
“RELACIONES: ASUNTO DE CREER Y PERDONAR” 

 
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días  

    que traigamos al corazón sabiduría.”  

(Salmos 90:12)  

 
➢ “Determínese a vivir apasionadamente” 

➢ “Defina los valores de su último mes” 

➢ “Dependa del poder de Dios para vivir esos valores” 

 
“Por la mañana volvió al Templo, y todo el pueblo vino a él; y sentándose, les enseñaba. 3 Entonces 

los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio, 
4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, 5 y en la Ley nos 

mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 6 Esto decían probándolo, para tener 

de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 7 Y como 

insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero 

en arrojar la piedra contra ella.8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 
9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde 

los más viejos hasta los más jóvenes; sólo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. 
10 Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los  

que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús  

le dijo: Ni yo te condeno; vete y no peques más.” 

(Juan 8:2-11) 

 
“Jesucristo no le recuerda a la mujer sus fracasos pasados,  

nuestro Señor se enfoca en el futuro de la mujer. La única persona  

que en realidad estaba fuera de pecado no la condena; en vez de  

eso le dice…“vete y arregla tu vida, yo creo que puedes llegar  

a ser una persona diferente.” 

 

******* 
 

“En toda relación siempre hay conflictos. En esos conflictos raras  

veces hay alguien que sea totalmente inocente. Por esa razón toda 

relación significativa requiere grandes dosis de perdón y  

requiere una disposición inflexible a creer. 

 
 

 

“COMO PROFUNDIZAR EN LAS RELACIONES  

QUE SON IMPORTANTES PARA MI” 
 

 

I. PRINCIPIO ETERNO:  

Necesito tener relaciones aunque estas sean 

complicadas. 

 
“¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que  

está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu hermano: "Déjame sacar la paja de tu ojo",  

cuando tienes la viga en el tuyo? 5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo,  

y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.” 
 (Mateo 7:3-5) 

 
1) “Admita sus faltas y haga una lista de ellas.” 

2) “¿Quienes son las personas significativas en mi vida?” 

3) “Déjeles saber que ellos son significativos para usted.” 

 
 

“Admitir que soy una persona complicada me ayudara a  

bajar el estandarte de perfección que normalmente le  

impongo a otras personas complicadas.” 

 

II.  APLICACIÓN PRÁCTICA:  

Necesito hacer del amor la característica número 

uno de mi vida. 

 
“Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,  

sino de hecho y en verdad.” 

 (I Juan 3:18) 

 

“Relaciones significativas se edifican por medio de pequeñas 

expresiones (acciones) de amor en un periodo  

extenso de tiempo.” 

 
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,  

25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino  

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” 

(Hebreos 10:24-25) 

 



 

 

 “FORMAS DE EXPRESAR NUESTRO AMOR” 
 

➢ “acciones de servicio” 

➢ “tiempo de calidad” 

➢ “contacto físico” 

➢ “dar regalos” 

➢ “palabras de afirmación” 

 
“Una vez descubrimos que es una expresión de amor para la 

 otra persona…debemos comenzar a expresar ese amor  

por medio de acciones pequeñas.” 

 
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no se 

envanece, 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;  
6 no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad.”  

(I Corintios 13:4-6) 

 
III.  INTERVENCION DE DIOS:  

Necesito amar como si yo hubiera sido perdonado. 

 
“Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. 

 De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
14 Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.”  

(Colosenses 3:13-14) 

 
 

“Para poder vivir una vida que es caracterizada por el amor  

precisamos vivir como si hubiésemos sido perdonados.  

El cristiano maduro no solo vive como si fuese perdonado,  

también ama como si fuera perdonado.” 

 
“¡Mirad por vosotros mismos! Si tu hermano peca contra ti, repréndelo; y si se  

arrepiente, perdónalo.  4 Y si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al  

día vuelve a ti, diciendo: "Me arrepiento", perdónalo.”  

 (Lucas 17:3-4) 

 
“porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me  

acordaré de sus pecados ni de sus maldades. 

 (Hebreos 8:12) 
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