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I. Dios es la única fuente de relaciones profundas

A. La esencia de la vida cristiana es conocer íntimamente a Dios

1. Juan 17:3 da la única definición de vida eterna en la Biblia. ¿Cuál es? ¿Por qué crees que 
se define como una relación y no como una “cosa”?

2. ¿Qué añade 1 Juan 5:11-13 a esta idea de la vida eterna?

3. Según 1 Corintios 1:9, ¿cuál es nuestro llamamiento como cristianos?

4. Según Filipenses 3:10, ¿cómo describe Pablo su meta en la vida?

B. Dios, como Trinidad, tenía relación consigo mismo con comunicación e intimidad, antes de crear al 
hombre (Génesis 1:26). Por eso el hombre, creado a la imagen de Dios, necesita seguir los patrones 
que Dios demuestra en su relación con nosotros para poder tener buenas relaciones.

1. ¿Por qué es imprescindible una relación con Dios para poder desarrollar relaciones de 
amor con otras personas? 1 Juan 4:7-8

2. Según 2 Corintios 6:14-16, ¿cuáles son algunos problemas que surgen al intentar 
relacionarnos íntimamente con personas no entregadas a Cristo?

¿Qué dice Amós 3:3 de tener intimidad con personas que tienen metas distintas?

3. ¿Cómo relaciona 1 Juan 1:3,7 nuestra relación con Dios con la comunión que tenemos con 
otros cristianos?

4. ¿Cuáles son algunas ventajas de tener al Espíritu Santo involucrado en nuestro 
compañerismo con otros cristianos?   Filipenses 2:1-2

5. Dios tiene un conocimiento total de todo hombre (2 Crónicas 6:30, 1 Corintios 2:11).  ¿Cómo 
puede Dios ser un recurso para conocer mejor a otra persona?



6. En Salmo 116:1-2, ¿qué cosa estimuló el amor del salmista hacia Dios? ¿Cómo podemos 
usar este principio para desarrollar relaciones de amor?

7. Anota cómo Dios se relaciona con nosotros en los tiempos difíciles:

Salmo 31:7
Salmo 142:2-3

¿Qué importancia tiene esto para conocer mejor a la otra persona?

8. ¿Cuáles principios en la relación entre Moisés y Dios tienen relevancia para una amistad 
entre dos humanos? Exodo 33:11-14

9. ¿Cómo promueve un compromiso con la palabra de Dios mejores relaciones entre dos 
cristianos? Salmo 119:63 y 1 Pedro 1:22

II. Ejemplos de relaciones íntimas:   Escribe tus observaciones:

A. Isaac y Rebeca:   Génesis 24:67

B. Jacob y Raquel:   Génesis 29:18-20

C. David y Jonatán:   1 Samuel 18:1-4, 20:16-17, 41-42 y 2 Samuel 1:25-26

D. David y un amigo que después lo traicionó:   Salmo 55:13-14

E. ¿Por qué crees que la Biblia usa la palabra “conocer” para describir el acto sexual entre cónyuges?  
Génesis 4:1,25, Lucas 1:34 y Mateo 1:25.



III. Meditaciones prácticas sobre el desarrollo de una amistad

A. Anota las cosas positivas que produce una relación profunda:

1. Salmo 133:1

2. Proverbios 18:24

3. Proverbios 15:17

4. Proverbios 27:9-10

5. Proverbios 27-17

6. Eclesiastés 4:9-12

B. Explica la importancia de la lealtad en una relación:   Proverbios 17:9,17

C. ¿Qué pueden compartir los amigos y qué obtienen de este compartir?

1. Cantares 5:1 y Hechos 2:46 (ver también Apocalipsis 3:20)

2. Cantares 1:15, 2:2, 4:1 y 6:4

3. Cantares 2:10-14

4. Juan 15:15

5. Santiago 5:16

D. ¿Cómo demuestran los siguientes versículos que el desarrollo de una relación profunda necesita de 
tiempo, conocimiento y práctica?

1. Hebreos 13:1

2. Tito 2:4

3. Oseas 6:3 


