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Comunidad Cristiana Soyapango. Grupos Familiares 
VIVIENDO LA VIDA JUNTOS 

Juan 17:20-26 “20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, 
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para 
que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que 
sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que 
los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que 
me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que 
vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he 
conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu 
nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté 
en ellos, y yo en ellos.” 

Jesús oró por su iglesia, por sus discípulos y todos los que creeríamos en él estos 
tiempos y oro por que fuésemos uno, que tuviéramos unidad. Si vamos a vivir la 
vida juntos debemos tener unidad.  

*Nota: que algunos participen dando algunos ejemplos de unidad y qué han 
logrado por ser unidos 

¿Qué puedo hacer para que podamos vivir la vida juntos? 

1. LLÉNESE DE PACIENCIA. 

Gálatas 5:22-23 “22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
ley.” 

Efesios 4:1-2 “1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno 
de la vocación con que fuisteis llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,” 

Colosenses 3:12 “12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia;” 

*Nota: puede leer también: 1 Timoteo 6:10-11, Hebreos 6:12, Hebreos 12:1  

Si nosotros pretendemos vivir juntos hasta que Cristo venga o que él nos llame a 
su presencia debemos de llenarnos de paciencia unos por otros. 

Muchas veces nosotros queremos que las personas cambien de la noche a la 
mañana y en la mayoría de los casos no sucede así. Necesitamos revestirnos de 
paciencia. 

*Nota: Pregunte: ¿Dios tiene paciencia con usted? ¿Y usted tiene paciencia con 
su hermano, con sus hijos, su cónyuge? 



*Nota: Participen dando algunos ejemplos de lugares en nuestro país donde 
necesitamos vestirnos de paciencia  

2. ENFÓQUESE EN LO BUENO DE LAS PERSONAS. 

Filipenses 4:8 “8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” 

Nosotros somos muy hábiles para fijarnos en lo negativo de las personas y muy 
débiles para realzar lo bueno. Dios nos manda que nuestro pensar debería ser 
solo lo bueno. Pero nosotros muchas veces pensamos solo lo malo de entrada. Si 
vamos a vivir la vida juntos debemos enfocarnos en lo bueno de las personas.  

*Nota: Dinámica: Pase a unas tres personas al medio, una por una y que todos los 
del grupo le digan sus aspectos positivos.  

3. ENFÓQUESE EN JESÚS 

Hebreos 12:1-2 “1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos 
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios.” 

Si vamos a vivir la vida juntos y vamos a ser una iglesia victoriosa debemos de 
enfocarnos no en los defectos de los demás, sino que debemos tenerles 
paciencia, enfocarnos en sus virtudes porque las tienen y si eso no es suficiente 
para usted entonces yo le digo enfoquémonos en Dios. Enfoquémonos en Jesús.  

Si hemos de vivir la Vida juntos, si hemos de contestarle a Jesús su petición de 
ser uno con él y uno entre nosotros, si vamos a cumplir ese nuevo mandamiento 
de amarnos unos a otros como él nos ha amado, tenemos entonces que tenernos 
paciencia, enfocarnos en lo bueno de las personas, y enfocarnos en Dios… 

*Nota: ore por la unidad del grupo. 
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¿POR QUE DEBO DE EVITAR LA CRITICA DESTRUCTIVA? 

 

  Éxodo 15:24 “Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de 

beber?” 

 

Éxodo 16:2-3 “Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y 

Aarón en el desierto; y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano 

de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando 

comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para matar de 

hambre a toda esta multitud.” 

 

Éxodo 17:3 “Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué 

nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros 

ganados?” 

 

Todos conocemos el final de la historia. Fue fatal, debido a sus quejas y murmuraciones 

ellos (Toda esa generación) no entraron a la tierra prometida excepto dos personas. ¿Por 

qué debo de evitar la crítica? ¿Qué consecuencias trae para mi vida? ¿La vida de mis 

hijos? ¿La vida de mi familia? ¿La vida de aquellos que Dios ha puesto a mi alrededor y a 

los cuales mi vida los está influenciando? 

