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Nueva Vida en la Familia de Cristo
En el Nuevo Testamento Cristo muchas veces compara la vida fisica con la vida
espiritual para ayudarnos a entender mucho más claramente la verdad, tanto sobre
nuestra familia espiritual como sobre nuestra familia fisica. De esta manera
estaremos viendo a muchas de estas comparaciones para entender mejor nuestra
nueva vida en la familia de Cristo. Uno de los muchos pasajes que dibuja esta
relación familiar es:
Romanos 8:14-17
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.”
Familia de Cristo
Cristianos
Cristo

Padre

Espíritu Santo

Cristianos

Entramos a la familia de Cristo a través del nacimiento espiritual
Juan 3:6-7
“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.”
Familia Física

Familia Espiritual

Entrada por
Nacimiento Físico

Entrada por
Nacimiento Espiritual
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Crecimiento en la Familia de Cristo
El Nuevo Testamento compara el crecimiento físico con crecimiento espiritual
Crecimiento físico

Crecimiento espiritual

Escrituras sobre
crecimiento espiritual

Bebé recién nacido

Recién nacido espiritual

1 Pedro 2:2

Párvulo físico

Párvulo espiritual

Niño físico

Niño espiritual

1 Corintios 3:1-3, 13:11;
Efesios 4:14;
Hebreos 5:11-14
Lucas 2:40; 1 Juan 2:13

Joven físico

Joven espiritual

1 Juan 2:13-14

Padre físico

Padre espiritual

1 Corintios 4:14-17;
1 Tesalonicenses 2:7-12;
1 Juan 2:13-14

Ambos, crecimiento físico y espiritual toman lugar mejor cuando están
dentro de una familia amorosa
Colosenses 3:18-21
“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos,
amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros
padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
para que no se desalienten.”
Juan 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.”
Las familias con relaciones saludables se enfocan en amarse unos a otros
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Entendiendo Relaciones Saludables
Dos Tipos de Relaciones

1 Juan 4:18
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el
amor.”
Relaciones Basadas en Temor
Relaciones de Temor
 relaciones controladas por el temor
 cada uno levanta barreras con otros
 cada uno crea una concha para proteger sus
sentimientos
 no hay confianza
 no hay comunicación
Relaciones Basadas en Amor
Relaciones Saludables
 relaciones son controladas por el amor
 barreras son reemplazadas por aceptación
 conchas son reemplazadas por ser abierto
 confianza es una característica de relaciones
 comunicación es directa
Cómo Adán desarrolló relaciones basadas en el temor
Cuando Adán pecó el inmediatamente experimentó cinco cosas
Vergüenza - Génesis 3:7
Separación de Dios (y de uno al otro) - Génesis 3:8
Temor - Génesis 3:10
Culpa - Génesis 3:11
Culpar - Génesis 3:13
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El porque también nosotros desarrollamos relaciones
basadas en el temor
Al momento del nacimiento fisico no conocramos ni amor ni temor
Temor

Amor

Nacimiento Físico

Sin embargo dos cosas rápidamente causaron que comenzáramos a movernos
hacia el temor:
Nuestro propio pecado – Isaías 53:6; Romanos 3:23
Los pecados de otros – Romanos 1:18-32
Temor

Amor

Nacimiento Físico

Como un resultado, nuestras vidas rápidamente llegaron a ser controladas por
el temor
Hebreos 2:14-15
“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, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.”
Temor

Nacimiento Físico

Amor
Juan 8:32, 36

Amor y Libertad
Temor y Esclavitud
Hebreos 2:14-15
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Desarrollando relaciones saludables en la familia de Cristo
Relaciones insaludables pueden continuar entre los cristianos
1 Corintios 3:1-3
“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais
capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros
celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?”

El pecado siempre creará barreras entre la gente
El deseo de Dios es que los cristianos aprendan a desarrollar relaciones saludables
Filipenses 2:3-4
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros.”

Aceptación y perdón siempre romperán las barreras entre la gente
Romanos 15:7
“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de
Dios.”

5

Relaciones saludables en la familia de Cristo
comienzan con padres espirituales
Por causa del pecado, pudiéramos haber experimentado abandono
Salmos 27:10
“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá.”
Abandono
Temor
Ira

