
2.1 "La Red de Relaciones" 
 (Relaciones Interpersonales) 

Henry Clay 
 
Introducción:  
  Para ayudar a otros uno mismo tiene que estar bien, y para estar bien uno no puede estar 
solo, a menos que Dios lo hace. La importancia del Cuerpo de Cristo. 
  Por esto el enemigo busca descuartizar el Cuerpo de Cristo, las relaciones. Un boxeador 
peso pesado no es ningún peligro si esta descuartizado.   
   La Caída (Gen. 3) primero  destruyo la relación con Dios, después entre hermanos. 
  
 I. Los tres tipos de relaciones  
  1. Pablo -  (Fil.4:9) recibir, aprender (Prov.27:17) 
   - para ver la encarnación de Cristo, aun si sea imperfecto 
   - estar bajo autoridad   
  En mi vida: pastor, Larry Blake , Gary Waldecker, Paul Stanley 
  
  2. Bernabé - (Fil. 2:3,4) compañerismo, animarse,  
   - compartir responsabilidad 
   - Difícil tener trato como iguales, por el espíritu de competencia.  
   - Se conoce mejor por pasar más tiempo juntos que con un Pablo. 
  En mi vida: Herman, Travis, Marcelo, Juan 
  
  3. Timoteo - (2 Timoteo 2:2) multiplicación, próxima generación,  
   - servir a otro no caer en los mismos errores que tu 
   - hasta la cuarta generación 
  En mi vida: Maarten, Rafael, Martín, Diego, etc. 
  
 En los primeros anos es más fácil tener relaciones de Pablo y 
Bernabé. 
 Más tarde en la vida es más fácil con Timoteo y Bernabé. Los 
Pablos se van muriendo.  
  
 II. Las maneras en que uno evita estas 
relaciones 
 Tenemos ciertas tendencias de evitar alguna o otra relación de 
estas tres 
 
  1. Pablo -  rechazar la reprensión, discutir, no informar, 
no tomar en serio, no someterse 
  
  2. Bernabé - no  ser transparente, competir, criticar, falta de discreción, no animar, celos, 
hablar mucho, indiferencia. La mas difícil de que esconderse. 
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  3. Timoteo -  siempre estar predicándoles, no estar dispuesto a servirles, no ser 
transparente 
  
 ¿Cuales de estas relaciones es mas fácil para ti? ¿más difícil? ¿Por qué? 
  
 III. Las claves para mantener estas relaciones  
 1. Acción de gracias-  aprender decir gracias, La gratitud no expresada es ingratitud. 
  
2. Humildad -  Podes aprender de cada persona, fuimos llamados a servir a otros 
 
3. Amor -  la gente se dan cuenta si son nada más que una meta, nacimos para amar a otros. 
 
4. Honestidad -  Adán ¿dónde estás?  Es medio fácil para nosotros ser honestos en cuanto a las 
fallas de los demás.  
  
  Disraeli - "Dios nos dio palabras para mejor poder esconder nuestros pensamientos." En 
general somos deshonestos, porque queremos que la gente piense bien de nosotros. 
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