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El tema de este estudio ha sido hecho con el fin de poder hacer ver el amor y el trato que
como la familia de Dios que somos, podemos llevarlo a cabo como Dios lo manda en su
palabra.

Atraves de los años he visto la indiferencia y el trato que muchos hermanos en la fe
tienen unos con otros lamentablemente muchos se odian y tiene celos amarguras, cosa
que no debería existir entre los hermanos en Cristo.

El Salmista dice: “Mirad cuan bueno y cuan agradable es que los hermanos habiten
juntos en armonía”. Salmos.133:1. Si todos supiéramos que hay muchas bendiciones
cuando los hermanos habitan junto en armonía y no en pleitos, trabajaríamos más y más
para poder tener esta armonía, pero muchos no quieren esta armonía.

Jesús oro para que todos fuéramos uno. Juan.17:21-22. Es la voluntad de Dios que
todos estemos unidos y trabajando para la obra que Dios, y no estar en discordia y
divisiones. I Corintios.3:3-5.

La división no es buena hace mucho daño y perjudica grandemente la obra del Señor,
tratémonos como la familia que somos y no haya problemas conflictos con los
hermanos, la lucha no es con el hermano es contra Satanás nuestro enemigo.

No haya contiendas entre nosotros ya que somos hermanos los unos de los otros.
Genesis.13:8.

Si este estudio ayuda para mejorar nuestra relación con nuestros hermanos La Gloria Y
Honra Sea Solo Para Dios.
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TEMA: EL AMOR ES UN MANDAMIENTO.

TEXTO: JUAN.13:34-35.

INTRODUCCIÒN:

A. Jesús habla del amor y es un mandamiento que nos amemos los unos a los otros,
pero lamentablemente en muchas iglesia y hermanos el amor no está en ellos.

B. Hace falta mucho amor en muchos hermanos e Iglesia, por eso se dan muchos
problemas por falta de amor.

C. Aquí veremos que el amor unos a otros es un mandamiento y tenemos que
cumplirlo igual como cumplimos los demás mandamiento, ya que si fallamos en
un mandamiento fallamos en toda la ley. Santiago.2:10. Pero lamentablemente
muchos hermanos no le dan la importancia al amarse unos a otros.

D. Jesús nos hace ver que el amor trae muchas bendiciones para la obra del Señor.

I. EL AMOR ES UN MANDAMIENTO. JUAN.13:14.
A. Jesús dice: “Un Mandamiento Nuevo Os Doy” Pero el mandamiento de amarse

unos a otros no era nuevo, ya que la ley también lo decía. Leviticos.19:18. Ellos ya
sabían de este mandamiento de amarse unos a otros.

B. ¿Cuál era lo nuevo de este mandamiento? Lo nuevo está en que ahora tenían un
ejemplo palpable de cómo amarse unos a otros. “Como Yo Os He Amado” Ahora
tenían que amarse unos a otros pero como Jesús los había amado. Cuando amamos
como Jesús nos amo, es un fragante aroma para Dios. Efesios.5:2.

C. Antes tenían el mandamiento de amar a su prójimo pero no tenían un ejemplo
palpable como amar hoy si tenemos un ejemplo palpable de cómo amarnos unos a
otros y es el de Jesús. No hay excusas para decir no sé cómo debo amar a mi
prójimo, tenemos que amar como Jesús nos amo.

D. El amor es un mandamiento tenemos que amar como Jesús nos amo.
Juan15:12. Es un mandamiento amar como Cristo nos amo. No podemos decir que
no tenemos este mandamiento de amarnos. Hemos descuidado mucho este
mandamiento no le hemos dado la importancia que las escrituras nos dan.

E. Jesús nos manda, una orden amarnos unos a otros. Juan.15:17. Hermano el
amarnos unos a otros es una orden un mandato de Jesús, no podemos pasarlo por
alto. Porque si no daremos cuenta a Dios por esto.

F. Sino amamos todavía estamos en tinieblas. I Juan.2:8-11. Si no practicamos el
amor unos a otros estamos en tinieblas en pecado y somos homicida y ningún
homicida entrara en el reino de los cielos. Apocalipsis.21:8. Debemos de
reflexionar sobre este tema ya que de él también depende nuestra entrada allá en los
cielos.

G. Tenemos que amarnos unos a otros. I Juan.3:11. El amor es un gran privilegio
para nuestra salvación, sino amamos, somos como Caín. I Juan.3:12. Sino amamos
nuestras obras son malas estamos en tinieblas y somos como Caín quien mato a su
propio hermano. Por no tener amor.
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H. Tenemos que amarnos unos a otros porque El lo ha mandado. I Juan.3:23. Es
un mandamiento de Dios tenemos que cumplirlo como El lo manda. II Juan.5.

I. Si amamos a Dios debemos demostrarlo. I Juan.4:20-21. Si realmente amamos a
Dios debemos demostrarlo amando a nuestros hermanos, sino amamos a nuestros
hermanos, no podemos amar a Dios y somos mentiroso y ningún mentiroso entrara
al reino de los cielos. Apocalipsis.21:8.

J. Muchas veces nosotros le ponemos condición al mandamiento de amarnos unos a
otros, pero Dios no nos pone condiciones, simplemente dice amarnos unos a otros,
pero nosotros, muchas veces queremos amar si el hermano nos ama o nos trata bien,
pero eso no dice el mandamiento, tenemos que amarnos. Mateo.22:36-40. Aun
debemos amar a nuestros enemigos. Mateo.5:44. No pongamos condiciones al
mandamiento de Dios en cuanto al amor unos a otros.

K. Hermanos cuidado no estamos cumpliendo con este mandamiento que Dios nos ha
dado el amarnos unos a otros porque daremos cuenta a Él en el día final y podremos
perder nuestra alma por no amarnos los unos a los otros.

II. EL AMARNOS UNOS A OTROS TRAE MUCHA BENDICION PARA LA
OBRA. JUAN.13:35.

A. Hermano hay una gran bendición cuando practicamos el mandamiento de amarnos
unos a otros, ya que cuando cumplimos este mandamiento nuestra salvación está
más seguro, pero también hay bendición para la obra del Señor.

B. Ya que cuando nos amamos unos a otros las personas verán nuestro amor unos a
otros y sabrán que somos discípulos, seguidores de Cristo. Juan.13:35. Por que
estaremos demostrando el amor que Jesús tubo por nosotros, las personas verán el
amor que Jesús tubo por nosotros cuando nos amamos unos a otros.

C. La iglesia del primer siglo creció por su amor los unos a los otros y eso trajo
muchas bendiciones para ellos. Hechos.4:32. Dice que la multitud era de un alma y
un corazón, porque estaban practicando el amor unos a otros.

D. Todos estaban juntos en armonía unos a otros. Hechos.2:44. Cuando
empecemos a amarnos unos a otros veremos muchos resultados en la obra del
Señor.

E. Cumplamos este mandamiento de amarnos unos a otros que los de fuera los
inconversos vean nuestro amor y puedan venir a Cristo.

F. ¿Estará los de afuera viendo nuestro amor unos a otros? O Solo ven hipocresía en
nosotros. I Tesalonicenses.4:9-10. Los hermanos en Tesalonicenses estaban
practicando el amarse unos a otros los demás lo miraban.

G. Hermano ya dejemos a un lado nuestro orgullo y comencemos a practicar el
amarnos unos a otros y así la obra pueda avanzar.

CONCLUSIÒN:

A. El amarnos unos a otro es un mandamiento y tenemos que cumplirlo ya que si no lo
cumplimos daremos cuenta a Dios.
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B. El amarnos unos a otros trae muchas bendiciones tanto para nosotros
individualmente como congregacional.

C. Cumplamos con este mandamiento que Dios nos ha dado amarnos unos a otros.

TEMA: EL AMOR ES UNA DEUDA.
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TEXTO: ROMANOS.13:8.

INTRODUCCIÒN:

A. Como vimos en el estudio anterior el amor es un mandamiento, pero también el
amor es una deuda que tenemos que pagarnos los unos a los otros mientras estemos
en este mundo tenemos que pagar esta deuda.

B. Es una deuda que tenemos que pagar y solo la podemos pagar amándonos unos a
otros, sino nos amamos unos a otros estamos robando el amor que debemos al
hermano y el robo es pecado. Efesios.4:28.

