
Amistad
Lección 1: Conceptos Básicos de la Amistad

I. Pensando en la amistad en general
A.  Lea Juan 13:35 – ¿Cómo va a saber la gente del mundo que somos seguidores de Cristo?

                                                             
1. ¿Qué cualidades que indican nuestro amor les serán notarias?
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                     

B.  Escribe el nombre de dos de tus amigos. _______________                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

1. ¿Qué beneficios recibes de estas amistades?                                                                          _______________              
                                                                                                                                                                                            

2. ¿Qué beneficios reciben dichas amistades?                                                                                           ______________
                                                                                                                                                                                            

Preguntas para pensar:
* ¿Por qué es la segunda pregunta (IB2) mas importante que la primera (IB1)?
* ¿Por qué necesitamos amigos?
* Cuando piensas en tener amigos ¿Piensas en dar o en recibir? ¡Se honesto!

C.  Más preguntas para pensar –
* Algunos dicen (aunque a veces me pregunto si son serios) que no tienen amigos. ¿Por qué  dirían eso?
* ¿Que cosas dolorosas pueden resultar de problemas entre amigos? Escribe alguna de ellas.

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

* Lea Salmos 41:8 y Salmos 55:12-14. ¿Por qué esta David tan triste en estos Salmos? ¿Alguna vez te has sentido
como David?

D. ¿Cuál es la cualidad que distingue entre amistades buenas y placenteras y amistades dolorosas?                                          
1. Lea 1 Corintios 13:4-7

a. De estas 15 cualidades. Nombra tres que demuestras mejor a tus amigos (as)
(1)                  _______ _____     (2)                          _____     __ (3)                                                        

b. De estas 15 cualidades. Nombra tres en las cuales necesitas mejorar
(1)                  ______________ (2)                          _________ (3)                                                        

II. Analizando buenas amistades Bíblicas
A. Rut y Noemí (El libro de Rut)

1. Alguien que sabe la historia, de el contexto – ¿Quién era Rut? ¿Quién era Noemí?  ¿Cómo se conocían?
2. Lee Rut 1:16,17 ¿Cuáles son algunas de las cosas que Noemí quería compartir con su suegra, Rut?

a. ¿Por qué crees que ella hubiese querido olvidar su tierra, dioses, etc. para ir con Noemí?
b. Pregunta para pensar – ¿Cuáles son algunas de las cosas tus amistades verían en ti que les harían querer

compartir tu "forma de vivir", "tu Dios", etc.?
3. Los que saben la historia, escriban las bendiciones que recibieron Noemí y Rut de su amistad

 (1)                 ___________ (2)                                                        (3)                                                        
4. Punto Importante – ¿Hubiese sido Noemí mayor que Rut (20 – 30 años)?

* ¿Por qué es bueno tener amistades mayores que uno?
* ¿Por qué es que algunos jóvenes no quieren tener amistades mayores que ellos?
* ¿Cuáles son algunas de las bendiciones especiales que pueden resultar del tener amistades mayores que uno?
* ¿Qué puedes hacer para cultivar amistades con personas mayores?
* Escribe el nombre de personas mayores las cuales son tus amigos o podrían ser tus amigos
 (1)                                ___ (2)                                         ______   (3)                                                        

B. David y Jonatan (1 Samuel 18:1-4)
1. Lea 1 Samuel 18:1-4  ¿Qué cosas muestran la amistad entre David y Jonatan?

* Una verdadera amistad involucra el dar mutuo y no el recibir.



* ¿Hay personas que quieren amistades para recibir y no para dar?  De ejemplos (¡no nombres por favor!) de
personas que cultivan amistades por lo que pueden recibir y no por lo que pueden dar.

* ¿Alguna vez has visto a la amistad como una oportunidad para "recibir" y no para "dar"? ¿Cómo puedes
cambiar?

C. Jesús y sus discípulos (Lea Juan 15:12-15)
1. De acuerdo con el versículo 13, ¿Qué demostración del amor de Jesús por sus discípulos podemos ver?

Preguntas para pensar –
* ¿Cuánto estas dispuesto a sacrificar por tus amigos? ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Energía?
* ¿Eres quejoso? ¿Te quejas cuando tienes que hacer algo por tus amigos?

2. Más preguntas para pensar –
* ¿La amistad quiere decir que Jesús nunca señaló las faltas de sus discípulos?
* ¿Afectó su amistad la manera en la que el indicaba las faltas?