 

*Nota: que algunos compartan alguna ocasión en que fueron criticados injustamente o 

destructivamente.  

 

CINCO VERDADES DE LA CRÍTICA DESTRUCTIVA 

 

1. LA CRÍTICA DESTRUCTIVA A SUS HERMANOS ES COMO CRITICAR A DIOS 

 

Éxodo 16:8 “Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la 

mañana pan hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que 

habéis murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no 

son contra nosotros, sino contra Jehová.” 

 



La gente murmuró de Moisés, pero la Biblia dice que, que eso era lo mismo que murmurar 

contra Dios. Debemos tener cuidado con lo que decimos, acerca de nuestros hermanos y 

hermanas en especial aquellos que están en autoridad.  

  

2. LA CRÍTICA DESTRUCTIVA ES UN FRUTO DE LA INGRATITUD 

 

Salmo 106:7-13, 21, 25 “Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas; No se 

acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, Sino que se rebelaron junto al mar, el 

Mar Rojo.  Pero él los salvó por amor de su nombre, Para hacer notorio su poder. 

Reprendió al Mar Rojo y lo secó, Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los 

salvó de mano del enemigo, Y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a 

sus enemigos; No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras Y cantaron su 

alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras; No esperaron su consejo... 21 Olvidaron al 

Dios de su salvación, Que había hecho grandezas en Egipto…25 Antes murmuraron en 

sus tiendas, Y no oyeron la voz de Jehová. 

 

La ingratitud me lleva a criticar, pero la gratitud me lleva a enfocarme en lo bueno. Una 

persona que critica destructivamente es una persona desagradecida.  

 

3.  LA CRÍTICA DESTRUCTIVA CONDUCE A OTROS PECADOS. 

 

Salmo 106:13,25 “No esperaron su consejo... Y no oyeron la voz de Jehová.” 

 

Salmo 106:19-20 “Hicieron becerro en Horeb, Se postraron ante una imagen de fundición. 

Así cambiaron su gloria Por la imagen de un buey que come hierba.” 

 

Cuando uno mantiene una actitud de crítica eso seguramente va a llegar a nuestros 

corazones, y eso nos llevará a tomar acciones que probablemente estén equivocadas. 

Comenzamos criticando y terminamos odiando…Comenzamos criticando y terminamos 

resentidos…Al Pueblo de Israel la crítica los llevo a la idolatría.  

 

4.  LA CRÍTICA DESTRUCTIVA LLEGA A OÍDOS DE DIOS. 

 

Éxodo 16:7 “y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído vuestras 

murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros 

murmuréis contra nosotros?” 



 

Éxodo 16:11-12 “Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Yo he oído las murmuraciones de 

los hijos de Israel; háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana 

os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.” 

 

Esto es algo que debe darnos temor. Debemos saber cómo vamos a hablar y tener 

presente que todo Dios lo sabe, aun nuestras críticas destructivas. Si vamos a vivir como 

hermanos debemos de desechar la crítica destructiva de nuestra vida. 

 

5. LA CRÍTICA DESTRUCTIVA DESANIMA A LAS PERSONAS QUE LA ESCUCHAN. 

 

Números 13:32-33 “Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían 

reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a 

sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande 

estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos 

nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos.” 

 

Números 14:1-4 “Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró 

aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les 

dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto ojalá 

muriéramos!  Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras 

mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y 

decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto.” 

 

Cuando usted critica no solo está dañando su propia vida, sino que también la de los 

demás. Aquí está un claro ejemplo de lo que una actitud negativa puede hacer en la vida 

de las personas. Puede destruir los sueños de las personas. Puede causar que exista una 

reacción en cadena y que muchas personas se desanimen.  

 

Ahora observe usted la consecuencia de la Crítica. 

 

Números 14:20-23 “Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas 

tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria 

y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y 

no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que 

me han irritado la verá.” 

 



Cuando nos envolvemos en círculo vicioso de la crítica destructiva hacia otros, las 

consecuencias para nuestras vidas no son buenas.  

 

¿Qué opciones tenemos para evitar la crítica destructiva? 

