Amor lo Hace
Parte 4 – El Amor Cree lo Mejor
Guía del Discusion
________________________________________________________________
En el mundo de hoy, constantemente sospechamos de alguien, somos paranoicos, y
negativos. Sin embargo, el amor verdadero nos llama a creer lo mejor en los demás. El amor
requiere que veamos lo bueno en las personas y que esperemos lo mejor, sin reservas ni
temor. Debemos dar prioridad a animarlos, sin enumerar (incluso mentalmente) sus fallas
anteriores. Es fácil de decir, pero casi imposible de vivir.
Inicio
1. Comparte un momento en que metió la pata con sus palabras. ¿Dijo, bromeó o escribió un
mensaje de texto que no reflejaba exactamente lo que querías decir?
2. Lea 1 Corintios 13:5-7 y Mateo 5:23-24. ¿Por qué Jesús enseña que debemos dejar
nuestra ofrenda y resolver primero si tenemos un problema de relación? ¿Significa esto que
debemos poner una relación terrenal por delante de nuestra relación con Dios? ¿Por qué o
por qué no? ¿De qué manera la ira o una relación rota ha obstaculizado su relación con
Dios?

3. Lea Juan 8:4-11. ¿Qué le da a Jesús el derecho y la autoridad para condenar a esta
mujer? ¿Por qué no la condena?

4. ¿Cuándo ha juzgado a alguien o evaluado a alguien basándose en sus pecados o
deficiencias? ¿En casa, tiende a vocalizar más observaciones positivas o negativas? ¿En el
lugar de trabajo? ¿Con su cónyuge? ¿Con sus hijos? ¿Por qué nos enfocamos en lo
negativo?

5. Lea 1 Corintios 13:7-8. ¿Qué significa para el amor tener esperanza? ¿Cómo el ser
optimista es una actitud amorosa? ¿Qué oportunidades tiene para esperar en el amor?

6. Reflexión final: Lea Proverbios 17:17. Como cultura, estamos obsesionados con la idea de
un propósito. Según este versículo, ¿cuál puede ser su propósito? ¿Vive como si su
propósito estuviera arraigado en quién influye o en lo que hace?

Profundizar
Mucho antes de que David fuera rey, el tenía un mejor amigo llamado Jonatán. Jonatán
también era hijo del rey Saúl. Aunque Saúl más tarde se asustó de David y comenzó a
perseguirlo, Jonatán se quedó con David. Su vínculo es probablemente el mejor ejemplo de
una amistad amorosa que encontramos en la Biblia. Aunque sabemos mucho sobre la vida de
David, sabemos muy poco acerca de Jonatán. Esta semana, echaremos un vistazo más
profundo a la vida de Jonathan y nos sumergimos en su legado de amor.
7. Antes de que Jonatán conociera a David, él era un guerrero y un líder en el ejército de su
padre. Lea 1 Samuel 14:1, 6-15, 27-30 y 38-45. ¿Cuáles son algunas de las características
que vemos en Jonatán? ¿Por qué el no es mejor conocido por muchos de sus éxitos
individuales y hazañas audaces? ¿Cuáles fueron las diferencias entre Jonatán y su padre
(Saúl)?

8. Después de 1 Samuel 14, sabemos mucho de lo que sucede en la vida de David. Él es
ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey (capítulo 16). Derrota a Goliat, que fue
uno de los más grandes enemigos de Saúl y un campeón en el ejército filisteo (capítulo 17).
Lo llevan ante Saúl y leemos sobre el primer encuentro de David y Jonatán. Lea 1 Samuel
18:1-4. ¿Qué hace Jonatán para demostrar que no está amenazado por David? ¿Por qué
no está celoso de la presencia de David? ¿Qué revela esto sobre el carácter de Jonatán?

9. El amor de Jonatán por David se pone rápidamente a prueba. Lea 1 Samuel 19:1-10 y 1
Samuel 20:1-17. ¿Qué acción muestra el amor de Jonatán por David? ¿Por qué se
recuerda esto más que sus grandes victorias de guerra? ¿Cómo ha elevado a otros primero
que su propio “reino”?
El resto del libro de 1 Samuel se centra principalmente en la “relación” de David y Saúl. Saúl
nunca puede olvidar el amor que las personas (incluido su propio hijo) tienen por David. Se
pone celoso y persigue a David por el resto de su vida. Al final, esta rabia y odio hacen que se
vuelva mentalmente inestable, paranoico, y sospechoso. Él toma malas decisiones y el Señor
permite que Israel sea derrotada por los filisteos. El destino de Jonatán parece insignificante y
casi como una ocurrencia tardía.
10. Lea 1 Samuel 31:1-4. ¿Fue la vida de Jonatán significativa? ¿Cuál cree que fue el legado
de el? ¿Cuál será su legado? ¿A quién está elevando incluso por encima suyo por amor?
Para ver cómo David vio el legado de Jonatán, eche un vistazo a 2 Samuel 9:1-7.

