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Lección 1
Introducción a las relaciones
I.

El hombre fue creado como un ser social.
A. Como tal el hombre fue creado con la necesidad de estar con otros.
1. No fuimos creados para existir en aislamiento en este planeta (Gn 2:18).
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea
para él.
2. No podemos completar el destino que nos ha dado Dios sin otros (Gn 1:26-28).
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
3. Todos vivimos en relación con otros.
a. La palabra “relación” se refiere al estado de estar conectados con otros.
Cuando preguntamos, ¿Cuál es tu relación con alguien? , estamos en
esencia preguntando, ¿Cuál es tu conexión con esa persona?
b. La palabra “relación” significa “el hecho o condición de estar relacionado o
conectado, o aquello por lo que las cosas están conectadas ya sea
objetivamente o en la mente.” Las relaciones hablan de independencia.
B. Como tal, todo hombre esta de alguna manera conectado a, e interdependiente de
otras personas.
1. Las personas están conectadas.
Estar conectado es estar unidos, asociados con o unidos con (Ef 4:16). Los
cristianos están conectados en una forma mucho más significativa, a través de
su relación común con Jesucristo.
a. Hay muchas cosas que pueden causar que estemos conectados (Ese
hombre tiene conexiones).
•
•
•
•
•
•

La naturaleza humana
Nacionalidad
Raza
Lenguaje
Geografía (provincia, estado, vecindario, complejo de vivienda, casa).
Comercio, trabajo, carrera, conexión de negocios, profesión, sociedades.
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•
•
•

Pasatiempos, intereses, actividades.
Herencia—padres, abuelos, hermanos, hermanas, pastor, ministerio, etc.
Fe religiosa (cristianismo)-Hermano, hermana, pastor, ministerio, etc.

b. Acostumbramos presentar a las personas, o describirnos a nosotros mismos,
por nuestras relaciones o conexiones.
Por ejemplo:
•
•
•

Este es Alfredo, el trabaja conmigo.
Esta es Ana, ella vive en el mismo complejo de apartamentos que yo.
Este es Pedro; el va a la misma iglesia.

2. Las personas son interdependientes.
Ser interdependiente es contar con otros para mantenimiento y apoyo. Se dice
que ningún hombre es una isla para si mismo. El cristianismo no es solo “Jesús
y Yo”. Dependemos grandemente de otros en todos los aspectos de la vida.
C. Como tal, todo éxito del hombre depende de mantener relaciones saludables con
otros (Ecl 4:7-12). No debemos tomar por descontado a otros en nuestras vidas.
Yo me volví otra vez, y vi vanidad debajo del sol. 8 Está un hombre solo y sin
sucesor, que no tiene hijo ni hermano; pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se
sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿Para quién trabajo yo, y defraudo mi alma
del bien? También esto es vanidad, y duro trabajo. 9 Mejores son dos que uno;
porque tienen mejor paga de su trabajo. 10 Porque si cayeren, el uno levantará a su
compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo
levante. 11 También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más
¿cómo se calentará uno solo? 12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le
resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Cuando comprendemos esto totalmente, seremos mas cuidadosos en como
manejar las relaciones en nuestra vida.
1.

A veces manejamos nuestras relaciones con descuido como si fueran
desechables. Quizás usted haya sido tratado de esta manera por otros.

2. Podemos hacer cosas que debiliten nuestras conexiones con las personas, o
podemos hacer cosas que las fortalezcan. Mucho depende de cuanto estemos
personalmente poniendo en estas relaciones.
3. Es bueno para nosotros evaluar cuanto necesitamos a otros.
Pregunte a la clase: ¿Cuáles son algunas de las en las que usted depende de
otros?
4. Debemos guardarnos de un espíritu de independencia que no aprecia ni valora
lo que otros añaden a nuestras vidas. Hay algunas palabras que caracterizan un

Roles y Relaciones Sociales ©Bill Scheidler
Manual del Maestro, ICCR, Bayamón

4

espíritu independiente: centrado en si mismo, orgullo, arrogancia, descuido,
desconsiderado.
II.

Jesús tuvo mucho que decir sobre nuestras relaciones.
A. El estaba interesado en que tuviéramos una relación de amor con él (Mt 22:34-40).
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a
una. 35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el
primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
B. El esta interesado en que tengamos una relación de amor con nuestros semejantes
(Jn 13:34-35).
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
C. El puso una alta prioridad en que mantuviéramos nuestras relaciones puras (Mt 5:
23-24).
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.

III.

Satanás se resiste al desarrollo de relaciones saludables.
A. El sabe que nuestras relaciones con otros es la llave para el éxito. Es nuestra llave
para la política, los negocios, en la sociedad, en nuestras familias y casi todas las
áreas de nuestra vida.
B. El hará todo lo que pueda para impedir el desarrollo y mantenimiento de las
relaciones saludables.
1. El promueve actitudes en nosotros que alejan a las personas.
2. El minimiza cuanto realmente necesitamos a otras personas.
3. El promueve los malos entendidos y rompimiento de la comunicación para
mantenernos ofendidos.
4. Nos lleva a creer que el trabajo de tratar de mantener buenas relaciones no vale
el esfuerzo.
5. Planta semillas de crítica en nuestros corazones hacia otros.
6. Hace que tengamos sospechas de otros y de sus motivos.
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IV.

La sociedad moderna impide el desarrollo de relaciones saludables.
A. La gente esta en movimiento.
Ya se han ido los días en donde las personas vivían en un mismo lugar toda la vida.
Dicen que en el mundo moderno el 25% de la población se muda todos los años.
Aun en las iglesias es raro que las personas se queden en un mismo sitio por mucho
tiempo.
B. Las personas están menos interesados en su comunidad.
Ya se han ido los días de las pequeñas ciudades donde todo el mundo se conocía.
Muchas personas hoy día ni siquiera saben el nombre de sus vecinos del lado. La
tendencia es la gente emigrar a ciudades grandes donde no tendrán relaciones de
largo tiempo. En la mayoría de las ciudades grandes, no hay sentido de comunidad,
donde un vecino vela por el otro.
C. Las personas están afectadas por el crimen.
Ya no existen los días en los que el crimen era algo que solo se leía en los
periódicos. Las personas están temerosas, sospechosas y cautelosas de interactuar
con extraños por miedo a convertirse en parte de la estadística del crimen. En
muchos casos viven detrás de paredes y verjas de seguridad. Ocasionalmente salen
para alguna necesidad solo para volver a meterse en su cielo secular.
D. Las personas han sido aisladas por la tecnología.
Ya se han ido los días en los que usted tenía un equipo con otros para hacer cosas.
La tecnología hace posible que usted haga cosas por usted mismo que antes
necesitaba la participación de otros.
E. Las personas son más independientes financieramente.
Diga lo que quiera, las personas tienen mas dinero ahora que nunca antes. Usted
ahora puede contratar para que le hagan cosas que antes se hacían por
intercambio. Usted hasta puede hacer que le lleven cosas a su casa sin tener que
salir.
F. Las personas se han convertido en espectadores en lugar de participantes.
Ya se han ido los días en los que cuando usted tenía que salir de su casa para
disfrutar de algún tipo de entretenimiento. La T.V. juegos de video, DVD, la Internet
y otras invenciones modernas hacen posible que veamos lo que queramos cuando
así lo queramos sin tener que salir del hogar. Nuestra relación es con el pastor de la
televisión, nuestra celebridad favorita, el capitán de football, pero mucho mas con
nuestra falda llena de controles remotos.

V.

Las relaciones son de vital importancia si la iglesia va a cumplir con el eterno
propósito de Dios.
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El éxito de la iglesia esta basado en las relaciones correctas de sus miembros y un
compromiso con la comunidad. Esto se ve a través de varios cuadros de la iglesia que
encontramos en la Biblia.
A. Un Cuerpo
En el cuerpo hay muchos miembros que están interrelacionados y son
interdependientes, cada uno teniendo su propia significativa contribución para el
éxito del todo.
B.

Una familia
En esta familia hay muchos hermanos y hermanas que están interconectados como
una unidad familiar.

C.

Un templo
En este templo hay muchas piedras vivas que estarán convenientemente ajustadas
para un propósito común, cada piedra cubriendo y apoyando las otras piedras en el
edificio.

D. Un ejército
En este ejército hay muchos soldados peleando hombro con hombro contra el
enemigo.
E. Una viña
En esta viña hay muchas ramas, cada una conectada a la otra por el propósito de
llevar hacia delante el fruto ordenado por Dios.
F. Un rebaño
En este rebaño hay muchas ovejas bajo un verdadero pastor. Mientras las ovejas
permanezcan juntas encontraran seguridad y protección.
VI.

Dios esta interesado en fortalecernos a nosotros y a nuestras relaciones para Su
propósito.
A. Nuestra relación con El.
B. Nuestra relación con nuestros padres y aquellos mayores que nosotros.
C. Nuestra relación con nuestros pares.
D. Nuestra relación con el sexo opuesto
El quiere que tengamos relaciones que honren y complazcan a Dios.
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Lección 2
Relación con Dios
Antes de que podamos hablar de nuestras relaciones terrenales, es importante discutir el
fundamento para todas las relaciones. El fundamento para todas las otras relaciones es nuestra
relación con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el Jardín, ese pecado no solamente afecto
su relación con Dios, sino que también afecto la relación entre ellos.
Para poder corregir el daño causado a todas las relaciones, por la caída del hombre, tenemos
que restaurar nuestra relación con Dios. Es la única forma para poder lidiar con los asuntos del
pecado en nuestras vidas que no nos permiten ser lo que debemos ser. Tenemos que volver a
una relación apropiada con Dios. Cuando Dios es el centro en la vida de una persona se hace
posible cultivar relaciones generosas (no egoístas) con otros.
I.

La Biblia enseña claramente que debemos buscar a Dios primero.
A.

Jesús enseñó que el primer y más grande mandamiento es amar al Señor Dios
con todo tu corazón, alma, mente y fuerza (Mt 22: 37-40).
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo
es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas.

B.

Jesús enseñó que cuando ponemos a Dios y Su reino primero los otros asuntos de
la vida se resolverán por si mismos (Mt 6: 25-34, esp. Vs. 33)
Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué
habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más
que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que
no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un
codo? 28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
cómo crecen: no trabajan ni hilan; 6:29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda
su gloria se vistió así como uno de ellos.
30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la
viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31 No os
afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
6:32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 6:34 Así que,
no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta a cada día su propio mal
Los principios de Dios siempre nos llevan a una recompensa de Dios. Si quieres
algo de que preocuparte, preocúpate por complacer a Dios en todo. Complace a
Dios primero y tendrás finalmente el favor del hombre también. Tendrás el favor de
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Dios y del hombre. Cuando los caminos del hombre complacen al Señor, hasta
sus enemigos están en paz con el (Pr 16:7).
C.

Jesús enseñó que al hacer buenas obras y tener una doctrina correcta nos
mantendrá en una relación de primer amor con Dios (Ap 2:2-4).
Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a
los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has
hallado mentirosos; y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado
arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti,
que has dejado tu primer amor.

II.

Tener una relación apropiada con Dios servirá como fundamento para nuestras
relaciones con los demás.
No podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos a menos que primero
amemos a Dios con todo nuestro corazón (Mt 22:37-40).
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos
depende toda la ley y los profetas.
A. El amor “ágape” de Dios, que viene a través de nuestra relación personal con Dios,
hace posible que podamos dejar fuera de nuestra vida los asuntos del pecado
que podrían tener un impacto negativo en todas nuestras relaciones (Ef 4:22- 5:7;
Col 3:.8-17).
Lea Efesios 4: 22-5:7
Algunas del las principales cualidades que afectan las relaciones de forma
negativa incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Decepción
Mentira
Coraje
Deshonestidad
Comunicación corrompida
Malos hábitos, adicciones, comportamientos compulsivos
Amargura
Codicia
Orgullo

B. El amor “ágape” de Dios que viene a través de nuestra relación personal con Dios
hace posible la dinámica de las buenas relaciones. Cuando usted tiene el amor de
Dios en su corazón, usted posee capacidades que no serian posible sin ese amor o
gracia.
Algunas de estas virtudes principales que hacen que todas las relaciones sean
exitosas incluye:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fidelidad
Perdón
Desprendimiento
Compasión
Bondad
Delicadeza
Paciencia
Santidad
Humildad

Estas capacidades son grandemente aumentadas (o mejoradas) por nuestra
relación personal con Dios.
C. El amor “ágape: de Dios, que viene a través de nuestra relación personal con Dios,
hace posible que todas las demás relaciones tengan éxito. Cuando usted tiene el
amor de Dios en su corazón hay un efecto positivo en todas las otras relaciones que
usted tenga.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lo hace a usted un mejor hijo o hija.
Lo hace un mejor esposo o esposa.
Lo hace un mejor padreo madre.
Lo hace un mejor abuelo o abuela.
Lo hace un mejor vecino.
Lo hace un mejor amigo o amiga.
Lo hace un mejor empleado o empleador.
Lo hace un mejor ciudadano.

Es por esto que es difícil proveer conserjería marital a personas no salvas o a
personas que no tienen una buena relación con Dios. En esencia usted les escara
pidiendo que hagan lo que no tienen capacidad de hacer para ellos mismos. A veces
el mejor consejo que le puede dar a un esposo o esposa es “Póngase bien con
Dios”
D. El amor “ágape” de Dios, que viene a través de nuestra relación personal con Dios,
cambia la manera en la que nos relacionamos con todos. Es solo a través del amor
de Dios que podemos amar a otros como Dios nos ama a nosotros (Juan 13:34).
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros.
¿Cómo es que Dios me ama a mí? Medite en este pensamiento por un momento.
De esa es la manera que el quiere que yo ame a los demás.
III.

Hay diferentes niveles de relación que podemos tener con Dios.
Hay diferentes niveles de relación que podemos tener con Dios. Lo mas profundo que le
permitamos ir a esta relación, el mayor efecto positivo que tendrá en todas nuestras
otras relaciones.
A. Una relación de señor (amo)/siervo (Juan 12:26; 13:13).
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Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si
alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Este es el nivel de acceso a nuestra relación con Dios, donde nuestro servicio al
Señor es más que servir. A este nivel nuestra relación esta basada en el hecho de
que El es el Señor y Amo (señor), y nosotros somos sus siervos. Como nuestro amo
(señor);
1.
2.
3.

El espera obediencia a Sus mandamientos.
Espera servicio humilde.
Nos pedirá cuentas por lo que ha puesto en nuestras manos.

B. Una relación de Padre/hijo (Gl 4;6-7).
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el
cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también
heredero de Dios por medio de Cristo.
Esta es una relación mas cercana donde nos damos cuenta que somos más que
siervos, sino que hemos sido adoptados como hijos e hijas con Dios como nuestro
amante Padre. Como nuestro Padre:
1.
2.
3.
4.

El quiere proveernos guía y dirección.
El quiere proveer para nuestras necesidades naturales y espirituales.
El nos disciplinara fielmente cuando lo necesitemos.
El ha preparado una herencia para nosotros.

C. Una relación de hermano a hermano (Mt 12:49-50; Heb 2:11; Pr 18:24).
Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no
se avergüenza de llamarlos hermanos,
Esta es una relación progresiva donde Jesús quiere ser nuestro hermano. Como
hermano,
1. El quiere estar a nuestro lado en la adversidad (Pr 17:17).
2. Quiere permanecer con nosotros en nuestras batallas.
D.