Dolor

Resentimiento

Desconfianza

Soledad

Tristeza

Formas comunes de abandono
Abandono Físico

Nadie estuvo ahí para estar con nosotros
Por causa de: ausencia
abuso
adicciones

Abandono Mental

Nadie estuvo ahí para responder a
nuestras preguntas

Abandono Social

Nadie estuvo ahí para mostrarnos como
desarrollar buenas relaciones con otros

Abandono Emocional

Nadie estuvo ahí para escuchar y para
entendernos

Abandono Espiritual

Nadie estuvo ahí para llevarnos de
regreso a Dios

Los padres espirituales proveen para cristianos alguien a quien imitar
1 Corintios 4:15-17
“Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me
imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el
Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas
partes y en todas las iglesias.”
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Los padres
Spiritual
espirituales
parents provide
proveenthe
el cuidado
care of ade
nursing
una madre
mother
nodriza
1I Tesalonicenses
Thessalonians 2:7-9
2:7-9
But
“Antes
we fuimos
were gentle
tiernos
among
entreyou,
vosotros,
just ascomo
a nursing
la nodriza
motherque
cherishes
cuida con
her own
ternura
children.
a sus
propios
hijos. Tan
grandeforesyou,
nuestro
afecto
porpleased
vosotros,
que hubiéramos
querido
So,
affectionately
longing
we were
well
to impart
to you not only
the
entregaros
no sólo
evangelio
Dios,because
sino también
nuestras
porque
you
gospel
of God,
but elalso
our owndelives,
you had
becomepropias
dear tovidas;
us. For
remember,
brethren,
our labor
and toil; forPorque
laboring
and day,
that wede
might
not
habéis llegado
a sernos
muy queridos.
os night
acordáis,
hermanos,
nuestro
be
a burden
to any
of you,
we preached
to you
thedía,
gospel
trabajo
y fatiga;
cómo
trabajando
de noche
y de
paraofnoGod.
ser (NKJV)
gravosos a ninguno
de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.”
This
first bonding
relationship
a Christian
Estoprovides
provee elthe
primer
vínculo de
relación deofun
cristiano
Spiritual
Padre
Parent
Espiritual

Spiritual
Recién Nacido
Newborn
Espiritual

Spiritual
Padre
Parent
Espiritual

Spiritual
Niño
Toddler
Espiritual

Spiritual
parents
provide
the encouragement
a father
Los padres
espirituales
proveen
el estímulo deofun
padre
I
Thessalonians
2:10-12
1 Tesalonicenses 2:10-12
You
are
witnesses,
and
God
also, how
and
justly
and blamelessly nos
we
“Vosotros sois testigos, y Dios también,
de devoutly
cuán santa,
justa
e irreprensiblemente
behaved
ourselves
among
you
who
believe;
as
you
know
how
we
exhorted,
and
comportamos con vosotros los creyentes; así como también sabéis de qué modo,
that you
comforted,
andacharged
every
one of you,yasconsolábamos
a father does ahiscada
ownuno
children,
como el padre
sus hijos,
exhortábamos
de vosotros,
y
would
walk
worthy
of
God
who
calls
you
into
His
own
kingdom
and
glory.
(NKJV)
os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y
gloria.”
This provides both example and encouragement to a Christian
Esto provee ambos, ejemplo y estímulo a un cristiano
Example
Encouragement
Ejemplo
Estímulo
Devoutness
Encouragement
Justness
Devoción

Comfort
Ánimo

Blamelessness
Justicia

Challenge
Consolar(to
godly living)
Reto (a una
vida piadosa)

Sin culpa
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Mucho del ministerio de los padres espirituales son en relaciones de uno a uno
Hechos 18:1-3
“Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío
llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por
cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y
como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de
ellos era hacer tiendas.”
Hechos 18:24-26
“Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón
elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del
Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo
concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a
hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le
tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.”
Pablo

Aquila

Aquila

Priscila

Priscila

Apolos

Los padres espirituales pasan mucho tiempo con sus hijos espirituales
Cristo pasó tiempo diariamente con los doce
Marcos 3:13-14
“Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció
a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar...”
Los lideres de la iglesia primitiva pasaron tiempo con la gente en sus casas
Hechos 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...”

Hechos 20:20
“...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y
por las casas...”
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Los padres espirituales nos ayudan a aprender a arraigarnos en el amor de
Cristo
Cristo nos ama y quiere que nos arraiguemos en Su amor
Efesios 3:17-19
“...para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios.”
Cristo quiere que
entendamos la anchura
y la longitud y profundidad y
altura de Su amor

El Amor De Cristo Por Nosotros
Cristo nos ama y quiere que nosotros caminemos en Su amor
Efesios 5:1-2
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también
Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en
olor fragante.”

Cristo me amó
Cristo se dio a sí mismo por mi
Cristo quiere que camine
en Su amor
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Los padres espirituales nos muestran cómo caminar en el Espíritu y cómo ser
guiados por el Espíritu
Gálatas 5:16-18
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el
Espíritu, no estáis bajo la ley.”

El Espíritu Santo guía

Nosotros seguimos
ESTE CAMINO

Maneras en que el Espíritu Santo

nos dirige

1. El Espíritu Santo nos guía a través de la Palabra de Dios
Juan 14:26
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”
1 Corintios 2:12-14
“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene
de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente.”

“Enséñame, oh Jehová,
tu camino; caminaré yo
en tu verdad; Afirma
mi corazón para que
tema tu nombre.”
Salmos 86:11

10

2. El Espíritu Santo nos guía a través de la oración
Efesios 6:18
“...orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos...”
Hechos 16:6-7
“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu
Santo hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia,
pero el Espíritu no se los permitió.”

