
Reforma: sanar relaciones

rotas

Lección 12

Para el 21 de septiembre de 2013

PARA ESTA SEMANA: 2 Timoteo 4:11; Filemón 1-25; 2 Corintios 10:12-15; Romanos 5:8-11;

Mateo 18:15-17.

TEXTO CLAVE: “Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él,

mediante la muerte su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos sal-

vados por su vida!” (R
omanos 5:10).

PREVIEW SÁBADO
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LA MUJER PUSO SUS MANOS sobre el pesado recipiente mientras cru-
zaba el pueblo. Odiaba buscar agua. Era un recordatorio constante de
que era lo más bajo de lo bajo, despreciada constantemente. Todas las
mujeres sospechaban de su promiscuidad. Y todos los hombres conocían
su vulnerabilidad. Pero ella dependía de este pueblo, con sus relaciones
enfermizas; dependía desesperadamente de hombres que proveyeran
para ella; y dependía desesperadamente de su necesidad permanente de
agua.

Sus ojos se detuvieron en el pozo. Ya casi estaba allí. Pero su ánimo
volvió a caer al ver una figura. Un hombre... solo. Él se volvió a ella y le
sonrió con simpatía. No era una de esas sonrisas que decían: "Sé qué
tipo de mujer eres". Ella también le sonrió. Entonces, él habló: "¿Me da-
rías un poco de agua, por favor?" ¡Un judío hablándole a una samaritana,
y pidiéndole ayuda! Quizás él también era un marginado. Contenta, sació
su sed. Pero él se deleitó aún más en saciar la de ella.

Ella llegó al pozo en un enredo de relaciones rotas, esclavizada por
sus pecados y su estatus. Llegó con recuerdos dolorosos, grandes pesa-
res y un sentimiento de soledad abrasador. Pero unos pocos momentos
con Jesús transformaron su vida. Unas gotas de su agua de vida se ha-
bían deslizado por su garganta necesitada de amor, reavivando cada
fibra de su ser. Le mostró el respeto que ella nunca había experimentado
y la esperanza que no conocía. Aunque no había pedido perdón, sabía
que había sido perdonada, limpiada, y que ahora tenía una vida nueva.
Ella tenía que compartir esta experiencia con todos, ¡incluso con quienes
la habían despreciado!

Corrió al pueblo, y el amor que había buscado toda su vida desbor-
daba como agua de su corazón generoso.
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SANIDAD VERTICAL
Y HORIZONTAL

Parece que en el mundo de hoy trazamos una línea entre nuestra
"vida religiosa" y "la vida diaria". Nuestra "vida religiosa" incluye ir a
la iglesia, orar, leer la Biblia, etc., mientras que la "vida diaria" incluye
todo lo demás. Preguntamos a la gente: "¿Cómo está tu vida reli-
giosa?" O comenzamos frases diciendo "Espiritualmente hablando..."
Sin embargo, esto es ajeno a la cosmovisión bíblica. De los Diez Man-
damientos, cuatro hablan sobre nuestra relación con Dios, y seis
sobre cómo relacionarnos con los demás.
Piensa en Adán y en Eva. Cuando su relación con Dios se vio afec-

tada, la relación entre ellos sufrió (Génesis 3:12). Es por eso que es
apropiado tocar el tema de las relaciones dentro del tema del reavi-
vamiento y la reforma. Aunque la Biblia no es el típico libro de rela-
ciones, tiene muchos ejemplos sobre relaciones rotas que fueron
restauradas. De hecho, de eso se trata toda la Biblia: la reconciliación
entre Dios y la humanidad. La Biblia también comparte principios que
ayudan a mostrarnos el camino correcto.
El apóstol Pablo escribió varias cartas a iglesias que estaban te-

