Dificultades con Parientes

Dificultades con Parientes
Los conflictos con parientes puede ser agobiadores. Muchos de estos conflictos tienen que ver
con relaciones en las que una persona que no tiene autoridad bíblica trata de afirmar su dominio
sobre otra persona. Por ejemplo, padres de hijos casados ya no tienen dominio sobre los hijos
(Génesis 2:24); hermanos y hermanas no tienen ni responsabilidad ni la posición de liderazgo que
los padres tienen; abuelos no tienen la misma autoridad que los padres.
Hay unos parientes cristianos que se pasan de las pautas bíblicas acerca de cómo confrontar el
pecado. Otros fallan en buscar la restauración del creyente que está pecando. Cuando uno
toma un conflicto personalmente, uno se hace un enemigo en vez de alguien que esté ayudando a
su pariente a reconciliarse con Dios.
Muy comúnmente, enojo es expresado.
El tratar de motivar a otros por medio del hacerlos sentir culpables u hacerles remorder la
conciencia deshonra a Dios.
El rehusarse a perdonar pecados pasados causa divisiones.
El robo destruye la confianza.
Motivos como el querer ser amado, el querer sobresalir, o el querer controlar a otros producen
palabras pecaminosas.
La base de muchos problemas se encuentra en los motivos. ¿Están las personas que se
encuentran en desacuerdos tratando amar a Dios o satisfacer sus deseos?
Las dificultades con parientes proveen oportunidades para honorar a Dios. Uno le puede
obedecer a Dios al amar a estos parientes. El decidir perdonarlos en vez de enojarse con ellos le
agrada a Dios. Disputas difíciles se hacen oportunidades para decidir buscar darle gloria a Dios
o de entrar en pleito.
Si usted desea honorar a Dios cuando se encuentra en situaciones difíciles con sus parientes, este
estudio y el diario que le acompaña son para usted. Que el Señor le de las fuerzas para que usted
crezca y cambie por medio de Sus Palabra y Su Espíritu.
¿Qué Hacer?
1. Lea una porción de las Escrituras cada día. Ore pidiéndole a Dios que le ayude a
progresar.
2. Complete el diario cada día. Mida su vida no por cómo sus parientes se portan con
usted, sino cómo usted se comporta con sus parientes. Evalué cada día basándose en
cómo usted ha honorado a Dios ese día y cómo ha obedecido Su Palabra. Es búsqueda
lo llevara a que tenga un enlace más cercano con el Todo Poderoso. Y ahí encontrará la
alegría.
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Escrituras Sobre Cómo Responder las Dificultades con Parientes
¿Debo responder amándome a mí mismo o amándolos a ellos?
¿Los perdono, o me enojo y los ofendo cuando ellos pecan?
¿Comunico enojo egoísta o amor desinteresado?
¿Hablo la verdad con amor o con rencor?
1 Tesalonicenses 2:71
Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus
propios hijos.
Gálatas 6:1-2
1 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado. 2 Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
Juan 12:27-28
27 Ahora mi alma se ha angustiado; y ¿qué diré: “Padre, sálvame de esta hora”? Pero para esto he
llegado a esta hora. 28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Y le he
glorificado, y de nuevo le glorificaré.
1 Corintios 10:13
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, que no
permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación
proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.
Juan 16:33
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación; pero
confiad, yo he vencido al mundo.
Hebreos 12:1-3
1 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos
también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha
sentado a la diestra del trono de Dios. 3 Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de
los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón.
Hechos 7:58-60
58 Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle; y los testigos pusieron sus mantos a
los pies de un joven llamado Saulo. 59 Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y
decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60 Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les
tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió.
Gálatas 4:19
1
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Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en
vosotros,
Juan 15:3
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado.
1 Tesalonicenses 2:8-9
8 Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no sólo el
evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. 9
Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo, trabajando de día y de noche para
no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios.
Filipenses 2:3-4
3 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros
considere al otro como más importante que a sí mismo, 4 no buscando cada uno sus propios
intereses, sino más bien los intereses de los demás.
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¿Debo responder amándome a mí mismo o amándolos a ellos?
¿Hago lo que Dios me da para que yo haga o hago lo que yo quiero hacer?
¿Le obedezco a Dios en cómo trato a mis parientes?
¿Dejaré que el resultado de todo sea entre ellos y Dios?
Efesios 2:10
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
1 Pedro 5:6-7
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, 7
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
2 Corintios 4:16-18
16 Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin
embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17 Pues esta aflicción leve y pasajera
nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, 18 al no poner nuestra
vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas.
Gálatas 2:20
Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida
que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.
2 Corintios 1:3-4
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación, 4 el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos
consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos
consolados por Dios.
Gálatas 5:22-23
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 23
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.
1 Pedro 4:10-11
10 Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. 11 El que habla, que hable conforme a las
palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea
glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los
siglos. Amén.
1 Juan 3:16-18
16 En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos. 17 Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su
hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
18 Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Consejería Bíblica
Valley Bible Church, 3347 West Avenue J, Lancaster, California 93536, www.valleybible.net
4

Dificultades con Parientes

Diario: Dificultades con Parientes
Día:
Fecha:

¿Cuáles nuevos eventos ocurrieron hoy?

¿De cuáles pasados eventos y palabras fui tentado a recordarme?

¿Cuáles fueron mis opciones para amarme a mí mismo o amar a mis parientes?

¿Cuáles fueron mis opciones para amar y obedecer a Dios o para amarme a mí mismo?

Lo que yo pensé

Lo que yo sentí

Lo que yo hice

¿Qué pasajes bíblicos son aplicables y cómo se pueden obedecer?

Oración:
• Confiese pecado a Dios y arrepiéntase (Proverbios 28:13)
O
• Déle gracias a Dios por Su ayuda para que haga lo correcto (Filipenses 1:20-21)

Comentario, notas y oración
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