Proyecto: “Una verdadera Amistad: Javerut Emet”

¿Te has preguntado cómo es la
verdadera amistad? ¿Qué debería
proporcionar? ¿Cómo se forma? Si eres
creyente, sabes que la Torá es fuente
de mucha sabiduría con respecto a cada
área de la vida, y el caso de la amistad
no es diferente.
Di-s no nos hizo para estar solos. Por lo
tanto, diseñó relaciones, no solo de tipo marital y familiar, sino también de
amistades. Las amistades nos brindan una gran variedad de apoyo, amor y
entretenimiento. No solo eso, sino que Di-s nos ha dejado ejemplos sobre el poder
de la amistad para que podamos saber cómo ser amigos.
En este proyecto, veremos algunos ejemplos de amistad escritos en la Torá para
que los niños aprenderán que los amigos se ofrecen mutuamente ayuda, lealtad,
protección, apoyo, amor desinteresado y orientación moral. Por lo tanto, en este
proyecto vamos a ver grandes ejemplos de amistades en la Torá y las lecciones
importantes que podemos tomar de cada uno de ellos.

Tópico generador del proyecto: El justo es guía para su amigo

Hilo Conductor: ¿Quién es un verdadero amigo? ¿Cómo es la verdadera amistad?
¿qué debería proporcionar? ¿cómo se forma? ¿Qué características tiene un
verdadero amigo? ¿Quién es el mejor amigo?

Objetivos:
•
•
•
•
•

Identificar los elementos esenciales de una verdadera amistad.
Comprender el verdadero significado de amistad y sus implicaciones.
Entender la diferencia entre un buen amigo y un mal “amigo”.
Valorar a nuestros amigos y ser leales a ellos.
Aproximarse a una relación con Di-s desde una experiencia de amistad con
él.

Texto para memorizar: “12 Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros,
como yo los he amado. 13 Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus
amigos. 14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 15 Ya no los llamo siervos,
porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque
todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes.” Juan 15:12-15
Ejemplos de Amistad: Para este proyecto vamos a tomar los siguientes ejemplos, sin
embargo, ustedes deben buscar las citas bíblicas para cada clase con respecto a la
historia y a los valores de amistad que la historia muestra:

1. Moisés y Aarón: La asociación de Moisés y Aaron es uno de los mejores ejemplos
de dos amigos que trabajan juntos para hacer algo grandioso. Di-s creó el
matrimonio para mostrar al mundo un ejemplo de su carácter: mostrar su amor en
la forma del vínculo entre dos seres humanos. Las amistades hacen lo mismo. Dis a veces nos bendice con amigos que nos elogian a la perfección, que nos ayudan
a lograr más de lo que nunca podríamos hacerlo solos. A veces recibimos a ese
amigo, y algunas veces estamos llamados a ser ese amigo, y si escuchamos esa
llamada, convirtiéndonos en el mejor amigo que podemos ser, nos convertimos en
una gran bendición para alguien.
Moisés fue un gran líder que, por alguna razón, temía hablar públicamente.
Cuando se acobardó ante la idea de hablarle a Faraón, Di-s designó al hermano
de Moisés, Aarón, como su orador y partidario. Aarón con mucho gusto hizo esto,
hablando en nombre de Moisés y apoyándolo en todas las formas que necesitaba.
Las buenas alianzas como esta hacen excelentes amistades. A veces, Di-s nos
llama a la vida de otro para que nuestras debilidades se reduzcan, y para que
podamos llenar esos mismos vacíos para otra persona. Juntos, Moisés y Aarón
lograron uno de los rescates más gloriosos de toda la historia, y todo porque
estaban dispuestos a trabajar juntos para cumplir la voluntad de Di-s.

2. Elías y Eliseo: Elías, el conocido profeta de Israel, fue el hombre que llamó fuego
del cielo, derrotando a los profetas de Baal, y al hombre que causó la sequía en
Israel durante tres años a través de la oración. Para ayudarlo a llevar a cabo su
trabajo, Di-s consideró oportuno enviarle a Elías un amigo y eventual sucesor, el
joven Eliseo.
Su amistad muestra otro aspecto importante: la elección deliberada de amigos.
Eliseo se une a Elías, implorando al hombre mayor que no lo deje en 2 Reyes 2:
2. Respondiendo a la declaración de Elías de que se iba a Betel, Eliseo respondió:
―Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron
juntos a Betel.