C. Todos tenemos una deuda y tenemos que pagarla amándonos unos a otros porque
sino también podríamos perder nuestra entrada al cielo. Si no nos amamos unos a
otros.

I. NO DEBEMOS DE DEBER NADA A NADIE. ROMANOS.13:8.
A. Los versículos anteriores nos animan para que no debamos a nadie nada, al que

respeto debemos el respeto, al que impuesto debemos pagar impuesto, al que temor,
temor. Romanos.13:7.

B. Nos preocupamos por pagar nuestras deudas económicas y eso está muy bien
porque no debemos de dar que hablar a otros, debemos ser honesto pagando lo que
debemos.

C. Debemos ser honesto en pagar a tiempo nuestras deudas, ya que si no pagamos
nuestras deudas daríamos un mal ejemplo a otros para que hablen mal de la Iglesia.

D. El pagar nuestras deudas es muy importante para que no demos ocasión de que
hablen mal de nosotros. Y adornar la doctrina de Dios. Tito.2:10. Debemos
embellecer la doctrina de Dios con nuestro ejemplo por eso debemos hacer las
cosas honradamente delante de Dios y los hombres. II Corintios.8:21.

E. Por eso no debemos deber a nadie nada.

II. EL AMOR ES UNA DEUDA. ROMANOS.13:9.
A. Como hemos visto no debemos de deber nadie a nada, solo una cosa debemos de

debernos y es el amor unos a otros es una deuda que tenemos que estar pagando
todos los días de nuestra vida aquí en la tierra.

B. Tenemos que pagar esta deuda para poder agradar a Dios y cumplir sus
mandamientos de amarnos unos a otros.

C. Esta deuda es toda nuestra vida. Pagando esta deuda cumplimos todo la ley.
Romanos.13:8. Si no pagamos esta deuda no hemos cumplido la ley, porque la ley
se resume amar a su prójimo como a sí mismo. Romanos.13:9.

D. Si amamos al prójimo no le vamos hacer ningún daño, no vamos a cometer
adulterio, ¿Por qué con quien se comete adulterio? Se comete  con el prójimo.

E. Si amamos al prójimo no vamos a matar. ¿Por qué a quien se mata? Es al prójimo.
F. Si amamos al prójimo no vamos robar. ¿Por qué a quien se le roba? Es al prójimo.



8

G. Si amamos al prójimo no vamos codiciar. ¿Por qué a quien se codicia? Es al
prójimo. Todos estos mandamientos de no adulterar, no matar, no robar, no codiciar
tienen que ver con nuestro prójimo. Si le amamos no vamos a causar ningún daño.

H. Ya que el amor no hace mal al prójimo. Romanos.13:10. Y el amor es el
cumplimiento de la ley.

I. Para no hacer mal al prójimo y cumplir la ley tenemos que cumplir nuestra deuda
de amarnos unos a otros.

J. Tenemos que despertar de nuestro sueño y cumplir nuestra deuda que
tenemos. Romanos.13:11. Despertemos cumplamos nuestra deuda de amarnos unos
a otros, es tiempo ya de cumplir nuestra deuda para no perder nuestra salvación que
esta cada día más cerca de nosotros.

K. Debemos hacer con los hombres lo que ellos quieren que hagan con nosotros.
Mateo.7:12. Porque esto es la ley y los profetas. Por eso debemos de servirnos unos
a otros y cumplir así la ley de Dios. Galatas.5:13-15. Cuidado no estamos pagando
nuestra deuda de amarnos unos a otros, sino que nos estamos mordiendo y
devorando unos a otros. No seamos como los animales que se muerden y
devorando. Somos hermanos en Cristo y tenemos que amarnos unos a otros
servirnos unos a otros y cumplir nuestra deuda de amarnos unos a otros.

L. Cada uno es responsable de amarse unos a otros, sino lo hacemos de nada va valer
estar adorando a Dios, porque nuestra adoración no va ser aceptada por Dios.
Mateo.5:21-26. ¿Cuántos hermanos tienen problemas con otros hermanos? Y no lo
resuelve y llegan tan tranquilos a adorar a Dios, pensando que su adoración va ser
aceptada por nuestro Dios. No nos engañemos mas, si nos estamos devorando unos
a otros nuestra adoración a Dios no es aceptada por eso nos manda que dejemos allí
nuestra ofrenda y vayamos primero a resolver nuestros problema con el hermano y
después presentar nuestra ofrenda para que Dios pueda aceptarla.

CONCLUSIÒN:

A. Hermanos el amarnos unos a otros es una deuda que tenemos que pagar los unos a
los otros y poder así cumplir toda la ley.

B. Para que Dios pueda agradarse de nosotros tenemos que cumplir nuestra deuda
unos con otros.

C. Pero si no estamos cumpliendo nuestra deuda daremos cuenta a Dios por no
cumplir la ley que El nos manda.

D. Despertemos de nuestro sueño y cumplamos nuestra deuda amarnos unos a otros.
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TEMA: EL AMOR DA LA VIDA POR SUS HERMANOS.

TEXTO: I JUAN.3:16.

INTRODUCCIÒN:

A. Hemos visto en los dos estudios anteriores que el amor es un mandamiento de Dios,
pero también es una deuda que tenemos que pagar, en este estudio veremos que el
amor da su vida por sus hermanos.

B. El amor se da a conocer se ve, es de hecho no solo de palabras. I Juan.3:18. Cristo
nos mostro su amor en dar la vida por nosotros, si realmente amamos como Cristo
nos amamos vamos a estar dispuesto a dar nuestra vida por los hermanos.

C. Lamentablemente no estamos viendo este tipo de amor hacia los unos de los otros,
al contrario miramos pleitos, rivalidades entre predicadores. ¿Podrán estos
hermanos dar su vida por el hermano? Difícilmente por no decir imposible que
estén tan dispuesto a dar su vida por el hermano, si muchas veces ni quieren
saludarlo ni darle la mano, mucho menos que quieran dar su vida por el hermano, si
las miradas mataran, muchos hermanos ya abrían caídos muertos.

D. Hermanos el tema del amor es algo muy serio y tenemos que cumplirlo.

I. EL AMOR DA LA VIDA POR SUS HERMANOS. I JUAN.3:16.
A. Conocemos muy bien Juan.3:16. Que Dios mostro su amor en que envió a su hijo

unigénito único a morir por nosotros. Y porque lo envió para nuestro beneficio
tener vida eterna.

B. Vemos el amor de Dios en muchos textos de la biblia y también nosotros como
hijos de El tenemos que tener amor pero este amor debe de ir tan lejos en dar
nuestra vida por los hermanos.

C. Jesús dio su vida por nosotros también nosotros debemos de dar nuestra vida por
los hermanos, el apóstol Pablo está dispuesto a dar su vida por los hermanos.
Filipense.2:17. El estaba dispuesto a ser derramado para el servicio de la fe de los
hermanos en Filipo.

D. Lo mismo hizo con los hermanos en Tesalónica. I Tesalonicenses.2:8. El aposto
Pablo está dispuesto a dar su vida por los hermanos. ¿Esteremos nosotros dispuesto
a dar nuestra vida por los hermanos?

E. Si realmente hemos pasado de muerte a vida. I Juan.3:14. Vamos a estar
dispuesto a dar nuestra vida por los hermanos, pero si no lo hemos hecho estamos
en muerte espiritual.

F. Si aborrecemos al hermano no vamos a estar dispuesto a dar la vida por él. I
Juan.3:15. Y somos homicida, nuestra conversión se ve en cuanto estamos
dispuesto a amar a nuestros hermanos y dar la vida por ello.

G. Si realmente amamos a los hermanos no va ser difícil dar su vida por ellos, ya que
el amor lo da todo por el ser amado.

H. Lamentablemente muchos hermanos no quieren amar a su hermano, tienen
problemas con ellos, no se saludan no se hablan, no pueden tener trato, no pueden
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estar cerca, no pueden hablarse cariñosamente, no se pueden ver. ¿Qué amor
podrán tenerse? ¿Qué amor es ese?

I. Seamos humildes y dejemos nuestro orgullo para poder cumplir este mandamiento
y poder dar nuestra vida por nuestros hermanos, el dar la vida demuestra sacrificio
y entrega.