“Orar sin cesar.”
1 Tesalonicenses 5:17

3. El Espíritu Santo nos guía a través de la paz interna
Isaías 26:3
“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en
ti ha confiado.”
Gálatas 5:22-23
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”

El fruto del

Espíritu ... es paz

4. El Espíritu Santo nos guía a través de otras personas o circunstancias
Hechos 16:9
“Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie,
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.”

Ven

¡Ayudanos!
ESTE CAMINO
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Los padres espirituales ayudan a volverse de los efectos del abandono
Formas comunes de abandono
Abandono Físico

nadie estuvo ahí para estar con nosotros
por causa de: ausencia
abuso
adicciones

Abandono Mental

nadie estuvo ahí para responder a
nuestras preguntas

Abandono Social

nadie estuvo ahí para mostrarnos como
desarrollar buenas relaciones con otros

Abandono Emocional

nadie estuvo ahí para escuchar y para
entendernos

Abandono Espiritual

nadie estuvo ahí para llevarnos de regreso
a Dios

Los padres espirituales pasan tiempo con nosotros
1 Tesalonicenses 2:9
“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.”
Hechos 18:1-3
“Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío
llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por
cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y
como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de
ellos era hacer tiendas.”
Así como los niños físicos

necesitan padres físicos

Los niños espirituales

necesitan padres
espirituales
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Los padres espirituales contestan nuestras preguntas
Hechos 19:9
“Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la
multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la
escuela de uno llamado Tiranno.”
Hechos 20:20
“...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y
por las casas...”

Los padres espirituales nos enseñan a como desarrollar relaciones saludables
con otros
Hechos 2:42
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.”
Hechos 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...”

Ellos continuamente partían el pan de casa en casa
Hechos 17:17
“Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con
los que concurrían.”
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Los padres espirituales nos escuchan para que así ellos puedan entendernos
Santiago 1:19-20
“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oir, tardo para hablar,
tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.”
Trés características del saludable escuchar y el entendimiento
Listo para oír

escuchar cuidadosamente para que haya pleno
entendimiento de lo que se está diciendo

Lento para hablar

ser lento a responder para que así podamos
pensar bien lo que la persona ha dicho

Lento para airarse

ira, la cual hace que lleguemos a estar agitados
o a buscar el castigar

Los padres espirituales nos llevan de regreso a Dios
1 Tesalonicenses 2:13
“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando
recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra
de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los
creyentes.”
Somos guiados de regreso a Dios a través de ejemplos piadosos
Los padres espirituales nos
escuchan

la preocupación de un padre espiritual
causa el escuchar cuidadosamente 1 Tesalonicenses 2:7-12

Los padres espirituales agradecen
a Dios cuando estamos con ellos

Dios nos dice que seamos agradecidos en todo
tiempo por todas las cosas - Efesios 5:20

Los padres espirituales comparten
laPalabra de Dios mientras
hablamos

los pensamientos y caminos de Dios
son mejores que nuestros pensamientos
y caminos - Isaías 55:8-9

Los padres espirituales nos
enseñan las instrucciones de Dios

aprendemos a que somos libres para usar la
libertad Cristiana para mostrar amor Gálatas 5:13-14

Nosotros vemos a Dios trabajando
dentro y a través de nuestras vidas

Dios puede hacer a través de nosotros mucho
más de lo que jamás pudieramos imaginarnos
Efesios 3:20-21
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Relaciones saludables en la familia de Cristo
se expanden para incluir hermanos y hermanas
Así como la familia física provee oportunidades para que podamos desarrollar
relaciones con hermanos y hermanas, la familia espiritual debería proveer
oportunidades para que desarrollemos relaciones con una familia espiritual
o con un grupo pequeño.
La iglesia primitiva se enfocó en familias espirituales que mostraban interés
Hechos 2:41-47
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino
temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de
cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo
favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos.”
La iglesia primitiva se reunió en familias espirituales o grupos pequeños
para que así ellos pudieran:

Estudiar la Palabra de Dios juntos
Unirse en compañerismo
Partir el pan juntos (compartir en comunión)
Orar juntos
Ser todos juntos de un mismo sentir
Compartir juntos para suplir las necesidades de uno al otro
Comer alimentos juntos
Alabar a Dios juntos
15

Cristo demostró cómo las relaciones deberían de crecer más unidas
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.”
Juan 20:17
“Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas vé a mis
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.”

