Desarrollando Relaciones Saludables
Dos Tipos de Relaciones

1 Juan 4:18
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el
amor.
Relaciones basadas en el - Temor






Relaciones en Temor
relaciones controladas por el temor
cada uno levanta barreras con otros
cada uno crea una concha para proteger sus
sentimientos
no hay confianza
no hay comunicación

Relaciones basadas en el - Amor






Relaciones Saludables
relaciones controladas por el amor radical
las barreras son reemplazadas por la
aceptación
las conchas son reemplazadas con ser abiertos
la confianza es una característica de las
relaciones
la comunicación es directa

¿Como es que desarrollamos relaciones basadas en el temor?
Cuando Adam peco, el experimentó cinco cosas:
Vergüenza - Génesis 3:7
Separación de Dios (y unos de otros) - Génesis 3:8
Temor - Génesis 3:10
Culpa - Génesis 3:11
Culpar a otros – Génesis 3:12-13
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Al nacer físicamente, no conocíamos el amor ni el temor

Temor

Amor

Nacimiento Físico

Dos cosas nos causo rápidamente a comenzar a movernos hacia el temor :
Nuestro propio pecado - Isaías 53:6; Romanos 3:23
Los pecados de othros - Romanos 1:18-32

Temor

Amor
Nacimiento Físico
Como resultado nuestras vidas, fueron controladas por el temor
Hebreos 2:14-15
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.
cuerpo

síntomas superficiales

acciones

alma

causas superficiales

actitudes

espíritu

síntomas de raíz

pecados de raíz

controlados por temor

causa de raíz

naturaleza pecaminosa

El mundo a menudo solo trata con síntomas y causas superficiales;
nunca llega a entender que el espíritu humano esta controlado por el temor lo
cual es la causa principal o sea la raíz de el problema
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Como Cristianos, nuestras vidas aun podrían estar arraigadas en el temor.
Romanos 7:14-25
Este temor produce los siguientes resultados para nuestro cuerpo, alma y espíritu:

Cuerpo

envidia, pleitos, divisiones, etc.
1 Corintios 3:1-3

Acciones

Alma

ira, etc.
metida hacia afuera - ira
medita hacia adentro - dolor
Santiago 1:19-20

Actitudes

Espíritu

amargura - Hebreos 12:15
amor al dinero - 1 Timoteo 6:10

Pecados de
Raíz

Romanos 8:31-39
Controlados
por el
Temor

TEMOR
Romanos 7:14-25

AMOR

Nuestra
Nueva
Naturaleza

Cuando el temor nos controla:
No estamos cediendo al Espíritu Santo
Romanos 6:16
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia
para justicia?
Necesitamos estar arraigados y edificados en Cristo
Colosenses 2:6-7
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en
él; arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.
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Moviéndose del temor al amor es un proceso de crecimiento espiritual
2 Pedro 3:18
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
1 Juan 4:16-18
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios
es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se
ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del
juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo.
De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
Temor

Amor
Romanos 8:31-39, especialmente 35-39

Amor
Temor
Romanos 7:14-25
La oración de Pablo era que todos nosotros seamos arraigados en El Amor
de Cristo
Efesios 3:14-21
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé,
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin
de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
El amor piadoso tiene cuatro dimensiones en vez de tres dimensiones
Como humanos, solo podemos ver tres dimensiones – anchura, largo y alto. Sin embargo, Cristo desea que nosotros aprendamos a experimentar el amor en la cuarta dimensión, lo profundo. Esto aprendemos a hacer al tomar raíz en El Amor de Cristo la
cual es la dimensión que no podemos ver.
Relaciones Saludables (page 4 of 5) Actualizado: 1/ 2017
Derechos Reservados © 1995, 2017 Duane L. Anderson, American Indian Bible Institute
Traducido por: Dr. Jose Fernandez, 2021. Todas las citas bíblicas de esta publicación han sido tomadas de la Reina-Valera 1960.
Este recurso está disponible de forma gratuita desde aibi.org
CUALQUIER REPRODUCCIÓN DEL MATERIAL PARA REVENTA O GANANCIAS SE PROHIBE ESTRICTAMENTE

Los resultados del aprender a tomar raíz en el amor de Cristo
2 Corinthios 5:14-15
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Cuerpo

Por amor, servimos a otros
Gálatas 5:13

Acciones
Cambiadas

Alma

Producimos el Fruto del Espíritu
Gálatas 5:22-23

Actitudes
Cambiadas

Espíritu
Santo

La amargura es reemplazada por el
perdón - Efesios 4:30-32
El amor al dinero es reemplazado por
contentamiento - 1 Timoteo 6:6-8

Raíces
Cambiadas

Obligados por el amor de Cristo por
nosotros, ahora deseamos vivir para
servir a otros - 2 Corinthios 5:14-15

Arraigados
y edificados
en Cristo Colossians
2:6-7

Nuestro
espíritu se
somete al
Espíritu
Santo Romanos
6:13, 16

AMOR
Temor disminuye - 2 Timoteo 1:7

Cuando estamos arraigados en El Amor de Cristo, estaremos desarrollando
Relaciones Basadas en El Amor






Relaciones Saludables
relaciones controladas por el amor radical
las barreras son reemplazadas por la aceptación
las conchas son reemplazadas con ser abiertos.
la confianza es una característica de las
relaciones.
la comunicación es directa

¿Estamos trabajando en desarrollar relaciones
basadas en el amor?
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