1. Sea valiente y busque a la persona indicada. 
2. Mantenga su corazón limpio. 

 

Mateo 5:8 “8Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.” 

 

*Nota: permita que algunos cuenten algún testimonio relacionado con la crítica. Controle 

el tiempo. 

 

*Nota: Oren pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados al destruir a nuestros hermanos 

con nuestras palabras de críticas destructivas y si hemos criticados a personas en 

autoridad.  
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LOS UNOS POR LOS OTROS (Parte 1) 

1 Corintios 12:27 “27Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno 
en particular.” 

“Unos a otros” aparece 54 veces en la Biblia distribuido en 48 versículos y  “los 
unos por los otros” aparece 18 veces distribuido 17 versículos, por lo tanto estas 
dos frases aparecen juntas 72 veces en la Biblia distribuidas en 65 versículos. De 
estos 65 versículos en 38 se utilizan estas frases dando un mandamiento.  De 
aquí obtendremos 10 puntos, 10 mandatos que tienen que ver con nuestras 
relaciones como hijos e hijas de Dios.  

La vida cristiana hay que practicarla, para ver frutos en nuestras vidas individuales 
tenemos que practicarla. De hecho tenemos una promesa que Jesús nuestro 
Señor nos hace a todos aquellos que cumplimos con sus mandamientos y está en: 

Si vamos a vivir juntos como familia cristiana, tenemos que: 

1. TENER LA COSTUMBRE DE SALUDARNOS UNOS A OTROS 

Romanos 16:16 “16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.” 

*Nota: puede usar también: 1 Corintios 16:20, 2 Corintios 13:12, 1 Pedro 5:14 

Muchos hemos hecho bien rutinario nuestro lindo saludo, es más muchos ya no 
dicen Dios te bendiga sino que… “Bendiga hermano” “Diga hermano” “&%/?¿!diga 
hermano”, y eso si al caso nos saludamos, a veces ya nos da pena saludar de esa 
manera porque eso nos identifica como Cristianos evangélicos. Tenemos que 
tener la costumbre o más bien no debemos de perder la costumbre de nuestro 
saludo.  

Dice la Biblia con ósculo santo, ósculo significa, beso, besuqueo, roce, caricia, 
mimo. Por supuesto esto está sujeto a lo que se acostumbre en cada cultura, 
contexto social o familiar. 

Salude al no cristiano. La Biblia dice, que debemos de bendecir al que nos 
maldice. Por lo tanto debemos de saludar con bendición con quien Dios nos 
permita interactuar.  

2. EVITAR JUZGARNOS UNOS A OTROS 

Romanos 14:13 “13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino 
más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.” 

Gálatas 5:15 “15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también 
no os consumáis unos a otros.” 

De no juzgarnos, murmurar en contra de nuestros hermanos o criticarnos hemos 
hablado mucho en la pasada reunión. Sin embargo es importante ver como aún en 
estos versículos existen instrucciones directas de no hacerlo. Recuerde que 



cuando juzga a su hermano, está juzgando el cuerpo de Cristo. Para arrojarle lodo 
a alguien debo primero enlodarme yo.  

3. ANIMARNOS UNOS A OTROS 

Colosenses 3:16 “16La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con 
gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales.” 

*Nota: puede revisar también: Romanos 15:14, 1 Tesalonicenses 4:13-18, 1 
Tesalonicenses 5:11, Hebreos 3:12-13.  

Amonestaros, exhortándoos, alentaos, animaos estas son las diferentes palabras 
que se utilizan para transmitirnos que debemos animarnos los unos a los otros. 
Cuan necesarias son las palabras de ánimo. Cuan necesarias son las palabras de 
bendición. Existen muchas personas que lejos de animar, desaniman con sus 
palabras y Dios nos manda a que debemos animarnos unos a otros. 

*Nota: Pregunte y que participen: ¿Qué palabras de ánimo podemos decirle a una 
persona que ya no desea perseverar en el camino de Dios?  

4. SERVIRNOS UNOS A OTROS 

Gálatas 5:13  “13Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por 
amor los unos a los otros.” 

