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Introducción

La vida cristiana es, an tes de todo, una vida de relaciones. El
Señor Jesucristo lo reiteró muchas veces, y de varias

maneras. Una buena parte de las Epístolas se ocupa del tema. Si
podemos resumir la vida cristiana (como lo hizo nuestro Señor)
en amar a Dios y amar al prójimo, entonces este cuaderno
explora el tema más importante que enfrenta al cristiano que
desea agradar a su Señor. 

Pero si éste es el tema cla vE de la vida cris tia na, en ton ces de -
be mos es pe rar (y lo ve mos en la prác ti ca) que tam bién será el
área don de más fá cil men te erra mos. Po de mos de cir sin va ci lar
que los pro ble mas prin ci pa les que he mos vis to en las igle sias
evan gé li cas son los de re la cio nes mu tuas, a ve ces con los de
den tro de la igle sia, otras ve ces con los de afue ra. La ten den cia
es ha blar mu cho del amor, pero errar en esas apli ca cio nes prác ti -
cas, dia rias, sen ci llas. Ama mos mu cho en teo ría, pero poco en
ver dad.

Este cua der no, por su pues to, no pre ten de ser la so lu ción de fi -
ni ti va del pro ble ma. Pero sí es pe ra mos que los es tu dios que ofre -
ce les ayu den a re fle xio nar de nue vo y exa mi nar se fren te a las va -
rias re la cio nes que de fi nen la vida cris tia na.

Los editores
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1

Mi relación con
Dios

La fe judeo-cristiana se basa en el hecho de que Dios es un
ser per sonal, que tiene mente, emociones, voluntad propia,

conciencia de sí mismo, libertad. Nosotros somos seres
personales porque hemos sido creados a imagen y semejanza de
él (Génesis 1:26,27) y para él. De hecho, ¡no hay otra relación in -
ter per sonal más importante que nuestra relación con Dios!

En la Bi blia en con tra mos un Dios úni co que es a la vez tres
per so nas: Pa dre, Hijo y Es pí ri tu San to. Al re la cio nar nos con cual -
quie ra de es tas per so nas nos re la cio na mos con Dios Todo (ver,
por ejem plo, Juan 14:9). Por eso en este es tu dio no nos li mi ta re -
mos a una sola per so na de la Tri ni dad.

Lee Apo ca lip sis 3:20. Se nos pin ta aquí un cua dro muy ví vi do
de lo que Dios (Cris to) qui sie ra que fue ra nues tra re la ción con él.

1 ¿Cu áles de ben ser las ca rac te rís ti cas de nues tra re la ción con
Dios se gún este ver sí cu lo?

2 ¿Qué pa pel nos toca a no so tros y qué pa pel a él en esta re -
la ción?
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3 Se gún el v. 17 del mis mo ca pí tu lo, ¿c uál es el pro ble ma hu -
ma no que im pi de este tipo de re la ción?

4 Otro en fo que del pro ble ma se en cuen tra en Isaías 59:1-4. Se -
gún este pa sa je, ¿qué es lo que im pi de nUes tra re la ción con
Dios?

-

El pe ca do es lo que más tra ba las re la cio nes in ter per so na les.
Pero en nues tra re la ción con Dios cons ti tu ye una tra ba que hu -
ma na men te es in su pe ra ble. El evan ge lio nos re la ta lo que hizo
Dios para su pe rar este obs tá cu lo.

5 Lee 2 Corintios 5:19 - 21. ¿Qué hizo Dios para eli mi nar todo 
obs tá cu lo en la re la ción hom bre- Dios?

6 ¿Qué de be mos ha cer no so tros?
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7 Al es tar re con ci lia dos con Dios es ta ble ce mos con él una re la -
ción que tie ne mu chas fa ce tas. En los pa sa jes del cua dro de
la si guien te pá gi na, bus ca la fi gu ra que des cri be lo que Dios
es para no so tros y ex pli ca lo que im pli ca la fi gu ra.

8
Para man te ner nues tra re la ción con Dios de be mos prac ti car
cier tos há bi tos. ¿Qué as pec tos del man te ni mien to de nues tra 
re la ción con Dios se des cri ben en los si guien tes pa sa jes?
· Juan 14:21-  23

· Deuteronomio 17:18,19

 
· Salmo 1:2

· Salmo 5:3
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Para reflexión personal:

¿Cuáles de estas facetas (pregunta 7) de tu 

relación con Dios han sido importantes

en tu vida?
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Pasaje Figura Lo que implica

Juan 13:13

Salmo 23:1

Juan
15:14,15

Romanos
8:14-16

Salmo 46:1

Isaías 43:1

1 Juan 2:1

Juan 14:16



· Dan iel 6:10

· 1 Tesalonicenses 5:17,18
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Para reflexión personal

¿Qué tiempo apartas diariamente para

encontrarte con Dios? ¿Por qué has

escogido este momento?