niendo problemas de relaciones. Animó a los miembros a ser ama-
bles, humildes y a no juzgarse unos a otros. Pero Pablo mismo no era
inmune a la fricción. En Hechos 15:36 al 41, leemos sobre una discu-
sión entre él y Bernabé. Con respecto a la palabra original para "dis-
cusión" en el versículo 39, la palabra en griego es paroxismos, de la
cual obtenemos 'paroxismo'. Sugiere emociones fuertes y exaltadas,
rostros rojos y distorsionados, voces fuertes, palabras dichas que no
deberían haber sido pronunciadas. Un triste suspiro. Aunque no sa-
bemos exactamente cómo sucedió, parece que el asunto se resolvió
y Pablo terminó estimando muchísimo a Juan Marcos (Colosenses
4:10, 11; 2 Timoteo 4:11).
A continuación, hay algunos principios bíblicos que pueden ayu-

darnos ante los conflictos: Ama a la persona (Mateo 22:39; Marcos
12:31; Juan 13:34; Filipenses 2:2). Supera tu orgullo (Efesios 2:8, 9;
4:2; Filipenses 2:3-11). Cuando surge un conflicto, comunícate (Mateo
18:15-17; Efesios 4:26; Santiago 1:19). Perdona (Mateo 18:21-35; Efe-
sios 4:32)..

Biblia en mano

¿De qué modo las cartas desde la prisión a Timoteo y a la iglesia de Colosas revelan
su relación renovada con Juan Marcos, y una nueva confianza en este joven predica-
dor? Colosenses 4:10,11; 2 Timoteo 4:11.

¿Cómo podemos aprender a perdonar a los que nos han herido o chasqueado? Al
mismo tiempo, ¿por qué el perdón no siempre incluye una restauración completa de
una relación previa? ¿Por qué no siempre esto es necesario?

DOMINGO

15
Septiembre
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EL PODER SANADOR DEL AMOR
INTRAVENOSO

LUNES

16
Sanar amistades fracturadas

En el principio. Dios creó al hombre perfecto y lo puso en un
mundo perfecto. Dios pasó tiempo con él. Pero incluso en la perfec-
ción del Edén, había algo "no bueno" (Génesis 2:18). Cuando comen-
zamos a entender lo "no bueno de la soledad", podemos comenzar
a comprender las necesidades del corazón humano. Como niños y
como adultos, experimentamos dolor al ser abandonados por per-
sonas que son importantes para nosotros. Podemos aprender cómo
sanar algunas de esas heridas estando ahí para otros. Las amistades
se sanan cuando trabajamos junto con Dios para hacer desaparecer
la soledad de otro. Logramos esto cuando compartimos tanto los
momentos tristes como los felices (Romanos 12:15), cuando nos per-
donamos unos a otros, cuando nos animamos unos a otros y cuando
nos sostenemos unos a otros en las luchas (Gálatas 6:2).

Sanar heridas con perdón

El perdón es el regalo más grande que Dios nos ha dado para
restaurar nuestra relación con él y con otros. Gracias a su perdón,
podemos experimentar la maravilla de su aceptación total y del
poder limpiador. Cuando entendemos cuánto se nos ha perdonado,
podemos comenzar a perdonar a otros incluso cuando han intentado
destruir nuestra vida. Una de las formas de testificación más pode-
rosas que este mundo puede experimentar es una relación rota res-
taurada a través de la reconciliación y el perdón.

El poder sanador del amor

Las relaciones se restauran al ideal de Dios cuando dirigimos el
poder sanador del amor de Dios a los corazones heridos. Solo pode-
mos hacer esto cuando el amor perfecto de Dios está en nuestro pro-
pio corazón. Lee 1 Corintios 13:4 al 8, reemplazando la palabra amor
por Dios. Y permite que su amor te empape como agua en una es-
ponja. Luego, toma ese amor paciente, amable, respetuoso, perdo-
nador, positivo, esperanzado, y vívelo en cada una de tus relaciones.

