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Camarada 

Parte 2 – El Arte de Retar 

Guia de Estudio 
 

 
 

Todos necesitamos un Camarada! A menudo nos encontramos yendo por caminos destructivos, ya 
sea consciente o inconscientemente. Es reconfortante saber que tenemos un camarada que lo ve y 
nos reta a tomar las decisiones correctas. La clave no es sólo tener una persona que nos va a 
enfrentar, pero que también lo hará de la manera correcta. En este estudio nos centraremos en ser 
ese tipo de Camarada y lo que se necesita para dominar el arte de retar. 

  

1. Retar a un amigo puede ser difícil, incómodo, y potencialmente podría tener un efecto negativo en 
su relación. ¿Por qué cree que es tan difícil retar a un amigo? 

 

    "Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que 
           debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor—" Filemón 8-9 (NTV) 

 

 

2. Lea Filemón1:8-9. Pablo explica aquí su deseo para apelar en lugar de exigir obediencia. En las 
siguientes preguntas, explore la diferencia entre estas dos técnicas. 

 ¿Cómo es diferente el impacto relacional cuando se utiliza un comando versus una apelación? 
Considere lo que Pablo quiere decir cuando dice: "En nombre del amor." 

 ¿Conoce usted a alguien a quien necesita hacerle una apelación? Discuta por qué y lo que usted 
piensa que usted puede hacer de una manera amorosa. 

 

 

3. Lea Filemón 1:10-12. Es evidente en esta carta que Pablo tiene un verdadero amor y 
preocupación tanto por Filemón y Onésimo. Pablo reta por amor. 

 Lea Romanos 12:9-10. ¿Por qué es este tipo de relación es tan importante para influenciar 
efectivamente? 
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 ¿Cómo puede usted saber la diferencia entre alguien que lo está influyendo y que realmente lo ama 
y alguien que no lo hace? ¿Cómo puede mostrarles a sus amigos que usted realmente los ama para 
que pueda influir en ellos? 

 

                    "... pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras 
                                                    de buena gana y no por obligación." Filemón 1:14(NTV) 

 

 

4. Lea Filemón 1:13-14. Hay muy pocas situaciones en las que podemos obligar a alguien a hacer lo 
que decimos, por lo que una apelación requiere humildad de saber que decidir depende de ellos. 

 ¿Por qué es tan difícil poner la pelota en la cancha de otra persona? ¿Qué beneficio viene al 
reconocer que la decisión tiene que ser de "su propia voluntad?" 

 Lea Efesios 4:1-3. ¿Qué se puede hacer para aumentar su nivel de confianza en las personas que 
usted está esperando influir? ¿Cómo se puede desarrollar paciencia y paz mientras espera una 
respuesta? 

 

 

5. A medida que cierra, oren unos con otros específicamente por la gracia necesaria para hacer un 
llamado de amor a la gente que usted ha mencionado en la pregunta 2. Escriba estas situaciones 
abajo y de seguimiento a ellas la próxima semana. 


