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RELACIONES SALUDABLES EN LA FAMILIA 

8 Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. 19 Maridos, ame cada uno a su 
esposa y nunca la trate con aspereza. 20 Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. 21 Padres, no 

exasperen a sus hijos, para que no se desanimen. Colosenses 3:18-20 NTV 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: Uno de nuestros valores es tener relaciones saludables. No fuimos creados para vivir aislados, sino para vivir 

en comunidad. Este valor debe de resaltar aún más con nuestros seres queridos y, es por eso que hoy aprenderemos 
intencionalmente cómo cultivar buenas relaciones en la familia. 

1. Manteniendo la Armonía (Romanos 12:16)  
A. Tiempos de calidad: Es muy importante convivir con la familia, porque de esta forma se cultivan las 

relaciones sinceras que edifican el hogar. Ejemplo: Mientras el padre y el hijo van al cine, se ríen juntos 
por una escena en la película y aprovechan para sacarle un “rema” que al fin enriquece y fortalece su 
conexión. 

B. La comprensión genuina: Cada miembro de la familia tiene un valor ilimitado, por lo tanto, cada uno, tanto 
el padre como el hijo tiene el derecho a ser escuchado y aprender a hacer los mismo con los demás.  

C. La aceptación: Toda la familia debe sentirse aceptada y amada. Cuando lleguen a casa deben saber que van 
a ser animados para seguir adelante. En el hogar se forman personas que van a mejorar o empeorar la 
sociedad, es por eso que es importante dar el ejemplo del amor de Jesucristo para que cada miembro de la 
familia haga lo mismo allá afuera. 

D. El refugio seguro: El hogar debe ser un puerto seguro donde cada integrante sabe que se puede hablar en 
confianza, que no se le va a juzgar ni rechazar, sino que se le va a entender y aconsejar de acuerdo a la 
Palabra de Dios. 
 
 
 

2. Los roles de cada miembro en la familia (Colosenses 3:18-20) 

Ilustración: Un niño que se llamaba Danny, vivía con su familia en un tráiler. Un día, alguien le pregunto, “¿No 

quisieras tener un hogar verdadero?” Danny le respondió a esa persona con una sabiduría más avanzada que su 
edad. Contestó, “Nosotros si tenemos un hogar verdadero. Sólo que no tenemos una casa donde pueda caber nuestro 
hogar.” 

Ciertamente, un hogar es un refugio seguro donde existe la aceptación y el amor incondicional. En un hogar, cada 
persona tiene un valor ilimitado y su compromiso mutuo es para siempre. Cualquier contratista puede construir una 
casa, pero sólo Dios puede edificar un hogar (Bill Bouknight, “Just a throught”). 

Objetivos: 
 Aprender cómo mantener la armonía en la 

familia 
 Estudiar los diferentes roles en el hogar 
 Aplicar los pasos necesarios para resolver los 

conflictos con nuestros familiares 

Anuncios Semanales: 
 Retiro “3 Días de Poder” para adultos- 10 a 12 de 

febrero 
 Retiro “3 Formation” para jóvenes- 10-12 de marzo 
 Tabernáculo- lunes a las 7 p.m. 
 All White Party (RG)- viernes a las 7p.m. 
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A. El protector: El esposo quien también es el padre es llamado a proteger y proveer para su hogar, es el que 
apoya a su familia en momentos de crisis, lucha por su esposa e hijos buscando lo mejor para ellos.  Es 
quien da seguridad, por eso debe dejar toda inmadurez y todo egoísmo ya que esto trae inseguridad a la 
esposa y los hijos. 

B. La mujer virtuosa: La esposa quien también es la madre del hogar es llamada a socorrer y auxiliar a su 
marido e hijos en tiempos de dificultad. Ella ama, afirma y admira a su esposo, alimenta y ampara a sus 
hijos mientras cuida su casa (Proverbios 31:10-31). 

C. Los hijos que honran: Los hijos son llamados a obedecer sus padres, respetar las reglas de la casa y seguir 
las normas que se establecen para el orden (Efesios 6:1-3). Para un hijo la honra incluye escuchar, prestar 
atención, y someterse a su autoridad (Éxodo 20:12). 

