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La amistad como valor es la relación entre como mínimo dos personas que comparten, crecen y se 

conocen aceptándose mutuamente, con opiniones parecidas o distintas,  con sus virtudes y sus 

defectos. La amistad se basa en la confianza y el apoyo, ayudándose uno al otro en los momentos 

que sea necesarios.

NADIE VIVE SOLO O AISLADO. TODOS 
NECESITAMOS A NUESTROS AMIGOS. A ELLOS 
NOS UNE EL AMOR , LA CONFIANZA, LA LEALTAD 
Y LA ENTREGA. UN AMIGO ES QUIEN NOS QUIERE 
TAL Y COMO SOMOS Y SOLO ESPERA QUE LO 
QUERAMOS DEL MISMO MODO.  



Veamos a continuación las 10 características más importantes de la amistad:

1 –CONFIANZA:

Los amigos verdaderos confían incondicionalmente los unos en los otros sin temor a que terceras personas puedan romper esa amistad.

2 –HONESTIDAD:

Una amistad se basa en la honestidad. Dos amigos nunca tienen mentiras ni en los elogios ni en las opiniones. Salvo el caso en el que se miente 

para evitar un sufrimiento.

3 –AMOR:

En las relaciones de amistad. A pesar de desacuerdos, los amigos sienten amor el uno por el otro y esta fuerza les hace estar unidos.

4–APOYARSE UNO EN EL OTRO:

La amistad verdadera se basa en amigos que se apoyan mutuamente aunque la decisión no sea correcta, un amigo debe apoyar al otro siempre.

5 –EL RESPETO:

El respeto en una amistad es una característica fundamental. Los verdaderos amigos se respetan mutuamente tanto física como espiritualmente, 

nunca abusa uno del otro.

6 –INFLUENCIA POSITIVA:

La influencia positiva fluye entre amigos. Un amigo debe empujarte hacia objetivos que te hagan crecer y te mejoren como persona y no influirte en 

vicios.

7 –CONSTANCIA:

La amistad debe ser constante. Aunque hay amigos que no se ven mas que una vez al año, al menos tienen la constancia de llamarse una vez o 

escribirse una carta, pero siempre con una constancia que haga perdurar la amistad. No importa el tiempo que pase, la amistad seguirá estando 

como el primer día.

8 –BONDAD:

Los amigos son buenos y generosos los unos con los otros de manera equilibrada sin que uno se aproveche del otro.

9 –NO SE JUZGA UNA AMISTAD:

La verdadera amistad no puede ser continuamente juzgada. No importa lo que uno hizo en el pasado o lo que hace actualmente. Un amigo debe 

estar por encima de los actos y no juzgarnos por lo que hacemos sino por cómo somos con esta persona.

10 –LA UNIÓN:

La verdadera amistad se caracteriza por buscar siempre una unión para estar juntos y no por buscar la separación. Los amigos siempre son las 

personas que están más cerca, y ello mismo nos indica que pongamos a los enemigos lo más lejos posible. Además, la unión hace la fuerza



ACTIVIDAD:

1. Ordena en forma descendente los números que aparecen en las fichas y descubre

El mensaje

2. Que dice el mensaje:

3. Escribe el nombre de tu mejor amigo:

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Enumera 5 características (ver diapositiva anterior) que tiene ese mejor amigo que lo hace especial: 
_________________________________ _______________________________
__________________________________ ______________________________
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