




Lucas 6.27–31 (Nueva Traducción Viviente)

A los que están dispuestos a 
escuchar, les digo: ¡amen a sus 
enemigos! Hagan bien a quienes los 
odian. Bendigan a quienes los 
maldicen. Oren por aquellos que 
los lastiman. Si alguien te da una 
bofetada en una mejilla, ofrécele 
también la otra mejilla. 



Lucas 6.27–31 (Nueva Traducción Viviente)

Si alguien te exige el abrigo, 
ofrécele también la camisa. Dale a 
cualquiera que te pida; y cuando te 
quiten las cosas, no trates de 
recuperarlas. Traten a los demás 
como les gustaría que ellos los 
trataran a ustedes. 



1 Timoteo 5:1-2 (Nueva Traducción Viviente)

Nunca le hables con aspereza a un 
hombre mayor, sino llámale la 
atención con respeto como lo harías 
con tu propio padre. Dirígete a los 
jóvenes como si les hablaras a tus 
propios hermanos. Trata a las mujeres 
mayores como lo harías con tu madre 
y trata a las jóvenes como a tus 
propias hermanas, con toda pureza. 



Filipenses 2:1-4 (Nueva Traducción Viviente)

¿Hay algún estímulo en pertenecer a 
Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? 
¿Tenemos en conjunto alguna comunión en 
el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón 
tierno y compasivo? Entonces, háganme 
verdaderamente feliz poniéndose de 
acuerdo de todo corazón entre ustedes, 



Filipenses 2:1-4 (Nueva Traducción Viviente)

amándose unos a otros y trabajando juntos 
con un mismo pensamiento y un mismo 
propósito. 

No sean egoístas; no traten de impresionar 
a nadie. Sean humildes, es decir, 
considerando a los demás como mejores 
que ustedes. No se ocupen sólo de sus 
propios intereses, sino también procuren 
interesarse en los demás. 



¿CÓMO PODEMOS 
RELACIONARNOS 
CON LOS DEMÁS?

Relacionarte



DEBEMOS ENTENDER QUÉ SON LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES

Es la interacción entre seres 
humanos, respetando sus 
respectivos espacios, aceptando las 
virtudes y defectos de cada uno. 
Entendiendo que, nuestros 
derechos terminan donde 
empiezan los de los demás. 



DEBEMOS ENTENDER LA 
IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES

Al interactuar socialmente, se nutre 
el carácter de cada uno de nosotros 
al compartir experiencias, 
sentimientos y momentos buenos 
como malos, en diferentes 
contextos:  familia, los grupos de 
amigos, el matrimonio, trabajo, 
iglesia las amistades, etc. 



DEBEMOS ENTENDER CÓMO 
EVOLUCIONAN LAS RELACIONES

1. Hasta los 6 años: familia.
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DEBEMOS ENTENDER CÓMO 
EVOLUCIONAN LAS RELACIONES

1. Hasta los 6 años: familia.

2. A los 7 años: vecinos, 
compañeros de escuela.

3. A los 18 años: pareja y amigos.

4. A los 30 años: familia, 
compañeros de trabajo, amigos.

5. A los 50 años: familia, amigos.



DEBEMOS DIFERENCIAR LOS TIPOS DE 
RELACIONES INTERPERSONALES

1. Relaciones íntimas y  superficiales: 
no se busca satisfacer las 
necesidades de otras persona, sólo 
reciprocidad.



DEBEMOS DIFERENCIAR LOS TIPOS 
DE RELACIONES INTERPERSONALES

2. Relaciones “personales – sociales” 
(de líderes y seguidores): la otra 
persona adquiere un alto valor 
para nosotros y se convierte en un 
modelo único e irrepetible.



DEBEMOS DIFERENCIAR LOS TIPOS 
DE RELACIONES INTERPERSONALES

3. Relaciones afectivas: son una 
mezcla de intimidad, pasión y 
compromiso. Pueden ser 
formales, de amistad, 
románticas, de apego o plena, 
siempre y cuando se equilibren 
perfectamente.



CUÁLES SON LOS FACTORES 
DETERMINANTES EN LAS RELACIONES

1. Las emociones y sentimientos, donde 
el que más destaca es el amor. 
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CUÁLES SON LOS FACTORES 
DETERMINANTES EN LAS RELACIONES

1. Las emociones y sentimientos, donde 
el que más destaca es el amor. 

2. El gusto estético o artístico.

3. El interés de las personas.

4. Las interacciones y formas 
colaborativas en el hogar.



¿Y QUÉ DE LAS EXPECTATIVAS?

1. Las expectativas son creaciones de 
cada individuo.

2. Nadie está obligado a vivir bajos las 
expectativas de otra persona.

3. Si hay alguna expectativa, es mejor 
platicarla antes de …



¿CÓMO PODEMOS 
DESARROLLAR SANAS 

RELACIONES?

Relacionarte



VIDEO



1. Cuídate de la amargura (Hebreos    

12:15) Nueva Traducción Viviente

“Cuídense unos a otros, para 
que ninguno de ustedes deje de 
recibir la gracia de Dios. Tengan 
cuidado de que no brote 
ninguna raíz venenosa de 
amargura, la cual los trastorne a 
ustedes y envenene a muchos”. 



2. Motivémonos con actos de 
amor (Hebreos 10:23-25) Nueva Traducción Viviente

“Pensemos en maneras de 
motivarnos unos a otros a realizar 
actos de amor y buenas 
acciones. Y no dejemos de 
congregarnos, como lo hacen 
algunos, sino animémonos unos a 
otros, sobre todo ahora que el día 
de su regreso se acerca.” 



3. Practica el perdón (Colosenses 3:12–

15). Nueva Traducción Viviente

Dado que Dios los eligió para que sean su 
pueblo santo y amado por él, ustedes 
tienen que vestirse de tierna compasión, 
bondad, humildad, gentileza y paciencia. 
Sean comprensivos con las faltas de los 
demás y perdonen a todo el que los 
ofenda. Recuerden que el Señor los 
perdonó a ustedes, así que ustedes 
deben perdonar a otros. 



3. Practica el perdón (Colosenses 3:12–

15). Nueva Traducción Viviente

Sobre todo, vístanse de amor, lo cual 
nos une a todos en perfecta armonía. Y 
que la paz que viene de Cristo gobierne 
en sus corazones. Pues, como 
miembros de un mismo cuerpo, 
ustedes son llamados a vivir en paz. Y 
sean siempre agradecidos. 




