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El enlace que existe entre nosotros y nuestros padres

I. La realidad de conflictos en este mundo

A. ¿Qué circunstancias traen conflictos a nuestras relaciones?

Mateo 5:10

Juan 15:19
 
B. ¿Qué causas de sufrimiento expone 1 Pedro 2:20?

C. Según Lucas 12:51-53, ¿quién puede traer conflictos a la familia?

II. Nuestro ejemplo: Dios toma la iniciativa de arreglar las relaciones rotas

A. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia los que lo rechazan? Romanos 10:20-21

B. Ve los siguientes versículos. ¿Qué hizo Dios cuando éramos sus enemigos?

Romanos 5:10

Colosenses 1:20-22

C. Escribe lo que Dios hizo para promover paz y reconciliación. Efesios 2:13-16

D. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en las relaciones que tenemos?

E. Según 2 Corintios 5:18-20, ¿cómo debe afectar la reconciliación con Dios nuestras relaciones con 
otros?



III. La prioridad de amar al prójimo

A. En la Biblia, amar es el deber primordial para con los semejantes.
Según Lucas 10:29-37, ¿quién es nuestro prójimo?

B. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Romanos 13:8-10

C. ¿Cómo queremos que la gente nos trate?  Entonces, ¿cómo debemos tratarla?

Mateo 7:12

IV. El perdón nos libra (Siguiendo el ejemplo de Cristo: Lucas 23:24)

A. ¿Cómo están ligados nuestra vida espiritual y el perdonar? Mateo 6:12-15

B. ¿Cómo debemos tratar a otros cristianos que pecan contra nosotros?

Lucas 17:3-4

1 Pedro 4:8

C. Estudia los siguientes versículos y anota los principios sobre el perdón:

Efesios 4:31-32
1 Pedro 3:8-9

D. Describe la respuesta cristiana frente al mal trato:

Romanos 12:17-21

1 Corintios 4:12-13

V. Principios de reconciliación

A. ¿Por qué es importante resolver nuestros conflictos? Mateo 5:22-26

B. Usando Mateo 5:38-48 y Lucas 6:27-36, enumera los principios que debemos tomar en cuenta en 
las relaciones con personas que no nos tratan bien:



C. ¿Cuáles son los peligros de no promover la reconciliación?

2 Corintios 2:5-11

VI. Resolviendo ofensas y malos entendidos pasados

A. Los hermanos de José lo vendieron por envidia (Génesis 37). ¿Cómo respondió José años después 
cuando tenía mucho poder sobre ellos? Génesis 45:9-11 y 50:19-20

B. ¿Qué pasó entre Jacob y Esaú aun después de años de enemistad entre ellos? Génesis 33:1-11

C. ¿Cuál es el deseo de Dios para las relaciones entre padres e hijos? Malaquías 4:6

D. Si hacemos las paces con nuestros padres, ¿cómo afecta esto nuestro testimonio para con ello 
según Mateo 5:9?

E: A veces ofendemos a nuestros padres, como el hijo pródigo en Lucas 15:11-32. ¿Cuál debe ser 
nuestra respuesta como hijos (Lucas 15:18)?

VII. Aplicación: Escribe una o dos aplicaciones que puedes poner en práctica este mes:


