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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

No Eres Tú, Soy Yo 
Semana 4: El Honrar a los Padres Domingo 10 de mayo de 2020 
1 Samuel 19:1-8  (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
 
El cómo tratamos a nuestros padres es extremadamente importante para Dios. El Señor nos ha ordenado 
que los honremos. El padre de Jonatán, el Rey Saúl, era un desastre moral pero aún así Jonatán encontró 
la manera de respetuosamente confrontar a su padre. Podemos aprender mucho del ejemplo de Jonatán 
de cómo honrar a nuestros padres. 
 
Para iniciar: ¿Cómo está usando Dios esta cuarentena para edificar tu carácter? 
 
Discusión: 
 

1. Lee de nuevo 1 Samuel 19:1 Saúl les dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a 
David. 
 
Trata de describir lo que Jonatán debió haber sentido cuando oyó que su padre dio esta orden. 

 
2. Lee de nuevo 1 Samuel 19:3 Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te 

encuentres, y hablaré con mi padre de ti. 
 
Aprendimos que el plan de Jonatán de “ponerse al lado de su padre” fue una decisión que demostraba 
que todavía apoyaba a su padre. ¿Por qué es que los padres en la vejez necesitan saber que seguimos 
comprometidos a “apoyarles” y a estar con ellos a lo largo de toda la vida? 

 
3. Lee de nuevo 1 Samuel 19:4 Jonatán le dijo a Saúl: “No peque el rey contra David su siervo.” 

 
Al referirse a su padre usando su título oficial, Jonatán intentó mostrar “respeto” a un padre 
profundamente fallido. ¿Cómo podemos mostrar respeto si no sentimos respeto por nuestro(a) 
padre/madre? 

 
4. Lee de nuevo 1 Samuel 19:4 Lo que David ha hecho ha sido de gran beneficio para Su Majestad. 

 
¿Cómo es que Saúl fue beneficiado por David? ¿Qué harías tú si tu padre/madre no pudiera ver 
claramente cuál situación de vida más le podría beneficiar? 

 
5. Lee de nuevo 1 Samuel 19:5 Jonatán le dijo a Saúl: “Para matar al filisteo David arriesgó su propia vida, y 

el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. ¿Por qué ha de pecar su Majestad y matar a David sin 
motivo? 
 
¿Cómo es que esta declaración demuestra la preocupación de Jonatán por la condición espiritual de su 
padre? ¿Por qué es tan difícil para tanta gente el iniciar una conversación espiritual con un padre? 

 
6. ¿Cómo guiarías a alguien que quiere saber cómo poder explicar el Evangelio a un padre perdido 

espiritualmente?” 
 

Para terminar:  Oren por el denuedo y la sabiduría necesarios para que cada integrante del grupo pueda 
honrar realmente bien a sus padres. 