*Nota: puede revisar también: Marcos 10:43-45, Juan 13:13-15,  

Servirnos es un privilegio. El éxito en el mundo se mide por cuantas personas nos 
sirven pero la vida cristiana la podríamos medir por a cuantas personas nosotros 
servimos. El servicio no es algo que debe hacerse solamente de manera formal 
sino que también debe de suceder de manera informal, en otras palabras en el 
diario vivir, entre nosotros. No olvide que al servir a nuestro a prójimo estamos 
sirviendo a Dios.  

. 

No existe mejor testimonio de Cristo que el servir a otras personas. Cuando 
nuestras palabras se ven respaldadas por los actos de amor y servicio que uno 
pueda hacer a las personas, entonces nuestro mensaje es más efectivo y creíble a 
un mundo que está necesitado.  

5. AMARNOS UNOS A OTROS 

Juan 13:34-35 “34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” 



*Nota: Puede revisar también: Juan 15:12, Juan 15:17, Romanos 12:10, Romanos 
13:8, Gálatas 5:14, 1 Tesalonicenses 4:9, 1 Pedro 1:22, 1 Pedro 4:7, 1 Juan 3:11, 
1 Juan 3:23, 2 Juan 1:5 

Este mandamiento es el fundamento de todos los mandamientos hacia mis 
hermanos y hermanas. Si yo tengo amor por la iglesia, si yo tengo amor por el 
cuerpo de Cristo será sencillo servirle, animarlo, saludarlo y no juzgarlo porque 
debo de acostumbrarme a poner el amor primero en mis relaciones con mis 
hermanos.   

*Nota: Pregunte: ¿Cómo podemos expresar amor sincero a nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo? 

*Nota: termine orando por el grupo y todas sus relaciones.  
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LOS UNOS POR LOS OTROS (Parte 2) 

 

1 Corintios 12:27 “27Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno 

en particular.” 

 

La iglesia no es solamente un lugar para que nos sintamos bien y a gusto, de hecho el 

sentirnos muy cómodos no es correcto, ya que nosotros a cada momento debemos sentir 

un descontento santo de que las cosas deben ser mejores entre nosotros. Nosotros no 

debemos de conformarnos con lo que tenemos, debemos de seguir mejorando cada día 

entre nosotros, en la medida que nosotros nos amemos en esa medida el mundo  creerá 

que existe un Dios que les ama y que está con los brazos abiertos para recibirles. Por el 

contrario, cuando las personas de afuera ven divisiones entre nosotros no desean unirse 

al Pueblo de Dios.  

 

En el estudio pasado vimos 5 mandatos(*Nota: podría hacer un repaso si gusta), ahora 

veremos los otros 5 mandamientos que tienen que ver en la forma en que nos 

relacionamos los unos a los otros.  

 

Si vamos a vivir juntos, tenemos que: 

 

6. EVITAR LA VANAGLORIA, LA IRRITACIÓN Y LA ENVIDIA DE LOS UNOS A 

LOS OTROS.  

 

Gálatas 5:25-26 “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.26No nos 

hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.” 

 

Es Bien interesante que estas tres estén en un solo versículo. En este párrafo Bíblico 

existen tres instrucciones claras: No Vanagloriarse (petulancia, cae mal, exagerado, 

fantasioso), No Irritarse (No hacer nada que pueda dañar el corazón de mi hermano) y No 

envidiarnos (debemos estar contentos con lo que tenemos y estar contentos con lo que 

otros tienen). 

 

*Nota: Pregunte: ¿cómo se manifiestan estos tres pecados entre nosotros?¿Qué 

podríamos hacer para evitarlo? 

 

7. APOYARSE UNOS A LOS OTROS 



 

Gálatas 6:2 “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” 

 

*Nota: puede revisar también: Efesios 4:2, Colosenses 3:13. 

 

Si las personas no encuentran apoyo y comprensión en la iglesia,  ¿dónde la van a 

encontrar? Nosotros debemos de apoyarnos los unos a los otros.  

 

*Nota: Pregunte: ¿en qué momento creen que necesitan nuestros hermanos apoyo? 

*Nota: puede ilustrar con la historia de aquellos cuatro hombres que bajaron al paralitico 

(Lucas 5:17-28).  