Eliseo era absolutamente devoto de su amigo, de su mentor, porque sabía que el
hombre anciano sería un excelente guía. Es importante elegir amigos que sean
sabios, santos y apasionados sobre lo que hacen; después de todo, tendemos a
ser como nuestros pares (Prov. 13:20). Al acercarse a Elías, Eliseo se preparó
para su destino, encontrando al mentor y amigo que lo ayudaría a convertirse en
un digno profeta y siervo de Di-s.
3. David y Jonatán: De todas las amistades en la Torá, la de David y Jonatán se
destaca más que otras. 1 Samuel 18 describe su amistad: "Tan pronto como terminó
de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se unió al alma de David, y Jonatán lo amó
como a su propia alma".
Esta es la esencia de la amistad, amar a otro como a ti mismo. No solo esto, sino
que Jonatán se sacrificó por David, despojándose de los elementos que
representaban su poder y posición, y dándoselos. Jonathan también fue leal con
David, advirtiéndole de la traición del Rey Saul y la intención de matarlo. Los dos
amigos también compartían un estrecho vínculo emocional, y no temían compartir
sus sentimientos, llorando cuando se hizo evidente que David tenía que irse.
Estos tres elementos, que muestran amor, lealtad y apertura emocional, son tres
rasgos esenciales que los psicólogos consideran necesarios para que prosperen las
amistades.
Para aclarar un área de discordia con respecto a la relación entre David y Jonathan,
la palabra hebrea para amor utilizada en 1 Samuel, en el contexto de su amistad,
tiene claras implicaciones diplomáticas de amistad. David y Jonatán son un ejemplo
fantástico de la amistad masculina. Di-s creó tanto a hombres como a mujeres para
poder establecer estas amistades íntimas y para toda la vida.

4.
Naomi y Ruth: La historia de Naomi y su nuera, Ruth, es una de amistad que
se encuentra en un lugar poco probable. Ruth, casada con uno de los hijos de
Naomi, años después de la muerte de su hijo, junto con el esposo de Naomi y otro
hijo, Naomi alentó a sus nueras a volver con sus familias en Moab. Orfa, una de las
nueras de Naomi, se fue, pero no Ruth, ella se quedó, comprometiendo su vida con
la ahora indigente Naomi en Rut 1: 16-17, diciendo: “¡No insistas en que te abandone
o en que me separe de ti! Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas.”

Ruth se negó a dejar que Naomi estuviera completamente sola, y la acompañó
cuando viajó a Belén, ayudándola a sobrevivir como mujer solitaria en una sociedad
patriarcal, reuniendo comida y finalmente teniendo un hijo que le dio a Naomi un
sentido de familia nuevamente. hijo que continuaría siendo el abuelo del mismo
David del que aprendimos antes.
Una vez más, esta amistad nos muestra el valor de la lealtad, del amor incondicional
y el autosacrificio. Ruth no dudó en dar cuando Naomi estaba en necesidad. Este
es el tipo de acción que crea la más fuerte de las amistades, y nos da una sensación
de seguridad: sabemos que cuando tengamos problemas, alguien estará allí para
ayudarnos.
5. Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego: Mientras los amigos se cuidan unos a otros,
como hizo Daniel cuando pidió que Shadrach, Meshach y Abednego fueran
ascendidos a altos cargos, a veces Di-s nos guía a ayudar a nuestros amigos para
que puedan ayudar a otros. Los tres amigos pasaron a mostrar al rey
Nabucodonosor que Di-s es grande y que es el único Di-s. Daniel 2:49 - "A petición
de Daniel, el rey nombró a Sadrac, Mesac y Abednego para que se hicieran cargo
de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permanecía en la
corte del rey".
6.
Yeshúa y la humanidad: Finalmente, existe el máximo ejemplo de amistad
-no solo de amistad, sino de relación- que entre el hombre y el Mashíaj Yeshúa lo
vemos claramente. Yeshúa, en Juan 15:13 dice que "Nadie tiene mayor amor que
este, que ponga su vida por sus amigos".
Yeshúa es el ejemplo más puro de un amigo que podemos encontrar en la Torá,
entregando su vida, su vida extraordinariamente valiosa, a los amigos a quienes
amaba. Aunque tenía el poder de llamar a quienes lo rodeaban Sus siervos, en su
lugar los llamó amigos.
Yeshúa también ejemplificó otro atributo muy necesario de un amigo, él no tenía
miedo de dar una crítica cariñosamente constructiva. Su frase sencilla, "ve y no
peques más", no era un insulto. No fue odioso ni violento. Fue una simple
advertencia y un estímulo para vivir de manera diferente. Yeshúa no tuvo miedo de
señalar la mejor manera de vivir. Él vivió lo que enseñó.

Cronograma:
Fecha

TEMA

Julio 03
Moisés y Aarón: Ayuda y apoyo
Julio 10
Elías y Eliseo: Orientación moral y respeto
Julio 17
David y Jonatán: Lealtad, amor y apertura emocional.
Julio 24
Julio 31

Naomi y Ruth: Lealtad, amor incondicional y sacrificio.
Daniel y sus amigos: Cuidado, unión para hacer cosas
buenas.

Agosto 07
Yeshua y la humanidad: Todas las características.