Una relación de amigo a amigo (Juan 15:15)
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a
conocer.
Esta es la clase de relación que Abraham tenía con Dios. Como nuestro amigo,
1.
2.
3.
4.
5.

El quiere probar o demostrar su lealtad.
El quiere alentarnos y levantarnos.
El quiere compartir Sus secretos con nosotros.
El quiere amolarnos, hacernos mejor de lo somos ahora.
El quiere que Su corazón este tejido al nuestro (Amos 3:3).
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¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?
E. Una relación de esposo a esposa (Ef 5:22-33).
Como esposo,
1.
2.
3.
4.

Quiere probar que nunca nos dejara o nos traicionará.
El quiere caminar de la mano con nosotros por el paso de la vida.
El quiere tener comunión intima con nosotros.
Quiere estar unido a nosotros por la eternidad.

Según avancemos en este curso de Roles Sociales y Relaciones, estaremos hablando sobre
nuestra relación con la autoridad, con los padres, con nuestros hermanos y hermanas en
Cristo, con amigos con miembros del sexo opuesto y con el mundo. Pero la llave del éxito en
todas estas áreas es nuestra relación personal con Dios. Mientras mas Dios penetre en
nuestras relaciones, mas exitosas serán. Por lo tanto, es importante que hagamos un examen
espiritual antes de proseguir.
•
•
•
•
•

¿Cómo es tu relación personal con el Señor?
¿Te relacionas con él como siervo que sirve a su Señor mas allá del sentido del deber?
¿Es tu relación con el Señor progresiva?
¿Esta tu relación con el Señor mejor y mejor según pasan los años?
¿Es tu relación presente con el Señor un árbol de vida para otros?
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Lección 3
Relaciones con la Autoridad
El tema de la autoridad no es un tema muy popular en la sociedad moderna. La mayoría de las
personas en la tierra son “espíritus libres” que no quieren que nadie les diga lo que deben
hacer. Esta no es una actitud que tengamos que aprender, fue pasada a nosotros por Adán y
Eva. Adán y Eva fueron los primeros en retar la autoridad de Dios para gobernar sus vidas.
Parte de la restauración de Dios en nuestras vidas tiene que ver con el devolvernos a una
relación correcta con la autoridad. Dios ha establecido varios niveles de autoridades nuestras
vidas. Muchos de los problemas que enfrentamos en la vida tienen que ver con relaciones
inapropiadas con estas autoridades. Si vamos a tener relaciones humanas exitosas, es
importante que le permitamos a Dios ayudarnos a llevar este aspecto de nuestras vidas al
orden bíblico.
I.

¿Qué es autoridad?
Autoridad es el derecho a mandar o actuar, el derecho a gobernar o mandar y el
derecho a ejercitar poder. “Autoridad es el derecho y capacidad de un individuo a hacer
su voluntad y quien, por virtud de su posición u oficio, puede pedir obediencia” (H.D
McDonald, Elwell Evangelical Dictionary).
La Biblia enseña claramente que toda autoridad viene de Dios, pero que Dios ha
delegado Su autoridad a otros humanos con quienes debemos aprender a relacionarlos
apropiadamente.

II.

¿Cuál es el propósito de la autoridad?
Dios ha establecido autoridades en nuestras vidas por varias razones.
A.

La autoridad ha sido establecida por Dios para ayudarnos a relacionarnos
apropiadamente con Dios. A veces es difícil relacionarnos con Dios, a quien no
hemos visto. Autoridades debidamente designadas en nuestras vidas, quienes
están funcionando en el propósito de Dios, pueden ayudarnos a ver a “Dios en la
carne”.

B.

Autoridad ha sido dada por Dios para ayudarnos a desarrollar sabiduría,
comprensión, conocimiento y carácter (Lucas 2:49-52). Aun Jesús creció en estas
áreas al someterse a sus padres terrenales.
2:49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los
negocios de mi Padre me es necesario estar? 2:50 Mas ellos no entendieron las
palabras que les habló. 2:51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba
sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 2:52 Y
Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.

C.

Autoridad fue dada por Dios para ayudar a protegernos de la explotación. Estando
bajo autoridades justas en nuestras vidas, nos provee una cobertura espiritual que
puede asegurarnos protección contra fuerzas que buscarían destruirnos (Sal 91:
1-13).
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En el Salmo 91 tenemos promesa de protección, liberación y un lugar de refugio.
Tenemos promesa de ángeles que se harán cargo de nosotros guardándonos de
toda plaga, hambruna y ataque del enemigo. Pero todas estas promesas están
condicionadas a que estemos relacionados apropiadamente con la cobertura de
Dios. De acuerdo a este Salmo, estamos protegidos porque:
1. Porque habitamos en el lugar secreto del Altísimo (vs. 1)
2. Estamos morando bajo la sombra del Omnipotente (vs.1).
3. Estamos siendo refugiados bajo sus alas (vs. 4).
4. Hemos hecho del Señor nuestra habitación (vs. 9).
D.

Autoridad ha sido dada por Dios para que vengan a nuestro lado a darnos
dirección y guía en las decisiones importantes de nuestra vida (Pr 6:20-23).
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la enseñanza de tu
madre; 21 Átalos siempre en tu corazón, Enlázalos a tu cuello. 22 Te guiarán
cuando andes; cuando duermas te guardarán; Hablarán contigo cuando
despiertes. 23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz,
Y camino de vida las reprensiones que te instruyen…

E.

La autoridad ha sido establecida por Dios para mantener el orden y ayudarnos a
cumplir el propósito. Sin una comprensión de la autoridad, es posible para “todos
hacer lo que esta bien ante sus propios ojos”. Esta actitud nos llevaría al caos ya
que los deseos propios y el egoísmo prevalecerían.
“Todos están bajo alguna autoridad ordenada por Dios, tales como los padres, el
gobierno y la iglesia. El propósito de las autoridades ordenadas por Dios es
proveer protección, dirección, instrucción y provisión”. Bill Gothard

III.

¿A que autoridades debo estar sometido (relacionado) como cristiano?
A.

Autoridad absoluta
Dios es la fuente de toda autoridad (Ro 13:1-2). Su autoridad es absoluta y
demanda completa sumisión y obediencia. Dios es la cabeza sobre toda autoridad
humana o delegada. Dios es el único que puede ordenar autoridades humanas.
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que
resisten, acarrean condenación para sí mismos.
Dios tiene toda la absoluta autoridad por varias razones.
1. Dios cre

al mundo y todo lo que hay en el (Gn 1:1; Ap 4:11).
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Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Rev. 4:11
2. Dios es dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella (Sal 24:1).
De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan.
3. Dios le dio vida a todo lo que vive (Hch 17: 24-28).
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25 ni es
honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien
da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26 Y de una sangre ha hecho todo
el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les
ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; 27 para
que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28 Porque en él vivimos, y
nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas también
han dicho: Porque linaje suyo somos.
4.

Dios sostiene la tierra y todo lo que hay en ella por Su palabra (Sal 119:89-91;
Col 1:16-17; Heb 1:3).
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten…
Colosenses 1:16-17

B. Autoridades delegadas o limitadas
Dios ha delegado Su autoridad en la tierra a canales humanos. Dios absolutamente
espera que respondamos a estos canales e su autoridad de la misma manera que le
responderíamos a él. Jesús dijo que “Si me reciben a mi, lo recibirán a El que me
envió a mi” (Lucas 9:48; Jn 5:23, 43). Hay cinco niveles de autoridad delegada.
1. Dios ha delegado autoridad a individuos para gobernar sobre sus propias almas
(Pr 4:23)
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
2. Dios ha delegado autoridad en la familia natural.
a. Hay autoridad que la llevan juntos los padres (Ex20:12; Pr 6:20-21; 30:17; Lc
2:51; Ro 1:30; Ef 6:1; Col 3:20).
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Colosenses 3:20
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El ojo que escarnece a su padre Y menosprecia la enseñanza de la madre,
Los cuervos de la cañada lo saquen, Y lo devoren los hijos del águila.
Proverbios 30:17
b. Hay autoridad adicional que lleva el esposo y padre (Gn 3:16; Mal 1:6; 1 Co
11:3; Ef 5:22-24; Col 3:18; Tit 2:5; 1 P 1:3-6).
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
3. Dios ha delegado autoridad en la esfera del gobierno civil (Ro 13:1-7; 1P 2:1317). Jesús dijo que teníamos que rendir al Cesar las cosas que eran del Cesar
(Mt 22:15-21).
Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a
superior, 14 ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los
malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15 Porque esta es la voluntad
de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres
insensatos; 16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 17 Honrad a todos.
Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. 1 Pedro 2:13-17
a. Se nos manda a que estemos sujetos a los altos poderes y darle honor a
quien es debido (Tit 3:1-2).
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que
obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen,
que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre
para con todos los hombres.
b. Se nos ha mandado honrar al rey. No dice que honremos a los “buenos”
reyes.
4. Dios ha delegado autoridad a la iglesia local (Hch 20:28; 1Tes 5: 12-13; 1Ti
5:17; Heb 13:17; 1 P 5:1-5).
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os
presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y
amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1 Tes 12-13
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17
5. Dios quiere que respondamos a la estructura de autoridad relacionado con
nuestra vida de trabajo. (Mal 1:6; Ef 6:5-8; Col 3:22-23; 1 Ti 6:1:2; Tit 2:9-19; 1 P
2L18). Esto incluye la relación amo/siervo o empleador/empleado.
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Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con
sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; 6 no sirviendo al ojo, como los que
quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón
haciendo la voluntad de Dios; 7 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y
no a los hombres, 8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del
Señor, sea siervo o sea libre. Ef 6:5-8
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no
sean respondones; no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que
en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 2: 9-10
IV.

¿A que se parece la sumisión bíblica a la autoridad?
El hecho de que haya autoridad indica que esta también el asunto de sumisión u
obediencia a la autoridad. Sumisión es “ponerse voluntariamente bajo la protección de
una autoridad divina designada” (Bill Gothard).
A. Sumisión es estar de corazón bajo la cobertura espiritual de aquellos que fueron
designados sobre usted. (Ef 6:6)
B. Sumisión conlleva obediencia a sus autoridades en espíritu y verdad (Mt 7:21-23; Lc
6:46).
¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
C. Sumisión conlleva responder a sus autoridades como lo haría con Cristo
(Ef 5:22; 65,7).

mismo

D. Sumisión automáticamente conlleva cierto nivel de rendir cuentas y el concepto de
mayordomía (Mt 24:45-51; 25:14-30).
V.

¿Cómo Satanás promueve la rebelión a la autoridad?
Satanás sabe que nuestro éxito como individuos y nuestro éxito como iglesias locales
esta basado en nuestro liderato efectivo. Satanás esta en contra de la autoridad porque
el sabe que sin un liderato efectivo la iglesia no se edificara y nuestras vidas no
alcanzaran el propósito de nuestro destino (Ef 4:7-16). Por esta razón Dios puso el
pecado de rebelión en el mismo nivel que la “brujería” (1 Samuel 15:23). ¿Qué hizo
Satanás?
A. El alienta un espíritu de independencia en nosotros (Fil 2;20-21). Nos ayuda a
llegar a la conclusión de que realmente no necesitamos a nadie para llegar a algo en
la vida.
B. El promueve actitudes que confligen con la autoridad (Ga 6:2). El pone en nosotros
cualidades negativas que tienden a mantenernos resistentes a ser liderados.
1.
2.
3.
4.

Orgullo
Ambición
Hipocresía
Rabia (coraje)
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5. Terquedad
6. Envidia
7. Amargura
C. Promueve malos entendidos y ofensas entre nosotros y nuestras autoridades Mr
6:2-3).
D. Trata de convencernos de que las autoridades nuestras no nos entienden y no
tienen en mente el nuestro mejor interés.
E. El crea una atmósfera de sospecha hacia nuestras autoridades (2 P 2:10).
Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e
inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de
las potestades superiores…
F. El nos convence que estamos liberados de las autoridades que no viven a la altura
de nuestros estándares de rectitud (Judas 8-10). El respeto por esas autoridades no
tiene nada que ver con el carácter de las autoridades mismas.
Lo mismo le va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando. Porque con
sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a sus
ángeles. 9 Ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así,.
Cuando peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, Miguel no lo insulto
sino que le dijo: “Que el Señor te castigue” 10 Sin embargo esta gente insulta hasta
lo que no conoce. Se comportan como los animales que conocen las cosas pero no
las entienden, y por eso terminan destruyéndose a si mismos. --NLT
G. El planta semillas de deslealtad en nuestros corazones que pueden llevar a
desechar a nuestras autoridades
H. El nos mueve a hablarle a otros de cosas de socavan el valor de la autoridad.
VI.

¿Cuáles son los limites de la autoridad?
Toda autoridad delegada tiene límites. Fundamentalmente tenemos que obedecer a
Dios sobre todas las autoridades delegadas (Hch 5:29). Cuando cualquier autoridad en
la tierra nos pida violar la clara palabra de Dios, tenemos que desobedecer esa
autoridad. Sin embargo, podemos desobedecer teniendo una actitud sumisa y
respetuosa hacia esa persona.
“Las únicas circunstancias en las que la desobediencia a la autoridad es justificable por
las escrituras es si conflige con las leyes de Dios. Se debe cooperar con las autoridades
excepto en aquellas situaciones en que las leyes se aparten de lo recto y de los
principios morales básicos de la Palabra de Dios.” – Dr. Dale A. Robbins

VII.

¿Cómo yo restauro apropiadamente las relaciones con las autoridades delegadas
por Dios en mi vida?
A. Tome responsabilidad personal para cerrar la brecha entre usted y las figuras de
autoridad en su vida.
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1. Arrepiéntase por actitudes erróneas en contra de la autoridad.
2. Ore por aquellos en autoridad (1 Ti 2:1-2).
3. Perdone aquellos en autoridad
4. Abra líneas frescas de comunicación.
5. Discúlpese por actitudes pasadas.
6. Pídale a Dios por soluciones creativas para viejos problemas.
7. Busque respaldo de sus autoridades.
B. Trabaje a través de cada relación de autoridad en su vida, comenzando con sus
padres. Relaciones erróneas con loa padres pueden producir fruto negativo en
todas las demás relaciones.
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Lección 4
Relacionándose con el Cuerpo de Cristo
I.

¿Qué sucede cuando nos convertimos en parte de la familia de Dios?
Cuando Dios nos llama a ser parte de su familia, él nos llama a una relación con otros.
En la familia de Dios tenemos las siguientes relaciones:
A. Tenemos una relación con nuestro Padre Celestial.
En la iglesia Dios es nuestro Padre (Sal 68:5; 89; 26; Is 64:8; Mt 5:16). Como un
padre verdadero padre Dios es fiel para llenar todas las responsabilidades de un
padre con sus hijos.
Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada.
Salmo 68:5
1. Como un verdadero padre Dios ha provisto la semilla que nos ha traído a
nacer en la familia de Dios (1P 1:23). Esa semilla es la semilla incorruptible de
la Palabra de Dios.
2. Como un padre verdadero Dios ha provisto una herencia para sus hijos. El ha
guardado para el futuro (Hch 26:18; Ef 1:11).
3. Como un verdadero padre Dios es responsable de disciplinarnos cuando lo
necesitemos.
Dios no fallará en cumplir sus obligaciones como padre de la familia de Dios.
B. Tenemos una relación con un hermano mayor.
En la iglesia tenemos un hermano mayor, el Señor Jesucristo (Heb 2:14-17).
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó
de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16 Porque ciertamente no
socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17 Por lo
cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso
y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del
pueblo.
1. Cristo es el único hijo sobre su propia casa (Heb 3:6).
2. El es el primogénito (Ro 8:29) e hijo modelo en la familia (1 P 2:21).
3. El nuestro pariente redentor, que pagó el precio para restaurar nuestra
herencia perdida.
4. El es nuestro ejemplo, el que se fue antes que nosotros, y en el que podemos
confiar según pasamos por todos los problemas de la vida.
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C.

