Semana Seis: Como Ser un Mejor Amigo – Guía de Estudio
6 de Septiembre 2014
¿Tiene un amigo, o amigos, en los cuales usted sabe que puede contar? Espero que alguien,
o un par de personas, hayan venido a su mente. Todos nosotros necesitamos amigos, pero
aún más importante, tenemos que ser fieles amigos en quien otras personas puedan contar.
En este estudio nos enfocaremos en cómo llegar a ser mejores amigos, cómo perdonar a los
demás cuando pecan contra nosotros, y cómo estar agradecidos por la gente que Dios ha
puesto en nuestras vidas.

¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Ha sido alguna vez herido o decepcionado por un amigo? ¿Se sorprendió que lo
hayan herido? ¿Por qué o por qué no?

Vamos a la Biblia
2) El pecado es inevitable en nuestras vidas. No es si es que nosotros pecamos — o si
alguien peca contra nosotros — si no cuando el pecado entra en nuestras vidas. Saber
cómo tratar con el pecado nos ayudará a ser mejores amigos.
Lea Lucas 17:1-4 y Colosenses 3:13. ¿Qué dicen estos versículos que debemos
hacer cuando un amigo peca contra nosotros? ¿Cuál es el significado de cuando Jesús
dice que perdonemos siete veces?

3) Lea Lucas 17:5-19. En un vistazo rápido, los versículos 5 y 6 parecen un poco fuera
de lugar en este capítulo. ¿Por qué cree usted que estos dos versículos están entre el
perdón y la gratitud? ¿Por qué cree usted que siempre esperamos que nos den las
gracias cuando servimos a otros?
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4) Es fácil mantener a otras personas en normas diferentes de cómo nos tratan, en
comparación de cómo nosotros tratamos a los demás. Lea Mateo 6:2 y 7:12. ¿Qué
lecciones podemos aprender de las enseñanzas de Jesús acerca de cómo tratar a los
demás?

¿Cómo se Aplica Esto?
5) ¿Dónde en su vida tal vez tiene que estar más agradecido, especialmente sin esperar
que le dé las gracias otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a
alguien que está agradecido por ellos? ¿Cómo muestra gratitud a los demás?

6) Tome un minuto para pensar sobre las relaciones en su vida. ¿Cómo resuelve
conflictos en su vida? ¿Es más probable que guarde rencor, o es rápido en perdonar?
¿De qué manera es usted tentado en hacer que otros trabajen por su perdón?

7) Frecuentemente no podemos encontrar restauración porque dependemos de nuestros
sentimientos en vez de nuestra fe en Cristo. ¿Dónde en su vida podría usted pedirle a
Dios que le dé mayor fe? ¿Cómo el "aumentar su fe" cambiaría sus relaciones,
especialmente con las que está luchando ahora?
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Continúe Aprendiendo Por Si Mismo
8) Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tenía amigos. Tuvo a Sus doce discípulos, a
quienes Él llamó sus amigos (Juan 15:15). También tuvo amigos que no eran
hombres, sino mujeres (Lucas 10:38-42). Otra cosa importante que podemos
aprender de Jesús y la amistad es que Él tenía unos amigos muy cercanos (Mateo
17:1), y también Él tenía un mejor amigo (Juan 13:23, Juan 19:25-27, Juan
20:2 y Juan 21:7, 20). Al leer todos estos versículos, ¿cuáles son algunas lecciones
valiosas que podemos aprender de Jesús sobre como ser un gran amigo?

	
  

	
  