Biblia en mano

Lee Filemón 1 al 25. ¿Qué principios importantes acerca de las relaciones restauradas
puedes encontrar allí? Recuerda: la palabra clave es principios. De los principios del
evangelio como se los ve aquí, ¿qué puedes obtener que te puede ayudar a tratar con
cualquier estrés y tirantez, aun fracturas, que tengas en tus relaciones con otros?
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PERDÓN RESTAURADOR: LA
MANERA DE AVANZAR

"No demos al que yerra ocasión de desanimarse. [...] Sienta él el
fuerte apretón de una mano de simpatía, y oiga el susurro: 'oremos'.
Dios les dará a ambos una rica experiencia. La oración nos une
mutua¬mente y con Dios" (Palabras de vida del gran Maestro, p.
195).

"La censura y el oprobio no rescataron jamás a nadie de una po-
sición errónea; pero ahuyentaron de Cristo a muchos y los indujeron
a cerrar sus corazones, para no dejarse convencer. Un espíritu bon-
dadoso y un trato benigno y persuasivo pueden salvar a los perdidos
y cubrir multitud de pecados. La revelación de Cristo en nuestro pro-
pio carácter tendrá un poder transformador sobre aquellos con quie-
nes nos relacionemos. Permitamos que Cristo se manifieste
diariamente en nosotros, y él revelará por medio de nosotros la ener-
gía creadora de su palabra, una influencia amable, persuasiva y a la
vez poderosa para restaurar en otras almas la perfección del Señor
nuestro Dios" (El discurso maestro de Jesucristo, p. 109). ‘

"Sus hermanos permanecieron inmóviles, mudos de temor y
asombro. ¡El gobernador de Egipto era su hermano José, a quien por
envidia habían querido asesinar, y a quien por fin habían vendido
como esclavo! Todos los tormentos que le habían hecho sufrir pasa-
ron ante ellos. Recordaron cómo habían menospreciado sus sueños,
y cómo habían luchado por evitar que se cumplieran. Sin embargo,
habían participado en el cumplimiento de esos sueños; y, ahora esta-
ban por completo en su poder, y sin duda alguna, él se vengaría del
daño que había sufrido. Viendo su confusión, les dijo amablemente:
'Llegaos ahora a mí' [...]. Considerando que ya habían sufrido ellos lo
suficiente por su crueldad hacia él, noblemente trató de desvanecer
sus temores y de reducir la amargura de su remordimiento. [...] 'Y
besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos: y después sus her-
manos hablaron con él'. Confesaron humildemente su pecado, y le
pidieron perdón. Durante mucho tiempo habían sufrido ansiedad y
remordimiento, y ahora se regocijaron de que José estuviera vivo" (Pa-
triarcas y profetas, p. 233).

Biblia en mano

Como vimos en una lección anterior, la iglesia de Corinto tenía graves problemas.
¿Qué principios bosqueja Pablo en 1 Corintios 3:5 al 11; 12:1 al 11; y 1 Corintios 10:12
al 15 para sanar y restaurar, los cuales son vitales para el reavivamiento y la reforma?

¿Puedes pensar en alguien cuyos dones en el ministerio te hayan hecho sentir celoso?
(No es demasiado difícil, ¿verdad?) Al mismo tiempo, ¿cuán a menudo te has sentido
orgulloso por tus dones, en contraste con los de otros? El punto es: las preocupacio-
nes de Pablo son una realidad siempre presente en los seres caídos. No importa de
qué lado caigamos, ¿cómo podemos aprender a tener las actitudes abnegadas nece-
sarias para evitar las trampas aquí?