3. ¿Cuáles son algunas otras lecciones que puedes aprender de la amistad entre Jesús y sus apóstoles?
_____                                                                                        ________                                                                          
____                                                                                                                                                                                    
_____                                                                                                                                                                                  

III. Pensando en las malas amistades
A. Los amigos de Job

1. Alguien familiar con la historia, diga brevemente ¿Cómo perdió Job su familia, su riqueza y su salud?
2. Cuando Job estaba sufriendo, sus amigos le criticaron y le dijeron que estaba sufriendo por su pecado.
3. Lea Job 16:2 – ¿Cómo llamó Job a sus amigos?        ________                                            _________                           
3. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a amigos que sufren?
                                                                                                          ________                                            ________             
________                                                                                                                                                                                   

4. ¿Cuáles son algunos errores que podemos evitar cuando tratamos de ayudar a amigos que están sufriendo?
________                                                                                                                                                                                   
________                                                                                                                                                                                   

B. Amigos mundanos – Lea Proverbios 1:10-19
1. ¿Alguna vez has tenido amigos quienes trataron de convencerte a

hacer algo malo? (Dilo si quieres)
2. ¿Qué deberías hacer cuando tus amigos tratan de hacerte…

a. Tomar cerveza
b. Ver una película que no es buena para cristianos
c. Bailar de una manera que no es compatible con la santidad

3. ¿Cómo puedes hacer esto sin parecer "mas santo que ellos"? (como si
pensaras que eres mejor que ellos)

4. ¿Cuál es la mejor manera de tratar con este tipo de situación?

Conclusión:  Nuestros amigos pueden ser grandes bendiciones o grandes maldiciones. Todo depende en como ponemos los
principios Bíblicos en practica en nuestras amistades. Lo estudiaremos esta semana!!!!



Amistad
Lección 2: Desafíos en la amistad:  parte 1

I. Haciendo amigos – Como hacerlo
A. De acuerdo con la escritura – Lea Proverbios18:24

1. De acuerdo con este texto, ¿Qué cualidad debemos tener para obtener amigos? _______________                               
2. ¿Cuáles son algunas cosas necesarias para tener esa cualidad?______________                                                             

                                                                                                                                                ________                             
3. ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para desarrollar esa cualidad?                                       ________             

                                                                                                                                                                              _______
Preguntas para pensar
* ¿Por qué es algunas veces difícil ser amigable?  
* ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para controlar nuestra

timidez?

B. De acuerdo con la observación – Mira a aquellos que tienen buenos amigos y son
bendiciones para otras personas.
1. Lista 3 cualidades que esas personas tienen que las hacen personas deseadas

como amigos.
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
2. ¿Cuales de esas tres cualidades tienes mas?                              _________            ________              ______________
3. ¿En cuales necesitas trabajar mas? _______                                              ____________________________
4. ¿Como puedes trabajar en ellas?                                 _____________________________________________            
5. ¿Cuales son algunas cualidades que el mundo piensa que son importantes para las amistades pero que realmente

no son muy importantes?
                                                                                                                                                        ________                             
        ____                                                                                                                                                      

Preguntas para pensar para campistas mayores
* Diferentes tipos de personalidad tienen diferentes requerimientos con respecto a la amistad. A algunas

personas (con temperamentos “confiados”) les gusta tener muchos amigos. Otras (con temperamento
melancólico) se sienten cómodas con solo dos o tres amigos cercanos.
Ninguna debe ser preferida.  (Algunas veces a Jesús le gustaba estar con muchos. Algunas, con solo unos
pocos amigos [por ejemplo: La transfiguración en el monte, Getsemani])

* ¿Cuales son algunos peligros espirituales y sociales que los que tienen muchos amigos podrían confrontar?
* ¿Cuales son algunos peligros espirituales y sociales que podrían confrontar aquellos que solo gustan de tener

unos pocos amigos?

C. Trabajando en cualidades que de acuerdo con la Biblia promueven amistades
1. No te preocupes mucho por ti mismo.

* ¿Sabes de algunos que "tratan mucho" para ser populares?
* ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que "tratan mucho" para ser populares y aquellos que tienen muchas

amistades gratificantes?
* ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las cuales los cristianos pueden dejar de "preocuparse tanto sobre

ellos mismos" y ser naturalmente amigables, en vez de "tratar mucho"?
                                                                                                                                         _________                                          

                                                                                                                                                               

2. No seas egoísta
a. De acuerdo con 1 Corintios 13:5 ¿Que no busca el amor? _______               ____________________________
b. ¿Por que es esto tan importante? _____________________________________________________________

II. Amistades desafiantes
A. Con los perdidos

1. De acuerdo con 1 Corintios 5:9, 10 ¿Es malo en si asociarse con los que no son cristianos?
(Lee y piensa antes de responder)                ___                                       ________                                            



2. Lea 1 Corintios 15:33 – ¿Cómo pueden las malas compañías corromper las buenas costumbres?
                                                              ________                                                                                                                       
____                                                                                                                                                              