Siervos

no conocen los planes de su amo

Amigos

conocen los planes, ideas y metas de unos y otros

Hermanos

hermanos Cristianos desarrollan el tipo de amor
que Cristo nos mostró - Juan 13:34-35; 1 Juan 3:14

Cristo nos dice lo que desarrolla el amor entre Cristianos
Hebreos 10:24-25
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
Incitar el amor y buenas obras requiere dos cosas

Debemos de fielmente reunirnos
Debemos de exhortarnos los unos a los otros

(para confortar, animar y darnos la fuerza unos a otros)
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¿Qué es el Amor Cristiano?
1 Corintios 13:4-8a
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser...”
El amor tiene dos características
El amor es paciente (sufrido)
El amor es amable
El amor tiene ocho cosas que no hace
El amor no tiene envidia (desear lo que otra persona tiene)
El amor no es ostentoso (hacer alarde de sí mismo)
El amor no se hincha a sí mismo ( ser orgulloso)
El amor no se comporta agresivo
El amor no busca lo suyo propio ( el demandar su propia manera)
El amor no es provocado (el arder con ira)
El amor no piensa el mal (el pensar en las malas obras de otros)
El amor no se regocija en la iniquidad (el quebrantar la ley)
El amor tiene cuatro cosas que sí hace
El amor sobrelleva todas las cosas (el cubrir con silencio)
El amor cree todas las cosas ( el entregar todas las cosas a Cristo)
El amor espera todas las cosas ( el esperar para el futuro con toda confianza)
El amor soporta todas las cosas (el soportar valientemente todo lo malo hacia
nosotros)
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¿Cómo desarrollamos relaciones cercanas y en amor, en la familia de Cristo?
Relaciones de amor espiritual se desarrollan más efectivamente en
una familia espiritual o en un grupo pequeño donde nosotros podemos:
Hechos 2:42-47

Estudiar la Palabra de Dios juntos
Unirse en compañerismo
Compartir el pan juntos ( compartir en comunión
Orar juntos
Estar juntos en un mismo sentir
Compartir el proveer para las necesidades del uno al otro
Características de relaciones saludables y amorosas en la "familia espiritual"
Pedimos a Cristo que nos dé nuevas actitudes internas hacia unos y otros
Efesios 4:30-32
“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de
la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”
A medida que nos sometemos al Espíritu Santo, El nos da el poder para hacer a
un lado:
Amargura
Cólera
Ira
Clamor
Hablar maldad
Malicia

una raíz de amargura la cual produce un fruto amargo
enojo, el cual se calienta hasta hervir
ira interna la cual causa que queramos tomar venganza
una gritería, o vociferar el uno al otro
lenguaje el cual calumnia el buen nombre de otro
maldad la cual causa que tengamos deseo de lastimar

A medida que nos sometemos al Espíritu Santo, El nos da el poder para:
Ser Amables Unos a Otros - el ser bueno y de utilidad hacia otro
Ser de Corazón Tierno hacia unos y otros - el mostrar compasión
Perdonar Uno al Otro - el ya no retener más el pasado en contra
de una persona
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Más características de relaciones saludables y amorosas en la "familia
espiritual"
Nos Aceptamos Unos a Otros
Romanos 15:7
“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria
de Dios.”
Aceptamos las Opiniones de Unos y Otros
Romanos 14:1-3
“Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree
que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres. El que come, no
menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios
le ha recibido.”
El Aceptar

el conceder acceso a nuestro corazón
y llevarlo a nuestra amistad

El Aceptar las Opiniones de Otros

el dar a la persona la libertad de
expresar sus sentimientos y creencias

Nos amonestamos los Unos a los Otros
Romanos 15:14
“Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos
de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los
unos a los otros.”
Colosenses 3:16
“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.”
El amonestar es el dar instrucción que es principalmente un aviso
en contra de cosas que sean equivocadas
Dos características en nuestras vidas para amonestar de una manera efectiva
Lleno de bondad

bondad y amabilidad de corazón y vida
(propias actitudes internas)

Lleno con todo conocimiento

lleno de el conocimiento del
Cristianismo por lo cual hay un
conocimiento de la Palabra de Dios
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Más características de relaciones saludables y amorosas en la "familia
espiritual"
Sobrellevamos las Cargas los Unos de los Otros
Gálatas 6:2
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.”
Sobrellevar cargas - llevar el peso que está oprimiendo a otro

Cristo nos mostró como sobrellevar las cargas unos de otros
cuando Él animó a los discípulos en Juan 14:27
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo.”
Sobrellevarnos los Unos a los Otros
Efesios 4:1-2
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con
que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor...”
Colosenses 3:12-13
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”
Sobrellevar los Unos a los Otros - El ser paciente unos con otros y soportarnos
unos a otros

Hemos de mantenernos firmes cuando otros fallan y pecan
Debemos perdonar a otros cuando fallan y pecan de la misma
manera en que Cristo nos perdonó a nosotros y a nuestro pecado
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Características de relaciones saludables y amorosas en la "familia espiritual"
Nos levantamos (edificamos) los Unos a los Otros
Romanos 14:19
“Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.”
1 Tesalonicenses 5:11
“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.”

El edificar uno al otro es el promover
el crecimiento espiritual y el desarrollo de
carácter unos a otros, a través del ejemplo y
a través de enseñar, sugiriendo que tal
progreso espiritual es el resultado de una
paciente labor.

