
Cristo, nuestro AMIGO   (R.Armstrong 2-15-2015) 

 

1 Samuel 20:17 Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí 

mismo.  
 

Salmos 15:3  El que no calumnia con su lengua, Ni hace mal a su prójimo, Ni admite reproche 

alguno contra su vecino. 
 

Salmos 23:1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
 

Salmos 37:3 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la 

verdad. 
 

Proverbios 17:17  En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de 

angustia. 

 Damon en prisión, Amigo Pithio toma su lugar y Emperador Dionisio ve “amistad” 
 

Proverbios 19:7  Todos los hermanos del pobre le aborrecen; ¡Cuánto más sus amigos se 

alejarán de él! Buscará la palabra, y no la hallará. 

 

Proverbios 18:24  El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido 

que un hermano. 

 Jackie Robinson y PeeWee Reese a su lado durante burlas 

 

Proverbios 27:17  Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. 

 

Cantares 5:16  Su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, 

Oh doncellas de Jerusalén. 

 

Mateo 11:19  Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, 

y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus 

hijos. 

 

Mateo 26:50  Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a 

Jesús, y le prendieron. 

 

Lucas 12:4  Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada 

más pueden hacer. 

 

Juan 11:11  Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para 

despertarle. 

 

Juan 15:13  Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14  

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15  Ya no os llamaré siervos, porque el 

siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí 

de mi Padre, os las he dado a conocer. 