3. ¡El desafió es el tener amistades con amigos del mundo sin ser corrompidos por sus malas influencias!
4. Analice –

a. "Lula" tiene muchos amigos en la escuela quienes no son cristianos. Aunque ella no habla constantemente
de la Biblia con ellos, ellos saben que ella es cristiana. Ocasionalmente, uno o dos de ellos han atendido a
los servicios con ella. Uno de ellos le pidió que tuvieran estudios Bíblicos y se convirtió a Cristo.

b. "Beulah" también tiene muchos amigos quienes no son cristianos pero ellos no saben que ella es cristiana.
Cuando los amigos cristianos de "Beulah" se empiezan a dar cuenta que ella esta empezando a vestirse y a
hablar como sus amigos mundanos, ella se pone a la defensiva  y señala que no es malo tener amigos
quienes no son cristianos. Ella hasta señala a "Lula" como un ejemplo de personas que tienen amigos que
están perdidos.

c. "Mortimer" piensa que es malo el asociarse del todo con personas que no son cristianas. El se mantiene
completamente lejos de ellos.

Preguntas para pensar
* ¿Cómo saben los amigos de "Lula" que ella es cristiana aunque ella no habla constantemente sobre la Biblia

con ellos?
* ¿Por qué los amigos de "Beulah" no saben que ella es cristiana?
* ¿Cuál es la gran diferencia entre "Lula" y "Beulah"?
* ¿Cuál enfoque es menos peligroso el de "Beulah" o el de "Mortimer"?
* ¿Hay ocasiones en las que necesitamos ser como Mortimer? En otras palabras, ¿tenemos algunas veces que

decir que en algunas circunstancias es mejor no tener amigos del mundo? Pero, ¿es ese un buen enfoque
todo el tiempo? ¿Por qué no?

B. Con miembros del sexo opuesto
1. Lea 1 Timoteo 5:1,2: ¿Cómo tenemos que tratar a los jóvenes? ¿a las jóvenes?
2. Hay dos tipos de amistades entre miembros del sexo opuesto: románticas

y platónicas. Las amistades platónicas no tienen  el tono romántico.  
A. Para discutir: ¿Qué problemas pueden resultar cuando una joven quiere tener

una amistad platónica (no romántica) con un muchacho pero éste esta
esperando una amistad romántica? (O viceversa. Sin embargo, parece que el
primer escenario sucede más a menudo)
* ¿Cómo puede ella evitar herirle y al mismo tiempo dejarle saber, de una

manera amable, que no hay posibilidades románticas? ¿Qué versículos
Bíblicos podrían ser aplicados a esta situación?

* ¿Como deberías tú como cristiano responder cuando te das cuenta que
alguien, en el cual tu estas interesado (posiblemente románticamente),
solo quiere una amistad platónica contigo? ¿Que versículos Bíblicos
podrían ser aplicados a esta situación?

3. ¿Por qué es importante el tener buenas relaciones "platónicas" (no románticas) con los del sexo opuesto? ¿Puedes
dar ejemplos Bíblicos?

4. Sin embargo, algunos dicen que es bueno el ser cuidadoso y no dejar la impresión equivocada, incluso cuando
estamos tratando con relaciones no románticas.

5. ¿Cuál de las siguientes reglas podrían ser buenas para evitar malos entendidos y problemas con nuestras
relaciones románticas y no románticas?  ¿Por qué?
*  Evita ir solo en largos viajes con miembros del sexo opuesto.
*  Evita estar solo con miembros del sexo opuesto.



La Amistad
Lección 3: Los Desafíos en la Amistad: Parte 2 – Amistades Disfuncionales

Intro. Estamos hablando de la amistad y en particular de los desafíos que a veces experimentamos en ellas.
I. La posesividad

A. La posesividad es considerar a los amigos posesiones para nuestros propios propósitos egoístas.
B. Señales de la posesividad

1.  Los celos, envidia – (Proverbios 27:4)
a. ¿Cuáles son algunas cosas que hacen que los recibidores tengan celos en una amistad?

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

b. Lea 1 Corintios 13:4.  ¿Cuál es la tercera característica del amor mencionada?____   
                                                                                                                                                      _

c. Según 1 Corintios 13:4, Cuando hay celos, ¿Cuál cualidad cristiana esencial no existe?                
2. Dominación del tiempo

a. A veces los amigos posesivos quieren pasar casi cada momento en que están despiertos con sus amigos, o por
el teléfono o en persona.  ¿Por qué es esto malsano?

b. Lea Proverbios 25:17 – ¿Cómo se ve que pasas demasiado tiempo con un amigo y empiezas a sofocarle?
3. Ser hipersensible (fácilmente ofendido)

a. Los recibidores siempre se sienten ofendidos en las amistades, pensando que sus amigos les han insultado o
maltratado. Entonces, a menudo hay crisis en sus amistades.

b. Lea 1 Corintios 13:5.  ¿Cuáles son las últimas dos cualidades del amor mencionadas aquí?
                                                                                                                                                                     

c. Pregunta para pensar – Cuando alguien constantemente se ofende por los demás, pensando que ha sido
desairado o insultado, ¿qué dice eso acerca de su madurez espiritual en el amor?