Tenemos una relación con nuestros hermanos y hermanas.
En la iglesia todos los verdaderos creyentes son los hijos de la familia.
1. Como miembros de la familia todos somos participantes la misma sangre (Jn
6:53).
2. Como miembros de la familia todos tenemos el mismo apellido (Ef 3:14-15).
3. Como miembros de la misma familia todos somos similares o llevamos la
misma imagen (Ef 3:14-15).
4. Como hijos de la familia debemos cumplir con las tareas y responsabilidades
de hermanos y hermanas las cuales están delineadas en la Palabra de Dios.

II.

¿Cómo Pablo demuestra un buen ejemplo de la relación entre hermanos y
hermanas?
A. Pablo no ve a las personas como problemas; él tiene un amor genuino por los otros
(Fil 1:3-8; 2:26-27; 1 Tes 2:1-12).
Siempre doy gracias a mi Dios, al acordarme de ustedes;4 y cuando oro, siempre
pido con alegría por todos,5 porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde
el primer día que la oyeron hasta ahora.6 Dios empezó el buen trabajo en ustedes, y
estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. 7
Está bien que yo piense así de todos ustedes, porque los quiero mucho, y porque
ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado. En la
cárcel o delante de los jueces, ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad
de esta buena noticia.8 Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los
quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Fil 1:3-8 NLT (BLS)
Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no
sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis
llegado a sernos muy queridos. 9 Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo
y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de
vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. 10 Vosotros sois testigos, y Dios
también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros
los creyentes; 11 así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos,
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, 12 y os encargábamos que
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Tes 2: 8-12
1. Pablo siempre se refirió a los otros como “amados” (Ef 6:21; Fil 4:1; Col 4:9, 14;
Filemón 2, 16).
Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así
firmes en el Señor, amados.
Fil 4:1 RV
Queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes.
¡Realmente los extraño! ¡No dejen de confiar en el Señor! NLT (BLS)
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2. Pablo no temía acercarse a las personas y envolverse emocionalmente con ellos
(Filemón 12-13).
…el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera
retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el
evangelio…
3. Pablo tenia amor genuino aún por aquellos que no había visto (Col 2:1, al
margen “le importaban”)
Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que
están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro;
B. Pablo desarrolló una dependencia en otros; sabia que no era autosuficiente (Fil
2:25; Col 1:7; 4:7, 10-11; Flm 2, 11, 17, 24).
Cuando usted trata a las personas como desechos (trapos, desperdicios), quiere
decir que usted no ha entendido verdaderamente quien es usted y la criatura tan
dependiente que usted realmente es.
1. Pablo siempre tenia algo bueno que decir de las personas. El no se negaba a
elogiarlos en sus fortalezas (Ef 1:2; 6:21; Col 1:2, 4, 7: 2:5; 4;12-13; Flm 5,7). El
nutria o guiaba las relaciones que tenia.
Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro
Señor Jesucristo,4 pues hemos sabido que confían mucho en Cristo y aman a
todos los que forman parte del pueblo de Dios.5 Ustedes se comportan así
porque, desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien
lo que Dios les tiene guardado en el cielo.6 Esta buena noticia se está
anunciando por todo el Imperio romano, y está produciendo resultados. Así
ocurrió entre ustedes desde el día en que supieron de verdad cuánto los ama
Dios.7 Eso lo aprendieron de labios de Epafras, nuestro querido compañero de
trabajo, que tan fielmente les sirve por amor a Jesucristo.8 Él nos ha traído
noticias acerca de ustedes, y de cómo el Espíritu Santo les hace amar a los
demás. Colosenses 1:3-8
2. Pablo nunca falló en exaltar y reconocer los ministerios que lo apoyaban aunque
su participación hubiese sido menor (Fil 1:1; 2:25, 29-30; Col 1:1).
Hace algún tiempo, ustedes enviaron al hermano Epafrodito para que me
ayudara en lo que me hiciera falta. Él ha trabajado y luchado conmigo para
defender el mensaje de la buena noticia. Ahora me parece conveniente que él
vuelva a ustedes, 26 pues tiene muchos deseos de verlos de nuevo. Está
preocupado porque ustedes se enteraron de su enfermedad.27 Y la verdad es
que estuvo tan grave que casi se muere. Pero Dios fue bueno con él, y también
conmigo, para que no me pusiera más triste de lo que estoy.28 Por eso lo envío
en seguida, para que ustedes se alegren al verlo y yo deje de estar triste.29
Recíbanlo con alegría, como se lo merece un servidor del Señor. Muestren
aprecio por quienes son como él,30 pues por trabajar para Cristo casi se muere:
arriesgó su propia vida para darme la ayuda que ustedes no podían darme
personalmente. Filipenses 2:25-30
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3. Pablo dependía de las oraciones de otros (Fil 1:19).
4. Pablo nunca dio por supuesto la ayuda de los otros, pero siempre agradeció su
contribución al ministerio, y fue fiel en decírselos (Fil 4:14, 18).
La mayoría de las personas en nuestras vidas reciben muy poco de nosotros
que no sea nuestro agradecimiento y reconocimiento por como han impactado
nuestras vidas.
C. Pablo vivió y derramó su vida por los otros (Fil 2:17-18).
Y aunque mi vida fuera derramada] sobre el sacrificio y servicio que proceden de su
fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría.18 Así también ustedes,
alégrense y compartan su alegría conmigo. NVI
1. Pablo paso tiempo en oración por otros (Fil 1:4, 9; Col 1:3, 9; Flm 4).
2. Pablo deseaba hacer sacrificios financieros por otros (Flm 18-19).
3. Pablo hizo la mayor parte de las decisiones de su vida tomando en
consideración el como otros podrían afectarse (Fil 1: 24-26; 4:17; FlM 13-14).
D. Pablo estaba muy preocupado por hacer que otros vieran todo el potencial que
tenían en Dios (Fil 4:3; Col 4:17).
Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.
Colosenses 4:17
1. Pablo confiaba en otros. Les tenia confianza en misiones importantes (Ef 6:22;
Flm 21).
2. Pablo no temía en ser específico con la gente si eso les ayudaba (Fil 4:2).
III.

¿Qué sirve como base para las relaciones de hermanos y hermanas en el Cuerpo
de Cristo?
Las relaciones entre hermano y hermana están basadas en el amor “ágape” de Dios.
A. Hay por lo menos cuatro tipos de amor que fueron parte de la cultura griega.
Desafortunadamente en inglés tenemos solo una palabra para “amor”.
1. Hay amor erótico (eros).
Amor erótico es amor sexual o sensual que debe ser experimentado
primordialmente dentro de la relación matrimonial. A veces nos referimos a el
como amor carnal porque el énfasis es en el aspecto físico del amor. Esta
palabra realmente no la vemos en el Nuevo Testamento.
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3. Hay amor de amistad (philos).
El sustantivo de esta palabra mayormente se traduce como “amigo” en el Nuevo
Testamento (Mt 11:19; Lc 11:5-8; Jn 15: 13-15) Este es amor humano que es
afectado frecuentemente por la fuerza de una relación con el objeto de ese
amor.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.
Juan 15:13-15
4.

Hay el amor de familia (sterge).
Este es la clase de amor natural que los padres tienen por sus hijos y hermanos
y hermanas tienen entre si en una familia natural.

5. Hay un amor como el de Dios (ágape).
Este es el amor que caracteriza la misma naturaleza de Dios. Es un amor
totalmente desprendido que da sin esperar nada a cambio (Jn 15: 9-10; 2 Co
5:14; 1 Jn 4:7-8).
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a
Dios; porque Dios es amor. 1 Juan 4:7-8
B. Dios quiere que nazca un nivel mas profundo de amor en Su cuerpo. Se nos ha
mandado a amar de las siguientes maneras:
1. Con un corazón puro (1 P 1:22).
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro;
2. Con amor verdadero o sincero (2 Co 6:6; Ro 12:9). Este es un amor sin
agendas, hipocresía o enganchado a un interés propio.
…en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en
amor sincero…
3. Con amor fraternal (Ro 12: 10). El amor fraternal es muy práctico en su
expresión.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos
los unos a los otros.
4. Con amor ferviente (1 P 1:22).
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5. Con amor abundante (1 Tes 3:12).
Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con
todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros… --RV
Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, y a
todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. --NVI
IV.

Las relaciones de hermanos y hermanas son mutuamente edificantes.
A. Estas relaciones deben conllevar el edificarse unos a otros espiritualmente. Esto
implica:
1. Estimularse unos a otros (Heb 10:24).
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
2. Animándose o exhortándose unos a otros (Ro 1:12; Heb 3:12-13).
…esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a
vosotros y a mí.
Romanos 1:12
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de
incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros
cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se
endurezca por el engaño del pecado. Heb 3:12-13
3. Consolarse unos a otros (1 Tes 5: 14-15; Ga 6:5).
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a
los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con
todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo
bueno unos para con otros, y para con todos. 1 Tes 5:14-15
4. Edificándose unos a otros (Ro 14: 19; 1 Tes 5:11).
Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación
Romanos 14:19
5. Orando unos por los otros (Stgo 5:16).
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
6. Llevando las cargas los unos de los otros (Ga 6:2).
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
7. Enseñándose y amonestándose unos a otros (Col 3:16).
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La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
B. Estas relaciones deben conllevar el cuidarse unos a otros naturalmente.
1. Servir y sacrificarse unos por los otros (1 Juan 3:16).
En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
2. Llenando las necesidades practicas de otros (1 Jn 3; 17-18).
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y
cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no
amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
3. Ministrando financieramente a otros (Ro 12:13).
…compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.
4. Intercambiando las destrezas con otros (Ef 4:28).
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
5. Apresurarse en las necesidades de “emergencia” de otros (Tit 3:14 NAS)
Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de
necesidad, para que no sean sin fruto.
6. Demostrando hospitalidad a otros (Ro 12:13; 1 P 4:9).
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
7. Haciendo el bien a otros (Ga 6; 9-10)
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la familia de la fe.
C. Estas relaciones deben conllevar pasar tiempo socializando unos con otros.
1. Comiendo juntos (Hch 2:46).
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
2. Pensando juntos (Fil 2:2).
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…completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa.
3. Regocijándose juntos (1 Co 12:26; R0 12:15).
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si
un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Co 12:26
Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.

Romanos 12:15

Esto es a lo que la relación de hermano y hermana se parece en el Cuerpo de Cristo. Estas
relaciones formaran las bases de todas las otras relaciones, incluyendo amistad,
compañerismo y matrimonio. Dios quiere que tengamos muchas relaciones como estas con
jóvenes y viejos, varones y hembras. Nuestra vida se enriquece por las relaciones que
tenemos por virtud de nuestra relación con Jesucristo.
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Lección 5-7
Cultivando la amistad
I.

¿Qué es un amigo?
A. El diccionario define un amigo como “ uno que abriga buenas consideraciones por
otra persona; un compañero intimo y que merece confianza”.
B. Hay otras definiciones para un amigo.
1. Un amigo es alguien con quien te atreves ser tu mismo (C. Raymond Beran).
2. Un amigo es alguien que entiende tu pasado, cree en tu futuro, y te acepta en el
presente como eres (Desconocido).
3. Un amigo es alguien que sabe todo sobre ti y te acepta igual (Elbert Hubbard).
4. Un amigo es la persona con la que puedo pensar en voz alta (Ralph Waldo
Emerson).
5. Un verdadero amigo es aquel que te entusiasma con su presencia, te confía sus
secretos, y se acuerda de ti en sus oraciones (Desconocido).
6. Un amigo es:
•
•
•
•
•

II.

Un empujón cuando te detienes.
Una palabra cuando estas solo
Una guía cuando estas buscando.
Una sonrisa cuando estas triste.
Una canción cuando estas alegre (Desconocido)

¿Cuales son los varios niveles de amistad?
Hay por lo menos cuatro niveles de amistad o relación;
A. Conocido
1. La palabra “conocimiento (conocido)” se define de la siguiente manera:
“Una persona quien te es familiar o conocido”
2. Un conocido es alguien que usted ve ocasionalmente, que usted conoce de
manera superficial o a nivel público y que usted puede identificar por su nombre
o información general.
B. Amigos casuales
1. La palabra “casual” se define como sigue:
“Que ocurre a intervalos irregulares, accidentalmente o por casualidad”
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2. Un amigo casual es alguien con quien usted comparte intereses comunes y con
quien usted participa en actividades comunes. Se encuentra con el
ocasionalmente más por casualidad que por planificación. Puede conocer poco
de ellos excepto por aquellas áreas o experiencias que comparten.
C. Amigos cercanos
1. La palabra “cercanos” se define como sigue:
“Afectuosamente relacionado con o de confianza”
2. Un amigo cercano es alguien con quien compartes metas comunes de la vida,
proyectos mutuos, y conversaciones personales relacionadas con la familia,
valores y creencias. Un amigo cercano es alguien en quien confías y para quien
sientes un fuerte nivel de compromiso personal.
D.

Amigos íntimos
1. La palabra “íntimos” se define como:
“Conectados muy cercanamente en un nivel personal, confidencial e íntimo”.
2. Un amigo íntimo esta reservado solo para los amigos más cercanos y esta
basado en relación de pacto. Esto incluye un compromiso mutuo para edificarse
uno a otro, para amarse a pesar de las debilidades y para agudizar el carácter a
través del rendir cuentas.
Este fue el tipo de relación que David tuvo con Jonatán (1 Samuel 18:1-4).
Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán
quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 2 Y Saúl le
tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. 3 E hicieron pacto
Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. 4 Y Jonatán se quitó el
manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su
arco y su talabarte.

III.

¿Cual es el propósito de la amistad?
A. Una persona que no tiene amigos se esta perdiendo de una las grandes
bendiciones de la vida (Sal 142:1-4).
Con mi voz clamaré a Jehová; Con mi voz pediré a Jehová misericordia.
Delante de él expondré mi queja; Delante de él manifestaré mi angustia.
Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda.
En el camino en que andaba, me escondieron lazo.Mira a mi diestra y observa, pues
no hay quien me quiera conocer; No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida.
Estos versos nos enseñan que:
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1. Una persona sin amigos no tiene a nadie a quien contarle sus problemas (ni sus
bromas).
2. Una persona sin amigos no tiene a quien ir cuando esta abrumado.
3. Una persona sin amigos no tiene quien guarde su espalda cuando sus enemigos
vienen contra él.
4. Una persona sin amigos no tiene quien lo ayude cuando lo necesita.
5. Una persona sin amigos no tiene quien espontáneamente cuide de el.
B. Una persona que tiene amigos esta bendecido (Ecl 4:9-12).
Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 10 Porque si
cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no
habrá segundo que lo levante. 11 También si dos durmieren juntos, se calentarán
mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? 12 Y si alguno prevaleciere contra
uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Estos versos nos enseñan que:
1. Una persona que tiene amigos tiene a alguien con quien compartir en su trabajo.
2. Una persona que tiene amigos tiene alguien que lo levante cuando se cae.
3. Una persona que tiene amigos tiene a alguien que traiga entusiasmo a su vida.
4. Una persona que tiene amigos tiene a alguien que le ayude a sobrellevar
obstáculos.
C. Un amigo es una persona que puede refrescar nuestras almas.
1. Compartiendo su vida con nosotros en hermandad y relación.
2. Inquietándose por nosotros en tiempos de dificultad.
3. Creciendo con nosotros en los propósitos de Dios a través de la edificación y
rendimiento de cuentas mutuo.
IV.