D. Cuando cada miembro entiende su papel en el hogar, entonces hay orden que al final resulta en armonía. 
El orden en la familia eliminará la rebeldía, las fricciones entre hijos y padres y se formará un ambiente 
apacible donde la presencia de Dios reina.  

3. Resolviendo conflictos en el hogar (Lucas 17:3-4) 
A. Resolveremos todo conflicto rápido y bíblicamente, con gracia, valentía, respeto y dignidad sin dar lugar al 

resentimiento o murmuración. 
B. No hay familias perfectas, es normal tener problemas en el hogar, pero debemos saber cómo solucionarlos. 

Pasos para resolver conflictos: 
 Identificar el problema 
 Determinar si en realidad es un problema 
 Buscar dialogar con los involucrados 
 Plantear soluciones, considerando la opinión de los demás 
 Evaluar los resultados, si no hay satisfacción volver a replantear el asunto, modificar lo que sea 

necesario para evitar el conflicto. 
C. Una familia que en verdad tiene relaciones saludables, sabe cómo resolver cada problemática y se conocen 

tan bien que también saben cómo evitar asuntos que afectan a sus 
familiares. Ejemplo: si al papá no le gusta que el perrito deje pelitos en el 
sofá, entonces hay que entrenar al perrito para que no se suba al sofá, 
porque los hijos quieren al perro y no lo van a vender.  ¡Hay comprensión! 

Conclusión: La familia fue idea de Dios desde el principio, y la diseñó para que todos tuviéramos 

un refugio seguro donde pudiéramos crecer y ayudarnos mutuamente. Fuimos creados para vivir en 
una familia biológica, pero también para ser parte de una familia espiritual. Si tú nunca has 
aceptado a Jesús en tu corazón, has la siguiente oración y unte a tu familia eterna.  

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE 
PECADOR 

Señor Jesús, reconozco que 
he pecado y que tu moriste 

por mí. Hoy me arrepiento y 
te pido perdón, te entrego mi 
vida y mi corazón para que 

seas mi señor y salvador 
personal, amén.  

Preguntas Interactivas: 
¿Cuáles de los consejos que se acaban de mencionar 
necesitas aplicar de más? ¿Por qué? 
¿Hay alguna relación en tu familia que necesitas 
mejorar? ¿Cómo lo puedes hacer? 
¿Cómo puedes resolver el conflicto actual en tu hogar? 

Aplicación Personal: 
Esta semana determínate a pasar tiempo de calidad con 
tu familia. Puedes aprovechar la cena, organizar un 
juego de mesa o hacer tiempo para una actividad 
externa como: el boliche, el cine, una carne asada, 
jugar futbol, etc.  
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RELACIONES SALUDABLES CON MIS AMIGOS 

9 Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. 10 Si uno cae, el otro puede darle la mano y 

ayudarle; pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Eclesiastés 4:9-10 NTV 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: Los amigos son indispensables en la vida. Es a través de las amistades saludables que crecemos mutuamente. 

Pues, dos son mejores que uno, si uno se cae, el otro lo levanta. Sin embargo, debemos saber cómo escoger y desarrollar las 
amistades correctas. Hoy aprenderemos la importancia de tener relaciones saludables con los amigos adecuados.  

1. Cómo desarrollar amistades saludables (2 Reyes 2:2) 

A. Existen algunos que piensan que son anti-sociales, pero eso es una mentira. Todo ser humano es 
naturalmente sociable, porque todos fuimos creados para vivir en comunión. Nadie fue llamado a ser un “llanero 
solitario”, cada persona necesita tener relaciones sanas y entre esas son los amigos.  

B. Debemos interesarnos en los demás para comenzar a hacer nuevas amistades. Por naturaleza nosotros 
estamos más centrados en nosotros mismos. Comienza a intencionalmente a convivir con otras personas, conoce a 
los miembros de la CDP, involúcrate en un ministerio, platica más con tus compañeros de trabajo, únete a un 
equipo deportivo o a una actividad recreativa.  

C. No seamos críticos crónicos ni personas toxicas categorizadas como “bombero”, porque siempre apagando el 
fuego de la felicidad. Necesitamos ser personas positivas, que energizan a los demás y que les añaden valor a través 
de ser generosos, animarlos, ayudarlos y alegrarles la vida.  

