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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

No Eres Tú, Soy Yo 
La Esencia del Amor Domingo 26 de abril 2020 
1 Samuel 18:1-4  (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
 
Jonatán sigue demostrando sus habilidades relacionales al edificar una amistad estelar. El víncuo entre 
Jonatán y David nos inspira a todos. Ellos ejemplifican un amor que es muy raro y que es 
desesperadamente necesario hoy día. Si estudiamos este amor desinteresado y también lo aplicamos a la 
gente en nuestras vidas, un crecimiento relacional precioso resultará. 
 
Para iniciar: En un desesperado intento de mantenerte positivo, comenta los beneficios que le ves a esta 
cuarentena. 
 
Discusión: 
 

1. Lee lo que sucedió tras el análisis entre David y el Rey Saúl acerca de la victoria de David en 1 Samuel 
18:1 “Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Jonatán entabló con David una amistad 
entrañable.”  
 

¿Por qué consideras que la victoria sobre Goliat resultó en una profunda amistad entre Jonatán y David? 
 

2. ¿Qué significa que Jonatán y David “entablaron una amistad entrañable” (o “se hicieron uno en espíritu”)? 
 

3. Lee de nuevo la última parte de 1 Samuel 18:1 “Jonatán entabló con David una amistad entrañable y llegó 
a quererlo como a sí mismo.” 

 

Esta declaración nos recuerda las instrucciones de Jesús de “ama a tu prójimo como a ti mismo”. ¿Cómo 
podemos cumplir en nuestras vidas este mandamiento para así seguir el ejemplo de Jonatán? 

 

4. Lee de nuevo 1 Samuel 18:2 “Saúl tomó a David a su servicio y, desde ese día, no lo dejó volver a la casa 
de su padre.” 
 

¿Cómo se compara el amor desinteresado de Jonatán con la acción de su padre? 
 

5. Todos hemos conocido a gente que nos drena la vida. ¿Qué hacen éstos para causar este efecto de 
vaciar? 

 

6. Lee de nuevo 1 Samuel 18:3 “Jonatán llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un 
pacto con él.” 
 

¿Qué hace que sea tan incómodo el expresar verbalmente un compromiso con un amigo? 
 

7. Lee de nuevo 1 Samuel 18:4 “Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David; también le 
dio su túnica, y aun su espada, su arco y su cinturón.” 
 

¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jonatán en este verso? 
 

8. Lee de nuevo 1 Juan 3:16  “En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por 
nosotros.” 
 

¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús en este verso? 
 

Para terminar:  El compañerismo de cristianos en comunión debe ser notorio por sus relaciones 
profundas. Pidan a Dios que lleve las amistades en este grupo a niveles más profundos y más semejantes 
a Cristo. 


