una operación le restauró parte de la visión, ella dedicó la 
vida al trabajo a favor de los ciegos.  Con tierno amor y paciencia le enseñó a Ellen Keller a 
“ver”, “oír” y comunicarse.  Ellen y Ann fueron amigas inseparables durante cuarenta y nueve 
años.  Cuando Ann también se quedó ciega, Ellen retribuyó la bondad de la amiga ayudándola a 
superar la incapacidad.  Después de la muerte de la amiga, Ellen Keller dijo: “Oro por fuerzas 
para soportar la silenciosa oscuridad hasta que ella vuelva a sonreírme.”  

 
MENSAJE 

20 de julio es la fecha oficial del Día del Amigo, que al mismo tiempo es el Día Internacional de 
la Amistad.  Hay varios tipos de amigos: Cuando los editores de una revista ofrecieron un 
premio para la mejor definición de amigo, recibieron miles de respuestas.  Una persona 
escribió: “Amigo es alguien que multiplica las alegrías y divide las tristezas.” Otra sugirió: 
“Amigo es alguien que comprende nuestro silencio”.  Y otra persona aún declaró: “Amigo es un 
volumen de simpatía encuadernado en percal”.  La definición que ganó el premio fue la 
siguiente: “Amigo es aquel que aparece cuando todo el mundo desaparece”.   
Existen cuatro etapas en la vida de un cristiano: 
1. Seguidor = Aquel que no produce fruto – (Juan 15:1-2) “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es 
el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda 

para que dé más fruto todavía.” 



2. Discípulo = Aquel que da fruto y es obediente a Dios – (Juan 15:5) “Yo soy la vid y ustedes son 
las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no 
pueden ustedes hacer nada.” 
3. Hijo = Aquel que disfruta de la herencia que le corresponde – (Juan 15:9) “Así como el Padre 
me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor.” 
4. Amigo = Aquel que además de disfrutar toda la herencia del Padre, está enamorado por el 
Padre celestial (Juan 15:26-27) Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del 
Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará acerca de mí. Y también 
ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio.” 
 
 
ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Mente, Carácter e Personalidad, tomo 2, 622.1 

“Hay que recordar que la juventud está formando hábitos que, en nueve casos de cada diez, 
decidirán su futuro. La influencia de las compañías que tienen, de las amistades que entablan y 
de los principios que adoptan, los acompañarán toda la vida”.  

MANOS A LA OBRA 

Alabanza: Hay una secuencia en la alabanza de hoy.  El primer corito habla de nuestro 
propósito en esta tierra, que es llevar Esperanza al corazón de los amigos.  El siguiente nos lleva 
a descubrir cómo podemos SER este amigo, y el último nos proyecta para que mantengamos 
esta amistad hasta la eternidad.  

Testimonio: Explora el testimonio dando énfasis en el plan de Dios para los amigos auténticos: 
LA VERDADERA AMISTAD EMPIEZA EN LA TIERRA Y CONTINUARÁ EN EL CIELO POR TODA LA 
ETERNIDAD.   

Oración intercesora: En este espacio incentiva no sólo a mantener los amigos internos, los de la 
iglesia, sino animar a los jóvenes a buscar y a salvar a los perdidos atrayéndolos a Cristo por 
medio de la amistad.  

Mensaje: El propósito del mensaje de hoy es que finalmente lleguemos al nivel de amigos de 
Jesús.  Muchos están en el plan de meros seguidores.  Dios quiere estrechar diariamente los 
lazos de amistad y amor para con nosotros.  No nos quiere como esclavos, sino como amigos 
íntimos.   
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