 

8. SER TRANSPARENTES LOS UNOS CON LOS OTROS 

 

Colosenses 3:9 “No mintáis los unos a los otros” 

 

Muchas veces tomamos el camino equivocado con respecto a nuestros hermanos y nos 

acostumbramos a una manera hipócrita de tratarnos. Aunque la mayoría estamos de 

acuerdo que mentir es pecado, muchos mentimos a diario y ya no lo vemos mal. 

Mentimos cuando dejamos de ser transparentes con nuestros hermanos. ¿Qué es 

transparencia? Darse a conocer tal y como es uno, de acuerdo al círculo donde uno se 

encuentre y el tiempo que uno tenga de conocer a la persona. 

 

*Nota: pregunte: ¿Cree usted que hay hipocresía en la iglesia? ¿Cómo podemos evitarla?  

 

9. CONFESIÓN DE PECADOS Y ORACIÓN LOS UNOS POR LOS OTROS 

 

Santiago 5:16  “16Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para 

que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho” 

 

La transparencia va muy ligada a que tengamos la capacidad de poder confesar  a 

aquellas personas que nos aman nuestros pecados para que seamos sanados, como lo 

dice la palabra de Dios. Esta no es una práctica muy fácil, ya que nadie de nosotros nos 

gusta contar los malo de nosotros, a nosotros solamente nos gusta contar la parte buena 

de nosotros. ¿Sabía usted que esa es una de las razones por la que creemos que la 

Biblia es un libro Divino? En la Biblia están escritas tanto las cosas buenas como las 



cosas malas de los grandes siervos de Dios.  Claro nosotros no le vamos a confesar a 

cualquiera nuestros pecados, pero debemos de tener un amigo al que respetemos y que 

nos puede ayudar el confesarlo.  

 

CONSEJO:  

Las cosas delicadas se tocan hombre con hombre y mujer con mujer. Si usted va a 

confesar un pecado o una situación difícil por la que usted esté atravesando busque a una 

persona madura espiritualmente. Cuando a usted le confíen algo sea discreto 

 

*Nota: Pregunte: ¿Por qué es tan difícil practicar esto? 

 

10. PERDONARSE LOS UNOS A OTROS 

 

Efesios 4:32 “32Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos 

a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 

 

Colosenses 3:13 “13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno 

tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 

vosotros.” 

 

El perdón es una cualidad que siempre debe  estar en desarrollo en los cristianos. El 

perdón es el mejor camino que tenemos para amar a nuestros hermanos. Muchas veces 

la única alternativa que tenemos es que nos PERDONEMOS. ¿Por qué debemos de 

aprender a perdonarnos? Porque todos somos imperfectos, Porque todos necesitaremos 

que nos perdonen alguna vez, Porque es un mandato de Jesús. Pobre de usted si no ha 

aprendido a perdonar. Pobre de mí si no perdono. El problema es que la falta de perdón 

afecta más a la persona que no desea perdonar. La falta del perdón es como un tapón a 

nuestra vida que impide que fluyan las bendiciones de Dios. La falta de perdón te empaña 

la mirada y te evita ver las bendiciones que tienes. La falta de perdón te hace infeliz. 

 

*Nota: ore con el grupo por la unidad y por el cumplimiento de todos estos mandatos.  
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DIOS NOS HA HECHO DIFERENTES 

 

Efesios 2:10 “10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 

 

Génesis 1:27 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 

hembra los creó.” 

 

Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Nosotros somos hechura suya, él nos 

hizo como él quería. No existe nadie igual que nosotros, por allí nos podemos encontrar 

de repente algunas personas que puedan parecerse a nosotros físicamente pero no es lo 

mismo. Existen 6 mil millones de personas en el mundo y todos somos diferentes. 