J. Si vemos a un hermano tener necesidad y no le ayudamos. I Juan.3:17. ¿Cómo
podremos dar la vida por él? Si no queremos despojarnos de cosas materiales para
ayudar al hermano necesitado, difícilmente podremos dar la vida por él.

K. Amemos a los hermanos como se lo merecen. I Pedro.2:17. Si tenemos temor a
Dios vamos a dar la vida por nuestros hermanos.

L. Si no amamos a los hermanos no hemos nacido de Dios. I Juan.4:7. Si realmente
amamos a el hermano hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. Porque Dios es
amor. I Juan.4:8.

M. Le amamos por que Dios nos amor primero y dio su hijo por nosotros. I
Juan.4:10. Y si Dios nos amo también nosotros debemos amarnos unos a otros. I
Juan.4:11. Por eso Dios permanece en nosotros si nos amamos unos a otros. I
Juan.4:12-13.

N. Si amamos a los hermanos no será difícil dar su vida por él.

CONCLUSIÒN:

A. Hermanos Dios quiere que amemos a nuestros hermanos, pero también este amor
debe estar dispuesto a dar su vida por él.

B. Si no estamos dispuesto a dar la vida por el hermano de nada va servir seguir a
Jesús, porque nos vamos a perder.

C. ¿Estamos dispuesto a dar la vida por el hermano?
D. ¿Estamos demostrando el amor por el hermano que se vea que podemos dar la vida

por él?
E. Hermano dejemos el rencor, el orgullo, la vanagloria porque si no, no vamos a estar

dispuesto a dar la vida por el hermano.
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TEMA: EL AMOR PERDONA.

TEXTO: COLOSENSES.3:13.

INTRODUCCIÒN:

A. Como hemos visto el amor es un mandamiento, pero también es una deuda y da la
vida por sus hermanos, pero también el amor es perdonador, cuando hay amor es
fácil perdonar.

B. Muchos hermanos lamentablemente no quieren perdonar a sus hermanos que le han
causado algún mal, pero debemos de perdonar si hay amor es fácil perdonar.

C. El perdón es algo que también nos exige Dios, ya que si no perdonamos tampoco
nosotros seremos perdonados, y si no somos perdonados perderemos nuestra
entrada en los cielos.

D. Dejemos el odio el rencor y seamos cristianos perdonadores que estemos siempre
dispuesto a perdonar no importando la ofensa o el daño que nos hayan hecho,
tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre en todo momento en toda
circunstancia.

I. EL AMOR ES PERDONADOR. COLOSENSES.3:13.
A. Debemos de soportarnos unos a otros, para poder perdonar a lo demás debemos de

tener la actitud perdonadora, tener un espíritu perdonador.
B. Para poder ser perdonado por nuestro Dios también nosotros debemos estar

dispuesto a perdonar a los demás. Mateo.6:14-15. Si no perdonamos Dios no nos va
a perdonar y perderemos nuestra salvación. ¿Valdrá la pena perder nuestra alma por
no perdonar?

C. Este perdón no tiene limite tenemos que estar dispuesto a perdonar las veces
que sea posible. Mateo.18:21-22. Tenemos que estar dispuesto a perdonar las
veces que sean necesarias, Dios estas dispuesto a perdonarnos siempre, igualmente
nosotros tenemos que estar dispuesto a perdonar siempre.

D. El perdón debe ser igual como Dios nos perdona. Efesios.4:32. ¿Pero como Dios
nos perdono? El perdón de Dios no tiene límite, el perdón de Dios es olvidar
completamente Dios olvida nuestros pecados. Jeremias.31:34; Isaias.43:25; 38:17;
Miqueas.7:18-19. Dios arroja a lo más profundo del mar todos nuestros
pecados, nosotros también debemos de perdonar y olvidar debe ser un perdón
completo no a media.

E. Muchas veces nosotros ponemos condición al perdón, pero la verdad es que la
Biblia no habla de un perdón con condiciones simplemente debemos perdonar
como Dios nos perdono en Cristo.

F. Muchos hermanos dicen te perdono pero no se me olvida, hay supuestamente un
perdón pero que no va a olvidar eso no es perdón de Dios, ese es perdón humano y
no vale nada. El perdón es olvidar borrón y cuenta nueva ya que el amor no guarda
rencor. I Corintios.13:5. No toma en cuenta el mal que ha recibido, porque tiene
un espíritu perdonador. No lleva un registro contable de las ofensas, al contrario
perdona y olvida todo.
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G. Nuestro perdón debe ser como Cristo nos perdono, si no es de este tipo de
perdón no puede ser valido Cristo nos dejo ejemplo en cuanto a perdonar.
Lucas.23:34. Jesús perdono a todos aquellos que le crucificaron que le hicieron
todo el mal antes de ir a la cruz

H. Esteban es otro discípulo que perdono. Hechos.7:54-60. ¿Por qué perdono
Esteban? Porque era un mandamiento de Dios y por que El tenía un espíritu
perdonador como Cristo Jesús por eso le fue fácil perdonar a quienes lo mataron.
¿Estará Usted dispuesto a perdonar?

I. Pablo también tenía un espíritu perdonador. II Corintios.2:10. El estaba
dispuesto a perdonar cualquiera que fuera la ofensa, cuando no perdonamos Satanás
gana ventaja. II Corintios.2:11. Si no perdonamos Satanás gana ventaja sobre
nosotros, debemos de perdonar para ganarle a Satanás y no que él nos gane a
nosotros.

CONCLUSIÒN:

A. El amor es perdonador, si tenemos amor vamos a tener la disposición para perdonar
siempre no importa la ofensa siempre vamos a estar dispuesto a perdonar.

B. Cuando no perdonamos a los demás, nos hacemos daño a nosotros mismos, porque
Dios no nos va a perdonar y dos Satanás ganara ventaja sobre nosotros.

C. El perdón debe ser completo no poniendo condiciones, no hay nada de eso de
perdonar sin olvidar ese es un perdón falso, no es verdadero, el perdón es olvido.

D. Hermano perdonemos para que Dios nos pueda perdonar también a nosotros.
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TEMA: EL AMOR FRATERNAL ENTRE HERMANOS.

TEXTO: HEBREOS.13:1

INTRODUCCIÒN:

A. El autor a los Hebreos nos anima a que permanezca el amor fraternal entre los
hermanos, la palabra permanecer- Morar, Continuar en una forma intensiva, el
amor fraternal entre hermanos debe permanecer en nosotros.

B. La palabra amor fraternal viene de la palabra Griega- philadelphia. Amor
filial, amor de hermanos, fila es el amor que expresa un afecto con ternura, este es
el amor que el cristiano reconoce como afecto familiar por sus hermanos y
hermanas.

C. Es muy importante practicar este amor entre nosotros como hermanos esto nos va
ayudar a vernos y a amarnos como la familia que Dios desea que seamos en este
mundo.

D. Es este amor que hace mucha falta en las iglesias de hoy en día, tenemos que crecer
en este amor cada día hacia nuestros hermanos.

E. Esperando que este estudio nos ayude a crecer en este amor hacia los hermanos.

I. LA IMPORTANCIA DE ESTE AMOR ENTRE NOSOTROS.

A. La importancia de este amor entre nosotros es porque Dios lo demanda y nos ayuda
a nosotros para vernos como la familia que somos.

B. En I Ped.1:22. Pedro dice que hemos obedecido a la verdad, y al haber obedecido a
la verdad, fuimos purificados, para, hay un propósito porque fuimos purificado para
un amor fraternal no fingido. Fuimos lavado purificado para un amor fraternal entre
hermanos.
1.Este amor debe ser entrañable- Griego- EKTENOS- Intensamente, estirar,

tensar, en castellano tenemos la palabra tensión. La idea aquí sugerida es la de
no desistir en el esfuerzo, la de actuar con un ánimo correcto sin cesar. Vine.

2. Este amor debe ser entrañable entre todos los hermanos un amor que se
preocupa por el bienestar de los hermanos, pero preguntémonos. ¿Realmente
extrañamos a los hermanos? Muchas veces un hermano no viene a la reunión de
la iglesia y ni nos damos cuenta que el hermano falto, o oímos que el hermano
está enfermo y no lo vamos a visitar, o el hermano esta desanimado y no lo
vamos a buscar. ¿Será ese un amor extrañadle de corazón puro? NO. Si
extrañáramos al hermano nos preocuparíamos por su bienestar tanto espiritual
como material y lo iríamos a buscar con mucho amor y no nos cansaríamos de
buscarle y animarle.

