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CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN PUERTO RICO—2022 

TEMA: MEJOR SON DOS QUE UNO 

 

Lección 4 

Nuestros amigos 

 

 

Referencias bíblicas:  Proverbios 17:17; Proverbios 18:24b; Salmos 119:63; 1 Corintios 15:33. 

 

NIVEL ELEMENTAL 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “En todo tiempo ama el amigo”.  Proverbios 17:17a 

ENFOQUE: Dios nos provee amigos.  

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios nos creó con la necesidad de compartir con otros. Cuando Dios creó al primer 

hombre, a Adán, no lo dejó solo. Le dio compañía al crear a Eva. De igual manera, Dios no desea que estemos 

siempre solos. Es por eso que nos provee compañía de muchas maneras y una de ellas son los amigos.  

NIVEL INTERMEDIO 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “No os engañéis; las malas compañías corrompen las buenas costumbres”. 1 

Corintios 15:33 

ENFOQUE: Debemos escoger amigos apropiados que no dañen lo que nuestros padres nos han enseñado. 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios nos creó con la necesidad de compartir con otros. Cuando Dios creó al primer 

hombre, a Adán, no lo dejó solo. Le dio compañía al crear a Eva. De igual manera, Dios no desea que estemos 

siempre solos. Es por eso que nos provee compañía de muchas maneras y una de ellas son los amigos. Aunque 

no debemos rechazar a otros, cuando hablamos de escoger nuestros amigos debemos escoger aquellos que no 

dañen nuestras buenas costumbres. Algunas de las buenas costumbres que nuestros padres nos han enseñado 

pueden ser: no mentir, no robar, compartir lo que tenemos, decir gracias y respetar a los mayores. ¿Qué otras 

buenas costumbres te han enseñado? Ser amoroso, cuidar de otros, ayudar a los ancianos, echar la basura donde 

corresponde y tantas cosas más.  

NIVEL AVANZADO 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “No os engañéis; las malas compañías corrompen las buenas costumbres”. 1 

Corintios 15:33 

ENFOQUE: Debemos escoger amigos apropiados que sean buena compañía para nosotros. Y nosotros debemos 

ser buena compañía para otros. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios nos creó con la necesidad de compartir con otros. Cuando Dios creó al primer 

hombre, a Adán, no lo dejó solo. Le dio compañía al crear a Eva. De igual manera, Dios no desea que estemos 

siempre solos. Es por eso que nos provee compañía de muchas maneras y una de ellas son los amigos. Aunque 

no debemos rechazar a otros, cuando hablamos de escoger nuestros amigos debemos escoger aquellos que no 

dañen las buenas costumbres y enseñanzas que tus padres y los servidores de la iglesia han puesto en ti. Por eso 

es importante escoger amigos apropiados, que sean buena compañía para nosotros.  