Nos Cuidamos los Unos a los Otros
1 Corintios 12:24-26
“Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios
ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya
desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por
los otros. 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.”
El cuidar los unos a los otros es el tener un gran interés por otros
la cual hace que compartamos a nosotros mismos con los demás
Cuando otros Cristianos
sufren

Cuando otros Cristianos
son honrados

nosotros sufrimos

nosotros somos honrados
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Características de relaciones saludables y amorosas en la "familia espiritual"
Nos Consolamos los Unos a los Otros
1 Tesalonicenses 4:18
“Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.”
1 Tesalonicenses 5:11
“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.”
Hebreos 10:25
“...no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
Hebreos 3:13
“...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.”
El venir al lado de otro y proveer consuelo,
ánimo o exhortación.
Soy capaz de consolarte
y animarte

Tu eres capaz de consolarme
y animarme

Somos consolados juntamente a
otros

través de la fe los unos en los

Romanos 1:12
“...esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y
a mí.”
La consolación mutna por medio de la fe que tenemos en común viene por el
animar los unos a los otros con la confianza que tenemos entre nosotros por
medio de nuestra mutna fe, de igual manera que nuestra fe nos une con el Señor.

Señor
Tenemos fe
los unos en los otros
como también tenemos
nuestra fe unida en el Señor
Tu
Yo
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
Tenemos compasión unos por otros
1 Pedro 3:8
“Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables...”
Tener compasión es el sufrir con y sentir con unos y otros
Cuando sentimos fuertes emociones, es entonces cuando necesitamos los unos de los
otros casi más que en cualquier otra ocasión. Cristo dijo a los discípulos en el Jardín de
Getsemaní, “¿no habéis podido velar conmigo una hora?” Romanos 12:15 nos dice:
REGOCIJAR
con aquellos
que se regocijan

LLORAR
con aquellos
que lloran

Confesamos nuestros pecados unos a otros
Santiago 5:16
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.”
Una de las grandes necesidades hoy en día es la sanidad de relaciones entre
Cristianos
Confesar sus pecados unos a otros

orar unos por otros

ustedes serán sanados

Lucas 17:3 nos dice cómo sanar relaciones
“Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se
arrepintiere, perdónale.”
Un Cristiano peca contra
nosotros

También hemos pecado contra otros

Reprenderlo

Hablar juntos y amonestar

Si se arrepiente

Cambiar de manera de pensar acerca de
pecados pasados
Soltar ese pecado y ya no guardar ese
mismo pecado en contra de esa persona

Perdónale
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
Estamos consagrados unos a otros
Romanos 12:10
“Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los
unos a los otros.”
El ser consagrados unos a otros es el tener un tierno amor unos por otros tal
como el amor de padres por sus hijos y de hijos por sus padres
Mostramos amor de hermanos

Mostramos tierno amor unos por
otros como hermanos y hermanas
piadosos

Honramos unos a otros

Consideramos a cada uno como
personas de gran valor

Damos preferencia unos por
otros

Tomamos la iniciativa en mostrar
respeto unos a otros

Tenemos compañerismo unos con otros
1 Juan 1:7
“...pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.”
Tener compañerismo significa compartir nuestras vidas juntos
La iglesia primitiva nos mostró cómo compartir nuestras vidas juntos
Hechos 2:42-47

Estudiar la Palabra de Dios juntos
Compañerismo unido
Compartir el pan juntos (compartir en comunión)
Orar juntos
Estar juntos en un mismo sentir
Compartir el proveer para las necesidades del uno al otro
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
Perdonamos unos a otros
Efesios 4:32
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”
Colosenses 3:13
“...soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”
El perdonar significa que nosotros escogemos el dar un favor incondicional y dejamos las
cosas del pasado para que así estas cosas no sean sostenidas en contra de otra persona ya
nunca más

El amor de Dios
fluye en
nuestras vidas

Esto hace posible que:

El amor de Dios fluye en nuestras vidas
El amor de Dios fluye a través de nuestras vidas
El amor de Dios fluye de nuestras vidas

El amor de Dios
fluye de
nuestras vidas

Nuestras Vidas
El amor de Dios fluye a través de nuestras vidas

Dos raíces las cuales impiden que el amor de Dios fluya a través de nuestras
vidas
Una
raíz
de Amargura
El amor de Dios
Amargura o
Hebreos 12:15
es
codicia fluye de
bloqueado
nuestras vidas
Una raíz del Amor al Dinero
1 Timoteo 6:10

Nuestras Vidas
Amargura o codicia fluye a través de nuestras vidas
Necesitamos tomar raíz en el amor de Cristo y perdonar a otros así como
El nos perdonó
Colosenses 2:6-7; Efesios 4:32
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
Buscamos lo que es bueno para unos y otros y para todos
1 Tesalonicenses 5:15
“Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos
para con otros, y para con todos.”
Queremos lo que es bueno en su carácter y de beneficio en sus efectos
para unos y otros
El mundo se enfoca en sí mismo

Nosotros debemos ser Cristo-céntricos

Auto estima
(nos valoramos altamente
a nosotros mismos)
Centrado en sí mismo
(nos hacemos a nosotros mismos
el centro de nuestro mundo)

Estima en Cristo
(valoramos altamente
a Cristo)
Centrado en Cristo
(hacemos a Cristo el
centro de nuestro mundo)

egoísmo
(estamos concentrados solo con
lo que nos beneficia a nosotros)

Centrado en los otros
(estamos preocupados con
lo que beneficia a todos)

Nos saludamos los unos a los otros
Romanos 16:16
“Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de
Cristo.”
1 Corintios 16:20
“Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.”
2 Corintios 13:12
“Saludaos unos a otros con ósculo santo.”
1 Pedro 5:14
“Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis
en Jesucristo. Amén.”