4. ¿Cuáles son otras señales de la posesividad?  Discutir.
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

C. Las causas de la posesividad – Discutir
1. La inseguridad – Cuando la gente no confía ser importante ante los ojos de Dios.  Cuando tiene baja autoestima.

Tienden a buscar esa seguridad al “poseer” a los amigos.
a. Pregunta para pensar - ¿Cómo pueden los cristianos en realidad aprenden a aceptar que son importantes

delante de Dios y que no necesitan “poseer” a los demás para ser importantes?
2.  El egoísmo – Las personas posesivas no califican con las cualidades del amor en 1 Corintios 13
3. ¿Puedes pensar en algunas otras causas de la posesividad?

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

II. La manipulación – usar a los amigos para propósitos egoístas
A. Sansón y Dalila (Jueces 16:4-21)

1. Alguien que sepa la historia díganos acerca de Sansón.  ¿Qué le dio Dios para luchar contra los enemigos del
pueblo de Dios?  ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo de Dios en esa época?  ¿Cómo empleó este don?
¿Cuáles eran sus debilidades?

2. Lea los versículos 4-6
a. ¿Consideraba Dalila esta amistad como “asunto de dar” o como “asunto de recibir”?  ¿Cómo probablemente

la consideraba Sansón?
b. ¿Por qué son las “amistades” entre dos recibidores desastrosas?
c. Da otros ejemplos de las “amistades” desastrosas entre recibidores (¡no menciones nombre si son personas

que al menos trataban de ser cristianos!)
3. Alguien que sepa la historia, diga brevemente cómo Dalila hizo que Sansón revelara el secreto de su fuerza.

a. Léanse los versículos 20, 21 – ¿Qué le pasó a Sansón porque se hizo amigo de una mujer superficial y
recibidora?
                                                                                                                                                                     

4. ¿Por qué fue Sansón tan tonto en esta historia?
a. ¿Por qué son los varones más susceptibles a (en peligro de tener) amistades malsanas con muchachas

“recibidoras”?
b. ¿Que pueden hacer los jóvenes para evitar este tipo de relaciones?
c. ¿Algunos de tus amigos miran a tu amistad con ellos como algo de la cual pueden recibir? ¿Qué puedes y

deberías hacer acerca de eso?



B. ¿Para que trata la gente de usar a sus amigos?
1. Símbolo de posición – Discutir cómo la gente quiere tener a ciertas personas como amigos solamente para hacerse

ver popular.
2. Hacer que los demás tengan celos – Discutir cómo y cuándo ocurre esto.
3. Dinero (préstamos, regalos) –

a. ¿Te gusta ser amigo de los chicos “ricos”?
b. ¿Cuáles son algunos peligros que pueden venir de las amistades con los ricos?

4. Hacer cosas desagradables por ellos
a. ¿Alguna vez has visto a la gente manipulando a los demás para hacer cosas desagradables y aún ilegales por

ellos?  Discutir.
C. ¿Qué debes hacer al darte cuenta que estás siendo “poseído” o “manipulado” por la clase mala de amigos?

1. Lea Proverbios 22:24 – ¿Cómo puede este versículo ayudarte a evitar a la clase mala de amigos?
2. Si tu amigo “posesivo” o “manipulador” es cristiano, ¿qué debes hacer?  Discutir.

III. Los remedios para las amistades con disfunción
A. El arrepentimiento (Hechos 8:22)

1. ¿Qué quiere decir arrepentirse de ser egoísta en una amistad?                                                                            
2. ¿Cuántas veces te has arrepentido al darte cuenta que has maltratado a un amigo?

