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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

No Eres Tú, Soy Yo 
El Compartir la Vida Domingo 19 de abril 2020 
1 Samuel 14:1-14  (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
 
En estos desafiantes días de cuarentena, se nos recuerda que las relaciones son tanto preciosas como 
muy difíciles. ¡La Biblia nos puede ayudar! Iniciamos un estudio de seis semanas acerca de Jonatán, el 
hijo del rey. Jonatán tenía una habilidad inaudita para edificar relaciones sanas. Dios nos puede ayudar a 
aprender del ejemplo de Jonatán y así disfrutar más y más de conexiones sanas con la gente en nuestra 
vida. 
 
Para iniciar:  En esta temporada de cuarentena, ¿cuál es el contexto social que más extrañas? 
 
Discusión: 
 

1. Lee de nuevo 1 Samuel 14:1 “Cierto día, Jonatán hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su 
escudero: ‘Ven acá. Vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos.’”  
 
¿Por qué consideras que Jonatán eligió atacar el destacamento filisteo sin que lo supiera su padre el rey? 

 
2. Lee de nuevo 1 Samuel 14:7 “¡Adelante!” respondió el escudero, “Haga usted todo lo que tenga pensado 

hacer, que cuenta con todo mi apoyo.” 
 
¿Qué nos dice esta declaración acerca de la relación entre Jonatán y su escudero? ¿Has llegado a 
atestiguar una amistad con semejante devoción? Si sí, comparte al respecto. 

 
3. Lee de nuevo lo que Jonatán le dijo a su amigo en 1 Samuel 14:6 “Espero que el Señor nos ayude, pues 

para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos.” 
 

¿Qué revela acerca de Jonatán esta declaración? 
 

4. ¿Por qué es que muchos amigos eligen hablar de cuestiones superficiales en lugar de describir lo que 
hay en su corazones? 

 
5. Lee de nuevo 1 Samuel 14:13-14 “Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. En ese 

primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos veinte 
hombres.” 
 
¿Qué piensas que aportó este suceso a la amistad de ellos? ¿Por qué tendría ese efecto? 

 
6. ¿Qué podrías hacer para hacer más profundas tus relaciones con los integrantes de tu grupo pequeño? 

¿Por qué es que Dios a menudo elige revelar Su presencia cuando estamos en la iglesia 
(“Congregación”)?  

 
Para terminar:  Oren pidiendo denuedo. Oren por valentía para iniciar conversaciones que llevarán a su 
grupo pequeño a un nivel más profundo relacionalmente. 


