Astuto
Parte 4 - Amigos
Guía de Discusión
A menudo pensamos que los amigos son los compañeros de nuestras aventuras, el
compañero de fiesta o el camarada, o tal vez a quien usted llama cuando tiene un tiempo libre
inesperado. La Biblia enseña acerca de los amigos desde una perspectiva mucho más seria,
revelando relaciones mucho más profundas. Debemos estar juntos el uno con el otro en la
adversidad, afinándonos, quitando los bordes ásperos, y levantándonos los unos a otros
cuando caemos. Vamos a pasar de pensar que nuestras amistades son las más útiles para
planificar una escapada de fin de semana a vivir vidas santas.
Inicio
1. ¿Qué adjetivo busca usted más en un amigo? ¿Es esta una característica de sus amigos
cercanos actuales?
2. Los verdaderos amigos nos hacen mejores. Lea Proverbios 27:17 y Proverbios 13:20. Los
verdaderos amigos nos desafiarán a ser mejores personas, y esperarán que hagamos lo
mismo por ellos. ¿Puede pensar en un momento de su propia vida en el que haya tenido
lugar un intercambio de “hierro que se afila con el hierro” en sus amistades?
3. Los verdaderos amigos nos dicen la verdad. Lea Proverbios 27:6 y Efesios 4:15 y 4:29.
¿Alguna vez ha estado agradecido por las “heridas fieles de un amigo” cuando le dijeron una
verdad dura? ¿Cuáles son algunas de las maneras en que puede decirles la verdad a las
personas en su vida sin “cubrir de azúcar” el problema, pero también de una manera que
obviamente está motivada por el amor?
4. Los verdaderos amigos nos ayudan a seguir a Cristo. Lea 1 Corintios 11:1, 1 Corintios
15:33 y 1 Juan 1:7. Jesús es el último ejemplo de Aquel que debemos seguir, pero también
debemos rodearnos intencionalmente de personas que nos animen a ser más como Él.
Tenemos la libertad de elegir cuál de nuestras amistades nutrir. ¿Cómo podemos buscar y
construir relaciones que nos acerquen más a Jesús? ¿Qué tipo de amigos asociaremos,
según 1 Juan 1:7?

5. Reflexión Final: Sabemos que debemos buscar amigos piadosos, pero también debemos
corresponder siendo un amigo piadoso. Cuando considera las formas en que puede ser un
mejor amigo, más piadoso para aquellos con quienes está cerca, ¿cómo puede
comprometerse, esta semana, a ser el tipo de amigo que Dios le ha llamado a ser?

Profundizar
Lea Juan 6:53-68 (NTV)
53

Por eso Jesús volvió a decir: «Les digo la verdad, a menos que coman la carne
del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes;
54
pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo
resucitaré en el día final. 55 Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es
verdadera bebida. 56 Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí
y yo en él. 57 Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió; de igual manera, todo
el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. 58 Yo soy el pan verdadero que
descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá —como les pasó a sus
antepasados a pesar de haber comido el maná— sino que vivirá para siempre».
59
Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaúm.
60

Muchos de sus discípulos decían: «Esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede
alguien aceptarlo?».61 Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban,
así que les dijo: «¿Acaso esto los ofende? 62 ¿Qué pensarán, entonces, si ven al
Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? 63 Solo el Espíritu da vida eterna; los
esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu
y son vida, 64 pero algunos de ustedes no me creen». (Pues Jesús sabía, desde un
principio, quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría). 65
Entonces les dijo: «Por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre
me lo entregue».
66

A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo
abandonaron. 67 Entonces Jesús, mirando a los Doce, les preguntó: —¿Ustedes
también van a marcharse? 68 Simón Pedro le contestó: —Señor, ¿a quién iríamos?
Tú tienes las palabras que dan vida eterna.”
6. En los versículos 53-58, Jesús está enseñando algo difícil. ¿Él compartió en el amor?
¿Habló para traer vida o muerte? ¿Fueron Sus palabras verdaderas? ¿Fueron difíciles de
escuchar? ¿Fácil de entender? Parafrasear el mensaje que dio. Pídale a Dios que ayude a
su corazón a ser suave y abierto a la verdad, especialmente cuando es incómodo.
7. El versículo 61 dice que Jesús conocía sus pensamientos. Y sabía que estaban ofendidos.
Encontramos su respuesta en el versículo 63. ¿Qué es? ¿Qué significa esto? En su vida,
¿dónde está buscando respuestas mundano o “carnales”? ¿Quién le está reprobando y
dirigiéndole hacia Dios y Su sabiduría?
8. Un amigo verdadero le entenderá a nivel de alma y le amará a pesar de si mismo. Vemos de
nuevo en el versículo 64 que Jesús conoce cada parte de nosotros. ¿Cómo trató a todos
Sus seguidores, incluso al conocer de antemano sus decisiones? ¿Alguna vez ha asumido
que sabe exactamente cómo actuarán y reaccionarán los demás? ¿Es esto sabio o crítico?

¿Tiene el “don del discernimiento”? ¿Cómo puede aplicar la gracia de Dios a sus amistades
y otras relaciones?
9. Lea Mateo 16:21-25. Jesús además reveló la verdad y el dolor y el sufrimiento que vendría.
Incluso Sus amigos más cercanos estaban horrorizados. Si seguimos a Jesús, nuestros
amigos nos acercan más a Él o nos alejan de Él. De la misma manera, estamos atrayendo a
nuestros amigos hacia Cristo o alejándolos. No hay neutral. Cuando nuestros corazones son
receptivos a la verdad, incluso una verdad dolorosa, podemos crecer en Cristo. ¿Quienes
son sus amigos? ¿Dios le está pidiendo que cambie su relación con alguno de ellos a
medida que aprende cómo debería ser la verdadera amistad?