D. Para formar amistades duraderas, debemos ser buenos oyentes. Por eso Dios nos dio dos oídos y una boca, 
para escuchar más y hablar menos. A veces decimos palabras que hieren, las cuales no se pueden revocar. Sin 
embargo, con los oídos mostramos amor, compasión y valor, porque nuestro amigo ve que ellos son valiosos para 
nosotros (Santiago 1:19). 

Objetivos: 
 Descubrir cómo desarrollar amistades saludables 

 Entender la importancia de tener amigos 

 Aprender como escoger los amigos adecuados 

Anuncios Semanales: 
 Retiro “3 Días de Poder” para adultos- 10 a 12 de 

febrero 
 Retiro “3 Formation” para jóvenes- 10 a 12 de marzo 
 Tabernáculo- lunes a las 7 p.m. 
 Red de jóvenes (RG)- viernes a las 7 p.m. 

Ilustración: "Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo", 
dijo un soldado a su teniente. "Permiso denegado", replicó el oficial. "No quiero que arriesgue usted su vida 
por un hombre que probablemente ha muerto". El soldado haciendo caso omiso de la prohibición, salió, y 
una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba 
furioso: "¡Ya le dije yo que había muerto!" Dígame ¿Merecía la pena ir allá para traer un cadáver?" Y el 
soldado, moribundo, respondió: "¡Claro que sí, señor! Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo 
decirme: ¡Estaba seguro que vendrías!" (webselah.com). El amigo verdadero está allí cuando todo mundo se 
ha retirado. El verdadero amigo es aquel que te levanta cuando te caes, el que te ayuda cuando estás en 
las malas y el que te apoya en las buenas. ¿Tienes amigos verdaderos? ¿Eres un amigo verdadero? 
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2. La importancia de tener amigos (Proverbios 27:17) 

A. Todos necesitamos ser amados incondicionalmente, tal como somos y por quienes somos. Los amigos son 
esenciales en la vida, porque son aquellos que sacan los mejor de ti a través de desafiarte, apoyarte y fortalecerte.   

B. Te desafían: El amigo verdadero te afila como el hierro y espera que tu hagas lo mismo con él. Te empuja a 
alcanzar tus sueños, cree en ti y te reta constantemente a ser la mejor versión de ti mismo. Te dice las cosas tal 
como son, porque te quiere y le interesa genuinamente tu vida y tu persona.  

C. Te apoyan: En tiempos de crisis los amigos son aquellos que se quedan con nosotros cuando todos los demás 
se han alejado. Son los que prestan sus oídos para escucharte, su hombro para que llores, su tiempo para auxiliarte 
y sus bocas para alentarte. Siempre están allí.  

D. Te fortalecen: las amistades sinceras te hacen más fuerte, porque siempre te motivan a crecer ya sea 
espiritual, académica, mental o vocacionalmente (1 Tesalonicenses 5:11).  

3. Escogiendo los amigos adecuados (1 Corintios 15:33) 

A. Hay amigos casuales y amigos cercanos. Los casuales son el resultado de circunstancias y los cercanos son el 
resultado de nuestras decisiones. Nosotros debemos decidir quiénes van a ser nuestros amigos cercanos (amigos 
verdaderos), porque nuestros amigos determinan nuestro futuro. 

B. Es cierto que cada uno de nosotros tenemos diferentes temperamentos, pero cada quien atrae lo que es. Es 
decir, nosotros atraemos lo que somos. Nuestros amigos cercanos deben de tener las mismas metas, valores y 
actitudes. Nos deben guiar a nuestro propósito, no desviarnos. 

C. No escojas ser amigo de alguien iracundo, tacaño, inmoral o perezoso. ¿Por qué? Porque seremos 
influenciados a ser igual. “Dime con quién andas y te diré quién eres”. El iracundo te hará violento, el tacaño te 
invitara a comer, pero no la hará con sinceridad (Proverbios 26:6-7), el inmoral no te enseñará nada bueno (1 
Corintios 5:9-11), y el perezoso no es fructífero y te robara tu energía (2 Tesalonicenses 3:6).  

