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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

 
No Eres Tú, Soy Yo 
Semana 3: El Arte de Animar Domingo 3 de mayo de 2020 
1 Samuel 23:15-18 (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
 
¡Jonatán domino el arte de animar! Él ayudó a levantar el ánimo de su amigo cuando éste estaba en su 
punto más decaído. Somos llamados a hacer lo mismo. Al seguir el ejemplo de Jonatán, Dios nos usará 
para ayudar a que otros se animen y fortalezcan en Dios. 
 
Para iniciar:  Este próximo domingo estaremos celebrando el Día de las Madres. ¿Hay ideas de cómo hacer 
que el Día de las Madres sea algo especial aun en medio de la cuarentena? 
 
Discusión: 
 

1. Lee de nuevo 1 Samuel 23:15 “Estando David en Hores, en el desierto de Zif, se enteró de que 
Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo.” 
 
¿Qué emociones impulsaban el deseo de Saúl de matar a David? 

 
2. Lee de nuevo 1 Samuel 23:16 “Jonatán fue a ver a David en Hores, y lo animó a seguir confiando 

en Dios.” 
 
¿Cuáles pasos en “El Arte de Animar” se dejan ver en este verso, directa o indirectamente? 

 
3. ¿Cómo podemos ayudar a alguien a conectar con Dios? 

 
4. Lee de nuevo 1 Samuel 23:17 “No tengas miedo,” le dijo Jonatán. 

 
¿Cómo podemos lanzar una visión alentadora para un amigo sumido en el desánimo? 

 
5. Lee de nuevo 1 Samuel 23:17 “Jonatán le dijo: ‘Mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de 

Israel, y yo seré tu segundo.’” 
 
Cuando Samuel ungió al joven pastor con aceite, anunció la promesa de Dios que David sería rey. 
David desesperadamente necesitaba ser recordado de la promesa de Dios. ¿Puedes identificar 
alguna promesa de la Palabra de Dios que te anime a ti? 

 
6. ¿Puedes identificar alguna ocasión cuando Dios utilizó a alguien para animarte? Si sí, cuéntale al 

grupo de ella.  
 

7. Lee Proverbios 17:17 “En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el 
hermano.” 
 
¿A quién conoces que esté enfrentando adversidad y que necesite que tú lo animes? 

 
Para terminar: Ora que el Espíritu de Dios les guíe en una misión de animar en las próximas 24 horas. 


