
Semana Devocional 17--2012 
Para Cristianos R12 
       

Fase 2 Verso para Reflexionar: 
 

Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, 
sirvan al Señor con el fervor que da el 
Espíritu. Romanos 12:11 NVI 

¿De qué manera pones en práctica 
este versículo? 
       

LA REGLA DE ORO  
“Así que,  todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos” Mateo 7:12. 

Recordando: 

1. Necesitamos decidir cómo queremos que nos 
traten. 

2. Luego debemos comenzar a tratar a los demás de 
esa manera como queremos ser tratados. 
   

La Clave para las relaciones con los demás…. 
Ponerse en el lugar de las demás personas en vez 
de ponerlas en su lugar. 
 

Trate de convertirse en un catalizador, mostrando e iniciando 
usted el comportamiento apropiado. Decídase a ser un 
iniciador y no un contradictor. 
 

CINCO FORMAS EN LAS QUE USTED 
DESEA QUE LOS DEMÁS LO TRATEN 
 
Estos próximos cinco puntos parecen demasiado sencillos 
para incluso mencionarse pero de alguna forma los pasamos 
por alto. No hay una sola persona que lea esto que no 
necesite, que no le gusten, o que no aprecie estas cualidades 
en los demás. 

 

1. Usted quiere que los demás lo alienten: 
 
“Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras.”  1ª. Tesalonicenses 4:18. 
 
No existe mejor ejercicio para fortalecer el corazón que el de 
extender la mano y ayudar a las personas a levantarse. 
Piense en eso. La mayoría de sus mejores amigos son los 
que lo alientan. Usted no mantiene relaciones profundas con 
las personas que lo hacen quedar mal. Más bien, las evita y 

busca a las que creen en usted y lo alientan. 

«Tenemos que crear la oportunidad de poder trabajar con 
esperanza, trabajar con ambición y con respeto hacia uno 
mismo. 

¿Las recompensas? No hay forma de describir la alegría 
que se siente cuando un joven le toca el brazo a uno y le 
sonríe porque uno le ha enseñado nuevos ideales y ha 
llegado hasta su mente y su corazón. La mejor experiencia 
que se puede vivir es la de ver a un niño con sus nuevas 
aspiraciones.» 
 
La personas más felices son las que han invertido su tiempo 
en los demás. Las personas más infelices son las que se 
preguntan cómo el mundo va a hacerlos felices.  
 
Al gran psiquiatra Karl Menninger le preguntaron lo que 
debiera hacer una persona sola e infeliz; a lo que respondió: 
«Salga y cierre la puerta, cruce la calle, busque alguna 
persona que esté dolida y ayúdela.» Olvídese de usted 
mismo y ayude a los demás. 
       

Aplicación:  
Busque en esta semana personas que necesiten aliento, 
dedíqueles tiempo, ayúdeles y rete a sus estudiantes a hacer 
lo mismo. 
 
 

   

LA BIBLIA RESPONDE 

P. 36   ¿Cuáles son los beneficios que en esta 

vida acompañan a la justificación, la adopción y 
la santificación o que se derivan de ellas?  
 

R.     Los beneficios que en esta vida acompañan a la 

justificación, la adopción y la santificación o que se derivan de 
ellas, son: la seguridad del amor de Dios, la tranquilidad de 
conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento y la 
perseverancia en gracia hasta el fin. 
 

Textos Bíblicos:  
 Romanos 5:1,2, 5; 14:17; Juan 1:16; Fil. 1:6; 1ª.  Pedro 
1:5. 
       
 

En CDA Creemos 
 

La muerte y substitución de Jesucristo en la cruz, en Su 
resurrección corporal y Su ascensión a la Diestra de Dios 
Padre, como nuestro único Intercesor y medio de reconciliar 
al hombre con Dios. 1 Timoteo 2:5 

                                                                                      

Leyendo la Biblia en la Semana 

Evangelio de Mateo Capitulo 1 al 7 

Bibliografía: Liderazgo Eficaz, Cómo Influir en los demás – John C. Maxwell    
 Catecismo menor de Westminster 

 