¿Qué nos enseña la Biblia sobre la amistad?
A. El Libro de Proverbios tiene mucho que decir sobre la amistad.
1. Las verdaderas amistades en la vida son muy pocas en número (Pr 18:24).
El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido
que un hermano.
“Un amigo para todos y para nadie es lo mismo” –Proverbio Español
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“El que tiene muchos amigos, no tiene ninguno”—Aristóteles (384-322 d.C.)
2. Un verdadero amigo esta a tu lado en momentos de problemas (Pr

17:17)

En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.
Aquel que tiene un amigo ama en todo tiempo: y un hermano es probado en el
sufrimiento. --Darby
3. Un verdadero amigo no esta en la relación por razones equivocadas (Pr 19: 4.
6).
Las riquezas traen muchos amigos; Mas el pobre es apartado de su amigo.
Proverbios 19:4
Muchos buscan el favor del generoso, Y cada uno es amigo del hombre que da.
Proverbios 19:6
Todos quieren ser amigos de aquellos que los puede ayudar---CEV
4. El consejo de un verdadero amigo es dulce (Pr 27:9). Es dulce porque sabemos
viene de alguien que se preocupa genuinamente de nosotros como personas.
El ungüento y el perfume alegran el corazón, Y el cordial consejo del amigo, al
hombre. --RV
Con un buen perfume se alegra el corazón: con la dulzura de la amistad se
vuelve a la vida. --TLA
El sincero consejo del amigo es tan dulce como el perfume y el incienso. –NLT
5. Un verdadero amigo te dirá lo que necesitas escuchar, no lo que quieres
escuchar (Pr 27:5-6).
Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto. Fieles son las heridas del que
ama; Pero importunos los besos del que aborrece.
Quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo
cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. --BLS
Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más
confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. --NVI
6. Un amigo verdadero chocara contigo en algunos momentos para tu
mejoramiento personal (Pr 27:17)
Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.
7. Un verdadero amigo es leal en todo tiempo (Pr 11:13; 17;17; 18: 24, NVI)
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La gente chismosa revela los secretos; la gente confiable es discreta.
Proverbios 11:13
En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano.
Proverbios 17:17
Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano.
Proverbios 18:24
8. Una verdadera amistad puede ser destruida por la calumnia, el chisme y el no
guardar las confidencias (Pr 16;28; 17:9)
El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores
amigos. Proverbios16:28
El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, aparta al amigo.
Proverbios 17:9
B. Jesús tuvo algo que decir sobre la amistad.
1. Un amigo da su vida por la relación (Jn 15:13).
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
2. Un amigo conoce quien en verdad eres (Jn 15:15)
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero
os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he
dado a conocer.
C. El resto de la Biblia añade al concepto de la amistad.
1. Un verdadero amigo te conocerá como se conoce a si mismo (Dt 13:6b)
…tu amigo que es como tu propia alma…
2. Un amigo verdadero te mostrara bondad cuando estés en desgracia (Job 6:14,
NVI)
Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su
lealtad.
3. Un verdadero amigo será un intercesor para pedir por tu causa ((Job 16;21, NVI)
…para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo.
4. Un verdadero amigo estará ahí para restaurarte cuando tropieces (Ec 4:10)
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Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.
V.

¿Cómo se da (sucede) una amistad?
A. La amistad debe ser deseada.
Usted nunca tendrá amigos cercanos a menos que lo desee. Y usted solo podrá ser
un amigo cercano de aquellos que deseen que usted lo sea de ellos. No puede
forzar a nadie para que desee que usted sea su amigo. Una amistad profunda tiene
que ser igual y mutua.
B. La amistad debe ser buscada.
Simplemente no sucede así por que si. La amistad casual solo sucede por azar. La
amistad profunda requiere contacto regular. Usted debe tomar la iniciativa y no
esperar que la otra persona haga el primer movimiento. Esto quiere decir que tener
amigos debe ser una prioridad para usted, sobre algunas otras cosas en su vida.
C. La amistad tiene que ser construida.
Esto significa que tenemos que invertir en ella y poner aquellas cosas que
contribuirán a su éxito. Significa una cierta cantidad de trabajo. Tome ventaja de
aquellos intereses comunes como pasatiempos, régimen de ejercicios, actividades
para pasar tiempo construyendo la relación.
D. La amistad toma tiempo para construirse.
La amistad se mueve gradualmente a través de varias etapas. No todas las
amistades alcanzaran el nivel de amistad “intima”. Antes de que la amistad pueda
alcanzar ese nivel, ambas partes deben estar comprometidas para ese nivel.
E. La amistad será probada.
Todos te defraudaran o decepcionaran en algún momento. Las personas siguen
siendo personas. Es importante entender desde el principio que si la perfección es
requisito para ser tu amigo, Jesús es el único amigo que tendrás hasta que llegues
al cielo.
F. La amistad tiene que ser mantenida (darle mantenimiento).
No podemos darlos por descontado. Las mismas cosas que construyen una
relación, mantienen esa relación.
G. La amistad es para ser disfrutada.

VI.

¿Cuáles son algunas de las cualidades que buscar en un amigo?
Citas:
“Las amistades se forman entre personas que se fortalecen entre si” –Franklin Owen
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“El que busca por ventajas en una amistad la despoja de toda su nobleza”
--Seneca (4 a.C. – 65 d.C.)
He aquí cinco cualidades que usted debe buscar en los amigos.
A. Aquellos que temen al Señor (Sal 119:63, NVI).
Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos.
B. Aquellos que pueden guardar confidencias.
C. Aquellos que poseen el fruto del Espíritu (Gl 5: 23-24).
D. Aquellos que disfrutan la vida.
E. Aquellos que comparten tus valores básicos.
VII.

¿Cuáles son algunas de las cualidades que debemos evitar en un amigo?
La Biblia nos habla tanto de los aspectos positivos de la amistad como también nos
advierte de evitar asociarnos con cierto tipo de personas. Debemos escoger nuestros
amigos con sabiduría porque nos conocerán por nuestros amigos o las compañías que
tengamos (Pr 12:26; 13:20; 1 Co 15: 33). También nosotros llegaremos a ser como
nuestros amigos. Nos convertimos en lo que adoramos o admiramos (Sal 106:19-20).
El justo sirve de guía a su prójimo; Mas el camino de los impíos les hace errar
Proverbios 12:26
El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado.
Proverbios 13:20
No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Co 15:33
Las malas compañías corrompen el buen carácter… --NLT
Hicieron becerro en Horeb, Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron
su gloria Por la imagen de un buey que come hierba. Salmo 106:19-20
He aquí cinco cualidades que usted no quiere en sus amigos:
A. Personas coléricas o de temperamento violento (Pr 22:24-25).
No te entremetas con el iracundo, Ni te acompañes con el hombre de enojos, No
sea que aprendas sus maneras, Y tomes lazo para tu alma.
Este verso claramente nos enseña que te conviertes igual que aquel con quien te
asocias.
B.

Personas mundanas (Ef 5:11; Stgo 4:4).
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Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas… Ef 5:11
¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de
Dios. Santiago 4:4
C. Personas perversas (Pr 12:26; 2 Co 6:14-15; Gl 5:19-21).
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene
la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué
concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
2 Co 6:14-15
D. Personas egocéntricas (2 Ti 3:1-5).
Pablo discute la naturaleza de las personas de los últimos tiempos. Son amadores
de si mismos, amantes de los placeres y amantes del dinero. Nos dice como
tenemos que ver a estas personas que mantienen un aspecto de santidad.
…a éstos evita.

2 Ti 3:5b

E. Hipócritas, gente “cristiana” impenitente (Mt 18: 15-17; 2 Ti 3:6).
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y
publicano. Mateo 18:17
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os
apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza
que recibisteis de nosotros. 2 Ti 3:6
Estas son personas que profesan ser cristianos pero viven un estilo de vida
caracterizado por uno de los siguientes:
1. Codicia—excesivamente avariciosos o anhelantes
2. Idolatría-- excesivamente apegado a cualquier cosa por sobre el Señor
3. Injuria –Abusivos y desdeñosos en su lenguaje.
4. Borrachera – Bebe habitualmente en exceso.
5. Extorsión – Obtener ganancias de forma deshonesta
6. Fornicacion – Involucrarse en relaciones sexuales ilícitas
7. Dureza de corazón—Rechazo a reconciliarse con el hermano que le ha
ofendido.
Con este tipo de personas se nos aconseja a no comer con ellas o estar en su
compañía. (1 Co 5:11; 2 Ts 3: 14-15).
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Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun
comáis. 1 Co 5:11
Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y
no os juntéis con él, para que se avergüence. Más no lo tengáis por enemigo, sino
amonestadle como a hermano. 2 Tes 3:14-15
VIII.

¿Cuáles son algunas destrezas que nos ayudaran a desarrollar y mantener
buenas amistades?
Citas;
“La amistad es como el dinero, mas fácil de hacer que de mantener”- Samuel Buttler
(1612-1680).
“Las promesas pueden dar amigos, pero es su desempeño lo que las alimenta y las
mantiene” – Owen Fellthan (1602-1668).
“La amistad es tratada usualmente como algo fuerte y duradero que sobrevivirá toda
clase de malos tratos. Pero puede morir a la hora de una simple palabra imprudente;
sus condiciones para existir son que debe ser tratada con delicadeza y ternura. Es una
planta y no un abrojo a la orilla del camino. No debemos esperar que nuestros amigos
estén por encima de la humanidad” Ouida (1839-1908).
A. Convirtiéndose en un buen conversador.
1. Aprenda como comenzar una conversación y poder mantenerla.
a. Ofrezca un caluroso saludo.
b. Mantenga una sonrisa
c. Haga preguntas.
d. Haga lo posible por recordar detalles y especialmente sus nombres.
e. Repita el nombre de la persona varias veces en la conversación.
f.

Note cosas que sobresalgan sobre la persona o su ambiente.

g. Elogie la persona (sinceramente) en algún área en que halla sobresalido.
h. Alardee sus respuestas con más preguntas de clarificación.
i.

Parafrasee lo que le han dicho (en sus propias palabras) para verificar que le
esta
diciendo lo que usted piensa que le están diciendo. Puede que le
añadan o le corrijan su percepción de lo que le dijeron.

j.

Descubre los intereses de esa persona y explórelos.

k. Descubra las cosas que podrían tener en común (no se enfoque en usted
mismo).
l.

Evite discutir sobre materias muy controvertibles hasta que usted conozca la
persona mejor.
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m. Si usted esta en desacuerdo, hágalo amablemente.
n. No interrumpa.
o. Reconozca cuando la conversación se ha terminado.
p. Recuerde que la profundidad de la conversación esta basada en la
profundidad de la amistad.
2. Esté deseoso de dar y recibir información.
Una buena amistad 50/50. Usted no quiere escuchar todo el tiempo mas de lo quiere
hablar todo el tiempo.
3. Hagan cosas juntas que requiera tener cierto tiempo de conversación (ej Tomar
café, caminar, jugar golf, etc.)
4. Aprenda a como ser creativo en la conversación para en lo adelante alimentar la
amistad.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

teléfono
correos electrónicos (e-mails)
SMC
Fax
Maquinas contestadotas
Notas o tarjetas ocasionales.

B. Convirtiéndose en un buen oidor (saber escuchar).
1. Ponga atención cuidadosa cuando ellos ( sus amigos) hablen.
2. mantenga contacto visual con ellos cuando hablan.
3. Respete su punto de vista.
4. No reaccione a lo que dicen.
5. No sienta que tiene que ajustar cada detalle con el que usted no este de
acuerdo.
6. Ofrezca respuestas que indiquen su interés (oidor activo).
7. No se vaya hasta que la conversación termine.
C. Convirtiéndose en apoyo físico y moral.
1. Esto significa reconocerlos como tus amigos.
2. Esto significa atender sus necesidades físicas y emocionales.
3. Esto significa prestarles tu oído atento cuando quieren desahogarse.
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4. Esto significa tolerarlos cuando estén de mal humor.
5. Esto significa ser cautelosos en la crítica deseando examinar alguna de sus
imperfecciones.
6. Esto significa alentarlos cunado están caídos.
7. Esto significa estar listos para ayudarlos financieramente.
8. Esto significa proveerles un hombro para llorar cuando lo necesiten.
9. Esto significa aplaudirlos (alabarlos) por sus acciones positivas y logros.
10. Esto significa regocijarse por sus éxitos (y su carro nuevo).
11. Esto significa orar por ellos cuando lo necesiten.
12. Esto significa ayudarles a resolver los problemas de su vida.
13. Esto significa sorprenderlos con regalos de meditaciones y recordatorios.
14. Esto significa mantenerte fiel con ellos cuando te defraudan.
15. Esto significa darles el beneficio de la duda cuando surgen cosas inesperadas y
no responden como lo planificado.
16. Esto significa relajarse, quitarse los zapatos, aflojarse la corbata, tirarse en el
sofá y sencillamente haraganear con ellos.
IX.

¿Cómo se ve el rendir cuentas en una relación intima?
A. Rendir cuentas requiere auto-descubrimiento.
Esto significa desear compartir algunos de sus secretos interiores. Esto incluye
cosas como:
1.
2.
3.
4.

Metas, visones y ambiciones en la vida.
Temores, valores y creencias internos.
retos personales.
Tentaciones y batallas espirituales.

