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Estudio Bíblico 2: La Importancia de las Relaciones 

I. Conceptos Básicos de la Amistad 

• Lee Juan 13:35  

¿Cómo va a saber la gente del mundo que somos seguidores de Cristo? 
 
________________________________________________________________________ 
 

¿Qué cualidades que indican nuestro amor les serán notorias?  
 
________________________________________________________________________ 
 

Escribe el nombre de dos de tus amigos.  
 
________________________________________________________________________ 
 

¿Qué beneficios recibes de estas amistades?  
 
________________________________________________________________________ 
 

¿Qué beneficios reciben dichas amistades de ti?  
 
________________________________________________________________________ 
 

Cuando piensas en tener amigos ¿Piensas en dar o en recibir? ¡Sé honesto! 
 
________________________________________________________________________ 

 

• Lee Salmos 41:9 y Salmos 55:12-14.  
 

¿Por qué esta David tan triste en estos Salmos? ¿Alguna vez te has sentido como David?  
 
_____________________________________________________________________ 
 

¿Cuál es la cualidad que distingue las amistades buenas y placenteras de las amistades 
dolorosas? 
________________________________________________________________________ 

 

• Lee 1 Corintios 13:4-7 
 

De estas 15 cualidades. Nombra tres que demuestras mejor a tus amigos (as) 
 
(1) ____________________ (2) ____________________ (3) ____________________ 

 
De estas 15 cualidades. Nombra tres en las cuales necesitas mejorar 
 
(1) ____________________ (2) _____________________ (3) ______________________ 
 



  Relaciones del Misionero                       

      

                                                                      Est. Bíblico 2: La Importancia de las Relaciones         2 

II. Analizando buenas amistades Bíblicas 

• Rut y Noemí (Lee Rut 1:16-17)  

¿Por qué crees que Rut hubiese querido olvidar su tierra, dioses, etc. para ir con Noemí? 
 
________________________________________________________________________ 
 

¿Cuáles son algunas de las cosas que tus amistades verían en ti que les haría querer 
compartir tu "forma de vivir", "tu Dios", etc.? 
 
________________________________________________________________________ 
 

Punto Importante, Noemí era mayor que Rut (unos 20 ó 30 años) 
¿Cuáles son algunas de las bendiciones especiales que pueden resultar del tener 
amistades mayores que uno? 
 
________________________________________________________________________ 
 

Escribe el nombre de personas mayores las cuales son tus amigos o podrían ser tus 
amigos y medita en cómo puedes fortalecer la amistad con ellos. 
 
(1) ____________________ (2) _____________________ (3) ______________________ 
 

• David y Jonatán (Lee 1 Samuel 18:1-4) 
 

¿Qué cosas se muestra en la amistad entre David y Jonatán? 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

¿Alguna vez has visto a la amistad como una oportunidad para "recibir" y no para "dar"? 
¿Cómo puedes cambiar? 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

• Jesús y sus discípulos (Lee Juan 15:12-15) 
De acuerdo con el versículo 13. ¿Qué demostración del amor de Jesús por sus discípulos 
podemos ver en ese vs.? 
 
________________________________________________________________________ 
 

¿Cuánto estas dispuesto a sacrificar por tus amigos? ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Energía? 
 
________________________________________________________________________ 
 

¿La amistad quiere decir que Jesús nunca señaló las faltas de sus discípulos? 
 
________________________________________________________________________ 
 

¿Cuáles son algunas otras lecciones que puedes aprender de la amistad entre Jesús y 
sus apóstoles? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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III. Haciendo amigos  

• Lee Proverbios18:24 
De acuerdo con este texto ¿Qué cualidad debemos tener para obtener amigos?  
 
________________________________________________________________________ 
 

¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para desarrollar esa cualidad?  
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

La Biblia habla de ciertas cualidades que promueven amistades: 
1. No te preocupes mucho por ti mismo. 
¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las cuales los cristianos pueden dejar de 
"preocuparse tanto sobre ellos mismos" y ser naturalmente amigables? 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

2. No seas egoísta 
De acuerdo con 1 Corintios 13:5 ¿Que no busca el amor y por qué crees que enseña 
eso?  
 
________________________________________________________________________ 
 

¿Qué podemos hacer para averiguar si tenemos cualidades indeseables que quizás nos 
hagan difícil conseguir amigos? Pregunta esto a alguien mayor que tú, a uno más joven y 
analízate en una manera honesta en luz de las Escrituras. ¿Qué has descubierto? 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
IV. Amistades con miembros del sexo opuesto 

Lee 1 Timoteo 5:1-2 
¿Cómo tenemos que tratar a los jóvenes? ¿Y a las jóvenes? 
 
________________________________________________________________________ 
 

¿Qué tipo de reglas practicas podrían ser buenas para evitar malos entendidos y 
problemas en nuestras relaciones de amistad con el sexo opuesto? ¿Por qué?  
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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V. Amistades Disfuncionales 

1. La posesividad: Es considerar a los amigos posesiones para nuestros propios 
propósitos egoístas. 

Las señales de la posesividad son: 

- Los celos, envidia (Proverbios 27:4) 

- Tratar de dominar el tiempo de otros 

- Ser hipersensible (fácilmente te ofendes) 

¿Cuáles son otras señales de la posesividad?  
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
2. La manipulación: Usar a los amigos para propósitos egoístas  

VI. Cómo estimular la amistad y el amor 

• Lee Hechos 2:46 

¿Dónde comían los primeros cristianos muchas de sus comidas (partir su pan)? 
 
________________________________________________________________________ 
 

Escribe una lista de razones por las cuáles crees que hoy en día, es más difícil pasar 
tiempo junto entre hermanos y cómo poder estimularnos a hacerlo. 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

Lee los siguientes versículos: Hechos 2:42; 4:23,24; 6:6; 12:12; 13:3; 16:25; 20:36 
¿Por qué piensas que el orar con nuestros amigos cristianos puede fortalecer las 
amistades? 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

Cantar juntos- ¿Por qué el cantar alabanzas a Dios fortalece nuestros lazos de amistad? 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

Fuente: Adaptado de las Lecciones La Amistad www.creced.com 