D. No decidas ser amigo de un individuo que no piensa como tú  respecto a tus principios y valores. Ahora, esto 
no significa que no serás amigo de personas que a lo mejor no son creyentes, claro que sí, estamos para 
enriquecernos los unos a los otros y para ganar almas, pero es sabio y mejor escoger 
a personas creyentes como tus amigos cercanos. De esta forma, tendrás a un amigo 
que te ayudará a seguir cumpliendo con tu propósito.   

Conclusión: Los amigos son más valiosos que el tesoro, por lo tanto, debemos cultivar buenas 

amistades porque ellas son las que van a correr con nosotros hacia el éxito. Pero, ¿sabes quién es 
el mejor amigo que existe, que hasta dio su vida por ti? Jesús. Si no lo has recibido en tu 
corazón has la siguiente oración:  

 

 

 

ORACIÓN DE PECADOR 

Señor Jesús, reconozco que he 
pecado y que tú moriste por mí. 

Hoy me arrepiento y te pido 
perdón, te entrego mi vida y mi 
corazón para que seas mi señor 

y salvador personal, amén. 

Preguntas Interactivas: 
¿A quiénes consideras tus amigos verdaderos? ¿Cómo lo sabes? 
¿Por qué piensas que es importante tener amigos? 
¿Te consideras un buen amigo(a)? ¿Por qué? 
Tu como amigo(a), ¿cómo puedes enriquecer a tu amigo verdadero? 
 

Aplicación Personal: 
 Identifica quienes son tus amigos cercanos y has el tiempo para 

convivir con ellos y compartirles tus sueños. 
 Si no tienes amigos “verdaderos”, esta semana intencionalmente 

busca hacer amistades con personas en tu iglesia, trabajo o escuela. 
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RELACIONES SALUDABLES EN MI VOCACIÓN Y MINISTERIO 

23 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, 24 conscientes de 
que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3:23-24 NVI 

 

 

 

 

 

Introducción: El plan de Dios para cada persona no es caminar solo en la vida, sino compartir y recibir cuidado en 
comunidad. Parte del ministerio es formar relaciones ministeriales que nos ayudarán a crecer, y en la vocación el objetivo es 
ofrecer servicios esenciales a la sociedad. El tema de hoy nos hablará de conexiones saludables en nuestras áreas de labor y en el 
ministerio.  

1. La actitud positiva (Proverbios 17:22) 

A. La actitud lo dice todo. Muestra la calidad de la compañía en la cual trabajas o la excelencia del servicio 
en tu iglesia. Tu rostro, tu forma de expresarte y tu postura corporal transmite cortesía o grosería. Tu 
actitud determina el nivel de tu desempeño. Siempre esfuérzate a ser un empleado y servidor que sabe 
dar buena atención al cliente y a los miembros de tu iglesia.  

B. Dios te está observando. No importa donde trabajes, no solamente debes ser amable en el ministerio, 
sino también en tu vocación.  El Señor está viendo tu corazón y tus motivaciones cuando trabajas y 
cuando sirves. Todo lo que haces debe reflejar la imagen de Jesús, eres un reflejo de Él en la tierra, por 
lo tanto, Dios está pesando tu corazón (Proverbios 21:2). 

C. El entusiasmo produce el favor divino. Cuando eres una persona energética, mejoras el ambiente y las 
relaciones en tu trabajo y ministerio. La mayoría de empleadores están más dispuestos a contratar a 
alguien con una actitud positiva que alguien capaz, pero con una actitud negativa (The Case for Hiring 
‘Under-qualified’ Employees). Ejemplo: Pastora Dinora Jiménez, le sirvió con entusiasmo a un 
matrimonio por muchos años y resulta que los pusieron en su herencia y le pagaron los estudios por 
adelantado a su hija.  

D. La actitud correcta acelera tu aptitud. El entusiasmo acelera tu aprendizaje en cualquier ámbito laboral y 
ministerial. El individuo con este tipo de actitud, está dispuesto a aprender cosas nuevas, es flexible y 

Objetivos: 
 Descubrir la actitud clave que te hará prosperar 
 Aprender cómo ir la milla extra 
 Ilustrar la importancia de llevarse bien con los demás 
 Entender para quien laboramos  

Anuncios Semanales: 
 Retiro “3 Formation” para jóvenes- 10 a 12 de 

marzo 
 Tabernáculo- lunes a las 7 p.m. 
 Red de jóvenes (RG)- viernes a las 7 p.m.  

