(3) Las relaciones providenciales
(Andy Stanley)
INTRODUCCIÓN
Si tú eres como la mayoría de las personas, seguramente que al contar la historia de tu vida juegan un rol
muy importante todas las personas que de alguna forma influyeron en ella. Lo mismo se aplica a la historia
de tu fe, pues ya sea que tengas una fe fuerte o no, en la medida en que la tengas, la influencia de diferentes
personas a lo largo de tu vida tiene mucho que ver con ese resultado. Esta tercera entrega de la serie Cinco
formas en que Dios hacer crecer tu fe, explica el papel que las relaciones providenciales juegan en el
desarrollo de tu fe.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO EN GRUPO
Permita que todo el grupo responda lo siguiente:

1. Cuando analizas tu pasado, ¿puedes distinguir que en tiempos difíciles Dios envió a tu vida ciertas
personas de forma providencial? ¿Quién o quiénes? ¿Cómo es que Dios los usó? (Si este es un grupo de
parejas, pregúnteles si alguna vez han sentido que Dios envió de forma providencial alguna persona a las
vidas de sus hijos.)

Pida a algunos voluntarios que respondan lo siguiente:

2. ¿Cuando analizas tu pasado, crees que quizá Dios envió a alguien en tu camino que pudo haber sido de
bendición para ti, y tú te resististe a esa relación?

Permita que aquellos que respondieron compartan sus historias:

3. ¿Hay personas en tu círculo de amistades que consideren que TÚ eres alguien que Dios ha enviado de
forma providencial a sus vidas?

Pida a dos o tres personas que lean Proverbios 13:20 utilizando diferentes versiones.
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Bíblicamente hablando, un necio es alguien que conoce la diferencia entre el bien y el mal, pero que no le
importa. Un sabio es una persona que conoce la diferencia entre el bien y el mal, y trata de hacer lo
correcto. Los necios no piensan en el futuro. Viven como si las decisiones de hoy no van a tener ningún
impacto en su futuro. Una persona sabia entiende que en la vida cada decisión, cada acto cuenta y que las
decisiones de hoy crean la realidad del mañana.
4. ¿Cuál es la promesa para los que "andan" con sabios?

5. ¿Cuál es la consecuencia de juntarse con los necios?

6. Basado en tus experiencias, ¿por qué crees que Salomón en la primera mitad del versículo hace énfasis en
lo que una persona se convierte (sabio), mientras que en la segunda parte señala lo que le va a ocurrir (será
quebrantado)? O sea, ¿por qué no dijo, "El que anda con sabios sabio será; más el que se junta con necios
necio será"?

Al final de su mensaje, Andy hizo una declaración que durante años ha compartido cuando enseña a chicos y
chicas estudiantes:
"Tus amigos determinarán la dirección y la calidad de tu vida".

8. Para ser sincero, ¿cuando eras estudiante tus amigos determinaron en cierta medida la dirección y la
calidad de tu vida? ¿La frase anterior dice algo que es verdad?

9. En la etapa de tu vida que estás viviendo hoy, ¿sigue siendo verdad dicha frase? ¿Tus amigos determinan
la dirección y la calidad de tu vida?

Para cerrar, pida a cada persona de su grupo que ore expresando su gratitud a Dios por alguna relación que
considere providencial.
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PROFUNDIZANDO EN EL TEMA
La promesa de Proverbios 13:20 es similar a una advertencia encontrada en 1 Co. 15:33, "No se dejen
engañar: Las malas compañías corrompen las buenas costumbres". La Biblia deja en claro que ciertas
relaciones son fundamentales en nuestro desarrollo espiritual, mientras que otras pueden llevarnos en una
dirección que jamás hubiésemos querido tomar.

Aunque queramos, no podemos vivir todo el tiempo en una euforia positivista. Estamos rodeados de
sabiduría y necedad al mismo tiempo y en todas partes. ¿Es posible dejar completamente de lado la
compañía de los necios? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre mantener relaciones
que fortalecen tu fe y las relaciones que tienen el potencial de inhibir tu crecimiento espiritual, a sabiendas
de que estas relaciones también podrían ser la clave para que otros puedan acercarse más a Dios?

RENUEVA TU MENTE
El que anda con sabios, sabio será;
Más el que se junta con necios será quebrantado.
Proverbios 13:20 (VRV)
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