B. La oración (Hechos 8:22)
1. ¿Por qué es orarle a Dios para perdón y para ayuda en cambiar tan importante?

C. Servir a los demás y aprender el amor verdadero (1 Cor. 13:4-7)
1. Cuando estamos tan ocupados sirviendo y ayudando a los demás, llegamos a enfocarnos menos en nosotros

mismos y entonces somos menos posesivos y manipuladores.
2. ¿Cuáles son algunas otras maneras en las cuales puedes servir a la gente en tu congregación y en la comunidad en

la que vives?
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

IV. Enfrentando los desacuerdos
A. Las clases de los desacuerdos

1. Los que vienen del egoísmo – Ya los hemos analizado arriba.
2. Las agravaciones pequeñas.
3. Las diferencias doctrinales – ideas diferentes de cómo aplicar la Biblia
*¿Cuáles de estas clases de desacuerdos son más graves?  ¿Cuáles son menos

graves?
B. Evitar los desacuerdos cuando sea posible – Lea Romanos 12:18, 2 Timoteo 2:23

1. ¿Cómo debemos vivir con todos los hombres?                                                        
2. ¿Esto quiere decir evitar los desacuerdos innecesarios?
3. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de desacuerdos innecesarios?

                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

C. Claves para enfrentar los desacuerdos que no se pueden evitar.
1. Un espíritu cariñoso de perdón

a. Lea Romanos 12:21 – ¿Cómo debemos vencer el mal?  Con                          
b. ¿Por qué es importante evitar el enojo que no se puede controlar cuando hay desacuerdos?

2. Estar de acuerdo que están en desacuerdo - Hechos 15:39, 40
a. ¿Hay veces en que es necesario amistosamente (en una manera amigable) estar de acuerdo que están en
desacuerdo?

3. La oración
a. Se ha dicho que la familia que ora junta, se queda junta.
b. ¿Puede ser aplicado este proverbio también a la iglesia?  ¿A nuestras amistades?



La Amistad
Lección 4: La Amistad en la Iglesia

Intro. Mortimer tiene veinte años y se da cuenta que necesita buscar algo más profundo en su vida.  El ve un local de una
iglesia cerca de su casa y decide visitarla.  Es bastante tímido sobre asistir, pero espera poder aprender acerca de la Biblia.  Al
entrar, unas cuantas personas le dan las manos y le dan gracias por su visita.  Se fija en varios jóvenes de su edad que parecen
felices juntos.  Uno o dos de ellos le dicen, “hola,” pero entonces vuelven al grupo de amigos que están riéndose y
contándose chistes.  Se siente que son todos felices, pero puesto que se han criado juntos, no quiere interrumpir e ir a ellos.
Le gusta la manera en que el predicador habla de la Biblia y ciertas otras cosas del culto, pero no está seguro si volverá o no.

A. Preguntas
1. ¿Te has sentido una vez como “Mortimer” al visitar un lugar en el que no conocías a nadie? ¿Cuándo?
2. ¿Cómo puedes ayudar a alguien como “Mortimer” que visita a tu congregación?  Escribe unas ideas y discute.

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

3. ¿Por qué es tan importante que los visitantes como Mortimer establezcan amistades rápidamente?
B. Lea Hechos 9:26,27

1. ¿Quién es el héroe de esta historia?                                           ¿Por qué?                                                           
2. ¿Qué podría haber pasado si Bernabé no se hubiera acercado a Saulo?
3. ¿Arriesgó algo Bernabé al acercarse a Saulo?            ¿Qué?                                                  
4. Pregunta para pensar: ¿Cuáles son unas cosas que pensamos arriesgar si nos acercamos a los visitantes de los

cultos?
5. Pregunta para pensar: ¿Cómo podemos vencer nuestra timidez y trabajar para ayudar a los visitantes a sentirse

como nuestros amigos?
I. Textos – ¿Por qué es importante una amistad cariñosa en una congregación local?

A. Lea 1 Pedro 1:22
1. Según este versículo, ¿Cómo debemos amarnos?                                              
2. Pregunta para pensar: ¿Por qué a menudo no existe esta clase de amor entre los miembros de una iglesia?

B. Lea Gálatas 6:2
1. ¿Qué debemos sobrellevar?                                                                            
2. ¿Es posible si no hemos establecido amistades con nuestros hermanos?
* ¿Has tenido una vez un problema difícil y todavía vacilaste en hablar con alguien en la iglesia sobre él?  ¿Por qué

vacilarías en hablar con alguien en la iglesia acerca de tu problema?
* ¿Puede ser que haya alguien en la congregación donde eres miembro al que necesitas ayudar?  ¿Por qué vacilarían

en hablar contigo?  ¿Qué puedes hacer para ser más accesible?
II. Cómo estimular la amistad y el amor

A. Compartir tiempo en las casas (Read Acts 2:46)
1. ¿Dónde comían los cristianos primitivos muchas de sus comidas (partir su pan)?
2. ¿Pasan mucho tiempo los cristianos a los que conoces en las casas de los demás?
3. Escribe una lista de razones por las cuales piensas que muchos cristianos hoy en día no pasan

mucho tiempo teniendo hermanos en sus casas.
                                                                                                                                

                                                                                                                                
4. ¿Qué podemos hacer para superar esas cosas que nos impiden el comer juntos y el pasar mas

tiempo juntos?
B. Orar juntos – Lea los siguientes versículos: Hechos 2:42; 4:23,24; 6:6; 12:12; 13:3; 16:25; 20:36
Preguntas para pensar

1. ¿Piensas que los cristianos primitivos oraban juntos más o menos que los cristianos de hoy en
día?