 

¿Por qué Dios nos ha hecho diferentes? Primero imagine que el mundo estuviera lleno de 

personas iguales, que aburrido sería. Segundo, Dios es un Dios creativo. Él es 

incomprensiblemente creativo. Solo para darle algunos ejemplos de lo creativo que es 

Dios, vea los siguientes ejemplos: 

El proyecto “Árbol de la vida” de la Fundación Nacional de Ciencia estima que 
podría haber entre 5 y 100 millones de especies  vivas en el planeta, pero la 
ciencia sólo ha identificado 2 millones. Sólo hemos raspado la superficie del 
conocimiento de la vida animal”, dijo el entomólogo Brian Fisher de la Academia 
de Ciencias de California. “Hemos descubierto sólo el 10 por ciento de todas las 
criaturas vivas de este planeta”.  

Ejemplos de diversidad: Solo escarabajos existen 300, 000 clases de ellos en el 
mundo, Hay en la tierra alrededor de 350, 000 plantas diferentes, Los leopardos 
sus puntos son como las huellas digitales, son únicos. La ciencia moderna ha 
descubierto que las personas tienen un caminar único y ya se están desarrollando 
cámaras que con solo la forma de caminar detectarán quien es. Hay personas: 
Inteligentes, Fuertes, Atletas, Practicas, Soñadoras, Detallistas, Serias, Callados, 
Calmados, Tímidos, Pleitistas, Chistosas, Etc. 

A todos Dios nos hace originales pero desafortunadamente muchos mueren 
siendo copias de otros.  

Ya que Dios nos ha hecho tan diferentes los unos de los otros, permítame darle 
cuatro consejos para vivir la vida juntos como familia en Cristo: 

1. ACÉPTESE COMO ES Y COMO DIOS LE HA HECHO.  



Sabía usted que parte del éxito que usted tenga en la vida está en que usted se 
acepte como es. No podemos pasar deseando ser otra persona usted es usted 
nadie más puede ser usted, y si usted no es usted él mundo y los que lo rodean no 
verán los beneficios de parte suya.  

*Nota: pregunte: ¿Qué cosas le cuesta aceptar de usted? 

2. ACEPTE A LOS DEMÁS COMO DIOS LOS HA HECHO.  

Debemos entender que por mucho que nos cueste verlo, todos tenemos algo de 
Dios en nosotros. Por supuesto satanás se ha encargado de que esa imagen de 
Dios en cada ser humano se vaya deteriorando, sin embargo en la iglesia 
debemos de aprender a aceptarnos con nuestros debilidades y fortalezas.  

*Nota: Dinámica: Repita a la persona de la par: “te amo y acepto como eres, Dios 
te hizo así” 

3. VEA MÁS ALLA DE LOS ERRORES DE LAS PERSONAS.  

Perdemos el tiempo en pequeñeces, perdemos el tiempo en cosas que nosotros 
suponemos. Trate siempre de tener el gran panorama en su mente. Las personas 
somos el resultado de muchas cosas, de muchas variables. Nuestro Yo se forma 
de: Experiencias malas y buenas, el trato familiar, nuestros temores, fracasos y 
éxitos, situación del momento…Por lo tanto cuando una persona comete un error 
de relaciones debemos de tomar en cuenta el todo y no solamente enfocarse en lo 
presente. 

4. VIVA CADA DÍA COMO QUE SI FUERA EL ÚLTIMO.  

¿Qué pasaría si a usted le dijeran este es su último día? ¿Qué haría? Ayer quizás 
le pego a su hijo porque quebró un vaso de vidrío, quizás ayer se peleó con su 
esposa porque no hizo las cosas como usted quería, quizá ayer  le pego su hija 
porque no es tan disciplinada como su hermana mayor, quizás ayer protesto 
porque era mucho el gasto de comida en su familia…etc. No deje que las 
diferencias nos hagan desperdiciar nuestro tiempo en pleitos y divisiones.  

ILUST. El 11 de Septiembre de 2001 se dio atentado terrorista más grande del 
mundo. Cuando las personas iban en esos aviones y sabían que iban a 
estrellarse, o cuando las personas de las torres ya  no hallaron como bajar de los 
últimos pisos. ¿Qué cree usted que pensaron?...cuando estamos en los momentos 
más críticos  es cuando nos damos cuenta de lo que realmente importa. 

*Nota: puede poner la canción “ultimo día” Tercer cielo.  

*Nota: ore por la unidad del grupo.  