B. Rendir cuentas conlleva un compromiso con la honestidad absoluta.
Hablar la verdad con amor.
C. Rendir cuentas conlleva disculparse cuando esta equivocado.
D. Rendir cuentas conlleva un alto nivel de confianza y confidencialidad.
E. Rendir cuentas conlleva dar permiso para que se hagan preguntas fuertes.
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Las siguientes 26 preguntas están extraídas de Reconstruyendo tu mundo roto
(Rebuilding your broken World) de Gordon McDonald.
1. ¿Cómo esta tu relación con Dios ahora mismo?
2. ¿Qué has leído en la Biblia en las pasadas semanas?
3. ¿Que te ha dicho en esas lecturas?
4. ¿Dónde te has encontrado a ti mismo resistiendo a Dios en estos días?
5. ¿Qué cosas en específico has estado relacionadas con otros?
6. ¿Qué cosas en específico has estado orando relacionadas contigo mismo?
7. ¿Cuáles son las tareas especificas que estas enfrentando ahora mismo que
consideras incompletas?
8. ¿Que hábitos te intimidan?
9. ¿Qué has leído en la prensa secular en esta semana?
10. ¿Que lectura general estas haciendo?
11. ¿Qué has hecho para jugar?
12. ¿Como te va con tu esposa? ¿Tus hijos?
13. Si yo le preguntara a tu esposa (so) sobre l nivel de tu estado
espiritual o energía, ¿cuál seria la respuesta?

mental,

14. ¿Estas sintiendo (percibiendo) algún ataque espiritual del enemigo ahora
mismo?
15. Si Satanás tratara de invalidarte como persona o como siervo del Señor, ¿Cómo
podría él hacerlo?
16. ¿Como esta el estado de perspectiva sexual? ¿tentado? ¿Lidiando con
fantasías? ¿Entretenimientos erróneos?
17. ¿Dónde estas financieramente ahora? ¿Las cosas bajo control? ¿Bajo
ansiedad? ¿En serias deudas?
18. ¿Hay algún conflicto sin resolver ahora mismo en tu circulo de relaciones?
19. ¿Cuando fue la última vez que pasaste tiempo con un buen amigo de tu propio
genero?
20. ¿Que clase de tiempo has pasado con alguien que no es cristiano en el pasado
mes?
21. ¿Qué tipo de retos piensas que vas a enfrentar en las próximas semanas?
¿Meses?
22. ¿Cuáles dirías son tus temores en este momento?
23. ¿Estas durmiendo bien?
24. ¿De que tres cosas estas mas agradecido?
25. ¿Te agrada como eres en este punto de tu peregrinaje?
26. ¿Cual es tu mayor confusión sobre tu relación con Dios?
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X.

¿Duran todas las amistades para siempre?
¡NO! En un mundo perfecto, todas las relaciones durarían para siempre. Algunos de los
amigos que tienes, los tendrás de por vida. En otros casos tendrán un periodo mas
corto de vida debido a cosas que cambiaran. Además, una persona puede alimentar un
número limitado de relaciones cercanas sin descuidar a otros.
A. Algunas veces las relaciones cambian debido a conflictos. No debemos aceptar la
terminación de esa relación fácilmente. Tenemos que trabajar para tratar de
restaurarla.
B. Algunas veces las relaciones cambian debido a los cambios en las etapas de la
vida.
1. Matrimonio. A veces cuando los solteros se casan cambian sus relaciones a
favor de otras parejas casadas.
2. Hijos. A veces cuando las personas tienen hijos afecta sus relaciones con
personas que no están esa misma fase de la vida.
3. Mudarse. A veces cuando uno se muda lejos, es imposible mantener los
mismos niveles de intimidad.
4. Cambio espiritual. A veces la relación que comenzó en un mismo nivel cambia
según una de las personas avanza o vuelve atrás.
C. A veces las relaciones cambian debido a otras factores.
1. Ruptura (brecha) de la confianza. Un buen amigo debe ser muy cauteloso de lo
que se le dice en confianza. Toma solo una conversación descuidada para
deshacer meses de construcción de una relación.
2. Ponerse celosos. Un buen amigo debe permitir otras amistades, de las cuales el
no es parte, en la vida de esa persona.
3.

Sofocación. Un buen amigo no dominará en una relación, sino que dará espacio
para otras actividades de la vida.

Los buenos amigos merecen que se pelee por ellos. Porque ellos son las cosas que
hacen rica y llena nuestra vida.
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¿Qué es un amigo? Alguien que…..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Te Acepta tal como eres.
Cree en ti
Llama solo para decirte “Hola”.
No se da por vencido contigo
Imagina todo en ti (aun las partes sin terminar)
Perdona tus errores
Da incondicionalmente
Ayuda
Te inspira a que seas mejor
Se contenta solo por estar contigo
Te mantiene cerca del corazón
Te ama por lo que eres
Hace la diferencia en tu vida
Nunca juzga
Ofrece ayuda
Te recoge
Disipa tus temores
Levanta tu espíritu
Dice cosas agradables de ti.
Te dice la verdad cuando necesitas oírla.
Te entiende
Te valora
Camina a tu lado
Te explica cosas que no entiendes
Grita cuando no escuchas y
Te a la realidad
Autor desconocido
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Lección 8
Manteniendo Pureza Moral en las Relaciones
Admitimos, que esta lección esta dirigida mas a los hombres que a las mujeres. Es un hecho
que los hombres están más inclinados que las mujeres a fallar en el área de pureza moral.
Mucho de esto tiene que ver con la manera en que los hombres y las mujeres están hechos.
Esta lección aplicara específicamente a los hombres, pero las mujeres necesitan entenderlo
también. Tanto los hombres como las mujeres necesitan establecer guías bíblicas y
convicciones personales en el área de sexo fuera del matrimonio. Si no lo hacen, sus
decisiones de vida estarán basadas en “situaciones éticas” e ira dirigido finalmente a un fracaso
moral.
I.

¿Cuál es el clima moral de nuestros días?
Hoy día los hombres están enfrentando un ataque moral tal que el mundo no había visto
desde el surgimiento del cristianismo.
Este ataque llega a través de muchas avenidas. Viene…..
A. A través de la moda y la industria de la ropa.
B. A través del cine y el mundo del entretenimiento.
C. A través de la perpetuación de las filosofías darvinistas y el humanismo secular, que
enseña que:
1. El hombre es solo una forma de especie animal más alta.
2. El hombre es amoral.
3. El hombre no rinde cuentas a una ley más alta.
D. A través de la proliferación de la pornografía y la educación sexual.
E. A través de la aceptación abierta de la homosexualidad y otras relaciones no
bíblicas como legitimar estilos de vida “alternos”.
F. A través del desarrollo de la Internet donde todo tipo de perversión puede surgir
dentro de la privacidad de tu propio hogar.

II.

¿Cual es la responsabilidad del creyente cuando le toca confrontar nuestra
cultura?
A. Tenemos que separarnos o distinguirnos a nosotros mismos de una cultura
equivocada.
Las palabras de Pedro en el Día de Pentecostés no han nunca tan significativas,
como lo son hoy día. “¡Sálvense de esta generación perversa! (Hch 2:40, NVI).
Otras traducciones:
Sed salvos de esta generación perversa.

Roles y Relaciones Sociales ©Bill Scheidler
Manual del Maestro, ICCR, Bayamón

42

--Rhm

Escapen de esta generación perversa. --Weymouth
Sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. --BLS
B. Tenemos que escapar del espíritu de inmoralidad que esta ampliamente sobre el
mundo.
Hay que ser una persona fuerte para resistir esta arremetida (ataque con furia) y
vencer. Una persona débil o una persona sin murallas morales en su sitio, será
arrastrada. Si queremos tener éxito resistiendo, tenemos que hacer cuatro cosas:
1. Tenemos que ver la necesidad de resistir.
2. Tenemos que tener un plan de ataque.
3.

No debemos pelear solos.

4. No podemos dar al enemigo lugar para ganar posición.
5. Tenemos que entender los pasos a la impureza.
III.

¿Cuáles son los pasos en el camino hacia la impureza?
No queremos estar ignorantes de los ardides de Satanás. Estar prevenidos es estar
pre-armado. Los pecados morales tienen un progreso que hay que reconocer y admitir
(Stgo 1:14-15).
Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y
seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado; y el pecado, una
vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. --NVI
A. Primer paso; La impureza comienza en la mente.
Comienzo no dando batalle en la mente y entreteniendo pensamientos impuros
(Stgo 1: 14; Mt 15:19).
…

sino que cada uno es tentado, cuando de su propia pasión es atraído y seducido.
Santiago 1:14, RV

…porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19, RV
B. Segundo paso: La impureza es alimentada pasivamente a través de los ojos.
Los ojos siguen al corazón; son las ventanas del alma (Mt 5:27-29; 2 P 2:14—“ojos
llenos de adulterios”.)
Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu
ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
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Mateo 5:27-29
1. Esta clase de mirar es un mirar continuo. No es solo un vistazo. Hay muchas
avenidas para mirar:
•
•
•
•

Mirando las chicas (detrás de las gafas de sol)
Viendo revistas (trajes de baño, y demás)
TV, cable, anuncios, concursos, Internet)
Puestos de revistas

2. Este tipo de actividades son fácilmente justificadas porque son áreas pasivas de
envolvimiento, esto es, viene sin que haya iniciativa o abierta intención de
nuestra parte.
3. Este tipo de actividad tiene que ser reconocida como lo que es—Satanás a la
puerta.
C. Tercer paso: La impureza progresa alimentando activamente el apetito sensual.
Si usted no lidia con las áreas pasivas de los ojos, empezara a crear situaciones a
través de las cuales usted alimentara su mente y sus ojos.
1. La Biblia se refiere a estos apetitos como “los deseos de la carne’ (1 Jn 2:16).
Un deseo es un anhelo (ansia) que debe ser alimentado.
2. Hay muchas cosas que podemos utilizar para alimentar los deseos. Estos no
son pasivos, pero conllevan intentos activos de nuestra parte para alimentar
estos deseos.
•
•
•
•
•
•

Material pornográfico (especialmente por Internet)
Videos/películas
Fantaseando
Leyendo material impropio
Lugares nocturnos/bailarinas nudistas o semi nudistas
Conversaciones (inmundas) sucias/bromas

Mientras mas usted alimente algo, más fuerte se volverá. Pronto tendrá el poder de
dominarlo a usted (Ro 6:11-14).
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo
Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de
modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia. 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
D. Cuarto paso: Impureza madura mas adelante a través de la experimentación sexual.
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Esto usualmente conlleva un simple acto o violación. Si usted ya ha cedido o se ha
rendido en la batalla en áreas previas, el próximo paso será más fácil.
1. Gálatas 6:1 habla de alguien que ha “sido sorprendido en pecado” o “cogido en
una falta”.
a. Este es un acto de debilidad.
b. Habla de un resbalón.
c. Habla de haber sido tomado por sorpresa.
2.

Nos sorprendieron, pero en realidad, nos expusimos nosotros mismos.
a. Bajamos nuestra resistencia.
b. Hemos estado abiertos a la seducción (Pr 4-5)
c. La verdad es, sucede de repente, pero se fue construyendo por mucho
tiempo.
Nadie peca de repente. No s hemos posicionado a nosotros mismos para caer,
y Satanás y las situaciones de la vida nos acomodan para poner las situaciones
precisas frente a nosotros.

3. Algunos de los pecados de experimentación pueden incluir:
a. Caer con miembros de nuestra casa, aquellos bajo nuestra autoridad.
i.

Explotación sexual de la esposa (Heb 13:4), queriendo que ella haga
cosas que hemos visto en películas.

ii. Explotación sexual de niños (Mt 18:6), lo que frecuentemente tocando
inapropiadamente. Este es un pecado despreciable que merece
tratamiento serio.
b. Caer con alguien que no conocemos.
i.

Prostitutas

ii.

Lugares de masajes, etc.

c. cayendo con alguien que conocemos.
i.

Un pariente (cuñada, sobrina)

ii. Compañera de trabajo
iii. Una amiga de la esposa
iv. La esposa de un amigo
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E. Quinto paso: La impureza termina en una vida de adulterio.
Esto es cunado uno se convierte en una persona inmoral o en un adultero de
acuerdo con la definición bíblica (1 Co 6;9-10).
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios.
1. Esta persona ahora planifica caer y comienza a seducir a otros para su propia
gratificación. Ellos nunca dejan de pecar. (2 P 2:14, NVI)
Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar; seducen a las
personas inconstantes; son expertos en la avaricia, ¡hijos de maldición!
2. Esta persona se ha convertido en reprobable, perversa y degenerada (Ro 1:2432).
3. Dios va a resistir activamente a esta persona (Heb 13:4).
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
IV.

¿Cuáles son las consecuencias del fracaso moral?
El pecado moral tiene varias consecuencias serias que debemos entender. Estas son
la paga del pecado (Pr 5: 3-9; 6: 24-35; 7: 4-27).
Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, Y su paladar es más blando que el
aceite; 5:4 Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. 5
Sus pies descienden a la muerte; sus pasos conducen al Seol. 5:6 Sus caminos son
inestables; no los conocerás, si no considerares el camino de vida. 7 Ahora pues, hijos,
oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. 8 Aleja de ella tu camino, y no te
acerques a la puerta de su casa; 5:9 Para que no des a los extraños tu honor, Y tus
años al cruel…
Proverbios 5:3-9
Para que te guarden de la mala mujer, De la blandura de la lengua de la mujer extraña.
25 No codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella te prenda con sus ojos; 26 Porque
a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan; Y la mujer caza
la preciosa alma del varón. 27 ¿Tomará el hombre fuego en su seno Sin que sus
vestidos ardan? 28 ¿Andará el hombre sobre brasas Sin que sus pies se quemen? 29
Así es el que se llega a la mujer de su prójimo; No quedará impune ninguno que la
tocare. 30 No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene
hambre; 31 Pero si es sorprendido, pagará siete veces; Entregará todo el haber de su
casa. 6:32 Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su alma
el que tal hace. 33 Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será borrada. 34
Porque los celos son el furor del hombre, Y no perdonará en el día de la venganza.
6:35 No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones.
Proverbio 6:24-35
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Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana, Y a la inteligencia llama parienta; 5 Para que te
guarden de la mujer ajena, Y de la extraña que ablanda sus palabras. 6 Porque
mirando yo por la ventana de mi casa, Por mi celosía, 7 Vi entre los simples,
Consideré entre los jóvenes, A un joven falto de entendimiento, 8 El cual pasaba por la
calle, junto a la esquina, E iba camino a la casa de ella, 9 A la tarde del día, cuando ya
oscurecía, En la oscuridad y tinieblas de la noche. 10 Cuando he aquí, una mujer le
sale al encuentro, Con atavío de ramera y astuta de corazón. 11 Alborotadora y
rencillosa, Sus pies no pueden estar en casa; 12 Unas veces está en la calle, otras
veces en las plazas, Acechando por todas las esquinas. 13 Se asió de él, y le besó.
Con semblante descarado le dijo: 14 Sacrificios de paz había prometido, Hoy he
pagado mis votos; 15 Por tanto, he salido a encontrarte, Buscando diligentemente tu
rostro, y te he hallado. 16 He adornado mi cama con colchas Recamadas con
cordoncillo de Egipto; 17 He perfumado mi cámara Con mirra, áloes y canela. 18 Ven,
embriaguémonos de amores hasta la mañana; Alegrémonos en amores. 19 Porque el
marido no está en casa; Se ha ido a un largo viaje. 20 La bolsa de dinero llevó en su
mano; El día señalado volverá a su casa. 21 Lo rindió con la suavidad de sus muchas
palabras, Le obligó con la zalamería de sus labios. 22 Al punto se marchó tras ella,
Como va el buey al degolladero, Y como el necio a las prisiones para ser castigado; 23
Como el ave que se apresura a la red, Y no sabe que es contra su vida, Hasta que la
saeta traspasa su corazón. 24 Ahora pues, hijos, oídme, Y estad atentos a las razones
de mi boca. 25 No se aparte tu corazón a sus caminos; No yerres en sus veredas. 26
Porque a muchos ha hecho caer heridos, Y aun los más fuertes han sido muertos por
ella. 27 Camino al Seol es su casa, Que conduce a las cámaras de la muerte.
Proverbios 7:4-27
“Ninguna cantidad de oración o haber vivido una vida piadosa va a deshacer el daño
causado por actos indisciplinados de infidelidad’. Por ejemplo: David.
El hombre que participa en conducta inmoral hace ocho cosas:
A. Destruye su propia alma (Pr 6:32).
B. Experimentara una vergüenza que nunca se ira (Pr 6: 33)
C. Estará temeroso toda la vida (Pr 6:33).
D. El destruye el templo de Dios (1 Co 6:13-20).
Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a
las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor,
y el Señor para el cuerpo. 14 Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos
levantará con su poder. 15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de
Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera?
De ningún modo. 16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo
con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne. 17 Pero el que se une al
Señor, un espíritu es con él. 18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el
hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo
peca. 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios.
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E. El lastima a aquellos que ama (Pr 2:17).
Sabiduría, entendimiento y conocimiento, son dados.
…te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras que,
olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud.
Ciertamente su casa conduce a la muerte; sus sendas llevan al reino de las
sombras. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la
vida. Proverbios 2: 16-19, NVI
F. Afligirá a sus amigos y arruinara sus amistades (2 Co 12:21).
Temo que, al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes, y que yo
tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo pero no se
han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se
han entregado.
G. Al final de su vida gemirá. (Pr 5:11), NVI).
Porque al final acabarás por llorar, cuando todo tú ser se haya consumido.
H. Experimentara la muerte (Pr 7: 27; 14:12). El pecado obstinado lleva a la muerte.
V.

