La Desagradable Verdad
Acerca de las Relaciones
Semana 2 - Rodéese Con Gente Positiva
Guía de Discusión
Los buenos amigos son difíciles de encontrar. Si bien es cierto que tenemos que estar
dispuestos a prestar una mano de ayuda o un oído para escuchar a aquellos que lo necesitan,
también tenemos que ser intencionales acerca de con quién pasamos más tiempo. Las personas
con las que nos rodeamos tienen un gran impacto en el éxito de todas nuestras otras relaciones.
1. Creciendo, con quien pasó la mayor parte de su tiempo? ¿Qué hicieron juntos?
2. Sea intencional con sus amigos más cercanos. Tomamos decisiones intencionales todos los

días, basándonos en ciertas cualidades y resultados deseados. Qué vestir, qué comida
ordenar, qué ruta para conducir, qué teléfono comprar, y muchas decisiones y opciones más
se hacen, todo para sacar lo mejor de nuestra semana. Con quién pasamos el tiempo
también debe estar en esa lista. ¿Cuáles son algunas de las cualidades preferidas que
debemos buscar en los más cercanos a nosotros? (Estudio: Gálatas 5:22-23, Proverbios
13:20, Proverbios 16:28, Proverbios 17:9)
3. Ponga a la gente negativa afuera. Nos convertimos en aquellos con los que pasamos la

mayor parte del tiempo. Eso puede ser bueno ... y malo. Comparta algunos detalles acerca
de una época en la que empezó a “convertirse en alguien más”. Mirando las cualidades que
su grupo surgió arriba, ¿cómo necesita ajustar sus asociaciones y amistades? (Estudio: 1
Corintios 15:33, Lucas 8:49-51)
4. Rodéese de personas positivas. Debemos limitar los negativos que encontramos, pero

también necesitamos asegurarnos de que nos rodeemos intencionalmente de gente que
puede elevarnos al siguiente nivel. ¿Quiénes son esas personas en su vida? ¿Hay también
alguien a quien usted pueda unirse y para quien usted pueda ser una influencia positiva?
(Estudio: Proverbios 27:17, Proverbios 19:22, Proverbios 17:17)
5. Pensamiento Final: No todo el mundo con quien queremos estar cerca es bueno para

nosotros. Si queremos ver una mejora en todas nuestras relaciones, debemos tener altos
estándares para los pocos que están más cerca de nosotros. Nunca es fácil añadir a la gente
o eliminarla de su círculo íntimo de confianza, pero es necesario. En la comodidad de su
grupo, comparta algunos pasos que necesita tomar para eliminar a las personas negativas y
mejorar las personas positivas en su vida. Tómese unos minutos para orar por las relaciones
de cada uno.