MARTES

17
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HACIA LA VICTORIA FINAL ´MIÉRCOLES

18Reparar relaciones rotas es fundamental para la misión de Cristo.
Dios demostró maneras excelentes de sanar y restaurar relaciones
disfuncionales. Podemos restaurar nuestras relaciones utilizando sus
consejos.
Acción. (1) Ocuparte de una relación rota te define como hijo de

Dios (Mateo 5:9). (2) Identificar claramente la ofensa que has expe-
rimentado (Mateo 18:15). (3) Buscar a la persona que te ha ofendido
y explicarle amablemente el problema. Jesús dice que tú tienes la
responsabilidad de buscarlos a ellos (Mateo 5:23, 24; 18:15).
Ambiente. (1) Un factor importante para crear un contexto de res-

peto en el cual pueda darse la discusión y la sanidad es la privacidad.
Este es un ambiente primario. Hay tres ambientes relaciónales posi-
bles en los cuales se pueden resolver conflictos: uno a uno, uno a
dos o tres y uno a muchos. (2) Si se logra una resolución, habrás ga-
nado un amigo. De lo contrario: (3) utiliza un ambiente secundario
involucrando a una o dos personas más. Si eso falla: (4) Utiliza un
ambiente terciario involucrando a la iglesia. (5) El cuarto paso es tra-
tar a la persona que se niega a reconciliarse como a alguien que ne-
cesita conocer a Cristo. ¿Cómo tratamos a los que no conocen a
Cristo? ¿Los rechazamos? ¡Por supuesto que no! Si necesitan algo, se
lo proveemos. Si necesitan que alguien los escuche, los escuchamos.
Si tienen un problema, oramos por ellos. Si necesitan comida, los ali-
mentamos. Al ministrar a ellos como a personas que buscan a Dios,
tenemos más posibilidades de ganarlos para Dios de nuevo (Roma-
nos 12:17-20).
Actitud. El método de Cristo promete una victoria total. Tú ganas

porque has ganado un amigo. Es una victoria para la humanidad. Es
una victoria para el Reino de Dios. Todo lo que resta hacer es apli-
carlo. Perdona, para recibir perdón (Mateo 6:12, 14).

Biblia en mano

¿Cómo nos ayudan los siguientes pasajes a comprender la naturaleza bíblica del per-
dón? Romanos 5:8-11; Lucas 23:31-34: 2 Corintios 5:20, 21; Efesios 4:26-30.

¿De qué manera el concentrarnos en el perdón que tenemos en Cristo nos ayuda a
perdonar a otros?
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¿CUÁL ES EL PUNTO?

Los conflictos relaciónales son inevitables. Todos somos diferen-
tes, y nuestras personalidades pueden chocar fácilmente. Sin em-
bargo, aunque nadie lo disfruta o lo busca, el conflicto no tiene que
ser necesariamente perjudicial para una relación. "Los conflictos bien
manejados pueden unir a las personas. Los anima a escuchar las ne-
cesidades, opiniones, perspectivas, esperanzas y sentimientos del
otro". 1

"Si permitimos ser guiados por el Espíritu Santo, podremos resolver
conflictos de maneras saludables, que nos permitirán 'construir, edi-
ficar, fortalecer y alabar de manera genuina la bondad de Dios en
[otros]". 2

Cuando surge un conflicto, deberíamos tratar de resolverlo de ma-
neras que dejen a ambas partes sintiéndose perdonados y aceptados.
'Pero, ¿cuál es el punto? Si me han lastimado, ¿por qué tengo que
preocuparme en arreglarlo?' Cristo dice que todos somos partes in-
tegrales de su cuerpo (1 Corintios 12). Se supone que todos trabaje-
mos juntos para la gloria de Dios, aceptando a los demás como
personas únicas e indispensables en Cristo (1 Corintios 3:5-11). No
tenemos autoridad para juzgar a otros, porque somos tan pecadores
como cualquier otra persona (Romanos 2:1-4). Si entramos en con-
flicto con otro hijo de Dios, debemos trabajar por llegar a una recon-
ciliación.
Pero ¿por qué? Tengo un montón de amigos. Si pierdo uno, que así

sea. No se trata de ti. Se trata de Dios. Se trata del ejemplo perfecto
de Cristo al tratar con nosotros, "cuando todavía éramos pecadores"
(Romanos 5:8). Él nos perdonó completa y voluntariamente cuando
estábamos en lo más alto de nuestra rebelión contra él. Este es un
ejemplo hermoso de cómo podemos perdonarnos unos a otros (Efe-
sios 4:32). Sin embargo, si alguien nos lastima, debemos pedir ayuda
a Dios para perdonar y arreglar la relación, porque esto es lo que
Cristo ha hecho por nosotros. "Pero allí donde abundó el pecado, so-
breabundó la gracia" (Romanos 5:20). "El conflicto es inevitable; la
resolución, no. [...] No es automático. No sucede al pasar el tiempo
o por accidente. Ocurre a propósito". 3

