GENTE – LAS PERSONAS SON PROPÓSITO
Semana 1

TIENES QUE PONER A LAS
RELACIONES EN SU LUGAR

LAS RELACIONES SANAS
COMIENZAN CON DIOS
EN EL CENTRO.
La mayoría de nosotros usa alguna aplicación de GPS en nuestros carros o en nuestros
celulares. Que bueno que los dias de usar mapas de papel están en el pasado. De todas
formas nunca los supe doblar. Hay dos claves para poder sacarle provecho a tu sistema
de GPS, saber cual es el punto de partida y el destino final. Solo tienes que ingresar la
información y la aplicación se encarga del resto. Ahora, no quiero decir que las relaciones
sean sencillas pero la verdad es que demasiada gente ha arruinado las dos piezas de
información más importantes. Empezemos con la primera parte, ¿Cuál es tu punto de
partida? Vemos en las Escrituras que las personas son parte del propósito de Dios para
nosotros. Desde el principio Dios decretó que Adan no estaría solo. De hecho, esta es la
primera vez que Dios menciona que algo en el jardín no era bueno. Su respuesta fue de
crear a Eva y de mandar a la pareja a multiplicarse, a hacer personas. Adelantemonos al
final de la Biblia al libro de Apocalipsis, el cielo mismo es descrito como el lugar eterno en
donde las multitudes moran para alabar a Dios. Está claro que en esta vida y en la
próxima, la voluntad de Dios para tí es la gente. Así que, está en tu mejor interés
aprender como tratar con las personas en tu vida a la manera de Dios.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan
en cuenta las asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de
enfocarce en las preguntas que el tiempo les permita.
(10 min) ORAR

Como grupo, tomen un momento para compartir acerca de alguna victoria que Dios te
ha dado en tus relaciones con los demás y un área en donde necesitas crecer.
(25 min) REFLEXIONAR

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través
de la lección de esta semana, consideren y analizen estos puntos:
1. La mayoría de la gente supone que las relaciones son fáciles. Describe una
situación en la cual te sorprendió lo difícil que fue alguna relación y porque fue
difícil. ¿Qué te mostró Dios?

Mateo 22:37 “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas.

2. Las personas en tu vida son una bendición y un regalo de Dios para ti. Este fue
Su divino propósito desde la creación. Haz una lista de tus relaciones más
cercanas. Ora y da gracias a Dios por cada persona que haz enlistado.

Genesis 2:18 “ Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para
él. 19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo
a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes,
ese es su nombre. 20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del
campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su
lugar.22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.”

3. Para que las asociaciones con los demás estén bien, tú tienes que estar en
orden. Esto significa tener a Dios en el centro de tu vida y en el centro de tus
relaciones. ¿Existen áreas en tu vida que no has entregado a Dios que quizás
estén impactando tus relaciones de manera negativa? Explicalo en detalle y
en oración entrega esas áreas a Dios y sometelas a Su voluntad.

Cuando las cosas no andan bien con Dios tampoco andarán bien con la
gente.
4. Dios quiere que seas una fuerza dinámica de Su amor en las vidas de los demás. De

hecho, esta es la razón por la cual Él pone gente en tu vida. Ent us relaciones, ¿Estás
más enfocado en recibir algo o en dar el amor de Dios? ¿Hay alguna actitud egoísta
que necesites confesar a Dios y perdon que necesites recibir de alguna persona?

Las relaciones no se tratan de lo que recibes sino de lo que das.
(5 min) ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿De qué manera puedes ser mas
Dios centríco en tus relaciones? Toma una relación que no tuvo el inicio correcto,
comienza de nuevo poniendo el propósito de Dios como prioridad y como Jesús dijo,
ama a esa persona como a tí mismo.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de lo que Dios está haciendo en tu tiempo de oración.