El saludar unos a otros
bienvenida a otra
persona se sienta cómoda
una abrazo, un apretón

forma de saludo
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significa el dar
persona y hacer que esa
por medio de un beso,
de manos o algún otra

Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
Demostramos hospitalidad unos a otros
1 Pedro 4:9
“Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.”
El ser hospitalario significa demostrar amor unos a otros y hacer sentir
cómodos unos a otros en nuestro hogar, iglesia o en cualquier otro lugar

Demostramos humildad en nuestra actitud hacia unos y a otros
1 Pedro 5:5
“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los
humildes.”
El mostrar humildad es el tener una humilde opinión acerca de uno mismo

Esto causa que nosotros nos
respetemos unos a otros

Esto causa que nosotros nos
sirvamos unos a otros

Somos amables unos con otros
Efesios 4:32
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”
El ser amable es el ser bueno, placentero y gracioso aún con aquellos quienes
son
desagradecidos y malos
1 Corintios 13:4

Amor es Amable
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
Funcionamos juntos como partes de un cuerpo
Romanos 12:5
“...así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los
unos de los otros.”
Efesios 4:25
“Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque
somos miembros los unos de los otros.”
Miembros son las partes de un cuerpo y somos llamados a tener la misma
relación uno al otro como las varias partes de un cuerpo humano

Cuerpo de Cristo

Hacemos nuestra meta el ser de un mismo sentir
Romanos 12:16
“Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis
sabios en vuestra propia opinión.”
Romanos 15:5
“Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús...”
El ser de un mismo sentir significa tener el mismo interés y estima unos por
otros la cual tenemos por nosotros mismos y la cual causa que alcancemos
juntos un acuerdo
El ser de un mismo sentir hace que nosotros:
Romanos 12:16
Romanos 15:5-6
2 Corintios 13:11
Filipenses 2:2
Filipenses 3:16
Filipenses 3:19
Filipenses 4:2

Seamos humildes
Glorifiquemos a Dios juntos
Maduremos y vivamos en paz
Desarrollemos las mismas metas y deseos
Sigamos creciendo
Nos alejemos de pensamientos terrenales
Desarrollemos relaciones saludables
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
Estamos en paz unos con otros
Marcos 9:50
“Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en
vosotros mismos; y tened paz los unos con los otros.”
1 Tesalonicenses 5:13
“...y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre
vosotros.”
El estar en paz significa el procurar la paz, el reconciliar o el mantener la paz

Aprendemos a resolver conflictos a través de ceder a Cristo
Nos reconciliamos unos con otros a través de perdonar
Oramos unos por otros
Santiago 5:16
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.”

Orar unos por otros

Sana las relaciones rotas

Nos estimamos unos a otros como más importantes que uno mismo
Filipenses 2:3
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo...”
El pensar y tratar unos a otros como más importante que uno mismo
Para hacer esto debemos deshacernos de ambición egoísta y de vanidad
Para hacer esto desarrollamos una humilde opinión de nosotros mismos
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
Nos servimos unos a otros como un esclavo
Gálatas 5:13
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.”
El servir como un esclavo es visto como una relación hacia nuestro Señor, Cristo

Cuando nosotros servimos unos a otros como cristianos
Nosotros en verdad estamos sirviendo a Cristo y siguiendo Su ejemplo
Usamos nuestros dones espirituales para servir unos a otros
1 Pedro 4:10
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios.”
El servir y atender los unos a los otros visto como una relación a nuestro trabajo
A todos se nos ha sido dado uno o más dones espirituales
Hemos sido llamados por Cristo para usar esos dones para servir unos a otros
Seremos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado si somos obedientes
Debemos de estimularnos los unos a los otros a amar y hacer buenas obras
Hebreos 10:24-25
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
Estimulamos a otros al amor y a las buenas obras

A través de reunirnos
A través de animarnos unos a otros cada vez que nos reunimos
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
Nos sometemos los unos a los otros
Efesios 5:21
“Someteos unos a otros en el temor de Dios.”
1 Pedro 5:5
“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los
humildes.”
El someterse es una actitud voluntaria de colocarse a uno mismo debajo de otro,
cooperando, asumiendo responsabilidad y ayudando a sobrellevar las cargas.
Cristo ilustra esto en 1 Corintios 11:3 donde él se somete al Padre
“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza
de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.”
Dios

