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Vida y Relaciones

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

RESUMEN:

Dios nos creó para la amistad. Nosotros no estamos diseñados para caminar solos por la vida, sino para
estar conectados en relaciones saludables. Sin embargo, la verdadera amistad parece ser cada vez más
rara en nuestra era moderna. Las personas constantemente dicen que tienen cada vez menos amistades
significativas en sus vidas. En esta conversación, vamos a discutir el poder de la amistad y cómo ser un
verdadero amigo versus un amigo falso.

La amistad es una espada de doble filo
Dios nos creó para la amistad y ésta puede ser una fuerza poderosa para el bien en nuestras vidas. Dios
puede usarla para bendecirnos con una riqueza y profundidad de la vida que no podemos experimentar
solos.

Proverbios 27:9 (RVC) El bálsamo y el perfume alegran el corazón; los consejos del
amigo alegran el alma.

Sin embargo, la amistad también puede ser poderosamente negativa en nuestras vidas. Las amistades
poco saludables pueden hacer daño y decepcionarnos y nos pueden descarrilar y alejarnos de la
búsqueda de Dios.

Proverbios 18:24 Hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros;

Proverbios 22:24-25 No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que
pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro
tu alma.

Conociendo el poder de la amistad nos debería a buscar a los verdaderos amigos y a querer ser
verdaderos amigos también.

La amistad falsa es fácil; la verdadera amistad es un trabajo duro
Los amigos falsos siempre mantienen todo en la superficie. Hay poco compromiso, poco sacrificio y pocas
expectativas. Está bien tener algunos amigos casuales de este tipo, pero entiende que esto no es la
verdadera amistad y últimamente no satisface nuestro deseo de amistad. La verdadera amistad es un
trabajo difícil porque toma tiempo, compromiso, sacrificio, consistencia, inversión y cuidado genuino. Esto
es más difícil, pero definitivamente vale la pena.
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Un buen ejemplo de este tipo de trabajo duro en la amistad es David y Jonatán. Eran mejores amigos que
enfrentaron muchas pruebas. Cada uno tuvo que hacer grandes sacrificios para servir al otro.

1 Samuel 20:16-17 Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David[ a] diciendo: —
¡Que el Señor destruya a todos tus enemigos! Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto
de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo.

El duro trabajo de la amistad incluye estar disponible, incluso cuando es inconveniente. Significa ir más
allá de la superficie a tener conversaciones reales, y estar dispuesto a trabajar en el perdón y la
restauración cuando inevitablemente surgen conflictos.

Los amigos falsos mantienen la boca cerrada; los verdaderos amigos están dispuestos a
desafiarte
Todos tenemos defectos y debilidades en nuestra vida y carácter. Los amigos falsos lo ven, pero no dicen
nada porque no quieren suscitar ningún problema. Los verdaderos amigos te aman lo suficiente como
para desafiarte amorosamente en estas áreas.

Proverbios 27:17 Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo.

Proverbios 27:6 Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un
enemigo.

A veces esto puede doler, pero aceptamos el desafío de los verdaderos amigos porque creemos que
están buscando nuestro bien.

Mateo 7:4-5 ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: “Déjame ayudarte a sacar la
astilla de tu ojo”, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo?
¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo; después verás lo suficientemente bien para
ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo.

En este pasaje, Jesús asume que amamos a nuestro amigo lo suficiente como para ayudarle a enfrentar
su problema. Por supuesto, tenemos que asegurarnos de que no estamos siendo hipócritas y lo hacemos
de una manera amorosa, pero los amigos de verdad aman lo suficiente como para desafiar cuando es
necesario.

En concreto, la mejor manera de desafiar a los amigos es ayudarlos a completar el círculo en su
búsqueda de Dios (él círculo empieza con poner nuestra confianza en Jesús, luego vivir para honrar a
Dios y después ayudar a otros a hacer lo mismo). Si ves que hay una manera en la que no están
confiando en Jesús o honrando a Dios o ayudando a los demás en su vida, entonces debes amarlos lo
suficiente como para desafiarlos en estas cosas.

Jesús modeló la verdadera amistad
Jesucristo es el ejemplo máximo de la verdadera amistad . Él nos amó lo suficiente como para
proclamarnos la verdad e incluso a morir por nosotros.
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Juan 15:13 No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos.

Si quieres experimentar la verdadera amistad, tienes que comenzar por conectarte con Jesucristo.

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
Aporta preguntas

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 Proverbios 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?

9. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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