2. ¿Por qué piensas que los cristianos quizás dan menos énfasis a la oración hoy en día que sus
hermanos del primer siglo?

3. ¿Por qué piensas que el orar con nuestros amigos cristianos puede fortalecer las amistades?
4. ¿Cuánto oras tú junto con tus amigos cristianos?

a. Nunca c. De vez en cuando
b. Con poca frecuencia d. Frecuentemente



5. ¿Por qué no oramos juntos como cristianos tanto como debemos?  Haz una lista de razones.
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

6. ¿Qué puedes hacer para vencer las cosas que nos impiden orar con nuestros amigos?
C. Cantar juntos – ¿Por qué el cantar alabanzas a Dios fortalece nuestros lazos de amistad?
1. ¿Cuánta importancia da la congregación a la que asistes al cantar?  ¿Al aprender himnos nuevos, etc.?

2. ¿Qué puedes hacer tú para estimular más importancia a este aspecto de alabanza que une?

III. Qué hacer al sentirnos excluidos
A. La mayoría de nosotros a veces nos sentimos “excluidos” al visitar a iglesias o estar alrededor de otros quienes están

contentos con sus amigos mientras nos excluyen a nosotros.
B. Métodos comunes

1. Sentir pena por uno mismo – ¿Cuándo eres tentado a sentirte de esta manera?
2. Quejarse del exclusivismo
¿Por qué estos métodos no ayudan el problema?

C. Métodos bíblicos
1. ¿Cómo nos puede ayudar Proverbios 18:24 en este punto?
2. Frecuentemente el problema está en nosotros, y no en los demás.  ¿Cuáles son algunas de las cualidades que

tienen los demás que te hacen sentir menos inclinado a incluirlos en excursiones, actividades de grupos, etc.?
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

3. ¿Puede ser que a veces tengamos estas cualidades indeseables? ¿Por qué es tan difícil ver estas cualidades en
nosotros mismos?

4. ¿Qué podemos hacer para averiguar si tenemos estas cualidades indeseables que quizás nos hagan difícil
conseguir amigos?  ¿Cuál de los siguientes sería el mejor para ti?
* Preguntar a uno más anciano * Preguntar a uno más joven
* Analizarme a mi mismo en una manera honesta en luz de las escrituras

D. A veces el problema no está en mi, sino en los demás.  ¿Qué se puede hacer entonces?
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

IV. La importancia de hacer las cosas juntos con amigos cristianos fuera del local de la iglesia
A. Espiritual – ¿Qué puedes hacer para promover las siguientes actividades entre cristianos en tu congregación?

1. Estudios bíblicos fuera del local – con amigos perdidos y otros cristianos
2. Oración – ¿Has tenido una vez un “servicio de oración” en tu congregación?  Algunas congregaciones escriben

listas de peticiones para oraciones y entonces diferentes hombres dirigen.  Quizás se puede cantar también.
i. ¿Cuáles otras sugerencias puedes ofrecer para un servicio de oración?

3. Evangelización – ¿Qué puedes hacer con tus amigos para extender el evangelio a otros?
4. ¿Quiénes son algunos ancianos o enfermos a los que puedes visitar con tus amigos para darles ánimo?

B. Recreo – Escribe una lista de cosas que puedes hacer con amigos de tu congregación.
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

1. ¿Por qué es importante tener cuidado con las películas y programas que ves con otros cristianos?  ¿Cuáles otras
formas del recreo requerirían cuidado en cuanto a la vestimenta, comportamiento, etc.?

* Recuerda– El recreo no es una obra de la iglesia local, pero es importante que los individuos disfruten de él juntos.
Resumen

A. Es de importancia tremenda aprender cómo establecer y mantener las amistades entre cristianos (Juan 13:35).
B. Hay que hablar con los visitantes e integrarles en el círculo de amistad (Hechos 9:26, 27)
C. Tiempo en oración, cantar, y comer en las casas frecuentemente son pasados por alto como elementos importantes de

la amistad.