¿Cómo el pecado moral puede ser vencido por el creyente?
A. Tenemos que tomar en serio la batalla (1 P 2:11).
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los
deseos carnales que batallan contra el alma,
Lenski dijo, “Cual campaña contra el alma”.
Satanás esta en campaña contra tu alma con ataques morales. Nadie es inmune a
sus ataques.
B. Tenemos que arrepentirnos de cualquier área que hallamos tropezado (Sal 51: 113).
C. Tenemos que desear quitar las trampas que causan tentación.
1. Esto es, que tenemos que tomar medidas drásticas.
2. Tenemos que romper con las relaciones que nos arrastran hacia abajo.
D. Tenemos que lidiar con nuestros pensamientos (Fil 4:18).
1. Esto significa guardar nuestras mentes y rechazar pensamientos pecaminosos.
2. Esto quiere decir poniéndonos la mente de Cristo.
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E. Tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos (Job 31: 1, NVI)
Yo había convenido con mis ojos, no mirar con lujuria a ninguna mujer.
1. Esto significa poniéndose vendas espirituales.
2.

Esto significa cambiar de canal de TV, cuando sea necesario.

F. Tenemos que estar dispuestos a solicitar la ayuda de otros.
1.
2.
3.
4.

La esposa
Un amigo
El líder de un grupo pequeño.
Un pastor.

G. Tenemos que trabajar duro para cultivar un matrimonio saludable.
1. Deje de hablar de divorcio.
2. Cultive el primer amor.
H. Tenemos que escapar de toda impureza en el futuro, nunca sobre
nuestra fuerza (2 Ti 2:22; 1 Co 10:12).
I.

VI.

estimando

Tenemos que mantenernos ocupados haciendo la obra del Señor, sirviendo a otros
y extendiendo el reino de Dios. La ociosidad es un enemigo (Fil 3:13-14; Heb 12:12).

¿Cuál es el precio del pecado moral?
El precio del pecado moral es muy alto.
A. Causa que perdamos nuestra primogenitura (Heb 12:16-17; ¡ Cr 5:1)
…no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida
vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la
bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la
procuró con lágrimas. Heb 12:16-17
1. Esau y el plato de potaje
2. Rubén (1 Cr 5:1)
Los hijos de Rubén primogénito de Israel (porque él era el primogénito, mas
como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a
los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito;
B. Nos causa convertirnos en un desechado (1 Co 9:27).
C. Disminuye la efectividad de la iglesia. Santidad y pureza son importantes para Dios
(Sal 24: 3-5; Ef 5; 25-27).
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¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de
manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas vanas, Ni jurado
con engaño. 24:5 El recibirá bendición de Jehová, Y justicia del Dios de salvación.
Salmo 24:3-5
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a
sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Efesios 5: 25-27
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Lección 9-10
Relaciones Románticas
Difícilmente halla un área en la vida en la cual la sabiduría divina sea mas necesaria que en las
relaciones románticas. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por aplicar la
sabiduría bíblica al matrimonio. Es nuestro deseo ver que ese mismo esfuerzo se haga con las
relaciones románticas que llevan al matrimonio.
Cuando miramos esa área es importante entender que la Biblia no habla directamente del
asunto del romance en el matrimonio. La verdad es que el romance no era parte del proceso de
ser una esposa (so) en la cultura de la Biblia. En la Biblia tú amas a la persona con quien te
casas, en lugar de casarte con la persona a quien amas.
La mayoría de los matrimonios bíblicos fueron arreglados por los padres, particularmente el
padre. En la mayoría de los casos cuando esos matrimonios se arreglaban, la pareja entraba
en un periodo de desposorio (compromiso) de hasta un año, tiempo en el que debían
conocerse. En este periodo de desposorio se entraba solamente si había la intención seria de
casarse. No era un periodo de tiempo para tomarse a la ligera por ninguna de las partes. De
hecho, la única forma de terminar el desposorio era por un divorcio oficial.
Sin embargo, tenemos que entender que hoy día no vivimos en esa clase de cultura.
Esto tiene su lado positivo y negativo. En el lado positivo, cada persona tiene más que decir
sobre con quien se casa. En el lado negativo, la relación de citas puede ser un tiempo
vulnerable para cada parte involucrada y esta llena de problemas potenciales.
De alguna manera tenemos que tomar los principios bíblicos de la palabra de Dios y aplicarlos
a esta área de la vida así como los aplicamos a otras áreas de la vida. Hay muchos principios
de la palabra de Dios que pueden darnos excelente guía y protección para este periodo de
nuestras vidas.
I.

¿Por qué es tan importante darle una mirada fresca al área del romance y las
citas?
A.

Por el modelo de romance que propone la sociedad moderna.

B.

Por los problemas que surgen cuando los conceptos de Dios no son observados
(Os 4:6). Estos problemas incluyen;
1. Relaciones heridas o rotas debido a experiencias pasadas.
a. Esto puede incluir padres heridos.
b.

Esto puede incluir amistades heridas.

c. Esto puede incluir cicatrices emocionales personales.
2. Perdida de la pureza moral. Esto, por supuesto, puede llevar a cosas mas
serias, incluyendo:
a. Perdida de la virginidad y una culpa de mucho tiempo.
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b. Embarazos no deseados.
c. Alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual.
d. Abortos.
II.

¿Que es una relación fija de citas?
A. Es una relación basada en una amistad sólida.
B. Es una relación que ha sido sometida al control y guía de Dios.
C. Es una relación que es, por su definición, de naturaleza exclusiva. Esto es que es
el tipo de relación que debe ser proseguida con una persona a la vez.
D. Es una relación que debe ser cautelosa.
E. Es una relación establecida para proseguir en un posible matrimonio.
Esto conllevara el conocer suficientemente bien a la persona en la relación
romántica, de manera de poder hacer un compromiso de matrimonio sabio y
sólido. Esto no puede hacerse a distancia. Tiene que haber un considerable
envolvimiento personal, de tiempo y de experiencias compartidas, para hacer que
ese conocimiento de la persona sea tanto real como sustancial.
Las escrituras parecen estimular el explorar alternativas de matrimonio (Pr 18:22;
31:10).
El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
Pr. 18:22
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las
piedras preciosas.
Pr 31:10

III.

¿Qué conceptos deben formar las bases para una relación de noviazgo?
A. Una relación romántica solo debe ser considerada con otro cristiano (1 Co 6:15-17;
2 Co 6:14-18).
B. Una relación romántica debe surgir de un estilo de vida de servicio a otros y de
haber desarrollado una amplia gama de amistades exitosas.
Cada hembra y varón debe ser estimulado a tener muchas amistades sinceras e
integras con el sexo opuesto. Desafortunadamente, cuando la gente no lo hace,
tienen poca experiencia con los miembros del sexo opuesto y tienden a meterse en
una relación romántica muy rápido.
Si una persona no ha tenido relaciones saludables con miembros del sexo opuesto
como hermanos y hermanas en Cristo……….
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1. Tenderán a ver toda relación con matiz romántico.
2. Tenderán a ir directo al aspecto físico de la relación.
3. Podrían limitar su exposición, por lo tanto, limitar sus opciones para una pareja
matrimonial.
4. Podrían convertirse en muy posesivos con o muy dependientes de una persona.
5. Usualmente tienen una habilidad limitada para comunicarse a nivel del corazón.
6. Harán expresiones prematuras e inapropiadas reflejando su nivel de estado
emocional hacia la relación. (Ej. “Te amo”).
C. Una amistad cercana debe desarrollarse antes de entretener la idea de llevar una
relación romántica.
D. La oración genuina y el buscar al Señor sinceramente, debe estar incluido al
moverse hacia una relación romántica.
Una de las razones principales para esto es que una vez comienzas una relación
romántica con alguien, se genera expectativas. Con las expectativas elevadas viene
el potencial de una mayor decepción y sufrimiento.
E. La posibilidad del matrimonio debe dominar toda relación romántica.
Usted no debe estar teniendo citas con alguien que no considere para ser una
pareja para casarse. Esto no quiere decir que la decisión para comenzar una
relación romántica es lo mismo que una propuesta de matrimonio. Sin embargo,
basado en su actual conocimiento de esa persona, usted le estará mirando como
alguien con quien potencialmente podría casarse. En otras palabras, usted no debe
estar en una relación romántica con alguien a quien usted cree ”no es alguien para
casarse”.
F. Por sabiduría y seguridad, una relación romántica debe estar bajo cobertura natural
(padres) y espiritual (pastores).
Las personas solteras jóvenes continúan bajo la cobertura directa de sus padres.
Para poder triunfar en quizás las decisiones mas importantes que tengas que hacer,
es bueno buscar todo el consejo practico y espiritual posible. Esto quiere decir que
uno no huye o se esconde de aquellas autoridades en nuestra vida, corremos hacia
ellos y los buscamos.
G. Una relación romántica debe desarrollarse lenta y naturalmente.
IV.

¿Cómo debe comenzar una relación romántica?
Debe comenzar con la decisión conjunta de permitir una relación romántica que vaya
desarrollándose de una amistad ya establecida, de una comunicación honesta y de
deseos mutuos. Los siguientes son elementos que deben ser considerados cuando
decidimos desarrollar una relación romántica saludable.
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A. Evaluar el pasado y presente de la relación.
¿Cuan fuerte es? ¿Cuan bien nos conocemos? ¿Cuan bien nos comunicamos?
¿Qué frutos hemos visto de nuestra amistad?
B. Evalúe su compatibilidad como creyentes.
¿Somos espiritualmente compatibles? ¿Tenemos metas y ambiciones de vida
similares? ¿Tenemos un sistema de valores similar? Es bueno ver estas cosas
temprano en la relación para evitar tomar malas decisiones que pueden afectarnos
negativamente por el resto de nuestras vidas.
C. Determine si hay un deseo mutuo de desarrollar una relación romántica.
Si no hay un deseo mutuo, no hay necesidad de proseguir más allá. Puede meterse
en un problema real si trata de presionar a la otra parte a una relación que no es
mutua. Usted puede ponerse usted mismo en situación peor cuando sus esperanzas
son frustradas.
D. Considere el elemento tiempo.
¿Es el tiempo correcto? ¿Esta la relación lista para el elemento romántico? ¿Es esta
relación consistente con mis metas en este tiempo para la vida? El único tiempo
para pensar racionalmente sobre esta relación es antes de que comience. Una vez
cruce la línea relacionada con esta decisión, será duro ser objetivo.
E. Haga de esta decisión un asunto de consideración en oración..
¿Qué Dios piensa sobre esto? ¿Ha orado usted sobre eso? ¿Quiere usted
realmente oral sobre eso? Si esta relación es más importante que Dios, es idolatría.
Recuerde que Dios nos conoce, él nos ama, solo quiere lo que es mejor para
nosotros, él tiene un magnifico plan para nuestras vidas y es el único que conoce a
donde nuestras decisiones finalmente nos llevaran.
F. Detenga la decisión tentativamente hasta que sea sometida a quien te da cobertura
para consejería.
El joven varón tendrá que pedir permiso al padre de la joven, o a quien le da
cobertura, para comenzar una relación romántica. No estará pidiendo su mano para
matrimonio, pero estará entrando en una relación que potencialmente puede
culminar en matrimonio. Recuerde que usted esta acercándose a aquellos que son
espiritualmente responsables de la vida que Dios les ha dado.
G. Someta la relación a Dios.
Todos sus deseos, valores, acciones, pensamientos y decisiones deben ser
rendidos al Señor. Esto significa que rindiendo los derechos de cada uno a El y
confirmando que le rinden cuentas estas contribuyendo a tu relación. Entienda que
las citas (noviazgos) en su vida tienen que estar sometidas a la palabra de Dios y
Sus estándares de pureza.
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H. Establezcan estándares mutuos para el noviazgo, combinando los individuales de
cada uno y determine vivir estrictamente.
I.

Asegúrese que los siguientes promesas (compromisos) estén claros:
1. NO hay compromiso de matrimonio (Esta promesa nunca debe asumirse antes
de un compromiso formal).
2. El compromiso de guardar sus propios sentimientos.
3. El compromiso de de proteger los sentimientos de la otra persona.
4. El compromiso de comunicación honesta.
5. El compromiso de someter la relación y la posible decisión de matrimonio al
Señor.

V.

¿Cómo me coloco en posición de ser “material para matrimonio”?
Mucho del siguiente bosquejo fue tomado de notas sin publicar de Wendell Smith.
A. Vea como debe verlo.
1. Esto significa corregir concepciones equivocadas del matrimonio. La verdad del
asunto es……..
a. El matrimonio no es para todo el mundo.
b. Es posible vivir una vida plena y fructífera sin casarse.
c. La vida no esta en suspenso mientras encuentra un esposo(a).
d. Usted puede tener una expresión ministerial valida sin haberse casado.
e. Usted no tiene que estar solo sino tiene esposo(a).
f.

Usted no es la mitad de una persona hasta estar casado(a).

g. El matrimonio es bueno y no hay que temerle.
El problema con todas estas concepciones equivocadas es que si así es que nos
sentimos cuando estamos solteros, cargaremos con estas cosas al matrimonio.
2. Esto significa encontrar la llave para la vida.
La llave para la vida es tener una relación vital y viva con Jesús y Su cuerpo--la iglesia.
3. Esto significa conocer lo que tú crees.
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Esto significar conocer lo que Dios dice relacionado con el mundo de las citas
(noviazgo) y el matrimonio y desarrollar algunas convicciones personales con
esta área de la vida.
4. Esto significa reconocer a Dios como tu fuente y proveedor.
Esto significa confiar en Dios para tu futuro y abrazar el plan de Dios para tu
vida, incluya este matrimonio o no.
5. Esto significa tener una visión correcta de uno mismo (Una auto estima
apropiada).
Esto significa tener confianza en quien somos en Cristo y encontrar nuestra
identidad en lo que Dios ha dicho de nosotros.
6. Esto significa tener una visión correcta de la soltería.
Usted tiene que ver la soltería como un tiempo especial donde puede enfocarse
en el Señor y entrar en su perfecta voluntad sin la distracción de las relaciones
familiares. Debe verlo como oportunidad y no como maldición (1 Co 7:32-35).
Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las
cosas del Señor, de cómo agradar al Señor; 33 pero el casado tiene cuidado de
las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 34 Hay asimismo diferencia
entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor,
para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de
las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 35 Esto lo digo para vuestro
provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin
impedimento os acerquéis al Señor.
B.

