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martes, 01  de febrero AMIGOS EN TODO TIEMPO

Pro 17:17  En todo tiempo ama el amigo,

miércoles, 02  de febrero AMIGOS CRISTIANOS

Pro 27:2  Alábete el extraño, y no tu propia boca; 
El ajeno, y no los labios tuyos.

jueves, 03  de febrero SIN MENTIRAS

Pro 30:7,8  Dos cosas te he demandado;  No me las niegues antes que muera: Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí;

viernes, 04  de febrero APRENDIENDO A ANDAR

Hch 4:32  Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían todas las cosas en común.

sábado, 05  de febrero LO AMÓ COMO A SÍ MISMO

1Sa 18:1  Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo 
amó Jonatán como a sí mismo.

domingo, 06  de febrero ACEPTÓ SER EL SEGUNDO EN EL REINO

1Sa 23:17  Y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo 
después de ti; y aun Saúl mi padre así lo sabe.

lunes, 07  de febrero A CUALQUIER HORA

Luc 18:7,8  ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?  Os digo 
que pronto les hará justicia

martes, 08  de febrero ABRAHAM, AMIGO DE DIOS

Isa 41:8  Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo.

miércoles, 09  de febrero ¡CUIDADO CON ABUSAR DE LA AMISTAD!

Mat 7:12  Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; 
porque esto es la ley y los profetas.
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jueves, 10  de febrero PABLO, AMIGO DE JESÚS

Hch 23:11  A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en 
Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.

viernes, 11  de febrero GUARDAR EL SECRETO

Pro 10:19  En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es prudente.

sábado, 12  de febrero DANIEL, AMIGO DE DIOS

Dan 9:23  Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado.

domingo, 13  de febrero CUBRE LA FALTA

Pro 17:9  El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, aparta al amigo.

lunes, 14  de febrero MOISES, AMIGO DE DIOS

Éxo 33:11  Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero.

martes, 15  de febrero TODOS IGUALES

Stg 2:1  Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.

miércoles, 16  de febrero JESUS, EL AMIGO DE TODOS

Mat 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.

jueves, 17  de febrero LÁZARO, MARÍA Y MARTA

Jua 11:5  Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.

viernes, 18  de febrero JESÚS, AMIGO DE JUAN

Jua 13:23  Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.

sábado, 19  de febrero SIERVOS NO, AMIGOS SI

jua 15:15  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

domingo, 20  de febrero JESÚS, EL AMIGO PERFECTO

Jua 15:13  Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
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lunes, 21  de febrero ¿ERES AMIGO DE JESÚS?

Jua 15:14  Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.

martes, 22  de febrero AMIGOS QUE PERDONAN

1Co 13:4,5  El amor es sufrido, es benigno; no guarda rencor;

miércoles, 23  de febrero AMIGOS QUE DAN CONSUELO

Job 16:5  Pero yo os alentaría con mis palabras, Y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor.

jueves, 24  de febrero CUATRO AMIGOS

Dan 3:25  Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el 
aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.

viernes, 25  de febrero CUANDO ELLOS NO ESTÁN, JESÚS SIEMPRE ESTÁ

Mat 28:20  He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

sábado, 26  de febrero AMIGOS O ENEMIGOS

Stg 4:4 ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, 
se constituye enemigo de Dios.

domingo, 27  de febrero LA AMISTAD DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS

Hch 2:46  Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón,

lunes, 28  de febrero AMIGOS PARA SIEMPRE

1Ts 4:14  Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.