C. Hermano somos una familia y deberíamos de vernos como esta familia que somos el
apóstol Pablo le escribió a Timoteo en I Tim.5:1-2.
1. Timoteo debía de exhorta al anciano como a padre, al joven como a su hermano,

a la anciana como a madre y a la joven como hermana, en otras palabras debería
de haber una relación de familia, debería de tratarlos con respeto, amor, cariño.
Pero lamentablemente no hay este amor este respeto este cariño entre los
hermanos.

2. Si un día nuestro hijo o hija no llegara a la casa a la hora que siempre llega y no
avisara. ¿Como se sentiría el padre? Desesperado y si no llega a dormir. ¿Qué
haría el padre? Saldría a buscar a su hijo, los buscaría por todos lados hasta
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saber noticias de él o ella. Así hermanos deberíamos de preocuparnos por todos
nuestros hermanos. Pero muchas veces hay hermanos que no asisten a las
reuniones de la iglesia y no nos preocupamos por ello, no le vamos a buscar,
pasan los días y no nos preocupamos por ellos.

3. Hermano debe haber este amor en nosotros sino seguiremos igual siempre no
habrá preocupación por el hermano y se va a perder el hermano si nosotros no le
buscamos para animarle, es lamentable esta situación despertemos hermanos de
nuestro sueño, veámonos como la familia espiritual que Dios desea. Así como
Pablo animaba a Timoteo para que viera por sus hermanos como una familia.

D. Debemos de demostrar este amor hacia los hermanos de hecho y no solo de palabras
se debe de ver este amor entre nosotros así como el apóstol Pablo lo vio en los
hermanos de Tesalónica. I Tes.4:9-10.
1. Pablo no tenía necesidad de enseñarles en cuanto al amor fraternal. V.9. ¿Pero

porque no tenía la necesidad de enseñar? V.10 Por que ellos lo estaban
practicando con todos los hermanos, Pablo miro el amor entre ellos, y ahora les
anima a que crezcan en ello más y más. Nuestro amor por los hermanos debe
crecer día a día. Debemos de demostrar ese amor al hermano

2. Este amor debe ser sin hipocresía sin fingimiento. Rom.12:9. ¿Cuándo es que
el amor es fingido? Cuando realmente solo lo decimos de palabra y no en hecho
y en verdad, tiene que ser un amor sincero de corazón puro. De lo contrario no
vale.

CONCLUSIÒN:

A. Hermano tengamos este amor entre nosotros para que la obra del Señor siga
adelante y nos podamos ver como la familia que Dios desea que nos miremos y nos
tratemos.

B. Debemos de ver a nuestros hermanos como una familia así como Pablo animo a
Timoteo para que viera a sus hermanos como a padre, madre, hermano, hermana así
también nosotros.

C. Debemos preocuparnos por todos nuestros hermanos, no nos debemos de cansar
hasta que el hermano este con nosotros. Que Dios nos ayude y nos de la fuerza para
tener este amor entre nosotros
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TEMA: ESFORZARDONOS INTENSAMENTE POR LOS DEMAS.

TEXTO: COLOSENSES.4:12.

INTRODUCCIÒN:

A. Aquí vemos a este hermano de nombre Epafras que había traído noticias a Pablo de
los hermanos de Colosa. Col.1:7. Pablo alaba a este hermano quien se esforzaba
intensamente por los hermanos allá en Colosa, para que estuvieran firmes, perfectos
y completamente seguros en toda la voluntad de Dios.

B. Hermano este debe ser un lindo ejemplo de imitar de este siervo de Dios como es
Epafras. Quien estaba intensamente interesado en el bienestar de los hermanos allí
en Colosa.

C. Así nosotros debemos de estar intensamente interesados en los demás sin egoísmo
ni rivalidades, el interés debe ser mutuo unos con otros. Así la obra del Señor va
crecer más y más.

D. Veremos en este estudios varios ejemplos para que los imitemos de quienes se
esforzaban intensamente por los demás. Que Dios nos ayude a tener esta buena
cualidad en interesarnos por los demás sea quien sea. Todos son nuestros hermanos
en Cristo.

I. ESFORZARNOS INTESAMENTE POR LOS DEMAS.

A. La palabra esforzarse significa: Activo- Esmerado- Trabajador- Hacendoso-
Dedicado- Cuidadoso- Laborioso. Si somos esforzado vamos a ser dedicado hacía
los demás, trabajador hacia los demás.

B. La palabra intensamente significa: Fervientemente, la idea sugerida es la de no
relajarse en el esfuerzo, o la de actuar con el espíritu apropiado. En el castellano
tenemos la palabra tensión.

C. El hermano Epafras se esforzaba trabajaba intensamente por los hermanos en Colosa
así nosotros también debemos trabajar intensamente por los hermanos con un
espíritu apropiado
1. Otro que se esforzaba por los demás es Epafrodito. Fil.2:25-26. el también

estaba muy preocupado por los hermanos allí en Filipo.
2. Timoteo es otro hermano que se esforzaba por los demás. Fil.2:19-22. Timoteo

estabas muy interesado en el bienestar de los demás no en el de él, sino en el de
sus hermanos, no era egoísta que solo pensaba en el bienestar de él, sino que
pensaba primero en el bienestar de los demás hermanos.

3. Pablo es otro ejemplo de imitar el estaba interesado intensamente por los demás.
II Cor.11:28. A pesar de todas las dificultades física que el apóstol Pablo pasaba
también está sobre él, encima la preocupación de las iglesias, por que el sabia
que ponían ser engañadas con el error.

4. Cristo se esforzó por los demás. Lucas.19:10. El estuvo interesado en buscar  lo
que se había perdido vino a buscar lo que se había perdido dio su vida por ello:
Juan.10:17-18. Cristo estuvo y esta tan interesado en las almas que dio su vida
por ellas. Estuvo interesado en el bienestar de ellos siempre. Mat.14:13-14. tanto
que sano a muchos. Y les dio de alimentar El tuvo compasión por los demás.
Mientras que los discípulos fueron indiferentes ellos querían que Jesús
despidiera a la multitud. V.15. no estaban interesados en el bienestar de estas
personas pero Jesús si lo estaba y por eso les dio de comer a todas. V.19-20.
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D. Hermanos imitemos estos ejemplos que siempre se interesaron por los demás no
solo por ellos sino siempre estuvieron interesados por las demás personas tanto que
estaban dispuesto a dar su vida por ellas.

II. PARA ESTAR INTERESARNOS POR LOS DEMAS NO DEBEMOS SER
EGOISTAS.

A. Una de las cosas que nos impiden interesarnos en los demás es el egoísmo si hay
egoísmo nunca pero nunca nos vamos a interesar en los demás.

B. Otras de las cosas que nos impiden también que nos esforcemos por los demás es la
indiferencia hacia los demás, cuando hay indiferencia hacia los demás entonces
tampoco vamos a poder interesarnos en los demás. La indiferencia ha hecho mucho
daño a la obra del Señor y lo seguirá haciendo sino cambiamos nuestra indiferencia.
¿Como mostramos la indiferencia a los demás? De la siguiente manera:
1. Cuando no visitamos al hermano enfermo. Sant.1:27. Muchas veces sabemos

que un hermano está enfermo y nunca vamos a visitarlo para animarle. ¿Será que
estemos interesados intensamente por los demás cuando no le visitamos?

2. Igualmente cuando un hermano se ha desanimado que ya no se reúne. I
Tes.5:14. Hermanos debemos de amonestar a los indisciplinados, pero muchas
veces sabemos que un hermano anda mal y no le decimos nada. ¿Será que nos
interesa el hermano? Cuando no animamos al hermano desalentado, hay
hermanos que anda desalentado y no nos preocupamos por ir a animarle. ¿Será
que estamos interesados por el bienestar espiritual del hermano?

3. Hermanos todas estas indiferencias afectan la obra del Señor sino nos
preocupamos por los demás hermanos pues lamentablemente vamos a dar cuenta
a Dios. No sigamos demostrando indiferencia hacia los demás debemos mostrar
intereses en ellos.