La Amistad
Lección 5: Amistad con Dios

Intro. Preguntas para pensar
1. ¿Has pensado una vez cómo sería ser amigo del Presidente Bush?  ¿Cuáles serían algunos de los privilegios?
2. ¿Desearías ser amigo personal de Tony Hawk, Lebron James, Condoleeza Rice?

a. ¿Cuáles serían algunos beneficios que vienen de amistades con cada una de estas personas?
3. ¿De cuál persona famosa en esta tierra te gustaría ser amigo?                                                                                    

a. ¿Por qué?                                                                                                                                                                               
4. ¡Puedes ser amigo de Dios!  ¡Esto provee tantas bendiciones que no puedes imaginar todas!

I. Ejemplos bíblicos
A. Abraham – Lea Santiago 2:23, Isaías 41:8

1. ¿Cómo es llamado Abraham en estos versículos?                                                                                 
2. ¿Por qué piensas que fue llamado así?                                                                                                                  

B. Moisés – Léase Éxodo 33:11
1. ¿Cómo le hablaba Dios a Moisés?                                                                                                          
2. ¿Qué piensas que quiere decir esa expresión?                                                                            

II. Desafíos en serle amigo a Dios
A. ¿Cuáles son algunas cosas que hacen difícil que nos sintamos como amigos de Dios en comparación con ser amigos

de gente en esta tierra?  Lea Salmos 139:6; Job 9:32,33.  Quizás te ayuden a contestar esta pregunta.
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

B. ¡Pero con todo Dios quiere que venzamos estos obstáculos y que seamos Sus amigos!  Abraham, Moisés y otros lo
hicieron.  ¡Nosotros también podemos hacerlo!

III. Lo que Dios hace para ayudarnos
A. Nos envía un “hermano mayor”

1. Jesús vino a la tierra, averiguó lo que era el ser un ser humano y se compadece completamente con nosotros.
2. Lea Hebreos 2:17 – ¿Qué tuvo que hacer Cristo para llegar a ser nuestro Sumo Sacerdote?

                                                                                                                                                                             
3. Una situación – Porque ganaste una competencia en tu escuela, has recibido una invitación para ir a la Casa
Blanca y ver al Presidente Bush.  Sin embargo, el Presidente Bush sabe que eras presidente del grupo “John Kerry
para Presidente” en tu escuela; entonces no solamente te sientes intimidado de verle a causa de su posición de poder,
sino también estás inquieto porque sabe acerca de tu apoyo a Kerry.  En el avión a Washington, te sientas al lado de
un joven muy amable que habla contigo acerca de las cosas que te gustan, sus problemas en la escuela, etc., y
cuando el avión aterriza, sientes que has conseguido un amigo muy bueno.  Entonces tu nuevo amigo te dice algo
que te sorprende.  Dice, “Soy el sobrino favorito del Presidente Bush y me dijo que viniera y me sentara a tu lado en
el avión para conocerte.  Ya me gustas mucho y quiero ir contigo para ver a mi tío.  No te preocupes de nada; te
enseñaré todo lo que necesitas hacer y le diré que soy tu amigo.”
Preguntas para pensar

* ¿Te sentirías más cómodo al ir a ver al Presidente Bush con tu amigo nuevo, su sobrino favorito?
* ¿Qué pensarías del presidente, quien envió a su propio sobrino para sentarse a tu lado en el avión para hacerte

sentir más cómodo?
*Esta ilustración es muy insuficiente, pero quizás dé un concepto pequeño de las esfuerzas de Dios para

hacernos sentir que podemos acercarnos a El a pesar de nuestro pecado e insignificancia, enviando a Su
Hijo a la tierra para ser nuestro Hermano.

4. Lea 1 Juan 4:9 – ¿Cómo se muestra el amor de Dios?                                     
B. Nos da su palabra.

1. Según Efesios 1:13, ¿Después de hacer que llegamos a creer y a confiar en Dios?                                           
                                                                                                                                                                             

2. Mediante la lectura de la palabra, podemos ver Su amor para con nosotros, lo cual nos hace querer ser su amigo.

IV. Obstáculos que pone Satanás en nuestro camino
A. Amor del mundo

* Si quieres ser amigo del Presidente Bush, ¿puedes ser también amigo de Ozama Bin Laden?  ¡Imagínate!
* ¡Dios se opone más al mundo y a Satanás que Bush se opone a Ozama Bin Laden!
1. Lea Santiago 4:4   - ¿Qué es la amistad con el mundo?                                                                                       
2. ¿Qué te tienta más que nada a ser amigo del mundo?  Sé honesto.

        a. Las películas                d. El dinero



        b. La televisión                e. Las fiestas
        c. La música                f. Querer ser como todos los demás

B. Satanás trata de quitar nuestro deseo de buscar amistad con Dios
1. Lea Hechos 17:27

a. ¿Qué quiere Dios que hagan los hombres?                                                                                                    
b. ¿Dónde está Dios en relación con nosotras cuando hacemos eso?  No                                                        

Pregunta para pensar – ¿Por qué la gente por lo general no quiere buscar la amistad con Dios?
C. Algunos solamente quieren recibir de Dios, y no darle nada.