Cristo

Cristo

hombre

hombre

mujer

Nos enseñamos los unos a los otros
Colosenses 3:16
“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.”
El enseñar uno al otro es el dar instrucción positiva
Tú

Tu me enseñas

Maestro

Yo

Aprendiz
Yo te enseño

Aprendiz

Maestro
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
Nosotros nos esperamos unos a otros
1 Corintios 11:33
“Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.”
El esperar unos por otros es el asegurarse que todos compartan equitativamente
en la fiesta de amor (cazuelas de comida) y que ninguno se quede afuera como
resultado del egoísmo de otros
Una persona egoísta escoge el
actuar como un cerdo en lugar de
considerar las necesidades de otro
Nos lavamos los pies unos a otros
Juan 13:13-15
“Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el
Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis.”
El lavar los pies los unos a los otros habla de servir uno al otro en una manera
que producirá un sentimiento de aceptación y comodidad
Cristo lavó los pies
de los discípulos

Hemos de buscar maneras para
satisfacer las necesidades de otros

Los discípulos

Otros

Cristo
sirvió

Nosotros
servimos
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
No hacemos las cosas las cuales destruyen las relaciones
Escogemos el
ya no juzgar
uno al otro.

Romanos 14:13 “Así que,
ya no nos juzguemos más
los unos a los otros, sino
más bien decidid no poner
tropiezo u ocasión de caer
al hermano.”

El asumir el oficio
de juez y condenar a otro.

Escogemos el no
ir a la ley uno
contra el otro.

1 Corintios 6:7 “Así que,
por cierto es ya una falta en
vosotros que tengáis pleitos
entre vosotros mismos.
¿Por qué no sufrís más bien
el agravio? ¿Por qué no
sufrís más bien el ser
defraudados?”

El tener demandas legales
unos contra otros.

Escogemos el no
privar al cónyuge
del deber conyugal.

1 Corintios 7:5 “No os
neguéis el uno al otro, a no
ser por algún tiempo de
mutuo consentimiento, para
ocuparos sosegadamente en
la oración; y volved a
juntaros en uno, para que
no os tiente Satanás a causa
de vuestra incontinencia.”

En el matrimonio, el usar el
sexo como una arma para
vengarse uno del otro en
lugar de proveer para las
necesidades uno del otro.

Escogemos el no
morder, devorar y
consumir uno al
otro.

Gálatas 5:15 “Pero si os
mordéis y os coméis unos a
otros, mirad que también
no os consumáis unos a
otros.”

El morder uno al otro
significa el herir al alma
con palabras. El devorar
uno al otro significa el
hacer un hábito de herir al
alma. El devorar uno al
otro es el último acto de
tragar. “Morder-devorarconsumir” habla del
proceso la cual destruye
una relación.
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Características de relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual”
No hacemos las cosas las cuales destruyen las relaciones - 2
Escogemos el no
envanecernos para
no provocarnos a
irritaciones y
envidas

Gálatas 5:26
“No nos
hagamos
vanagloriosos,
irritándonos unos a otros,
envidiándonos unos
a
otros.”

El provocar - el incitar lo
que es malo en el otro.
Envidias - tristezas o penas
porque
otro
recibe
Benedición.

Escogemos el no
mentir uno al otro.

Colosenses 3:9
“No
mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del
viejo hombre con sus
hechos...”

El engañar a través de decir
mentiras uno al otro.

Escogemos el no
volver mal por mal
uno al otro.

1 Tesalonicenses 5:15
“Mirad que ninguno pague
a otro mal por mal; antes
seguid siempre lo bueno
unos para con otros, y para
con todos.”

Esto es lo contrario de
hacer lo bueno uno al otro
y habla de vengarse cuando
alguien nos lastima.

Escogemos el no
hablar en contra de
otro.

Santiago 4:11 “Hermanos,
no murmuréis los unos de
los otros. El que murmura
del hermano y juzga a su
hermano, murmura de la
ley y juzga a la ley; pero si
tú juzgas a la ley, no eres
hacedor de la ley, sino
juez.”

El hablar en contra de otro
o de calumniar.

Escogemos el no
quejarnos en contra
uno de otro.

Santiago 5:9 “Hermanos,
no os quejéis unos contra
otros, para que no seáis
condenados; he aquí, el
juez está delante de la
puerta.”

El gruñir o quejar (se
refiere a un sentimiento de
tristeza interna que no se
expresa.)

Cristo nos da de Su poder para hacer y llevar a cabo sabias decisiones.
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Las relaciones saludables y amorosas en la “familia espiritual” son todas
desarrolladas a través de nuestra obediencia a nuestro nuevo mandamiento.

Cristo nos dio un nuevo mandamiento
Juan 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.”