4. También cuando no le ayudamos cuando tienen necesidad material.
Sant.2:14-16. I Juan.3:17-18. Si tenemos como ayudar al hermano y no lo
hacemos eso demuestra que el hermano no nos interesa, que no estamos
interesados en el bienestar de él.

5. Cuando no predicamos el evangelio eso demuestra que no nos interesa el
bienestar de las personas. Porque vemos con indiferencia el predicarle el
evangelio para que ellos se salven.

C. Debemos de ser muy entregados a las cosas de Dios al interesarnos por los demás
nuestras oraciones deben ser siempre para todos los hermanos y demás personas.

D. No debemos de agradarnos a nosotros mismo sino a los demás. Rom.15:1. Pablo
trataba de agradar a todos no buscando su propio interés sino el de los demás. I
Cor.10:33. Cuando buscamos nuestros propios intereses no vamos a agradar a nadie
más que a nosotros mismo y esto es pecado es egoísmo y no debemos de ser
egoístas.

E. No seamos egoísta solo viendo por nuestro beneficio imitemos los buenos ejemplos
que acabamos de ver.

CONCLUSIÒN:

A. Hermanos Dios espera de nosotros mucho que nos interesemos en los demás no solo
en nosotros mismo.
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B. Imitemos los buenos ejemplos de aquellos que no se agradaron a si mismo sino que
agradaron a los demás para su beneficio espiritual.

C. Nuestro Señor Jesucristo se intereso por todas las personas así nosotros como hijos
de él debemos estar intensamente interesados por todos.

D. Que Dios nos ayude a no ser egoísta y a quitar toda negligencia en nosotros e
indiferencia hacia los demás.
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TEMA: EXALTEMOS LAS ACTITUDES BUENAS DE LOS DEMAS.

INTRODUCCIÓN:

A. Hermanos las personas siempre cuando se le pregunta por alguna otra persona
difícilmente darán un buen testimonio de otro siempre hacen resaltar las actitudes
malas de la otra persona para ponerlas como personas malas.

B. Lamentablemente esto pasa también entre nosotros los cristianos muchas veces solo
hacemos ver las actitudes malas de un hermano y nunca casi nunca hacemos ver las
actitudes buenas de los hermanos. Como que no tuvieran actitudes buenas y que
solo malas tuvieran.

C. Es lamentablemente esta actitud porque demuestra nuestro egoísmo y nuestra poca
madures espiritual, porque no podemos hablar bien de las cualidades buenas que
tiene algún hermano sino de las malas.

D. Debemos de exaltar las buenas cualidades de los hermanos o de las otras personas y
no fijarnos solo en las malas fijémonos en las buenas que ellos tienen y exaltémosla,
muchas veces hay hermanos que tienen muchas buenas cualidades, y tal vez fallan
en una pero nosotros nos fijamos en solo la mala para destruir al hermano, y no nos
fijamos en las otras buenas cualidades.

E. Por ejemplo un hermano tiene 8 buenas cualidades de 10, tal vez falla en dos pero
nos empeñamos mas en las dos malas que se nos olvidan las 8 buenas que él tiene
eso no debe ser así debemos de exaltar las 8 buenas y no empeñarnos solo en las dos
malas. Seamos maduros y no egoísta. Esto hace mucho daño a la obra del Señor.

F. Lo que no queremos que otros nos hagan no lo hagamos nosotros tampoco.
Mat.7:12. Muchas veces queremos que los hermanos hablen bien de nosotros pero
nosotros hablamos mal de todos eso no es así si queremos que otros hablen bien de
nosotros también nosotros empecemos a hablar bien de ellos.

I. IMITEMOS A JESÚS.

A. Debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo que siempre El exalto las buenas
cualidades de las demás personas y no se andaba fijando en las malas que ellas
tenían.

B. En la curación del criado del centurión Jesús exalto la fe de este hombre. Mat.8:10.
No estuvo viendo si este hombre era malo o tenía actitudes malas con sus criados
sino exalto lo bueno que este hombre tenía su fe.

C. Jesús también exalto a Juan el Bautista. Mat.11:11. Jesús hablo bien a la gente de
Juan el Bautista no fue egoísta sino que hablo bien de él.

D. También exalto la fe de la mujer Cananea. Mat.15:28. Jesús exalto la fe de ella
delante de todos sus discípulos.

E. Jesús exalto a Pedro cuando Pedro contesto sobre quién el Cristo. Mat.16:17. Dijo:
“Bienaventurado eres Pedro”.

F. La mujer pecadora. Lucas.7:50. Jesús no estaba viendo la condición de esta persona
que tan pecadora era sino vio su fe. Y exalta su fe, los otros estaban viendo sus
pecados y eso es lo que pasa vemos solo las malas cualidades de los demás y no las
buenas.

G. Jesús hablo también de la cualidad de Natanael. Juan.1:47. “He aquí un verdadero
Israelita en el cual no hay engaño”. Jesús exalto a Natanael, aunque este había
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menospreciado la ciudad donde había salido Jesús, pero Jesús no toma eso para
desquitarse de Natanael.

H. La mujer sorprendida en adulterio. Muchos la estaban condenando. Juan.8:7-11.
Pero Jesús tuvo misericordia de ella, y no la condeno sino que le animo para que no
pecara más. Es lo que nosotros debemos de hacer animar y exaltar las buenas
cualidades de los demás y no condenarlos, aprendamos lo que significa
misericordia. Mat.9:13.
1. También Jesús exalta las buenas cualidades de las siete iglesias de Apocalipsis.

Siempre vemos que Jesús exalta las buenas cualidades de las iglesias antes de
hacer ver las malas cualidades que ellas tenían.

2. La Iglesia de Éfeso. Apoc.2:2-3.
I. Conozco tus obras: Tu fatiga- perseverancia- no puedes soportar a los malos- tienes

perseverancia- has sufrido por mi nombre- no has desmayado. Exalta primero las
buenas cualidades que esta iglesia tenía y hasta después hace ver el error que ella
tenía.
1. La Iglesia de Esmirna. Apoc.2:9.
2. Conozco tus tribulaciones. Alaba las cualidades de esta iglesia.
3. La Iglesia de pergamos. Apoc.2:13.

J. Guarda fielmente mi nombre- no has negado mi fe.
1. La Iglesia de Tiatira. Apoc.2:19.

K. Yo conozco tus obras: Tu amor- Tu fe- Tu servicio- tu perseverancia- tus obras
reciente son mayores que las primeras.
2. La Iglesia de Sardís. No hallo en ella ninguna buena cualidad por eso no la

exalto sino la hubiera exaltado si ella hubiera tenía alguna buena cualidad.
3. La Iglesia de Filadelfia. Apoc.3:8.

L. Yo conozco tus obras: has guardado mi palabra- y no has negado mi nombre.
1. La Iglesia de la Laodicea. Apoc.3:15. En esta iglesia Jesús tampoco hallo algo

que exaltar en ella.
2. Hermanos imitemos a Jesús que siempre exalto las buenas cualidades de los

demás sin estar primero viendo las cualidades malas de los demás así nosotros
exaltemos las buenas cualidades antes de ver y destruir a los demás con nuestros
comentarios despreciativos hacia los hermanos.

II. IMITEMOS A OTROS PERSONAJES TAMBIÉN EN EXALTAR LAS
BUENAS CUALIDADES DE LOS DEMÁS.
A. Juan el Bautista también es otro que debemos de imitar por que el hablo bien de

nuestro Señor Jesucristo. Juan.1:29-30. Dijo: “He aquí el cordero de Dios que
quita el pecado del mundo”. Y exalto a Jesús fue humilde en aceptar que Jesús era
el Cristo. Exalto su obra su ministerio. El dijo: “Es necesario que él crezca y yo
disminuya”. Juan.3:30. El exalto el trabajo el ministerio de Jesús ¿Cuánto de
nosotros exaltamos el trabajo de otro predicador?

B. El apóstol Pablo exalto algunas cosas buenas de los hermanos de Corintios.
Cor.11:1. “Os alabo”. Aunque tenían muchos problemas Pablo alabo la buena
conducta de ellos.

C. También alabo las buenas cualidades de Timoteo. Fil.2:19-22. Pablo no fue egoísta
el alabo las buenas cualidades que tenía Timoteo, así nosotros alabemos las buenas
cualidades que tienen los demás hermanos.