1. Escribe una lista de las maneras en que la gente muestra que solamente quiere recibir de Dios y no darle nada.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
2. ¿Cuáles de esas maneras del “recibidor” tal vez te caractericen más? Sé honesto.
3. ¿Qué puedes hacer para sacar esa actitud “recibidora” y ser un mejor amigo de Dios?

V. Los pasos hacia la amistad con Dios – Son casi los mismos pasos que vemos en las amistades humanas.  Mientras
analizamos estos pasos a la amistad, pregúntate en cuál nivel de amistad estas con Dios.  Lo más importante: ¿qué
puedes hacer para pasar al próximo paso?
A. Enemigo – Te opones a todo lo que representa Dios.

1. ¿Cómo se describieron los colosenses antes de que llegaran a ser cristianos (Col. 1:21)?                                                
                                                                                                                                                                             

B. Familiaridad – Sabes un poquito de Dios, pero no lo conoces bien.
1. ¿Es esta clase de familiaridad satisfactoria?
2. ¿Cómo puedes ir más allá de este paso?

C. “Buenas relaciones” – Quizás digas “hola,” “¿Cómo estás?” pero realmente no hacen mucho juntos.
1. ¿Es esta clase de familiaridad satisfactoria?
2. ¿Cómo puedes ir más allá de este paso?

D. Pasar mucho tiempo juntos – Aprendes gozar del tiempo con los demás (en cuanto a Dios, esto incluiría la oración y
el estudio bíblico), pero todavía hay algunas veces en las cuales tal vez te sientas incómodo, o no quieres que los
otros sepan ciertas cosas acerca de ti.
1. Los discípulos de Cristo lograron este nivel con Cristo mientras éste estaba todavía en la tierra.
2. Es un nivel bueno, con muchas bendiciones, pero debemos todavía esforzarnos en ir al próximo nivel.
3. ¿Cómo podemos hacerlo?
4. ¿Qué nos detiene para llegar al siguiente nivel de amistad?

E. Confidencia completa, poder decir todo – Lea Éxodo 33:11 de nuevo
1. Este es el nivel el cual lograron Moisés y Abraham y algunos hoy en día.
2. ¿Qué piensas es necesario para lograr este nivel de amistad con Dios?

Conclusión – Una ilustración para mostrar lo que es necesario para tener paz en nuestros corazones y una amistad
cercana con Dios

* Un niñito fue el único en su comunidad con una bolsa de bolas (de mármol)
(canicas) . Una niñita tenía una bolsa de dulces. Se pusieron de acuerdo en intercambiar.
El le iba a dar todas las bolas que tenía y ella le iba a dar todos sus dulces. Sin embargo,
la noche antes del día en que supuestamente iba a hacerse el cambio, el miro las bolas,
sacó la más bonita y la escondió debajo de su almohada. Entonces al día siguiente le dio
su bolsa de bolas, sin la bonita que escondió, y ella le dio la bolsa de dulces.  Esa noche
después del cambio, no podía dormir.  Se revolvió en su cama.  Sin embargo, su problema
no fue su conciencia.  En vez de eso, estaba inquieto porque se preguntaba una que otra
vez, “¿Verdaderamente me dio todos los dulces?”

Aplicaciones
1. Lea Mateo 11:37-39.  ¿Qué debemos estar dispuestos a rendir para ser amigos de Jesús?                                       

______                                                                                                                                                                        
* Usando la terminología de la ilustración, debemos estar dispuestos a rendir todas las “bolas.”

2. ¿Cuándo se ve a cristianos no disfrutando de las bendiciones que vienen de una amistad verdadera con Cristo?
Cuando son todavía un poquito egoístas, rehúsan confesar el pecado en una manera humilde, echan la culpa a otros
por sus propios pecados, se quejan, quieren ser el centro de atención, etc., se ve a personas que son como el niñito.
a. ¡Si en realidad rindieran todo a Dios, no serían tan inquietos espiritualmente, sino tendrían la paz que sobrepasa

todo entendimiento! Su problema es que siempre tratan de retener unas bolas.
3. ¿Cuáles son algunas “bolas” que intenta retener la gente para evitar rendirle todo a Dios?  Discutir.
4. ¿Tienes tú la paz interna que viene de una amistad provechosa con Dios?
5. Si te falta esa paz a cierto grado, ¿cuáles son las “bolas” que has rehusado rendir?                                   



                                                                                                                                                                      
6. ¿Cuándo y cómo las rendirás?


