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Serie: Todo acerca del amor. 8 de 8
EL AMOR DICE LA VERDAD.
"El amor se regocija con la verdad." 1 Corintios 13:6 (NIV)
"Digan la verdad en un espíritu de amor." Efesios 4:15 (GN)
COMO CONFRONTAR POSITIVAMENTE A ALGUIEN QUE AMA
1. EXAMINE SUS MOTIVOS.
"¿Por qué te preocupas por la basurita en el ojo de tu amigo cuando tienes una viga en el
tuyo? Sacarte primero la viga de tu propio ojo y entonces tal vez podrás ver mejor para
poder sacar la basurita el ojo de tu amigo." Mateo 7:3-5 (NLT)
El motivo correcto:
"… Les decimos esto como siervos de Cristo, y todo lo que hacemos, queridos amigos, es
para el beneficio de ustedes." 2 Corintios 12:19 (NLT)
"Las heridas hechas por un amigo son con el propósito de ayudar." Proverbios 27:6 (GW)

2. PLANIFIQUE SU PRESENTACION.
"La gente inteligente piensa antes de hablar. Y entonces lo que dicen es más persuasivo."
Proverbios 16:23 (GN)
"Les escribí con mucha aflicción y angustia de corazón y con muchas lágrimas. No para que
se pongan tristes sino para que sepan la profundidad de mi amor por ustedes." 2 Corintios
2:4 (NIV)


Planifique cuándo lo dirá.

"La reprimenda amable de un amigo sabio en el tiempo apropiado es como un anillo de
oro que te pones en el dedo."
Proverbios 25:12 (Mes)
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Planifique qué dirá.

"La palabra apropiada en el tiempo apropiado es como oro incrustado en plata."
Proverbios 25:11 (CEV)
Planifique cómo lo dirá.
"Las palabras que uno dice sin pensar hieren tan profundo como una espada. Las
palabras que uno dice sabiamente pueden sanar." Proverbios 12:18 (GN)
Dígalo AMABLEMENTE (Proverbios. 16:21 GN)
Dígalo AMOROSAMENTE (2 Corintios 6:13 (Mes)
Dígalo SUAVEMENTE (Gálatas 6:1 CEV)
"… les escribo esto no para avergonzarlos sino para aconsejarlos como mis hijos amados."
1 Corintios 4:14 (NIV)

3. DELE PALABRAS DE AFIRMACION.
"Una palabra de ánimo hace maravillas." Prov. 12:25 (LB)
Pablo Comenzó: "Siempre le doy gracias a Dios por ustedes…" 1 Corintios 1:4 (NIV)
Acabó: "Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús." 1 Corintios 16:24 (NIV)
"Tengo gran confianza en ustedes, y tengo muchas razones para estar orgulloso de
ustedes..." 2 Corintios 7:4 (GW)

4. ARRIÉSGUESE A SER RECHAZADO.
"Sé que los he perturbado grandemente con mi carta y aunque me sentí muy mal cuando lo
dice, ya no me siento mal ahora que veo como han resultado las cosas. La carta los molestó
pero sólo por un rato y los motivó a que cambiaran las cosas. Ustedes permitieron que la
perturbación que les di los trajera a Dios. Y eso era lo que esperaba que resultara en primer
lugar, cuando escribí la carta." 2 Corintios 7:8-11 (Mes)
"Una respuesta honesta es la señal de una verdadera amistad." Proverbios 24:26 (GN)
"Al final, la gente aprecia la franqueza más que el elogio." Proverbios 28:23 (LB)
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