
 Lealtad 
Semana 2: Lealtad 

 
GUÍA DE DISCUSIÓN 

_______________________________________________________________________________________ 
 

El libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos sobre cómo ser un buen amigo y cómo tener 
una vida exitosa gracias a nuestras amistades. Si queremos experimentar las mejores relaciones 
de nuestras vidas, debemos comprender la lealtad y convertirnos en amigos leales y fieles. 
Debemos ser el tipo de amigo que siempre ama. 
 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 

Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 
fácilmente durante su tiempo de estudio.  

 
 

Inicio 
 

1. Cuéntele una vez en que alguien estuvo ahi, cuando podría haberse escapado de su problema. O 
cuéntenos de una ocasión en la que sufrió la caída porque el verdadero culpable escapó. (Piense 
de manera divertida, ¡como si lo hubieran atrapado sosteniendo el paquete de cigarrillos que 
alguien más dejó caer!) 
 

 
2. Lea 2 Corintios 1:8-9, luego lea 2 Timoteo 1:15-18. Describa la situación física y mental de Pablo. 

¿Alguna vez ha estado allí? ¿Está en una relación con alguien que se encuentra en este tipo de 
desesperación?  Onesíforo fue útil de muchas maneras. Haga una lista. ¿Cómo se relaciona esto 
con el versículo principal de esta semana: Proverbios 17:17? 
 

 
3. Considere estos versículos. Algunos son proverbios con consejos breves, sabios y prácticos. Anote 

al lado de cada versículo lo que se nos anima a hacer / no hacer. De estos, ¿cuál es el más fácil 
para usted? Cual es el mas dificil: 

 
a) Colosenses 3:13 

  
b) 1 Corintios 13:7 

  
c) Proverbios 17:9 

  
d) Proverbios 11:13 

  
e) Proverbios 27:5-6 

  
f) Proverbios 24:26 

  
g) Proverbios 27:9 
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4. Reflexión final: Esta semana se nos animó a abrirnos y buscar relaciones más profundas: Dar el 
sabio consejo que nuestro amigo necesita; poner a los demás primero, apartar tiempo, proteger y 
no chismear. Discuta cualquier paso de acción que sintió que Dios imprimió en usted. Comparta 
con el grupo si puede; ciertamente, actúe sobre ello lo antes posible. Si tiene un amigo que 
encajaría en su grupo de vida, ¡comience a invitarlo! 
 
 

Profundizar 
 
Mucho antes de que David fuera rey, tenía un mejor amigo llamado Jonatán. Jonatán era el hijo del 
rey Saúl. Aunque más tarde Saúl tuvo miedo de David y comenzó a perseguirlo, Jonatán se quedó 
con David. Su vínculo es probablemente el mejor ejemplo de amistad leal que encontramos en la 
Biblia. Aunque sabemos mucho sobre la vida de David, sabemos muy poco sobre la de Jonatán. 
Esta semana, echamos un vistazo más profundo a la vida de Jonathan y nos sumergimos en su 
legado de lealtad. 
 

5. Antes de que Jonatán conociera a David, era un guerrero y líder del 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 no es más conocido por muchos de sus éxitos individuales y hazañas 
atrevidas? ¿Cuáles eran las diferencias entre Jonatán y su padre, el rey Saúl? 
 
 

6. Después de 1 Samuel 14, sabemos mucho de lo que sucede en la vida de David. Es ungido por el 
profeta Samuel para ser el próximo rey (capítulo 16). Derrota a Goliat, que era uno de los mayores 
enemigos de Saúl y un campeón en el ejército filisteo (capítulo 17). Lo llevan ante Saúl, y luego 
leemos del primer encuentro entre David y Jonatán. Lea 1 Samuel 18:1-4. Lea también 1 Samuel 
20:12-15, cuando Jonatán hace un pacto más ceremonial. ¿Qué hace Jonatán para demostrar que 
David no lo amenaza? ¿Por qué no está celoso de la presencia de David? ¿Qué revela esto sobre 
el carácter de Jonatán? 
 
 

7. 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 en la guerra? ¿Cómo ha puesto la elevación de otros frente a su propio 
“reino”? 
 
 
El resto del libro de 1 Samuel se centra principalmente en la "relación" de David y Saúl. Saúl nunca 
puede superar el hecho de que la gente (incluido su propio hijo) ama a David. Saúl se pone celoso 
y caza a David por el resto de su vida. Al final, esta rabia y odio hicieron que se volviera 
mentalmente inestable, paranoico y sospechoso. Él toma malas decisiones y el Señor Israel será 
derrotado por los filisteos. Desafortunadamente, el destino de Jonathan parece insignificante y casi 
como una ocurrencia tardía. 
 

8. Lea 1 Samuel 31:1-4. ¿Fue significativa la vida de Jonatán? ¿Cuál es Su legado en su mente? 
¿Cuál será su legado? ¿A quién está elevando incluso por encima de si mismo por amor y lealtad? 
Para ver cómo vio David el legado de Jonatán, consulte 2 Samuel 9:1-7. ¿David cumplió su parte 
del pacto?  
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