2

Mi relación
conmigo mismo

La Palabra de Dios nos hace ver claramente que nuestra
relación con nosotros mismos es un determinante fun da -

men tal de nuestro bienestar y de la relación que tendremos con
el resto de nuestros semejantes.

Lee Mateo 22:35-40.

1 Se gún el v. 39, ¿c uál es la ac ti tud que nor mal men te tie ne una 
per so na ha cia sí mis ma?

2 En este pa sa je se men cio nan 3 ob je tos del amor de una per -
so na. Es crí be los en el or den de im por tan cia que te pa re ce ló -
gi co.
· Pri me ro:

· Se gun do: 

· Ter ce ro:

El pa sa je men cio na el amor que sen ti mos ha cia no so tros mis -
mos, pero este con cep to in quie ta a mu chos cris tia nos. Tal vez
esto se debe a que se con fun de amor a sí mis mo con or gu llo o
amor pro pio. Sien do que el amor por no so tros mis mos es la me -
di da con la cual de be mos amar a Nues tro pró ji mo, es ne ce sa rio
com pren der pri me ro qué es el amor por uno mis mo.
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3 ¿C ómo lo de fi ni rías?

4 ¿C uál es la di fe ren cia en tre amor por uno mis mo y or gu llo?
· Amor por uno mis mo:

· Or gul lo:

Si nos ama mos a no so tros mis mos, acep ta mos nues tras cua li -
da des po si ti vas como re ga los de Dios. No las ne ga mos (fal sa hu -
mil dad), ni nos sen ti mos su pe rio res por que las te ne mos (or gu llo).

Tam bién acep ta mos nues tras de bi li da des. No nos de ses pe ra -
mos por ellas, sino tra ta mos de su pe rar las con la ayu da de Dios.
No las usa mos para ob te ner con mi se ra ción.
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Para reflexión personal

¿Cómo te sIentes con respecto a ti mismo?

¿Cuáles son tus cualidades positivas?

¿Cuáles tus debilidades?

¿Te enorgullece saber que tu tienes estas

cualidades positivas que otros no tienen?

¿Te desesperan y deprimen tus debilidades?



Lee Ro ma nos 12:3-8. Se gún este pa sa je, cada uno de no so -
tros tie ne dis tin tas ha bi li da des o do nes, para ser vir nos unos a
otros den tro del cuer po de Cris to, la igle sia. Dios ha re par ti do es -
tos do nes se gún su gra cia (fa vor in me re ci do, v. 6). 

5 ¿Qué sen ti mien tos pue de des per tar En no so tros el mi rar los
do nes que otras per so nas tie nen?

6 ¿A qué nos exhor ta Pa blo en el v. 3?

7 ¿Qué sig ni fi ca pen sar de no so tros mis mos con cor du ra?

Lee Salmo 139:14-16.

8 Cuan do el sal mis ta pen só en sí mis mo, ¿c ómo reac cio nó?

9 ¿Te pa re ce que esto es ser rea lis ta? Ex pli ca tu con clu sión.
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La Bi blia afir ma que Dios es mi Crea dor, es Aquel que me
hizo, y me hizo tal como soy: con las ca rac te rís ti cas ra cia les, se -
xua les, con el as pec to fí si co, la in te li gen cia, ras gos bá si cos de
per so na li dad, etc. que ten go.

10 ¿Pu ede apli car se lo que dice Romanos 8:28,29 a es tas ca rac -
te rís ti cas mías?  Ex pli ca el por qué de tu res pues ta.

11 Se gún 1 Tesalonicenses 5:18, ¿qué ac ti tud debo te ner fren te
a Dios en todo, in clu yen do es tas cua li da des mías?

12 En el pro pio caso de Pa blo, es prob able que el tu vie ra un
pro ble ma fí si co. En 2 Co rin tios 12:7 - 10, ¿qué ac ti tud toma él
fren te a este pro ble ma?
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Para reflexión personal

¿He dado gracias a Dios por las

características que me son propias

como persona?



13 1 Corintios 6:19,20 nos en se ña que nues tro cuer po es mo ra -
da del Es pí ri tu San to. ¿Qué nos pide Pa blo que ha ga mos con 
nues tro cuer po en el v. 20?  Ex pli ca lo que esto sig ni fi ca para 
ti.

14 Lee Fi li pen ses 3:12- 14.
· ¿E st aba Pa blo sa tis fe cho con si go mis mo?

· ¿C uál era su prin ci pal meta en la vida?

· ¿Qué plan te nía para al can zar la?
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Para reflexión personal

¿Cuáles cosas quisieras cambiar en tu

forma de ser, en tu aspecto personal,

etc.?


