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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

No Eres Tú, Soy Yo 
Semana 5: La Necesidad de los Límites Domingo 17 de mayo de 2020 
1 Samuel 20:1-42  (Jeff Griffin, Pastor Principal) 

 
¡Las habilidades interpersonales de Jonatán era impresionantes! Esta semana estudiaremos el uso sabio 
de un tipo de “distanciamiento social” conocido como “límites”. Jonatán luchó para preservar la relación 
entre su padre y su amigo, pero cuando toda esperanza se había desvanecido, le aconsejó a David que 
dejara la relación y pusiera en práctica un tipo de separación sagrada. Aprendamos a hacer eso mismo.  
 
Para iniciar:  La gente aborda esta pandemia con estilos distintos – ¡y ello está bien! Si hubiese una 
“Escala de Precauciones COVID-19”, del 1 al 10, donde 1 es “Súper cauteloso” (Desinfectas la 
correspondencia) y 10 es “Nada precavido” (Besarías a un paciente COVID), ¿qué calificación te darías? 
 
Discusión: 
 

1. David se rindió en cuanto a la relación con el Rey Saúl y se marchó de “La Piedra de Ézel” (Ézel 
significa “separación”).  Por cuestión de tu bienestar, ¿has llegado a considerar necesaria una 
separación entre tú y alguien más? ¿Podrías compartir con el grupo al respecto? 

 
2. Lee de nuevo lo que Jonatán le dijo a David en 1 Samuel 20:13 “Si mi padre quiere hacerte mal… 

yo te lo haré saber y te enviaré para que vayas en paz.” 
 
¿A qué se refiere Jonatán cuando dice “en paz”? 

 
3. ¿Cómo procederías para establecer límites sanos con un amigo que te está sofocando con el 

hecho de llamarte varias veces al día? 
 

4. ¿Cómo manejarías el caso con tu cónyuge si tiene la expectativa de que tú lo(a) hagas feliz? 
 

5. Lee de nuevo las palabras de Jonatán en 1 Samuel 20:22 “Si le digo a mi criado: ‘Mira, las flechas 
están más allá’, eso querrá decir que el Señor quiere que te vayas, así que ¡escápate!” 
 
Jonatán le dijo a David que, si necesitara marcharse, sería porque “el Señor quiere que te vayas.” 
¿Cuáles son las maneras en que el Señor nos puede revelar Su voluntad en cuanto a límites 
relacionales? 

 
6. Si estamos siguiendo la guía del Señor, ¿crees que Él nos guiaría a ponerle fin a todas nuestras 

relaciones difíciles? 
 

7. Lee de nuevo Romanos 12:18 “Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con 
todos.” 
 
¿De qué maneras podemos luchar para alcanzar paz relacional con otros? 

 
Para terminar:  Se requiere tener la precisión de un cirujano para sabiamente establecer límites sanos 
en nuestras relaciones. Oren que Dios les dé la sabiduría, el valor y el amor necesarios para cuidar sus 
relaciones de acuerdo a Su voluntad.   


