
Efesios 4:32-5:2 | 32Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y 
perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 5 1Por 
tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2y lleven una vida de amor, así como 
Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para 
Dios.

1. Se el tipo de AMIGO que tu quisieras en tu vida. 

Efesios 5:8-11 | 8Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el 
Señor. Vivan como hijos de luz 9(el fruto de la luz consiste en toda bondad, justi-
cia y verdad) 10y comprueben lo que agrada al Señor. 11No tengan nada que ver 
con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas,

2. Hagamos brillar la LUZ que se nos ha dado.

Efesios 5:15-20 | 15Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como 
necios, sino como sabios, 16aprovechando al máximo cada momento oportuno, 
porque los días son malos. 17Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál 
es la voluntad del Señor. 18No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. 
Al contrario, sean llenos del Espíritu. 19Anímense unos a otros con salmos, him-
nos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, 20dando 
siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo.

3. No subestimemos el poder de nuestras ELECCIONES.

PASOS SIGUIENTES: Seamos sabios y agradecidos. Seamos sabios en 
nuestas elecciones. Seamos agradecidos pof los amigos que tenememos 
que son como nuestra familia.
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La registracion para los Grupos Pequeños del semestre de Otoño esta ACTIVA! Inscribase ya en 
FOTP.church/groups!
Conociéndote:
1. Las amistades son importante. Aun asi puede ser dificil desarrollar buenas amistades. Cuales son algunos 
de los retos mas comunes que la gente encara al momento de comenzar o buscar amistades nuevas? Como 
cambian estos retos la manera por la que vamos por la vida en diferentes etapas?   

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1. Esta semana aprendimos que un gran paso en cultivar buenas amistades es ser el tipo de amigo que quis-
ieramos tener en nuestras vidas. El libro de Proverbios tiene una cantidad de sabiduria practica sobre como ser 
un buen amigo. Veamos lo que cada uno de los siguientes versiculos dice sobre como ser un buen amigo:

Proverbios 12:18        Proverbios 17:9        Proverbios 17:17        Proverbios 18:13        Proverbios 27:5-6

Cual de estas actitudes o acciones viene mas naturalmente a usted? Cual es la que se le dificulta mas? 

Aplicación:
1. Repasando el mensaje de esta semana pasada y estas preguntas de discusión- cuales son los pasos que 
necesita tomar para poder fortalecer una de sus amistadas actuales o para poder desarrollar una nueva?

Preguntas de Discusión
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