Camarada
Parte 3 – Viendo a la Gente Diferente
Guía del Estudio
Un camarada no sólo se preocupa por su amigo, pero también de las relaciones de ese amigo. Esta
es una amistad de otro nivel. Aunque es posible que no deseemos meternos en una situación
complicada, nuestra voluntad y sacrificio podrían tener un impacto significativo en las vidas de
nuestros amigos. En este estudio vamos a profundizar en los factores en juego y llegar a algunos
pasos tangibles que cada uno necesita para poder ser un camarada para nuestros amigos.
1. Comparta algunos ejemplos de conflictos de relación que ha visto en sus amigos. ¿Cómo
respondió cuando se entero? ¿Cree que fue bueno o malo?

“Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para
que ahora lo recibas para siempre, ya no como a esclavo,
sino como algo mejor: como a un hermano querido…”
Filemón 1:15-16a (NVI)

2. Lea Filemón 1:15. Pablo está ayudando a Filemón a mantener sus ojos en el horizonte.
¿Ha habido alguna situación que se pueda imaginar de algún conflicto entre dos personas
que resultó siendo algo sano en última instancia, dejando una relación más fuerte?
¿Qué tipo de estímulo cree que Dios quiere que le demos como camarada, para mantener
los ojos de nuestro amigo viendo un futuro positivo? De ejemplos de conflicto hipotéticos y
lo que podríamos decir a ellos, o comparta ejemplos concretos y busque el asesoramiento
del grupo.

3. Lea Filemón 1:16-17. Pablo aquí está realineando la vista de Filemón hacia Onésimo, algo que
debemos hacer por nuestros amigos en conflicto. Él los está ayudando a versen unos a otros
como aliados, no enemigos.
¿Por qué cree que es tan difícil cambiar nuestra visión de alguien? ¿Alguna vez lo ha
hecho con éxito?
Lea Mateo 5:44-45. Discuta cómo Dios ve a las personas versus a cómo nosotros las
vemos. ¿Cuáles son algunas cosas que puede hacer para ver las personas más como
Dios lo hace? ¿Qué diferencia hará esto?
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“Si te ha perjudicado o te debe algo,
cárgalo a mi cuenta.” Filmón 1:18 (NVI)
4. Lea Filemón 1:18-19. Pablo está dispuesto a pagar el precio para que Onésimo pueda ser libre.
¿Alguna vez ha entrado en el conflicto de otra persona y le ha costado algo? ¿Qué le costó?
¿Valió la pena?
¿Cómo el saber que Jesús pagó el precio por usted le ayuda a entender mejor por qué y
cómo hacerlo por sus amigos?

5. A medida que cierra, oren los unos a otros específicamente por sus amigos que están en conflicto
y por sabiduría para moverlos hacia el perdón y la restauración.
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