Otros pasajes que repiten el nuevo mandamiento

Amar Uno

Juan 15:12, 17
Romanos 13:8
1 Tesalonicenses 1:3
1 Tesalonicenses 4:9-10
2 Tesalonicenses 1:3
1 Pedro 1:22
1 Pedro 4:8
1 Juan 3:11, 23
2 Juan 5

al Otro

1 Juan 4:7,11-12
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama,
es nacido de Dios, y conoce a Dios.” “Amados, si Dios nos ha amado así, debemos
también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en
nosotros.”
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Las relaciones saludables en la familia de Cristo maduran en tanto
que aprendemos a llegar a ser adultos hijos e hijas espirituales
Esto es principalmente un cambio en relación a nuestros padres espirituales
y requiere un cambio de su parte así como de nuestra parte
Un hijo adulto contribuye en el continuo desarrollo espiritual del padre
Hechos 9:26-27
“Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había
visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había
hablado valerosamente en el nombre de Jesús.”
Hechos 11:25-26
“Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.”
Hechos 13:13
“Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia;
pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.”

Bernabé era el
padre espiritual de
Saulo (Pablo)

Después Pablo llegó a
ser el líder del equipo
que incluyó a Bernabé

Esto requiere un cambio de pensamiento por parte de ambos
Originalmente Bernabé
era el padre espiritual
porque el era más
maduro espiritualmente.

Después Pablo llegó a ser el
líder porque ambos eran
padres espirituales
y Pablo fue dotado de
liderazgo espiritual.

Hijos adultos espirituales ministran a sus padres espirituales
y con sus padres espirituales
Bernabé

Pablo
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Las relaciones saludables están cambiando del temor hacia el amor
Esto está directamente relacionado con el proceso de crecimiento espiritual
2 Pedro 3:18
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.”
1 Juan 4:16-18
“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios
es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha
perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio;
pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino
que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.”
Temor

Amor
Romanos 8:31-39, especialmente 35-39

Amor
Temor
Romanos 7:14-25
Esto resulta en la disminución del temor en tanto que tomamos raíz en el amor
de Cristo
Efesios 3:17-19
“...para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios.”
Temor

Amor
2 Corintios 5:14-15

Creciendo en Amor
Disminución del Temor - 2 Timoteo 1:7
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Tomando raíz en el amor de Cristo cambia nuestra motivación
2 Corintios 5:14-15
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.”
Espíritu Santo

Nuestro espíritu llega
a ser sumiso al
Espíritu Santo
Romanos 6:13,16

Otros
Obligado por el amor de Cristo por nosotros
nosotros ahora queremos vivir para
servir a otros - 2 Corintios 5:14-15

Creciendo en Amor
Disminución del Temor 2 Timoteo 1:7

Tomando raíz en el amor de Cristo cambia nuestras actitudes y acciones
Gálatas 5:13, 22-23
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros” “Mas
el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”
Cuerpo

Alma

Espíritu Santo

Nuestro espíritu
se somete al
Espíritu Santo

Por amor, nos servimos unos a otros
Gálatas 5:13

Acciones
Cambiadas

Nosotros llevamos el Fruto del Espíritu
Santo - Gálatas 5:22-23

Actitudes
Cambiadas

La amargura es reemplazada por perdón
Efesios 4:30-32
Amor al dinero es reemplazado por
Contentamiento - 1 Timoteo 6:6-8

Cambiadas
Raíces

Obligado por el amor de Cristo por
nosotros, ahora nosotros queremos vivir
para servir a otros - 2Corintios 5:14-15
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Arraigado y
sobreedificado
en Cristo Colosenses
2:6-7

La madurez espiritual y las relaciones saludables nos dan un deseo
de llegar a ser padres espirituales a otros
Pablo llegó a ser un padre espiritual a Timoteo
1 Corintios 4:15-17
“Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me
imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el
Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas
partes y en todas las iglesias.”

Pablo

Timoteo

Después Timoteo llegó a ser un padre espiritual a hombres fieles

Pablo

Timoteo

Hombres
Fieles

Otros

Después esos hombres fieles llegarían a ser padres espirituales a otros
2 Timoteo 2:2
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros.”
A medida que nosotros crecemos, Dios nos da un deseo de llegar a ser padres
espirituales a otros
Tres características de padres espirituales eficaces
Exodo 18:20
“Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben
andar, y lo que han de hacer.”
Para ser un padre espiritual eficaz debemos de crecer en:

Conocimiento
Bíblico

Carácter
Piadoso
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Ministerio
Eficaz

Un padre espiritual pasará sus actitudes internas a su hijo espiritual
Las actitudes son tomadas por el ejemplo
en lugar que por la enseñanza de palabra

Amor

por Cristo

Juan 21:15-17

uno por otro

Juan 13:34-35

por nuestro prójimo Marcos 12:29-31

Una Actitud
de Aprendiz

¿Quién eres tú Señor?

Un Corazón
de Servidor

Señor, ¿qué quieres tú
que yo haga? Hechos 9:6

Hechos 9:5

Un padre espiritual pasará su pasión de

HACER DISCÍPULOS
Mateo 28:19-20
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.”
Yendo
Bautizando
Enseñando a otros a guardar “todas las cosas que os he mandado”
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