D. No busquemos las cualidades malas de los hermanos o de las demás personas sino
veamos las buenas y exaltémosla.
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CONCLUSIÓN:
A. Hermanos hemos visto que debemos de exaltar las buenas cualidades de los demás

no seamos egoístas y seamos maduros al hablar bien de otros hermanos de sus
buena conducta, de su obra de sus predicaciones eso demostrara nuestra madures
espiritual.

B. Lamentablemente nunca casi nunca hablamos de las buenas cualidades que un
hermano tiene solo vemos las malas y las propagamos a los cuadro viento Pero ¿Por
qué no propagamos las buenas cualidades a todos?

C. Imitemos el buen ejemplo de Jesús al exaltar siempre las buenas cualidades de las
personas aunque estas tuvieran malas actitudes él vio siempre lo bueno de la persona
así también el apóstol Pablo. Imitémosle y no caigamos en la trampa de Satanás de
desacreditar a nuestros hermanos.
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TEMA: CUIDADO OS DEVORAIS.

INTRODUCCIÓN.

A. Los hermanos de Gálacia estaban usan mal la libertad que tenían en Cristo y se
estaban peleando unos a otros con el pretexto de que eran libres y podían hacer  todo
lo que ellos querían.

B. La palabra devorar- Griego- “KATESTHIO”- Significa consumir comiendo,
devorar, cometer rapiña unos con otros. Gál.5:15. Donde “Mordéis... Coméis...
Consumáis Forman una culminación, describiendo los dos primeros verbos un
proceso, y el último el acto de tragar; destruir mediante fuego. VINE.

C. La palabra Morder- Griego- “DAKNO”- Se usa metafóricamente de herir el
alma, o de desgarrarse con reproches. VINE. Se usa frecuentemente acerca de fieras,
gato y perro. Imágenes Verbales.

D. La palabra Consumir- Griego- “ANALISKO”- Desgastar, consumir,
especialmente en un mal sentido, se dice de la destrucción de personas. VINE.
Existe una célebre historia de dos serpientes que se mordieron la una la cola de la
otra, y se tragaron una a otra. Imágenes Verbales.

E. Los hermanos allí en Gálacia tenían que tener cuidado con sus diferencia que tenían
para no llegar a destruirse por completo entre ellos mismo.

F. Lamentablemente hoy en día entre los cristianos está pasando esto muchos se están
destruyendo los unos a los otros se están mordiendo unos como que fueran
animales, gastan más tiempo en estarse tirando unos a otros que en predicar el
evangelio, en buscar las almas perdidas por la cual Cristo vino a morir.

G. Dejemos ya estas actitudes que no ayudan en nada a la obra de Cristo sino que la
destruye y nosotros mismos nos estamos destruyendo unos a otros, y mordiendo
unos a otros como animales.

I. A LIBERTAD FUIMOS LLAMADOS. GÁLATAS.5:13.

A. Todos hemos sido llamados por Cristo para heredar la libertad, la libertad es un
precioso don de Dios.

B. La verdad no nos hace libre para pecar, sino libres del pecado. A través del
evangelio los judíos quedaron libres de la ley de Moisés. . Rom.6:14.

C. Pablo estaba bajo la ley de Cristo. I Cor.9:21. Cuando Pablo enseño acerca de la
gracia algunos querían creer que esto significaba libertad de toda ley y por eso
podían perseverar en el pecado. Rom.6:1-4. Pablo refuta esto.

D. ¿De qué somos libres? Libres de la culpa del pecado. Hechos.2:38. Libres del
dominio del pecado, es decir libre de la esclavitud a los vicios, la esclavitud de las
pasiones carnales, la esclavitud del materialismo y del placer. Rom.6:12.

E. Pero no quedamos libres para hacer lo que quisiéramos hacer, porque entonces eso
sería convertir la libertad en libertinaje. I Ped.2:16; II Ped.2:16. No somos libres
para pecar y menos contra nuestros hermanos devorarlos con nuestras malas
representaciones, hablando mal de ellos y poniéndolos en contra de otros hermanos.

F. Dejemos el chisme que nos afecta dejemos de hablar mal del hermano poniéndolo
en contra de otros hermanos murmurando de ellos. Sant.4:11.
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II. DEBEMOS AMAR A NUESTRO PRÓJIMO. GÁLATAS.5:14.

A. Los hermanos ahora que ya eran libres debían de usar esta libertad para amarse los
unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo.

B. Somos libres pero tenemos responsabilidades que cumplir la ley de Cristo nos
obliga a servir a Dios con amor y es imposible amar a Dios si no nos amamos unos a
otros. I Juan.4:20. El más grande en el reino es el que sirve. Mat.20:26-28. Pero
preguntémonos ¿Cuándo hablo mal de mi hermano le estoy demostrando amor?,
¿Cuándo lo pongo en contra de otro hermano le estoy amando como Cristo quiere
que lo ame?

C. Muchos hermanos demostraron su amor al servir, entre ellos están:
1. Dorca. Hechos.9:36, 39.
2. Febe. Rom.16:1-2.
3. La casa de Estafas. I Cor.16:15-16.
4. Gayo. II Juan.5-8.

D. Estos son algunos ejemplos de hermanos que demostraron el amor a sus hermanos
sirviendo como a Cristo. Mat.25:31:45. Todo lo que hacemos a los hermanos lo
hacemos a Cristo. Si ponemos a un hermano en contra de otro hermano estamos
poniendo a Cristo en contra del hermano. Si murmuramos del hermano estamos
murmurando de Cristo, si ofendemos a un hermano estamos ofendiendo a Cristo.

E. Muchos hermanos no se ponen a pensar que todo lo que hagamos se lo hacemos a
Cristo, nos oponemos a Cristo. Si no aprendemos a vivir en paz con los hermanos en
Cristo, y si no aprendemos a servirnos los unos a los otros, esto indica que no hemos
aprendido a cumplir el segundo mandamiento. Mat.22:39.

F. Lamentablemente muchos siguen matándose unos a otros, murmurando unos de los
otros calumniándonos unos de los otros, representándonos mal unos de los otros,
poniendo en contra unos de los otros. La gente no nos ves como seguidores de
Cristo por nuestras actitudes. Juan.13:34-35. Debemos amarnos los unos a los otros
para que así vean los inconversos que somos seguidores de Jesús.

G. La palabra amor no significa simplemente un decir o sentimiento o emoción, sino
actividad se ve en el servicio. Significa tener buena voluntad, desea el bienestar de
la persona amada, debemos amar aun a nuestros enemigos. Mat.5:44-45.

III. PERO SI OS MORDÉIS. GÁLATAS.5:15.

A. En los versículos anteriores Pablo nos acaba de enseñar que debemos de amarnos,
de no usar la libertad para pecar sino para servirnos los unos a los otros.

B. Ahora aquí nos llama a la reflexión de que no nos consumamos los unos a los otros
con nuestros problemas de estar difamando y hablar mal del hermano. II Cor.11:20.
Debemos de ser tolerantes y no actuar de la misma forma que otros actúan.

C. Muchas iglesias son destruidas por los problemas entre predicadores, iglesias se
dividen por problemas carnales entre los dos predicadores de las iglesias y así
comienzan las enemistades entre dos iglesias, cuando los miembros muchas veces ni
saben del problema ni tienen nada que ver con ellos.

D. Muchos de los problemas son por los chismes. Como estaba pasando en Corintios. II
Cor.12:20; Prov.25:23. Ya no seamos carnales seamos espirituales, despojémonos
del viajo hombre, desechemos toda malicia, engaño, hipocresía, envidias,
difamación. I Ped.2:1.

E. Algunos tuvieron problema pero esto no los llevo a destruirse o andar chismeando el
uno del otro o poniéndole en mal unos con otros.
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1. Pablo y Bernabé. Hechos.15:36-41. Tuvieron un desacuerdo muy grande pero
esto no hizo que se destruyeran el uno al otro, Bernabé no andaba hablando mal
de Pablo donde él llegaba, ni andaba diciendo no reciban a Pablo, lo mismo
vemos en Pablo él no andaba poniendo mal ni a Bernabé ni a Juan Marcos, mas
al contrario Pablo después de algún tiempo habla bien de Juan Marcos. Col.4:10.
Más bien Pablo anima a los hermanos a que lo reciban, ¿pero cuántos de
nosotros tenemos esta actitud? Tenemos problema con un hermano y lo que
primero hacemos es ponerlo mal contra otras iglesias para que no lo reciban, le
cerramos las puertas. Que mal actitud poco espiritual, es una actitud carnal.
a. Pablo no guardo rencor hacia Marcos, ni Marcos hacia Pablo, porque

después el mismo Pablo quiere a Marcos le es útil. II Tim.4:11. Pero
pensemos por un momento si Marcos fuera carnal, el hubiera dicho no
porque no quiso que fuera y ahora quiere que le ayude. Así muchos
hermanos guardan rencor y por eso no vuelven a trabajar juntos como antes
dejemos la carnalidad a un lado imitemos a estos hombres.

