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Tentaciones que Enfrentan Nuestros Jóvenes 

Lección 3: Eligiendo a los Compañeros Correctos  

 

1. Algunas Preguntas: 

 

1. ¿Qué efecto pueden tener en nosotros las malas compañías? (1 Corintios 15:33). 

 Pueden corromper nuestras buenas costumbres.  

2. ¿Qué advertencia se da acerca de nuestra relación con los incrédulos en 2 Corintios 6:14-18? 

 No “unirnos” con ellos en las cosas malas que practican.  

3. ¿Por qué los justos deberían elegir cuidadosamente a sus compañeros? (Proverbios 12:26). 

 Por el peligro que hay de ser desviados por los impíos.  

4. ¿Qué ventaja hay en andar con sabios? (Prov. 13:20). 

 Ellos nos ayudarán a ser sabios.  
 

5. ¿Con quién no debemos asociarnos, de acuerdo con Proverbios 20:19? 

 Con el que anda murmurando [LBLA], con el chismoso.  

6. ¿Por qué razón no debemos ser amigos de un hombre iracundo? (Proverbios 22:24-25). 

 Porque podríamos aprender sus maneras, y tender así un lazo para nuestra alma.  

7. ¿Con quién no deberíamos  "estar" (o, mezclarnos), y por qué? (Proverbios 23:19-21). 

 Con bebedores y comilones; ellos terminan arruinados.  

8. ¿Por qué no debemos desear estar con los hombres malos? (Proverbios 24:1-2). 

 Porque sólo piensan en (o traman), hacer cosas malas.  
 

9. De acuerdo con Proverbios 28:7 y 29:3, ¿Con quién no debemos llegar a ser compañeros? 

 Con los glotones, y las rameras.  

10. ¿Quién tiene muchos "amigos"? (Prov. 14:20; 19:4, 6). 

 Los ricos, y que son generosos (pero es amistad por interés, son “amigos” solo en los buenos tiempos)  

11. ¿Cuáles son algunas características de un verdadero amigo? (Proverbios 17:17; 27: 6, 9, 17). 

 Ama en todo tiempo (malos y buenos),esp. tiempos de angustia. Es uno que nos reprende (“hiere”) para 

nuestro bien, y nos aconseja bien. Uno que ayudará a afinar nuestro carácter (recibimos la influencia de 

aquellos que son tan cercanos a nosotros).  

12. ¿Qué es esencial para tener amigos? (Prov. 18:24). 

 Ser uno mismo un buen amigo.  

 

2. Amigos y Compañeros: Resumen de la Enseñanza en Proverbios. 

• No Deberíamos elegir como Compañeros a… 

• Los Impíos (12:26). 

• Los Necios (13:20). 

• Los Malos – aquellos que piensan en (traman, LBLA) hacer cosas malas (24:1-2). 

• Los que andan murmurando, chismosos – aquellos en los que no se puede confiar para guardar un 

secreto (20:19). 

• Los que se rebelan en contra de la autoridad (24:21-22). 

• Los iracundos, personas de mal genio, mal carácter (22:24-25). 

• Los bebedores, glotones (23:20-21; 28:7). 

• Rameras (29:3). 

• Los que no son sinceros en su amistad (27:14; 27:6). 
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• Si Elegimos a los Compañeros Malos… 

• Podríamos ser desviados (12:26). 

• Podríamos ser destruidos (13:20). 

• Podríamos aprender sus maneras y tender un lazo a nuestras almas (22:24-25). 

• Podríamos, en el caso de un chismoso, tener nuestros secretos descubiertos (20:19). 

• Podríamos avergonzar o deshonrar a nuestros padres (28:7). 

• Podríamos desperdiciar nuestro dinero en la vida pecaminosa (29:3; 23:21). 

• Podríamos quedar atrapados en la calamidad y ruina que viene a ellos (24:21-22). 

• Deberíamos Elegir como Compañeros a… 

• Sabios, porque ellos nos harán a nosotros sabios (13:20). 

• Los que están dispuestos a corregirnos o reprendernos (27:6). 

• Los que nos darán buenos consejos (27:9). 

• Los que nos ayudarán a afinar nuestro carácter (27:17). 

• Los que nos van a amar en todo tiempo, buenos o malos (17:17). 

• Los que se van a apegar a nosotros más que un hermano (18:24).  
  

3. Algunas Enseñanzas del Nuevo Testamento. 

• “No erréis [“no os dejéis engañar”, LBLA]: las malas compañías corrompen las buenas costumbres’”                

(1 Corintios 15:33). 

• Para ser una buena influencia (Mateo 5:13-16), debemos tener alguna asociación con la gente del mundo 

(Mateo 11:19; 1 Corintios 5:9-10), pero nunca debemos llegar a estar “unidos en yugo desigual” con ellos 

(2 Corintios 6:14-18). El yugo llega a ser “desigual” cuando ellos empiezan a arrastrar a nosotros hacia 

abajo, cuando ellos nos ponen constantemente en situaciones tentadoras (Mateo 6:13), cuando comenzamos 

a participar en su mundanalidad (Efesios 5:7, 11). 

• La mayoría de nuestro tiempo debemos pasarlo con aquellos que pueden exhortarnos (estimularnos, 

ayudarnos) a una vida fiel (Hebreos 3:12-13; 10:25); con aquellos que pueden alentarnos (Romanos 1:12); 

con aquellos que pueden amonestarnos (advertirnos), animarnos (confortarnos), y sostenernos                                 

(1 Tesalonicenses 5:14). 

• Considere algunos buenos amigos que Pablo tenía… 

• Tito, quien trajo consuelo a Pablo cuando él estaba abatido (2 Cor. 7:6-7). 

• Algunas autoridades en Asia, quienes rogaron a Pablo que no fuera a la turba en Efeso (Hechos 

19:31). 

• Epafrodito, quien arriesgó su vida para suplir las necesidades de Pablo mientras él estaba en prisión 

(Filipenses 2:25, 30). 

• Aquila y Priscila, quienes arriesgaron sus propios cuellos por la vida de Pablo (Romanos 16:3-4). 

• Onesíforo, quien a veces confortó a Pablo y no se avergonzó de sus cadenas (2 Timoteo 1:16-18). 

• Estéfanas, Fortunato, y Acaico quienes suplieron lo que le faltaba a Pablo y confortaron su espíritu 

(1 Corintios 16:17-18). 

• Bernabé, quien convenció a los apóstoles que Pablo era un discípulo genuino del Señor (Hechos 

9:26-28). 

• Timoteo, quien como un hijo a su padre sirvió con Pablo en el evangelio (Filipenses 2:19-22). 

• Filemón, descrito por Pablo como amado (Filemón 1:1), uno que dio gozo y consuelo a otros por su 

amor (Filemón 1:7). 

• En verdad es una bendición ser llamado, como lo fue Abraham, un amigo de Dios (Santiago 2:24). 

• Jesús dijo, “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Juan 15:14). 

• Quien mejor para tener como amigo (o, compañero), que Jesús, Uno quien ha prometido, “No te dejaré, ni 

te desampararé” (Hebreos 13:5); Uno quien va a estar con nosotros cuando otros nos abandonen                

(2 Timoteo 4:16-18). 


