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Camarada 

Parte 1 - Pasaporte 

Guía de Estudio 
 

 
 

¡Todos necesitamos un camarada! La vida es bastante difícil sin tener a alguien a nuestro lado para 
animarnos, desafiarnos y protegernos. Esta serie de mensajes es sobre el desarrollo de este tipo de 
relaciones para que podamos caminar por la vida haciendo las mejores decisiones posibles. 
Necesitamos relaciones como la que vemos con Pablo y Filemón. En este estudio, vamos a empezar 
poniendo la fundación en la cual se construye este tipo de relaciones. 
 
 
1. ¿Diría usted que tiene relaciones de "camarada"? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué cree que es su 

mayor obstáculo para crear relaciones como esta? 
 
	  

“Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque 
tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia 

todos los creyentes”. Filemón 4-5 (NVI) 
	  
	  

2. Lea Filemón 1-5. Pablo claramente se preocupa por Filemón y quiere animarlo en su fe. 

•  ¿Piensa usted que la mayoría de las relaciones son así? ¿Por qué o por qué no? 

•  Si queremos tener amigos así, tenemos que ser amigos así. ¿Qué principios ve usted en 
estos versículos que nos ayudan a ser esta clase de amigo? ¿Cómo podría usted aplicar 
estos principios? 
 

 
3. Lea Filemón 6. Este versículo contiene una oración específica que Pablo tiene para Filemón.  

• ¿Que está diciendo Pablo? Trate de decirlo de otra manera. ¿Por qué cree usted que él está 
señalando esto específicamente? 

• ¿Cómo este mismo deseo de tener un amigo cercano podría cambiar su relación? 
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“Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has 
reconfortado el corazón de los santos”. Filemón 7 (NVI) 

	  
 
4. Lea Filemón 7. Las relaciones pueden ser una gran fuente de alegría, pero también de estrés. 

Aquí vemos que Pablo obtiene "mucha alegría y consuelo" debido a Filemón. 

••  Mire con cuidado el texto del versículo. ¿Qué es lo que le da a Pablo esta alegría y consuelo 
de parte de Filemón? 

••  ¿Le da a usted alegría y consuelo ver a sus amigos refrescando a otros? En su experiencia, 
¿cómo esto cambia una relación? Discutan esta idea y lo que pueden hacer para adoptarla. 
 

 
5. Al cerrar, repasen los pasos de acción personal que han discutido durante el estudio. Oren juntos 

para enfocarse en seguir esas cosas específicamente. 
 