2. Evodía y Síntique. Fil.4:2. Ellas tenían algún problema pero no vemos que se
tuvieron calumniando la una a la otra, más bien Pablo quiere que vivan en
armonía y posiblemente fue lo que sucedió.

3. Pablo y Pedro. Gál.2:11-14. Pablo también le llamo la atención a Pedro por
andar de hipócrita, pero no vemos que Pedro tomara una actitud vengativa
contra Pablo, al contrario le llama amado hermano, y alaba la sabiduría de Pablo.
II Ped.3:15. ¿Pero cuántos de nosotros nos enojamos y tomamos una actitud de
revancha contra el hermano que nos corrige cuando cometemos un error? Más
bien deberíamos de estar agradecido con el hermano por que nos está ayudando
a corregirnos y llegar al cielo.

4. No nos dejemos llevar por el orgullo y la vanagloria porque eso nos va a destruir
nuestra alma.

F. No sigamos quejando los unos a los otros. Sant.5:9. Amémonos unos a otros,
nuestros problemas nos van a llevar a destruirnos y no entrar al reino de Dios,
reflexiones y maduremos dejemos todas estas cosas que no hacen nada bueno a la
obra del Señor mas bien la destruye.

COCNCLUSIÓN.

A. Los hermanos Gálatas estaban usando la libertad para pecar y más en contra de sus
hermanos, nosotros no debemos de usar la libertad para pecar murmurar del
hermano, ponerlo en contra de otro.

B. Debemos de servirnos los unos a los otros con amor, con el mismo amor que Cristo
nos amos y nos ama todavía. Col.3:13.

C. No nos sigamos mordiéndonos unos a otros sino amémonos de corazón para que la
obra del Señor avance y no sea destruida por nuestros problemas, si tenemos
diferencias arreglémosla como nos manda la Biblia y no para destruir al hermano. O
ponerlo en contra de otro hermano.

D. Que Dios nos ayude a reflexionar sobre nuestra situación y no nos sigamos
mordiendo unos a otros.

E. Imitemos el buen ejemplo de Pablo con Bernabé y Juan Marcos no seamos
vengativos ni demos lugar al diablo.
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TEMA: CUANDO LOS SANTOS SE PELEAN
TEXTO: MATEO.10:34-36.

INTRODUCCIÒN:

A. Conociendo evitando y combatiendo el conflicto dentro de la iglesia. El tema de este
estudio será cuando los santos se pelean.

B. El tema sugiere y el texto que leímos confirma el hecho de que habrán conflictos dentro de
la familia de Dios, cuando llegan los conflictos y problemas a una familia algunas son
divididas cuando no solucionan sus problemas las que encuentran soluciones a sus
problemas se hacen más fuertes mas unidas.

C. Siempre habrán dificultades dentro de la iglesia porque Satanás siempre deseara
destruirnos, pero tenemos que estar alerta y arreglar nuestras dificultades para que no haya
que lamentarnos después por una división o pérdida de hermanos.

D. Debemos de resolver nuestros problemas como lo manda Dios, tenemos que saber resolver
nuestros problemas como hermanos que somos.

I. EN MEDIO DEL CONFLICTO ENTRE LOS SANTOS, NO PODEMOS OLVIDAR:
A. Sabemos que siempre habrán problemas, dificultades entre los santos, pero no debemos

olvidar que somos miembros de la misma familia de Dios. Efesios.2:19. La gran mayoría
de la gente valoriza la familia, por eso hacen grandes sacrificios para asistir a sus familiares
en algún problema.

B. Por eso se ayudan unos a otros en tiempos de gran crisis, igual nosotros debemos de hacer
todo lo posible por ayudarnos los unos a otros ya que somos una familia la mejor familia en
la tierra.

C. Cuando surja algún problema pensemos y meditemos es mi hermano somos de la misma
familia, digamos como Abraham dijo a Lot. Genesis.13:8. Abraham rogo a Lot para que
no hubiera contiendas entre ellos ya que eran hermanos parientes de la misma
familia, así nosotros debemos de meditar y decir no hay contiendas ya que somos
hermanos de la misma familia.

D. Como Dios conoce el valor de la familia, el quiere que nos veamos y tratemos como una
familia. Juan.1:12-13. Somos hijos de Dios y hermanos de sangre. Hechos20:28. Esta
sangre es la nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos miembros del mismo cuerpo. I
Corintios.12:26-27. No vemos que los miembros de nuestro cuerpo físico estén peleando
por algún puesto, al contrario todos trabajan para el buen funcionamiento del cuerpo no hay
conflictos entre ellos. Así nosotros debemos de trabajar para que no haya dificultades entre
nosotros.

E. Así como el cuerpo humano siente el dolor de uno de sus miembros cuando es accidentado,
así también toda la iglesia debe de sentir cuando uno de sus miembros sufre o hace sufrir a
otro.

F. De la misma manera que todo el cuerpo humano se cuida y evita el peligro así también los
miembros de la iglesia deben evitar todo aquello que afecte nuestra relación como
hermanos.

G. No tiene ningún sentido ni lógica que nos hagamos daño los unos a los otros, ya sea con
palabras o hechos, cuando hacemos esto afectamos el buen funcionamiento del cuerpo de
Cristo que es la Iglesia del Señor. Efesios.1:22-23. Nadie funciona bien cuando tiene
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algún dolor punzante por eso el enemigo trae conflicto a la iglesia de Dios, para que el
cuerpo de Cristo deje de funcionar como debe.

II. COSAS QUE HACEN SUFRIR Y DESTRUYEN LA UNIDAD DE LA FAMILIA DE
DIOS.

A. Una de las cosas que hacen sufrir y traen pleitos entre los santos es el chisme- Es una
murmuración o queja, puede ser una media verdad, es opinión personal que daña la buena
imagen de una persona.

B. Pueden ser comentarios que crean duda desanimo en la mente y corazón de las personas.
Pero este es un pecado que ha hecho mucho daño a la obra del Señor y es un pecado que la
Biblia condena desde tiempos antiguos.

C. Le fue prohibido al pueblo de Israel. Levitico.19:16. Dios le prohibió a su pueblo andar
de chismoso murmurando de los demás.

D. No debemos hablar de ningún hermano. Santiago.4:11. No debemos de hablar mal de
nuestros hermanos. Las contiendas cesan cuando cesa el chisme. Proverbios.26:20. Donde
no hay chisme no hay contiendas. El chismoso hace apartar hasta los mejores amigos.
Proverbios.16:28. Por eso debemos de echar fuera al chismoso para que se acaben las
contiendas. Proverbios.22:10. Debemos de guardar nuestra lengua del mal, y los labios
de hablar engaño. Salmos.34:13.

E. Otras de las cosas que hacen que los santos tengan conflictos es la cólera- Ira, nos
llevan a decir y hacer cosas de las cuales después nos avergonzaremos y lamentaremos.
Proverbios.19:19. Cuando no la controlamos es señal del dominio de la carne y damos
lugar al Diablo. Galatas.5:19-20; Efesios.4:26-27. La Biblia nos ordena que la quitemos de
nuestra vida y practiquemos la blanda respuesta. Efesios.4:31; Proverbios.15:1. El
responder siempre con calma con tranquilidad ayudara mucho a evitar conflictos entre
hermanos. La ira constante habla de un descuido espiritual muy serio, solo se puede
dominar y controlar cuando practicamos una vida santa y comunión con Dios. Las
personas airadas contristan entristecen y apartan el Espíritu de Dios. Efesios.4:30-31.