Ilustración: Había un hombre que asistió a una iglesia durante siete años. Se sentaba en las gradas. Él nunca se involucró en 

nada, nunca se unió a un pequeño grupo. Él sólo venía a adorar y luego se iba después del servicio. Un día tuvo un ataque al 
corazón y estuvo en el hospital durante dos semanas. El pastor estaba viajando y no supo nada hasta que regresó. Cuando salió 
del hospital, él vino a la iglesia y le dijo al pastor: "Estoy dejando la iglesia." El pastor preguntó, "¿Por qué?" Él respondió, "Porque 
no es amistosa. Nadie me visitó en el hospital." Cuando él se fue el pastor pensó ¡Es su culpa!" Nunca se preocupó por nadie sino 
por él mismo. Nunca se preocupó por conocer a nadie. Nunca entró en un grupo pequeño, nunca dio, nunca compartió. Fue 
culpa suya que cuando llegó la crisis, nadie estaba ahí con él, porque él nunca hizo ninguna conexión. 



Águilas CFC Enseñanza de CDP Mes de febrero 2017 

6 | P a g i n a  
 

ORACIÓN DE 
PECADOR 

Señor Jesús, reconozco que he 
pecado y que tú moriste por 
mí. Hoy me arrepiento y te 
pido perdón, te entrego mi 
vida y mi corazón para que 

seas mi señor y salvador 
personal, amen. 

aprecia las correcciones. La persona positiva, no se desanima por el fracaso, pues entiende que es parte 
del aprendizaje y está dispuesta a aprender de sus errores.  

2. La importancia de ir la milla extra (Colosenses 3:22) 

A. Pasas una tercera parte de tu vida en el trabajo, así que no quieres perderte un tercio de tu vida en 
mediocridad. Todo lo que haces, debes hacerlo con excelencia (1 Corintios 16:14). No importa si es 
limpiar una casa, construir un edificio, pintar una pared o estudiar, en todo debes satisfacer el 
estándar corporativo o ministerial.  

B. Hay algunos que están “haciendo como que trabajan”, pero un día el patrón también les va a decir 
“voy a hacer como que te pago”. Hay otros que se meten al baño cada quince minutos, y desperdician 
su tiempo para ser productivos. Piénsalo de esta forma, tú debes ser un triunfador en todo lo que 
haces. Tu trabajo debe de resaltar en efectividad y eficiencia, no por ser mejor que los demás, sino 
porque todo lo que haces lo haces para el Señor.  

C. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te puede confiar en lo mucho (Lucas 16:10). De igual manera es en 
el trabajo y en el ministerio. Cuando muestras tu fidelidad en lo poco, cuando nadie te ve, entonces tu 
líder te puede confiar mucho más y Dios te exaltará en público.  

3. Llevándonos bien con los demás (Filipenses 2:4) 

A. Toda persona es diferente, toda corporación tiene reglas y formas de laborar distintas y cada jefe tiene 
un carácter peculiar. Sin embargo, los excelentes empleados y ministros saben cómo aceptar las 
diferencias y adaptarse al sistema laboral y ministerial a fin de cumplir con la misión de su 
organización. 

B. Debemos tener una inteligencia emocional, y no tomar las correcciones ni las instrucciones de una 
forma ofensiva. Aun en el ministerio, no debemos de sentirnos mal si se nos corrige, porque es por 
nuestro bien. En el trabajo, no se nos paga por llevarnos bien con los demás, pero si no lo hacemos, 
eso nos puede costar la oportunidad de seguir trabajando allí.    

C. Para llevarnos bien con las personas, necesitamos mostrar un interés en ellas. Debemos socializarnos 
con nuestros compañeros de trabajo durante la hora de almuerzo, cuando tenemos unos cinco 
minutos de descanso o mientras laboramos sin dejar de ser productivos. No comas aparte, ni seas muy 
introvertido, esfuérzate por sonreír un pocito más, buscar algo en común con tus compañeros y unirte 
al equipo. 

