
CÓMO FUNCIONA LA AMISTAD

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
basada en lo que has aprendido hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para resumir el tema.

2. Comparte un ejemplo de cuando un amigo fue 
una verdadera bendición en tu vida. ¿Son estas 
experiencias más comunes o más raras? ¿Por 
qué?

3. Lee Proverbios 18:24. ¿Cuáles son algunas 
maneras en que las amistades no saludables 
pueden provocar "la ruina" en nuestras vidas?

4. Lee 1 Samuel 12:12-17. ¿Cuáles son algunas 
maneras únicas en que Jonatán mostró una 
verdadera amistad para con David en este 
pasaje? ¿Qué nos puede enseñar su ejemplo de 
amistad hoy en día?

5. Comparte algunos ejemplos del "trabajo duro" 
que implica la verdadera amistad.

6. Lee Pr. 27:6,17. Comparte un ejemplo de cuando 
un amigo te desafió cuando lo necesitabas.

7. ¿Por qué a menudo es tentado no desafiar a un 
amigo, incluso cuando es obvio que lo necesita? 
¿Cómo vencer esta tentación?

8. Jesús llama a sus seguidores sus “amigos”. ¿De 
qué manera es Jesús prácticamente nuestro 
amigo?

¿Cómo desarrollamos y mantenemos amistades saludables que satisfagan nuestra necesidad dada 
por Dios para conectarnos con los demás?

La amistad es una _______________________ de doble filo. (Proverbios 27:9; 18:24; 22:24-25)

La amistad falsa es _______________; la verdadera amistad es un trabajo _____________. (1 Sam 20:16-7)

Los amigos falsos mantienen la boca _________________; los verdaderos amigos estan dispuestos a 
_______________. (Proverbios 27:17; 27:6, Mateo 7:4-5)

Jesús _______________ la verdadera amistad. (Juan 15:13)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/como-funciona-la-amistad
LECCIÓN #2

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=proverbios+18%3A24&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+20%3A12-17&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=proverbios+27%3A6,17&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/como-funcionan-las-emociones
http://www.buscadedios.org/como-funcionan-las-emociones

