
 Lealtad 
Semana 1: Afilado 

 
GUÍA DE DISCUSIÓN 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Todos necesitamos un compañero, un copiloto y un amigo. La vida es bastante difícil sin tener a 
alguien a nuestro lado que nos anime, nos desafíe y nos respalde. Esta serie de mensajes trata 
sobre el desarrollo de las características que debemos tener para ser también un buen amigo, para 
poder caminar por la vida tomando las mejores decisiones posibles. En este estudio, 
comenzaremos a sentar las bases sobre las que se construyen este tipo de relaciones. 
 
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. ¿Diría que usted tiene una excelente relación de “te cubro las espaldas” con al menos una persona? 

¿Por qué o por qué no? ¿Cuál cree que es su mayor obstáculo para crear una o más relaciones 
como esta? 
 
 

2. Lea Proverbios 27:17 y Gálatas 6:1. ¿Qué tiene que ver “hierro afilado” con el tema de Gálatas? 
¿Por qué la gentileza es parte del afilado? ¿Puede verse a si mismo como ambas partes en el 
versículo de Gálatas? 
 

 
3. ¿El mensaje que decía: "No te quedes al margen" le animó o le asustó? ¿Por qué? ¿Qué pasa con 

la frase, "Hágale saber a la gente a su alrededor, ‘Estoy aquí.’”? Considere sus próximos pasos en 
cualquier relación que Dios le recuerde. 
 
 

4. "La restauración no comienza con ser como Jesús, sino estar cerca de Jesús." ¿Qué significa esto 
para usted? ¿Qué medidas se nos anima a tomar a medida que avanzamos en el proceso de 
reconciliación? 

 
 

5. "Invite a otros a que le afilen." Lea Proverbios 27:5-6. ¿Alguna vez ha experimentado una 
reprención de un amigo? Compare eso con ser "apuñalado por la espalda." ¿Ha sido usado por 
Dios para herir y luego sanar a un amigo? 

 
 

6. Reflexión final: Repase los desafíos o los pasos de acción personal que descubrió durante el 
estudio. Oren juntos específicamente por el enfoque y el valor para seguir adelante con esas cosas. 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+27%3A17%2C+G%C3%A1latas+6%3A1&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+27%3A5-6&version=NVI


Profundizar 
 

7. Lea Filemón 1:1-5. Pablo claramente se preocupa por Filemón y quiere animarlo en su fe. 
Responda las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cree que la mayoría de las relaciones se ven así? ¿Por qué o por qué no? 
 
 

b) Si queremos amigos así, tenemos que ser amigos así. ¿Qué principios ves en estos 
versículos que nos ayudan a ser este tipo de amigos? ¿Cómo podría aplicar estos 
principios? 

 
 

8. Lea Filemón 1:6. Este versículo contiene una oración muy específica que Pablo tiene para Filemón. 
 

a) ¿Qué está diciendo Pablo? Intente reformularlo. ¿Por qué cree que él está señalando esto 
específicamente? 

 
 

b) ¿Cómo podría cambiar su relación el tener este mismo deseo por su amigo cercano? 
 
 

9. Lea Filemón 1:7. Las relaciones pueden ser una gran fuente de alegría, pero también de estrés. 
Aquí vemos que Pablo recibe “mucho gozo y consuelo” gracias a Filemón. 
 

a) Observe atentamente la redacción del versículo. ¿Qué tiene Filemón que le da a Pablo este 
gozo y consuelo? 

 
 

b) ¿Obtiene usted gozo y consuelo al ver a sus amigos refrescar a los demás? Según su 
experiencia, ¿cómo cambia esto una relación? Discuta esta idea y lo que puede hacer para 
adoptarla. 

 
 

10. Lea Filemón 1:8-9. Pablo explica aquí su deseo de apelar en lugar de exigir obediencia. En las 
siguientes preguntas, explore la diferencia entre estas dos técnicas. 
 

a) ¿En qué se diferencia el impacto relacional cuando se usa un comando frente a una 
apelación? Considere lo que Pablo quiere decir cuando dice: "Por amor." 

 
 

b) ¿Conoce a alguien a quien necesite presentar una apelación? Discuta por qué y qué cree 
que puede hacer de una manera amorosa. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filem%C3%B3n+1%3A1-5&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filem%C3%B3n+1%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filem%C3%B3n+1%3A7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filem%C3%B3n+1%3A8-9&version=NVI