F. Otra de las cosas que hacen que los santos tengan conflictos es el egoísmo- amor
excesivo por sí mismo, la Biblia nos exhorta a pensar y considerar el bien del prójimo ante
que el nuestro. I Corintios.10:24. No debemos de buscar nuestro propio bien sino el de
nuestro prójimo, así como Abraham dejo que Lot escogiera primero. Genesis.13:9. No
fue egoísta de escoger primero sino que dejo a Lot que lo hiciera. Solo aquel que tiene
verdadero amor dejara el egoísmo. I Corintios.13:5. Ya que el amor no es egoísta. Porque
no busca lo suyo.

G. Otras de las cosas que hacen que los santos tengan conflictos son las palabras crueles
doliente ofensivas. Las Biblias nos aconseja que la mejor palabra es la que no se dice.
Proverbios.21:23. Guardemos nuestra alma de angustias al no usar de palabras crueles
ofensivas hacia nuestros hermanos. Nuestras palabras deben de ser sazonada como con
sal. Colosenses.4:6: Efesios.4:29. Y debe ser con el propósito de llevar al arrepentimiento.
II Corintios.7:8-9. Y no para ofender o dañar ni humillar al hermano o a la otra persona. Ya
que por nuestras palabras daremos cuenta a Dios. Mateo.12:36-37. Por ella podemos
salvarnos o por ellas podemos condenarnos.

III. COMO EVITAR EL CONFLICTO ENTRE LOS SANTOS.
A. Los conflictos los podemos evitar solo cuando tratamos a los demás como nosotros mismo

queremos ser tratados. Mateo.7:12. Si Usted no quiere que otros hablen mal y le hagan
problemas Usted evitara hacer lo mismo.
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B. Si todos siguiéramos esta regla no hubiera tanto conflictos en la iglesia y el mundo entero,
menos gente en los hospitales, en la cárceles y cementerios porque alguien los ofendió,
menos problemas de injusticia y racismo en los trabajos, índice de crímenes estarían en
Cero. Y tendríamos menos problemas en la iglesia

C. Amando y perdonando al hermano. Juan.15:12; Colosenses.3:13. Evitamos muchos
conflictos cuando amamos y perdonamos a nuestros hermanos y olvidamos la ofensa o el
problema ocasionado.

D. Dando un buen ejemplo y siendo una buena influencia para todos. I Timoteo.4:12;
Romanos.14:21. Seremos responsable ante Dios por las malas decisiones que tomen las
personas debido a nuestro mal ejemplo o mala influencia. I Corintios.8:9, 12.

E. Haciendo siempre el bien a los demás. Galatas.6:10. Evitamos muchos conflictos cuando
hacemos bien a todos.

F. Estimando al hermano como superior a mí mismo. Filipenses.2:3. Cuando estimamos a
los hermanos como superiores a nosotros mismo vamos a evitar muchos conflictos entre
nosotros mismo.

IV. MI DEBER Y OBLIGACION COMO MIEMBRO DE LA FAMILIA DE DIOS.
A. Como miembro y familia de Dios, yo tengo mi responsabilidad y obligación para evitar los

conflictos con los hermanos en la fe.
B. Debo de buscar y promover la paz y armonía con todos los miembros de mi familia.

Efesios.4:1-3. Tengo la responsabilidad de Preservar la unidad en la iglesia es mi trabajo
mi obligación mi responsabilidad.

C. Debo de contribuir a lo que contribuye a la paz y la mutua edificación.
Romanos.14:19; Salmos.34:14. Debemos apartarnos del mal y seguir la paz.

D. Debemos sembrar la paz. Santiago.3:18.

CONCLUSIÒN:

A. Hemos visto cuando los santos se pelean, lo que debemos hacer y lo que debemos evitar
para que no hayan conflictos entre nosotros.

B. Cuando los santos se pelean se crean amarguras de corazón que llevan al odio y rencor y
debemos evitar todo eso por el bien de nuestra alma y de los demás.

C. Cuando hay conflictos entre hermanos el progreso de la obra de Dios disminuye o se
detiene totalmente no seamos culpable de detener la obra del Señor por nuestros conflictos.

D. Estemos en paz con todos. Romanos.12:18.
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TEMA: EL AMOR.

I. EL AMOR DE DIOS PARA CON LOS HOMBRES.

A. Dios es amor. I Juan.4:7-8.
B. Es hacia todos los hombres este amor. Juan.3:16.
C. Aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ef.4:1,4.
D. Dios muestra su amor. Rom.5:8.
E. El amor de Dios hacia los hombres lo demostró al enviar a su hijo a morir en la cruz

por un mundo pecador. Aceptemos el amor de Dios al aceptar a Cristo Jesús.

II. EL AMOR DE LOS HOMBRES HACIA DIOS.

A. Debe exceder cualquier otra cosa. Mat.6:24.
B. Es el primer y gran mandamiento. Mat.22:37-38.
C. Viene de la gratitud. Lucas.7:42, 47.
D. Es obediente. Juan.14:15, 21, 24; I Juan.2:5.
E. Es confirmado en ayudar a otros. I Juan.4:12, 20; 3:14.
F. El amor que debemos a Dios debe de estar por encima de cualquier otro amor que

tengamos hacia otros familiares, debe ser un amor obediente.

III. EL AMOR DE LOS HOMBRES POR OTROS.

A. Todas las cosas deben ser hecha en amor. I Cor.16:14.
B. El cristiano debe andar caminar en amor. Ef.5:2.
C. Debe seguir el amor. I Cor.14:1.
D. El amor edifica a la iglesia. Ef.4:16.
E. El amor debe permanecer hacia todos los hermanos. I Ped.1:22; 2:17.
F. Este amor debe de alcanzar a nuestros vecinos. Lucas.10:27; Rom.13:9-10.
G. Debe de extenderse aun hasta nuestros enemigos. Lucas.6:27-28; Mat.5:44.
H. Debemos de tener amor hacia toda persona, aun aquellas que nos consideran

nuestros enemigos, a ellos debemos de demostrarles este amor.

IV. LAS CARACTERISTICA DEL AMOR CRISTIANO.

A. Debe ser sincero. Rom.12:9; I Ped.1:22.
B. No hace mal a otra persona. Rom.13:10.
C. Se manifiesta en buenas obras. Heb.6:10; I Juan.3:18.
D. Debe ser paciente. I Cor.13:4; Ef.4:2.
E. El amor perdona. II Cor.2:8.
F. El amor reprende. II Cor.2:4.
G. Nos motiva a hablar la verdad. Ef.4:16.
H. Nos constriña. II Cor.5:14.
I. Es la fuerza que nos liga en la comunión cristiana. Fil.2:2; Col.2:2.
J. Es el cumplimiento de la ley. Rom.13:10.
K. Es el vínculo perfecto. Col.3:14.
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L. Es una demostración de nuestro discipulado. Juan.13:34-35.
M. Es más grande que todas las cosas. I Cor.13:13.
N. Para tener el verdadero amor que Dios desea hacia otros debemos de cumplir las

características que tiene el amor, de lo contrario sería un amor hipócrita. Y no
debemos de caer en este falso amor. Debemos amarnos unos a otros de corazón sin
hipocresía.

V. EL AMOR PUEDE SER GUIADO MALAMENTE.

A. Amor al mundo. I Juan.2:15-17; II Tim.4:10.
B. Amor a sí mismo. I Tim.3:2.
C. Amor a la gloria de los hombres. Juan.12:42-43.
D. Amor al dinero. I Tim.6:10.
E. El amor puede ser guiado hacia otras cosas que nos pueden llevar a la condenación y

apartarnos de Dios usemos el amor como Dios lo demanda en sus palabras para que
así el se agrade de nosotros como sus hijos fieles a su palabra.

CONCLUSIÓN:

A. El amor hacia Dios debe de estar por encima de cualquier cosa.
B. Dios nos ha mostrado su amor, debemos amarle a él con todo nuestro corazón alma,

fuerza y mente, con todo nuestro ser, nuestra vida debe estar dedicada a él.
C. Debemos amar a nuestro prójimo, enemigos y a todas las personas que nos rodean.
D. Debemos de trabajar arduamente para que las características del amor estén en

nosotros y así amar verdaderamente de hecho y no solo de palabras. I Juan.3:18.
E. No usemos el amor hacia cosas que no agradan a Dios no sigamos al mundo con su

falso concepto que tienen de amor. Imitemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo
que nos amo verdaderamente dando su vida por el mundo pecador.
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