
 Lealtad 
Semana 3: La Formula de la Amistad 

 
GUÍA DE DISCUSIÓN 

_______________________________________________________________________________________ 
 

El hombre más sabio que jamás haya vivido a menudo escribió sobre la vida como una vanidad 
vacía y sin sentido. El libro del rey Salomón (Eclesiastés) puede ser francamente triste. Sin 
embargo, su conclusión es que todos los esfuerzos y las cosas materiales son fugaces. Las 
relaciones son lo que perdura. Son las que hacen que la vida valga la pena y traen satisfacción. 
Nos enseña que "más" funciona mejor y que dos son más fuertes. 
 

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. ¿Qué es lo que ha perseguido y que ahora considera sin sentido o una pérdida de tiempo y 
dinero? 
 
 

2. Más es mejor para trabajar. Lea Eclesiastés 4:9 y 1 Corintios 12:12. ¿Qué significa esto en su 
vida? ¿Dónde necesita la sinergia y el aliento de los demás? ¿Qué pasa con la fricción: es más 
fácil hacerlo solo o no? 
 
 

3. Más es mejor para caminar. Lea Eclesiastés 4:10-11 y Gálatas 6:1. ¿Por qué dos son mejores 
en el camino? ¿Qué tipo de "caídas" experimenta la gente? ¿Alguna vez ha ayudado a alguien 
cuando se ha caído? 

 
 

4. Más es mejor para la guerra. Lea Eclesiastés 4:12, 1 Pedro 5:8 y 2 Corintios 10:4. ¿Qué tipo de 
guerra o batalla enfrentan los creyentes? ¿A qué se enfrenta usted (o se ha enfrentado)? ¿Quién 
está en su equipo? ¿Cómo ayuda eso en la batalla? 

 
 

5. Reflexión final: Aunque su grupo de vida puede ser su gran apoyo, ¿tiene algunos creyentes que 
oran por usted a diario? ¿Quién conoce sus problemas y le está animando? ¿Quién lo alertará / 
desafiará antes de una caída y lo rescatará si tropieza? ¿Qué "cuerda" ha puesto Dios ante usted 
que necesita agarrar? Haga de esto una prioridad esta semana. ¡Ore por la persona con la que 
Dios quiere que se asocie! 
 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eclesiast%C3%A9s+4%3A9%3B+1+Corintios+12%3A12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eclesiast%C3%A9s+4%3A10-11%3B+G%C3%A1latas+6%3A1&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eclesiast%C3%A9s+4%3A12%3B+1+Pedro+5%3A8%3B+2+Corintios+10%3A4&version=NVI


Profundizar 
 

 
6. Lea Juan 5:19-20. ¿Cómo hizo Jesús su obra? ¿Qué podemos aprender de nuestras vidas? 

 
 

7. Lea Mateo 4:18-22. Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad bajo el cielo y la tierra. ¿Por qué 
invitó a otros a que lo acompañaran? 
 
 

8. Lea Lucas 9:1-5. ¿Cómo los envió? ¿Por qué? ¿Qué hicieron y aprendieron? 
 
 

9. ¿Qué más hace tener  un compañero¿En este caso y en nuestras propias vidas? ¿Qué ha 
experimentado usted? 
 
 

10. Lea Éxodo 17:8-13. En el lenguaje de la iglesia, a veces hablamos de "levantar sus brazos." Aquí 
es donde obtenemos esa fraseología. ¿Qué puede aprender de este ejemplo? ¿Quién estaba 
siendo apoyado en este ejemplo? ¿Cuántas formas de “ayudar” puede enumerar? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+5%3A19-20&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4%3A18-22&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+17%3A8-13&version=NVI