Biblia en mano

Lee Mateo 18:15 al 17. ¿Qué tres pasos nos presenta Jesús para que resolvamos con-
flictos cuando otro miembro de la iglesia nos hace daño? ¿Cómo hemos de aplicar
estas palabras en nuestras situaciones actuales?

____________________
1 Karen Holford, "Disagreeing Without Falling Apart", The Journal: A Shepherdess In-
ternational Resource for Ministry Spouses, p. 16.
2 Tommy Nelson, The Book of Romance: What Solomon Says About Love, Sex, and
Intimacy (Nashville, Tenn: Thomas Nelson Publishers, 1998), p. 140.
3 Ibid., pp. 132, 133.

JUEVES

19
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RECUERDA VIERNES

20Todos estamos inmersos en relaciones heridas, causadas en parte
por abandono, desigualdades, celos y orgullo. La relación que im-
porta por sobre cualquier otra es la que tenemos con Dios. Él acude
a nosotros, nos habla amablemente, con respeto. Al recibir su amis-
tad, su Espíritu nos llena para que podemos extender su perdón a
otros. Cristo en nosotros es lo que facilita la sanidad de nuestras re-
laciones deterioradas.
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CONSIDERA
» Crea una obra de arte utilizando el medio y la técnica que pre-

fieras. Muestra lo que sentiste al perder una relación que era impor-
tante para ti.

» Toma dos pedazos de soga. Enrolla los extremos de las dos
sogas juntas. ¿Qué tan fácil es separarlas? Ahora, ata los dos extre-
mos con un nudo fuerte. Trata de separarlas. Corta los pedazos de
soga unidos en dos, ya sea cortando el nudo o una de las sogas cerca
del nudo. Si cortaste el nudo por la mitad, probablemente tengas va-
rias partes donde antes había una hecha de dos; o, a uno de los pe-
dazos le falta una parte y la otra tiene "equipaje de sobra". Vuelve a
unir las dos partes. ¿Qué tienes ahora? Un pedazos de soga, pero
más corto que el primero. Compara esto con sanar relaciones rotas.

» Piensa en un argumento que hayas tenido hace poco. ¿Cómo
estabas pensando solo en ti, y por qué? ¿Cuál era la razón del resen-
timiento? ¿Cómo demostraste falta de fe? ¿De qué manera fuiste des-
honesto y demandaste que las cosas se hicieran como tú querías?
¿Cómo demandaste ser la víctima? ¿Fuiste desafiante o defensivo?
¿Qué podrías haber hecho para mejorar la situación? ¿Cómo puedes
arreglar las cosas?

» Recuerda cuando adoptaste un animal que necesitaba de cui-
dados. ¿Qué hiciste para que el animal se sintiera amado? Relaciona
esto con reparar una relación rota.

AMPLÍA
Mensajes selectos, tomo 1, p. 206; Eventos de los últimos dias, p.
195; Obreros evangélicos, p. 516.

Colaboraron esta semana: Karen Holford, Auchtermuchty, Escoda; Filip Bajic, Glasgow, Escocia; Bernie
Holford,Auchtermuchty, Escocia; Elizabeth Iheoma, Dumbarton, Escocia; Obinnaya Iheoma, Dumbar-
ton, Escocia; Taylor Bajic, Glasgow, Escocia; Gill Bahnsen, Auburn, Washington, EE.UU.

Septiembre


