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Mejor Juntos. Parte 3.
¿QUÉ DESTRUYE Y QUÉ CONSTRUYE RELACIONES?
“Formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.” Romanos
12:5 (NVI)
1.

EL EGOÍSMO DESTRUYE RELACIONES.

“¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las
pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen” Santiago 4:1-2
(NVI)
“El que es ambicioso provoca peleas”

Proverbios 28:25 (NVI)

LA GENEROSIDAD LAS CONSTRUYE.
“Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los
demás” Filipenses 2:4 (NVI)
“El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará
destrucción; el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.”
Gálatas 6:8 (NVI)
“Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa” Gálatas 5:16
(NVI)
2. EL ORGULLO DESTRUYE RELACIONES.
“El orgullo sólo genera contiendas.” Proverbios 13:10 (NVI)
“El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa” Proverbios 16:18 (BLS)
“Al orgullo le sigue la destrucción; a la altanería, el fracaso” Proverbios 16:18 (NVI)
LA HUMILDAD LAS CONSTRUYE.
“…vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor
fraternal, sean compasivos y humildes…” 1 Pedro 3:8 (NVI)
“…sed humildes, y cada uno considere a los demás como mejores que él mismo...Sean vuestros
sentimientos los mismos que tuvo también Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no
trató de aferrarse al hecho de ser igual a Dios”
Filipenses 2:3, 5-6 (BLA)
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3. LA INSEGURIDAD DESTRUYE RELACIONES.
“Temer a los hombres resulta una trampa.”

Proverbios 29:25 (NVI)

Adán: “…y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí.” Génesis 3:10 (NVI)
EL AMOR LAS CONSTRUYE.
“El amor perfecto echa fuera el temor. El que teme… no ha sido perfeccionado
en el amor.” 1 Juan 4:18 (NVI)
“Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y
nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en
amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para
que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido
como vivió Jesús. En el amor no hay temor… ”1 Juan 4:15-17 (NVI)
4. EL RESENTIMIENTO DESTRUYE RELACIONES.
“El resentimiento mata a los necios; la envidia mata a los insensatos.”Job 5:2 (NVI)
“Yo estuve lleno de amargura y mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía.”
Salmos 73:21-22 (DHH)
“No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas
en el grupo, porque eso les haría daño; ¡sería como una planta amarga que los envenenaría!”
Hebreos 12:15 (BLS)

EL PERDÓN LAS CONSTRUYE.
“…de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así
como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.” Colosenses 3:13 (NVI)
“Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros.
Pero… él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia. Nos
salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo... Así
lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la
esperanza de recibir la vida eterna.” Tito 3:3-7 (NVI)
“Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo!... Estoy
abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares desolados.” Isaías. 43:18-19 (NVI)
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