Sea quien usted debe ser.
1. Esto significa enfocándose en su carácter como cristiano.
a. Esto quiere decir ser el tipo de persona que alguien quisiera para casarse.
Con frecuencia tenemos nuestra propia lista de lo que estamos buscando en
la persona “perfecta”,en lugar de enfocarnos en ser quien tenemos que ser.
b. Esto significa cultivando el fruto del Espíritu, especialmente en nuestra
actitud hacia la gente y la vida en general.
c. Esto significa viviendo vidas que honren, respeten y se sometan a la
autoridad.
2. Esto significa que aprendamos a ser siervos de la iglesia.
3. Esto significa vivir una vida con propósito y significado como solteros.

C. Haga lo que debe hacer.
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1. Esto significa tomando parte y siendo activo.
No espere a casarse para activarse. El mejor lugar para conocer una potencial
pareja para casarse es cuando usted esta caminando en el centro de la voluntad
de Dios para su vida.
2. Esto significa que disfrute la vida en su situación presente.
Aprenda a reír y disfrute de una amplia base de amistades.
3. Esto significa ser responsable.
.
a. Significa manejar su dinero apropiadamente.
b. Significa buscar una vocación estable.
c. Significa cuidarse físicamente.
4. Esto significa guardar su corazón diligentemente.
a. Significar hacer la batalla en nuestros pensamientos.
b. Significa no permitir comprometerse solo por la posibilidad de casarse.
c. Significa huir de la fornicaci n (Ver lección previa).

Nota: Parte del material presentado arriba fue tomado de un libro que ya no se esta publicando
titulado Principios de la Vida en familia, que fue publicado por City Bible Publishing y fue
escrito or un equipo de escritores y no solo por el autor de esta enseñanza.
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Lecciones 11-12
Tener Citas y el Compromiso
Satanás esta haciendo todo lo que puede para destruir esta generación porque sabe que
habrá una generación que lo pisoteara. El usa la cultura de las drogas, la música el
entretenimiento (cine, TV, juegos de video), juguetes, pornografía, la Internet y muchas otras
avenidas para descarriar esta generación.
Una forma que el usa para destruir a los jóvenes y cambiar el curso de sus vidas es
promoviendo la promiscuidad sexual. La promiscuidad sexual lleva a dañar la auto imagen,
embarazos no planificados, abortos, relaciones rotas y matrimonios pobremente
fundamentados, lo que puede llevar al divorcio. Todas estas cosas pueden destruir el potencial
de los jóvenes e impedir su habilidad para ser una generación de guerreros espirituales.
La promiscuidad sexual esta animada por la visión occidental del noviazgo y las relaciones. Si
fuéramos a confrontar nuestra cultura, tendríamos que lidiar con el asunto de las citas
(noviazgo).
I.

¿Cuáles son algunas de las cosas que complican el asunto de las citas (noviazgo)
en nuestros días?
A. Tener citas (noviazgo) no esta específicamente discutido en la Biblia.
1. En los tiempos bíblicos los niños tenían muy poco que ver con quién se
casarían.
2. Ellos aprendían a amar a su prometido(a) durante el periodo de esponsales que
duraba un año antes del matrimonio.
3. No había un periodo de citas experimentales o recreacionales como lo
conocemos hoy.
B. Los niños están teniendo una visión completamente errónea del sexo y de las
relaciones varón/hembra n la TV, el cine y de entre sus compañeros de la escuela.
1. Tener citas casi siempre conlleva o los dirige a besarse, tocarse y
eventualmente tener coito.
2.

Tener citas es frecuentemente un asunto de estatus entre los jóvenes. Su
estatus esta determinado por con quien tienes citas o si tienes novio o novia.

C. Los padres mismos no han tenido enseñanza de principios bíblicos que puedan
aplicar a este escenario.
1.

Posiblemente ellos mismos lo hicieron mal.

2.

No saben lo que la Biblia dice.

3.

No tienen armas para usar y establecer una línea con los jóvenes.
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D. Algunos padres piensan que arreglar relaciones y las citas temprano en la vida es
lindo (mono) y lo apoyan o promueven temprano en la vida de sus hijos.
E. Los padres encuentran difícil el resistirse a la persuasión de sus hijos adolescentes.
1. Sus hijos los acusan de ser anticuados.
2. Algunos otros padres tienen estándares muy fuertes y tus hijos usan eso en
contra de ellos.
3. Con frecuencia hasta los pastores y los grupos de jóvenes no tienen estándares
claros.
Todas estas cosas pueden poner un fundamento muy pobre para las citas y preparar a
los jóvenes para serios fracasos.
Si queremos encontrar éxito en esta área, tenemos que estar deseando someter esta
área de nuestras vidas a los principios de la palabra de Dios según dirige todas las otras
relaciones fuera del matrimonio.
II.

¿Cuáles son algunos de los conceptos bíblicos que aplican a esta área de tener
citas y relaciones?
A. Dios quiere que estemos libres de cualquier encuentro sexual premarital y
promiscuidad (1 Tes 4:3-8).
La voluntad de Dios es que sean *santificados; que se aparten de la inmoralidad
sexual;4 que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y
honrosa,5 sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los *paganos, que no
conocen a Dios;6 y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en
este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido.7 Dios
no nos llamó a la impureza sino a la santidad; 8 por tanto, el que rechaza estas
instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien les da a ustedes su
Espíritu Santo.
La palabra usada en este pasaje para “poseer” su vasija propia puede ser traducida
“adquirir, obtener, poseer o comprar”. Hay una manera bíblica para ganar una
esposa.
En el proceso de obtener una esposa debemos abstenernos de inmoralidad sexual.
Vamos a obtener esposa de forma honorable y no de forma que comprometamos
nuestra santificación o santidad.
La inmoralidad sexual por definición bíblica incluye:
1. Libertinaje, algunas veces es traducido como ‘lascivia”, lo que es el estimulante
para deseos sensuales (ej. besarse, acariciarse, tocarse inapropiadamente,
movimientos del cuerpo indecentes, hasta actos homosexuales. Vea 1 Pedro
4:1-6; 2 Pedro 2:7; Ef 4:17-24.
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Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también
armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó
con el pecado, 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las
concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3 Baste
ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en
lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables
idolatrías. 4 A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en
el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; 5 pero ellos darán cuenta al
que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 6 Porque por esto
también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados
en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. 1 Pedro 4:1-6
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros
gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18 teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por
la dureza de su corazón; 19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21 si en verdad le habéis oído, y
habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22 En
cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de
vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. Ep. 4:17-24
2. Pasión de lujuria (Col 3:5-6; 1 Ts 4:5).
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 3:6 cosas por las
cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
3. Deseos pecaminosos (Col 3:5-6; Ro 7:8).
4. Fornicación, que es cualquier forma de sexo antes del matrimonio (1 Co 6:13,
18-20; Gl 5:19). Esta es la palabra griega de donde sale la palabra “pornografía”.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera
del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 19 ¿O ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios. 1 Co 6:18-20
B. Dios quiere que nos casemos, pero de alguna manera quiere que lo hagamos sin
pecar en el proceso.
1. El ejemplo de María y José (Mt 1:18). Ellos estaban prometidos o
comprometidos para casarse, pero no se juntaron de manera sexual hasta
después que se casaron.
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
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2. Cuando tomamos ventaja de otra persona sexualmente fuera del matrimonio, la
Biblia habla de esto como que defraudamos esa persona (1 Ts 4:6). Defraudar
es “usar tomando ventaja de, o injuriar” a alguien para tu gratificación personal.
Conlleva el tomar algo que no te pertenece.
C. Los deseos románticos que tenemos dentro de nosotros, nos son dados por Dios
y son para empujarnos al matrimonio, que es parte del propósito eterno de Dios
(Pr 5: 15-20).
1.

Estos deseos deben salir bajo el control del Espíritu Santo (1 Ti 5:1-2; 1 Ts
4:7-8).
No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes,
como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a
hermanas, con toda pureza. 1 Ti 5:1-2

2.

Estos deseos solamente pueden ser llenados rectamente en el matrimonio
(Pr 5; 15-20).
Bebe el agua de tu misma cisterna, Y los raudales de tu propio pozo. 16 ¿Se
derramarán tus fuentes por las calles, Y tus corrientes de aguas por las
plazas? 17 Sean para ti solo, Y no para los extraños contigo. 18 Sea
bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud, 19 Como cierva
amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en
su amor recréate siempre. 20 ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la
mujer ajena, Y abrazarás el seno de la extraña?

III.

¿Por qué algunos solteros terminan envueltos en relaciones inmorales?
A. Porque piensan que teniendo sexo prueban su amor.
B. Porque ‘todo el mundo” lo hace.
C. Porque para una joven es el precio esperado por una cita.
D. Porque parece necesario para ser popular.
E. Porque es visto como un deporte o juego.
F. Porque es un paso fácil de formas menores de actividad física.

IV.

¿Cuál es el modelo de Dios para desarrollar relaciones?
En el modelo de Dios de para desarrollar relaciones…..
A. La relación comienza siendo uno en el espíritu.
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1. Nadie puede casarse con alguien que no sea cristiano porque no puede haber
unidad en el espíritu (2 Co 6:14).
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
2. Si usted no puede casarse con un inconverso, usted no debe salir (tener citas)
con un inconverso. Si lo hace, se esta llevando usted mismo a una atadura
emocional que puede ser difícil de controlar.
Debemos de comenzar toda relación con el sexo opuesto como hermanos y
hermanas en Cristo. Toda las advertencias relacionadas con como tratar una
hermana o hermano aplican a esta relación (amor, honor, buscar el mejor
interés, ser considerado, etc.).
3. Actividades que contribuyen a la unidad del espíritu incluye los servicios de la
iglesia, las actividades de jóvenes, estudios bíblicos y proyectos de servicios
cristianos.
B. La relación se desarrolla siendo uno en el reino del alma.
1. Esto envuelve ser uno en mente, voluntad y emociones.
2. Esto puede describirse como cultivar niveles más profundos de amistad. Los
niveles de relación incluye:
a. Informales (Conocidos)
b. Amigos casuales
c. Amigos cercanos
d. Amigos íntimos.
3. Es cuando la relación llega al nivel de “amigos cercanos” que usted esta en
posición de comenzar a explorar la idea una relación romántica.
4. Las actividades en este periodo deben limitarse al tipo de actividades no
románticas que continúan envolviendo a otros, miembros de la familia y amigos
(deportes, pasatiempos, salidas familiares, conciertos, juegos, comer fuera,
correr a caballo, bolear, safaris, zoológico, museos, correr bicicleta, patinar,
actividades de grupo).
C. El tercer nivel envuelve estar juntos en el reino físico. Este reino esta reservado para
después del matrimonio.
Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al Señor.
2 Timoteo 2:22
Un resumen del plan de Dios para las citas (noviazgo) puede verse en esta tabla:
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Base
Fundamento
Metas
Enfoque

Llevar el
paso
Relaciones
con otros

Resultados

V.

Plan de Dios
Dios centra las relaciones basado
en atracción saludable,
compromiso común con Dios y
amistad cristiana.
Absolutos morales encontrados
en la Biblia—Principios
Edificación mutua—Dar
Enfocarse en ser uno en espíritu y
alma
Las relaciones toman tiempo para
crecer a través de etapas,
llegando a conocerse uno al otro
Relaciones dentro el Cuerpo de
Cristo
• Relación mas fuerte con el
Señor
Relación mas fuerte con otros
Una auto imagen saludable
• Desarrollo de carácter para
mejorar
Buen ejemplo para otros
Paz
Gozo
• Fundamento fuerte para el
matrimonio
Vida abundante

Plan impropio
Relaciones egoístas basadas
en atracción, sentimientos y
deseos sensuales naturales
Ética situacional y falta de
absolutos---Sentimientos
Gratificación mutua--Recibir
Enfocarse en la actividad
física y la experimentación
Las relaciones se mueven
rápidamente, saltando niveles
para tomar ventajas sobre el
otro.
Relaciones fuera del Cuerpo
de Cristo
• Relación debilitada con el
Señor
• Relación debilitada con
otros
• Una auto imagen
enfermiza
• Cambio de carácter para
empeorar
• Influencia a otros a pecar
• Confusión, contienda,
dolor
• Pena y lamentación
• Mal fundamento para el
matrimonio
• Muerte

¿Qué áreas deben ser consideradas al tomar la decisión de casarse?
A. Vida espiritual
Cuando estamos considerando una posible pareja, se debe dar consideración
primordial a su relación con Dios, incluyendo la fuerza de su compromiso personal,
habilidad para fluir juntos en las cosas espirituales, envolvimiento en la oración y la
palabra y el crecimiento espiritual y testimonio.
B. Carácter/Personalidad
Las cualidades del carácter, características personales, hábitos y habilidad para
cambiar de una persona, deben ser consideradas.
C. Relaciones interpersonales
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Mucho podemos saber de las interioridades de una persona por sus relaciones
interpersonales. Fuera de sus propias relaciones con ellos, debe tomar en cuenta
sus relaciones con sus padres, la iglesia, sus amigos y familiares, así como su
habilidad para comunicarse, manejar la irritación, resolver conflictos, y su fluidez
social y respuestas a la autoridad.
D. Vida natural
También debemos considerar la edad de la persona, educación, vida doméstica,
estabilidad laboral, libertad financiera i intereses recreativos.
E. Propósito de vida
Debe darse atención a la dirección vocacional, dirección ministerial, propósitos,
metas y flexibilidad, especialmente para discernir si estas áreas son compatibles con
las suyas.
VI.

¿Cómo debemos manejar el compromiso?
El propósito de comprometerse es proveer un puente del estado de soltero al de
casado. Esto esta basado en reconocer que este cambio afectará y envolverá a muchas
personas, y que ese ajuste tomará algún tiempo para que se lleve a cabo suavemente.
A. El compromiso comienza con el acuerdo mutuo de la pareja de casarse.
Este acuerdo o compromiso debe hacerse a la luz de:
1. Tener un tiempo para buscar seriamente la aprobación del Señor.
2.

La aprobación cordial de los consejeros (las autoridades) naturales y espirituales
envueltas.
La bendición de los padres debe verse como una confirmación necesaria de
alternativa escogida para casarse y el tiempo para ese matrimonio.

B. Es aconsejable ir a través del Cuestionario Pre- Compromiso que esta como
apéndice de estas notas, para estar seguro que todos los asuntos importantes han
sido atendidos (Ver Apéndice 3).
C. Hay algunas cosas de naturaleza pública que hacen un compromiso oficial. Estas
cosas incluye las siguientes:
1. Un anuncio público.
2. Una sortija de compromiso.
3. Fijar una fecha para la boda.
Compromisos abiertos son una receta para el desastre.
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Estas son señales externas de las elecciones internas y atestiguan la autencidad
del compromiso.
D. El tiempo que dure el compromiso debe ser determinado considerando lo siguiente:
1. El tiempo necesario para hacer los arreglos de la boda.
2. Que la familia y los amigos tengan tiempo suficiente para prepararse para la
boda.
3. El estatus financiero de la pareja.
4. Consideraciones especiales como trabajo o escuela que pudieran interferir con
la situación.
Una vez la decisión se ha tomado para el compromiso, la boda debe seguir
relativamente pronto para evitar elevar el potencial de actividad sexual premarital en
la pareja.
E. Aunque todas las dudas deben lidiarse antes de hacer el compromiso oficial, ese
compromiso no debe verse como algo enteramente irrevocable. Es por esto que es
crítico en esta fase de la relación que haya un fuerte y mutuo compromiso de pureza
moral.

