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Lección 8
EL COMPAÑERISMO - LA AMISTAD


La individualidad es uno de los enemigos de la buena comunión matrimonial.  Siempre pensar en el bien del cónyuge y del matrimonio/la familia antes que cualquier deseo, plan o "necesidad" personal, es lo que fomenta el compañerismo y la amistad.  Es necesario un constante ajuste al hecho de que ya formamos "una sola cosa" para crecer en esta área tan importante.

Expliquen por qué creen que estos ajustes son necesarios para el crecimiento del matrimonio:

  *	Ajuste a las realidades del matrimonio, tomando en cuenta las limitaciones y las desilusiones que 
      posiblemente experimentaran al casarse.  		  




  *	Ajuste a la separación emocional de los padres y familiares al asumir el nuevo rol de cónyuge.




  *	Ajuste a las debilidades del cónyuge que ignoraban o pasaban por alto en el noviazgo, pero 	que ahora son
      obvias.




  *	Ajuste al hecho de que construir un matrimonio fuerte no es fácil y requiere mucho esfuerzo y tiempo.





Lean Cantares 2 y comenten sobre diferentes aspectos del compañerismo que se ven allí.
 







Ahora, piensen en estos pasajes sobre la amistad para ver lo que pueden aprender:
						observaciones				implicaciones
Proverbios 17:9


Pro. 17:17


Pro. 18:24



19
Pro. 26:18,19
 

Pro. 27:5,6


Pro. 27:9


Resumen:  ¿Qué importancia tiene el aspecto de compañerismo y amistad en el matrimonio?




Aplicación:  ¿Qué encontraron que puede ayudarles a tener más comunión profunda en su matrimonio?  ¿Cómo lo pueden lograr?






El compañerismo con el cónyuge es de primera importancia y nunca se debe de sustituir por uno con los hijos. Más bien, ellos deben de acobijarse bajo la sombra de la amistad profunda de sus padres que se extiende y les incluye a ellos.

Anoten algunas cosas que pueden hacer con sus hijos para lograr este ideal como familia.
  




¿Cuáles son algunos obstáculos que deben evitar o quitar para poder disfrutarlo bien?





Anoten algunos principios que vieron en los Proverbios sobre la amistad que podrían practicar con los hijos.





No hay cosa más linda que mantener una buena amistad con los hijos através de la vida en común y que siga después de su salida del hogar para formar el suyo propio.  Consideren Proverbios 17:6 para anotar un gran beneficio de tal amistad.





Lección Principal:  ¿Dónde empieza la buena relación con los hijos?


