
Apartarse de MALOS AMIGOS: Reconocer engañadores y amigos falsos 

Pr 1:10  Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. 

• Es difícil cuando queremos ser populares y aceptados. No queremos ser “raros” o diferentes. 

Pr 1:15  Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas 

• Hay que decidir. Es nuestra decisión.  Nadie puede forzarnos a amar a Dios y apartarnos de ellos. 

Pr 19:27  Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. 

• Vuelven en contra de Dios y de padres. (Ej. de Salomón y sus mujeres) 

Tipos de “malos amigos”: 

Pr 22:24   No te entremetas con el iracundo, Ni te acompañes con el hombre de enojos, No sea que 

aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. 

• Compañeros vulgares y violentos que maltratan a los débiles.  (y películas violentas) 

Pr 24:21 Teme a Jehová, hijo mío, y al rey; no te entremetas con los veleidosos (o rebeldes).  

• Los que siempre quieren cambios, pues nunca están contentos con sus autoridades y no quieren 
someterse a la autoridad de Dios. Así que, siempre quieren cambiarla por otra. 

Pr 26:19  Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: Ciertamente lo hice por broma. 

• Muchos “engañan”.  Hay señales pero hace falta experiencia para reconocerlas. Por eso Dios nos 
da padres que tienen prudencia por experiencias y debemos respetarles y buscar su consejo de 
amigos. 

Pr 26:24-25 El que odia disimula con sus labios; Mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare 

amigablemente, no le creas; porque siete abominaciones hay en su corazón. 

• Josafat y Acab en su última batalla. 
 

Sea un buen amigo y buscar buenos amigos 

Pr 17:17  En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. 

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

• Jonatán y David 

Pr 18:24  El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unido que un hermano. 

• David y los 3 Valientes 

Pr 27:10  No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre; Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu 

aflicción.     Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. 

• 2 Crónicas 2:3  Envió a decir Salomón a Hiram rey de Tiro: Haz conmigo como hiciste con David 
mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. 
2:11 Entonces Hiram rey de Tiro respondió por escrito que envió a Salomón: Porque Jehová amó 
a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. 

• Busca amigos sabios y experimentados (no ser un Roboam). Si ganas el respeto de los mayores, 
ganas mucho en la vida. 


