
TEMA: LAS MALAS COMPAÑIAS 
TEXTOS. I CORINTIOS.15:33. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Las malas compañías corrompen las buenas costumbre. Él cristiano 

debe saber que amistades debe de escoger, hay amistades que no son 
buenas para él cristiano. 

B. Los Corintios no debían dejarse engañar por las malas compañías, tenían 
amigos que les estan enseñando que Cristo no había resucitado. I Cor.15:14, 
17. Y esto les estaba llevando a creer que Cristo no había resucitado, lo cual 
era una falsa doctrina. Y ¿Por quienes? Por sus amigos. 

C. No os dejéis engañar- No seáis extraviados por una filosofía tan falsa de la 
vida. 
1. Malas compañías- Una antigua palabra que designa a una multitud- 

Grupo- Banda. 
2. Buenas costumbres- Moralidad. 

D. De nosotros depende tener buena moralidad al escoger a nuestras 
amistades. 

 
I. LAS MALAS COMPANÍAS CORROMPE LAS BUENAS 
COSTUMBRES. 
A. Las amistades nos pueden ayudar o nos pueden destruir en los vicios- los 

placeres, el pecado. Nuestros amigos pueden ser una buena influencia o una 
pésima influencia. Ya que él que anda con sabio, sabio será. Prov.13:20. 
Más él que anda con necios sufrirá daños.  Por eso debemos de andar en el 
camino de los buenos. Prov.2:20. Andando con buenas personas. Por que la 
senda de los justos resplandece como el dia. Prov.4:18.  

B. No debemos de asociarnos con malas compañías por que aprenderemos sus 
malas costumbres. Prov.22:24-25. 
1. Si andamos con hombre iracundo- Aprenderemos a ser iracundos. 
2. Si andamos con hombre violento- Aprenderemos a ser violentos. Con las 

personas que andemos vamos a prender sus actitudes. 
a. Como dice un dicho dime con quien andas y te diré quien eres. 
b. El que con lobo anda abullar aprende. Si andamos con personas que 

toman licor, tarde que temprano esta amista nos va a meter al camino 
del licor. 



c. Al igual el que fuma o roba. O el que anda en pandilla. ¿Por qué los 
jóvenes se meten a las pandillas?. Por que sus amigos andan en 
pandillas. 

C. Las amistades nos van a seducir a hacer lo que ellos hacen. 
Prov.1:10-14. Ellos van a querer que hagamos lo que ellos hacen. Pero 
nosotros debemos de apartarnos de ellos. V.15. 

D. Las malas amistades dan malos consejos para hacernos pecar. Como 
sucedió con Amnón, él se enamoro de su hermana pero no sabía como llegar 
a ella, su amigo Jonadab le dio un consejo para que violara a su hermana. II 
Samuel.13:1-15. Y Amnón siguió el mal consejo de su amigo y violo a su 
hermana. V.14. ¿Cuantos amigos nos dan un mal consejo para hacer el mal?. 
Debemos de apartarnos de ellos. 

E. Hermanos no nos dejemos engañar por aquellos que supuestamente son 
nuestros amigos. Escojamos a nuestras amistades que sean cristianos 
verdaderos. Ya que solo ellos nos pueden ayudar a tener buena moralidad, y 
nos van ayudar para llegar al cielo. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Él cristiano debe saber escoger sus amistades, ya que de ello depende 

mantener nuestras buenas costumbres o moralidades. 
B. Si andamos con amigos sabios, sabios seremos. Si andamos con amigos 

necios, necios seremos. Si andamos con personas violentas, aprenderemos a 
ser violentos. 

C. Las malas amistades dan malos consejos, nos incitan a hacer el mal. 
1. Tomate una cerveza. 
2. Fúmate un cigarro. 
3. Vamos a la fiesta. 
4. Acuéstate con esa muchacha. 

D. Abandonemos estas malas compañías para llegar al cielo. 
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