D. Trabajamos para el Señor (Colosenses 3:23). Recuerda que al fin de acabo, tú trabajas para Dios donde 
quiera que estés. No te canses de hacer el bien, porque tarde o temprano el Señor te recompensará.  

Conclusión: Recuerda, tú no trabajas solo para recibir un cheque semanal, tu labor vale mucho más que esa cantidad, tu trabajas para 
Dios y el Reino. Si nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy deja que entre a tu vida y mejore tu forma de laborar.  

 

 

 

 

 

Preguntas Interactivas: 
¿Cómo puedes mejorar tus relaciones laborales y 
ministeriales? ¿Qué estándar de excelencia tienes 
en tu vocación y ministerio? ¿Cómo afecta tu 
actitud el ambiente vocacional? ¿Cuáles relaciones 
ministeriales necesitas fortalecer? ¿Cuál es el 
beneficio de tener buenas relaciones? 

Aplicación Personal: 
 En esta semana laboral y ministerial, ve la 

extra milla en una tarea o servicio. 
 En la hora o media hora de almuerzo 

socialízate con tus compañeros ya sea en el 
trabajo o la escuela. 
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RELACIONES SALUDABLES EN LA SOCIEDAD 

8 Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. 
Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. 1 Pedro 3:8 NTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: Para nosotros: “El éxito es cumplir continuamente con el propósito de Dios en mi vida y para mi vida”. Parte 

de nuestra misión es formar líderes sobresalientes en el área social, pero quizás te preguntas, ¿qué significa el éxito en la 
sociedad? Hoy aprenderemos como prosperar en la comunidad a través de formar relaciones saludables.  

1. El éxito en la vida social (Salmos 143:10) 

A. Es descubrir tu asignación y tus habilidades dadas por Dios y utilizarlas para enriquecer tu sociedad.  

B. Todos tenemos habilidades, tenemos un mandato que debemos cumplir en esta tierra, para ello el Señor 
nos dio dones que debemos usar para servirle a Él, y a las personas con el fin de vivir en comunión.  

C. Todos nacimos con un propósito y una asignación divina, el problema es que muchos no lo saben. 
Piensan que sólo les toca pasar por este mundo sin propósito, se creen pollos y en realidad son Águilas. 

D. Todos somos diseñados a tener éxito y a mejorar nuestra sociedad. La diferencia la hace la persona que 
obedece a Dios o la que decide vivir a su manera sin tomar al Señor en cuenta. El lugar o las 
circunstancias en las que nacimos, no son límites. El pasado no determina nuestro futuro, es nuestra 
obediencia al Padre Celestial que lo determina. 

2. Los dones y las habilidades (1 Corintios 12:4-10) 

A. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros tenemos al menos un don. No existe ningún individuo 
que no tenga algún talento, don o habilidad. El don es similar a una habilidad, solamente que es algo 
especial de parte de Dios para usarse con un propósito divino. La habilidad es una cualidad que una 
persona tiene, y que está en su naturaleza. Por ejemplo: si a alguien se le hace muy fácil organizar, eso se 
le considera una habilidad.   

Objetivos: 
 Reconocer lo importante que es tener amistades 

en la sociedad 
 Aprender que es el éxito en la vida social 
 Descubrir nuestros dones y habilidades 

Anuncios Semanales: 
 Retiro “3 Formation” para jóvenes- 10 a 12 de 

marzo 
 Tabernáculo- lunes a las 7 p.m. 
 Red de jóvenes (RG)- viernes a las 7 p.m. 

Ilustración: Leonard Syme, un profesor de epidemiología en la Universidad de California en Berkeley, conecta la 

importancia de las relaciones en la sociedad y los sistemas de ayuda social con la mortalidad y el índice de 
fallecimientos. Dice que Japón, es el país número uno en respecto a la salud, y explica como la sociedad, la cultura 
y la tradición son el cimiento de a las relaciones cercanas en la población. El cree que, mientras haya más 
relaciones sociales, las personas tendrán una mejor salud y disminuirá la mortalidad. En cambio, dice que, si una 
persona está muy aislada, eso determina que tendrá una salud muy deficiente. Las relaciones en la sociedad sirven 
como una medicina buena y preventiva para resolver los problemas físicos, mentales y los comportamientos 
emocionales (Martin & Diedre Bobgan, How To Counsel From Scripture, Moody Press, 1985, p. 18.). 
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B.  Para descubrir tus dones e habilidades necesitas evaluar: Mira honestamente en lo que eres bueno y en lo que 
no lo eres. Haz una lista y pregúntate ¿Dónde he visto frutos en mi vida que otras personas puedan 
confirmarlos? ¿En qué he visto que soy exitoso? 