Nota: Parte del material presentado arriba fue tomado de un libro que ya no se esta publicando
titulado Principios de la Vida en familia, que fue publicado por City Bible Publishing y fue
escrito or un equipo de escritores y no solo por el autor de esta enseñanza.
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Apéndice 1 – Pre-requisitos de Boda y Matrimonio
Iglesia City Life
Boda y Matrimonio Pre-requisitos
El matrimonio es institución sagrada que fue creada por Dios para reflejar la relación de Cristo
y la iglesia (Efesios 5:25-32). Dios se interesa por todos los matrimonios y el éxito total de cada
uno. Debemos también recordar que la decisión del matrimonio, aparte de nuestra decisión de
aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas, es la decisión más importante y con más
consecuencias que cualquiera pueda tomar por que las personas tienen que vivir con las
consecuencias de esta decisión por el resto de sus vidas. Como comienza una pareja es muy
importante para lograr una vida llena de recompensas y un lugar en paz. Por esta razón el
liderazgo se toma seriamente cada matrimonio y se esfuerza por representar a Cristo y su
palabra a cada pareja que busca su envolvimiento en sus bodas.
Para el que el personal pastoral de la Iglesia este activamente envuelto en la boda de cada
pareja, los siguientes requisitos debe ser completado.
A. La pareja de ser cristianos y estar dispuestos a someterse a las bases bíblicas durante todo
el noviazgo. Esto quiere decir:
1. Ambas partes tienen que haber tenido un nuevo nacimiento en la fe cristiana.
2. Ambas partes deben estar bíblicamente libres para casarse.
a. De edad legal
b. No estar ya casados
c. Si han sido casado previamente, son bíblicamente libres para casarse (Mat. 19:1-10,
Mar. 10:1-12, 1 Cor. 7:10-16).
3. La pareja no debe estar envuelta en fornicación, lo cual es una relación sexual fuera del
matrimonio (1 Tes. 4:3-8). Si han estado envueltos de esta manera, deben cesar
inmediatamente.
4. La pareja no debe estar viviendo junto si lo están, deben separarse inmediatamente.
B. La pareja debe estar dispuesta a seguir los requisitos prematrimoniales prescritos y
establecidos por los ancianos de la iglesia.
1. Por lo menos una de las partes debe haber estado asistiendo regularmente a la iglesia
por lo menos tres meses.
2. La pareja debe haber tomado la decisión de hacerse miembro de la iglesia local
después de que se hayan casado.
3. Los padres de la pareja deben haber aprobado la relación y la boda. Nota: bajo algunas
condiciones, se hace una excepción.
4. La pareja debe completar el cuestionario pre matrimonial.
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5. La pareja debe aceptar consejería matrimonial por tres a cuatro meses con un líder
asignado por el personal pastoral.
6. La pareja debe completar cualquier tarea/asignación dada por el consejero.
C. La pareja debe estar consciente de que hay otras cosas que podrían ser un factor cuando
se refiere al envolvimiento de los líderes de la iglesia en su boda.
Al solicitar la participación del personal pastoral de la iglesia en su boda, cada pareja
reconoce el hecho de que son cristianos que quieren vivir su vida de matrimonio como
cristianos, que quieren que Dios sea honrado en todo lo que hacen en conjunto con su
experiencia de boda. Un cristiano es uno que está más preocupado en complacer a Dios
que al hombre. Un cristiano es cristiano en todo tiempo ya sea en la iglesia, el trabajo o el
tiempo de óseo.
Si Dios va hacer honrado con lo que se haga, los planes de la boda no deben incluir
elementos que claramente violan el Espíritu de la Palabra de Dios. Si hay algo que Dios
desea es estar presente, la atmosfera de la boda debe montarse en esa naturaleza divina.
Recuerda que la celebración de la boda debe ser un testimonio cristiano al mundo. Esta
posición puede afectar varias cosas:
1. Vestimenta
Aunque la iglesia no le interesa meterse con asuntos de vestimenta, la biblia si
mantiene un estándar de vestidos que reflejan el corazón de Dios en esta área. La
vestimenta del cristiano debe ser modesta en todo momento., incluyendo bodas. Nadie
que va a asistir a una boda debería estar batallando con pensamientos impuros debido
a la falta de modestia en la ropa de los participantes de la misma. (1 Tim. 2:9-10).
Novios y damas son animados a ser discretos al elegir la ropa a lucir en el desfile de la
ceremonia.
2. Despedida de solteros
Muchos son completamente mundanos en su atmosfera y actividades tales como
intoxicantes, strippers, (nudistas), y otros comportamientos claramente pecaminosos. Si
el liderazgo de la iglesia nota cualquier tipo de estas actividades se pueden rehusar a
celebrar la ceremonia. Es responsabilidad del novio en avisar al grupo de amistades
cercanas que una fiesta cristiana es la única que será aceptable. Nota de igual forma
aplica a la novia.
3. Recepción de la boda
Debido a la variedad de estándares entre iglesias y el común abuso de alcohol en la
recepciones de las bodas, la iglesia prefiere que ninguna bebida alcohólica sea servida
en la recepción. De todas formas, de ser servida alguna debe ser hecho en moderación.
(no bar abierto). Para asegurarse que la bebida no conlleve a borracheras
pecaminosas. (Rom. 13:13, Gal. 5:21).
El mantener un ambiente cristiano en toda la boda/recepción conlleva que se siga el
mismo patrón cristiano en lo relacionado a la selección de la música, baile y
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entrenamiento. Cuando todo se este planeando, debemos hacer las siguientes
preguntas:
•

¿Es esto para la gloria de Dios?
Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
1 Corintios 10:31

•

¿Es una piedra de tropiezo para otros?
No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. 33 Del mismo modo,
también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio
sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios 10:32-33

•

¿Tiene apariencia de maldad?
Absteneos de toda especie de mal.
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Apendice 2 – Cuestionario Pre matrimonial

Guía para parejas y sus consejeros

Por Bill Scheidler
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Cuestionario Pre matrimonial
Bill Scheidler
El siguiente cuestionario ha sido diseñado como una herramienta para los pastores, y una
ayuda a parejas cristianos para ayudarlos a evaluar si realmente están listos para el
matrimonio. Es con la intención de asistir las parejas considerando el nivel de la relación con un
espíritu de honestidad, sinceridad y entendimiento. El cuestionario a ser usado con un
consejero pastoral para ayudar a aclarar la dirección y la velocidad en que debe progresar la
relación. Muchos de los preguntas no se contestan con un si o un no, pero se hacen para
asegurar que se hacen las preguntas correctas se le han dirigido a la relación.
I.

¿Estás calificado para el matrimonio?
A. ¿Estamos los dos en el mismo nivel espiritual? (2 Cor. 6:14-16) _________________
____________________________________________________________________
1. Nacido de nuevo si____ no____ ¿cuánto tiempo?________________________
2. Bautizado en el Espíritu si____ no____ ¿Cuándo?________________________
3. Bautizado en agua si____ no_____ ¿Cuándo? ___________________________
4. Vive una vida dedicada a Cristo y al servicio a los demás.

Si_____

No_____

5. Comprometido con una iglesia local si____ no_____ ¿Dónde?_______________
__________________________________________________________________
B. ¿Por qué queremos casarnos? Da tres razones ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
C. ¿Estamos calificados para casarnos? ¿Tenemos alguna relación matrimonial pasada
que no se ha resuelto bíblicamente?_______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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1. Tienen hijos de esa antigua relación?

Si_____

2. ¿Tengo un matrimonio y un divorcio anterior?
3. Si es afirmativo, fue un divorcio bíblico?

No______

Si____

Si_____

No_____

No_____

Inseguro_______

Explique su situación _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D. ¿Qué opinión mis padres y mis líderes espirituales sienten honestamente acerca de mi
relación y potencial matrimonio? Marca todos los que apliquen.
Madre
Deseosos por ello
Reservados
En contra

Padre
____
____
____

Pastor / líder
_____
_____
_____

Si alguna autoridad tiene reservas sobre la relación, cuáles son sus preocupaciones?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
E. ¿Es la voluntad de Dios que nos casemos? (comentarios o respuestas)
1. ¿Tengo el don de continencia? (1 Corintios 7:1-9, 17-40)

Si____ No_____

_________________________________________________________________
2. ¿Tenemos ambos las mismas metas? (Amós 3:3)_________________________
_________________________________________________________________
3. ¿Tiene Dios una parte activa en su relación?______________________________
__________________________________________________________________
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4. ¿He orado sinceramente por esta relación? No____ si_____
¿Qué dijo Dios?____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. ¿Ayudará o pondrá en peligro el matrimonio su disponibilidad para cumplir la
Palabra del Señor? Ayudará____ Pondrá en peligro ____ ¿de qué manera?______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
II. ¿Somos lo suficientemente maduros para casarnos?
A. ¿Hemos sido capaces de resolver problemas bíblicamente?

Si_____

No_____

1. ¿Qué problemas o desacuerdos han tenido durante su
noviazgo?___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. ¿Cómo lo
resolvieron?_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. ¿Piensas que están completamente resueltos?_____________________________
___________________________________________________________________
4. ¿Sienten que cualquiera de los 2 usa los medios equivocados para salirse con la
suya? Si____ No____
a. ¿Es alguno amenazante?
b. ¿Intimida alguno?

Si____

Si____

No____

No____

¿Cuál?______________

¿Cuál?______________

c. ¿Evita enfrentar algunos problemas? Si____ no____ ¿Cuál?______________
d. ¿Dejas las cosas colgando hasta que se olvidan? Si___ No___ ¿Cuál?_______
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e. ¿Acumulas resentimientos?

Si____

No____

f.

Si____

No____

¿es alguno malhumorado?

¿Cuál?______________

g. ¿Alguno culpa al otro o busca excusas? Si____ No____ ¿Cuál?__________
5. ¿Usan destrezas bíblicas para resolver los problemas?
a. ¿Recuerdas las cosas para hablarlos otra vez?

Si____

No____

b. ¿se te hace fácil expresarte tus sentimientos a tu pareja?

Si____

c. ¿Acudes a Cristo por ayuda?

Si____

No____

d. ¿Pides perdón por tus faltas?

Si____

No____

e. ¿Se te hace difícil perdonar a otra?
f.

¿Oran juntos?

Si____

Si____

No____

No____

No____

g. ¿Mantienen abiertas las líneas de comunicación?

Si____

No____

B. ¿Hemos experimentado madurez en nuestra relación?
1. ¿Manifiesta algunos patrones de pecado en sus vidas?
2. ¿Tienta alguno la sexualidad del otro?

Si____

No____

Si____ No_____ ¿Cuál?________

3. ¿Critica uno al otro de forma física o verbal? Si____ No_____ ¿Cuál?________
4. ¿Le miento a mi pareja en la relación? Nunca____ A veces____ A veces____
5.

¿Gasta alguno dinero impulsivamente?

Si____ No____ ¿Cuál? __________

6. ¿Tenemos buena relación con nuestros padres? Comentarios________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ¿Tengo grandes temores?

Si_____ No_______ Comentarios_____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. ¿Has notado si los celos son un sentimiento fuerte en tu pareja? Si____ No____
¿Es esto un problema para ti?__________________________________________
III.

¿Estamos dispuestos a soltar otras ataduras?
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A. ¿Estamos dispuestos a romper emocionalmente con nuestros padres?
Si____ No____
B. ¿Estamos dispuestos a romper lazos económicos con nuestros padres?
Si____ No____
C. ¿Estamos dispuestos a poner nuestra relación por encima de todas las demás
posesiones? Si___ No___ Comentarios_____________________________________
______________________________________________________________________
D. ¿Estamos dispuestos a relegar nuestro derecho de tomar decisiones
independientemente? Si___ No___ Comentarios_____________________________
______________________________________________________________________
E. ¿Estamos dispuestos a ajustar nuestros relaciones con otros solteros del sexo opuesto?
Si____ No____
IV.

¿Estamos listos para despegarnos uno del otro?
A. ¿Estamos dispuestos a darnos cuenta el uno a otro?
B. ¿Van nuestras vidas en la misma dirección?

Si____

Si____

No____

No____

1. ¿Cuáles son mis planes profesionales?___________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los planes profesionales de mi futura esposa?___________________
__________________________________________________________________
3. ¿Qué planes tengo de mi ministerio?_____________________________________
__________________________________________________________________
4. ¿Qué planes tiene mi futura esposa de su ministerio?________________________
__________________________________________________________________
C. ¿Qué estilo de vida tendremos? Resúmalo en un párrafo______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1. ¿Qué horas trabajaremos?_____________________________________________
2. ¿Qué clase de recreación tendremos?____________________________________
3. ¿Cuáles hábitos de TV?_______________________________________________
4. ¿Qué clase de entretenimiento? ________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿Cuál será nuestro nivel de ingreso?_____________________________________
6. ¿Cuál será nuestro compromiso de vida con la iglesia local?__________________
___________________________________________________________________
7. ¿Cuál iglesia será nuestra iglesia local? ___________________________________
D. ¿Estamos de acuerdo filosóficamente?
1. ¿Tenemos diferencias teológicas? Si____

No____ ¿En qué áreas?__________

___________________________________________________________________
2. ¿Estamos de acuerdo en los roles femeninos y masculinos del hogar? Si___ No___
Comentarios_________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. ¿Trabajaremos fuera del hogar los dos?

Si____ No___ Comentarios__________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. ¿Cuáles serán nuestras prioridades financieras? Comentarios________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. ¿Queremos tener hijos? Si____ No___ Comentarios_________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
6. ¿Estamos de acuerdo en áreas de cómo disciplinar niños?

Si____

No____

Comentarios_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. ¿Cuál es nuestra actitud sobre compra a crédito? ___________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. ¿Cómo prevemos nuestra relación con los parientes?________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. ¿Habrá algún factor que haga difícil nuestra relación? ________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
V. ¿Estamos dispuestos a aceptarnos tal y como somos?
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Esposa o Esposo
Cualidad
1. Fuerte caracter cristiano
2.Completamente confiable
3.Saco lo mejor de los demas
4. Espiritu de servicio
5. Trabajador
6. Sacrificado por los demas
7. Responsible financieramente
8. Planea con anticipacion
9. Buena imagen propia
10. Generoso
11. Cortes con los demas
12. Edifica a los demas (a otros)
13. Divertido
14. Generalmente optimista
15. Alagador
16. Facil de hablarle
17. Fiel en el trabajo
18. Respetuoso a la autoridad
19. No se enoja con facilidad
20. Se mantiene colmado bajo presion

Mi futuro Conyuge
usual
a veces rara vez

usual

YO
a veces

rara vez

A. ¿Si mi futuro cónyuge no cambiara nunca, estaré yo dispuesto a aceptarlo como es en
la actualidad? Si____ No____ Comentarios_________________________________
______________________________________________________________________
B. ¿Estoy confiado que este es el tiempo de Dios para contemplar el matrimonio?
Si ____ no____ No seguro____ fecha fijada para la boda____________________
______________________________________________________________________
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