C. Para descubrir tus dones e habilidades necesitas preguntar: Pregúntales a otras personas su opinión sincera. 
Diles que estás buscando la verdad y no cumplidos. Los dones espirituales y las habilidades naturales son 
siempre confirmados por otros. Sácale provecho a las personas de una manera positiva, es decir has 
preguntas y aprende de aquellos que saben más que tú.  

D. Para descubrir tus dones e habilidades necesitas servir: No trates de encontrar tus dones antes de servir en algo. 
Descubre tus dones involucrándote en el ministerio o en alguna actividad en tu comunidad. Intenta 
hacer algo nuevo: enseñar, organizar, tocar un instrumento, etc. De esta forma te estarás relacionando 
con personas en la sociedad, porque tendrán algo en común.  

3. ¿Cómo podemos ser de bendición en nuestra sociedad? 

A. Primero deja de escuchar a la gente que dice que no se puede prosperar en este país, que no puedes 
aprender inglés, o abrir un negocio o que no puedes hacer una diferencia. Escucha la Palabra de Dios 
que dice “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). 

B. Bendice el lugar donde vives, respeta las reglas, leyes, sé un buen ciudadano, aunque seas extranjero, ora 
por esta ciudad, no seas carga, sino un aporte: estudia, prepárate y sé una mejor persona. Ejemplo: 
¿Quieres aprender inglés? Decídete a tomar clases y aprende. Después, asóciate con individuos que si 
saben hablar inglés y aprende de ellos.  

C. Sé un embajador del cielo, (2 Corintios 5:20) donde quiera que te encuentres: en la casa, la escuela, el 
trabajo. No sólo eres una secretaria, o un trabador del casino o de la construcción, eres un representante 
del cielo, que ayuda a otras personas a descubrir el propósito de sus vidas. Mientras te socializas con gente 
en la comunidad, aprovecha para ser un buen ejemplo que influencia a los demás como lo hizo Jesús. 

D. Solamente puedes ser de bendición a tu sociedad, si te asocias con la gente correcta. Las personas en la 
comunidad son las llaves que te abrirán las puertas a los ámbitos laborales, académicos, deportistas o 
incluso en el gobierno. Simplemente, tienes que salir afuera, explorar y conectarte con la gente correcta. 
Sólo juntos, podemos hacer la diferencia en este mundo para la gloria de Dios.  

Conclusión: Es muy importante salir de la comodidad a fin de relacionarnos con individuos a quienes podemos bendecir y 

quienes nos pueden bendecir a nosotros. Dios no sólo nos llamó a estar entre las cuatro paredes de un edificio, sino que como 
iglesia saliéramos a establecer su Reino en la sociedad y cada rincón del mundo.  

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE 
PECADOR 

Señor Jesús, reconozco que 
he pecado y que tu moriste 
por mí. Hoy me arrepiento 
y te pido perdón, te entrego 
mi vida y mi corazón para 

que seas mi señor y 
salvador personal, amen. 

Preguntas Interactivas: 
¿Qué puedes hacer para relacionarte con otras 
personas en la sociedad? 
¿Por qué es importante tener relaciones sociales? 
¿Cuáles dones e habilidades tienes tú? ¿Cómo las 
puedes utilizarlas? 
¿Cómo puedes llegar a ser exitoso en la sociedad? 

Aplicación Personal: 
Involúcrate en alguna actividad afuera de la iglesia, 
la familia y la vocación, a fin de relacionarte con 
otras personas y poner en práctica tus dones y 
habilidades. Ejemplo: toma clases de inglés o sirve 
en alguna ayuda comunitaria.  


