
Semana Devocional 16--2012 
Para Cristianos R12 
       

Fase 1 Verso para Memorizar: 
 

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  

Mateo 7:12. 
 
 

Lo fundamental en la vida son las personas y la 
forma en que se relacionan entre sí, nuestros éxitos, 
realización y felicidad dependen de nuestra 
capacidad de relacionarnos de manera eficaz. Las 
cualidades que necesitamos desarrollar en nuestra 
vida son aquellas que disfrutamos al verlas en los 
demás. 

o ¿Responde usted de inmediato a las 
necesidades de los demás? 

o ¿Huimos de los problemas o los enfrentamos? 
o ¿Contamos más las malas noticias o las buenas 

noticias? 
o ¿Le damos a las personas un margen de 

confianza o suponemos lo peor? 

La Clave para las relaciones con los 
demás…. Ponerse en el lugar de las demás 
personas en vez de ponerlas en su lugar. 
 
Cristo nos ofreció la regla perfecta para desarrollar 
relaciones humanas de calidad. Nosotros la 
calificamos como la “regla de 0ro”, nombre dado 
durante el siglo diecisiete. Casi al finalizar el sermón 
del monte, Cristo resumió una serie de profundos 
pensamientos sobre la conducta humana cuando dijo  
 
 

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

En este sencillo mandamiento, Cristo nos enseñó dos 
cosas acerca del desarrollo de las relaciones con los 
demás. 

1. Necesitamos decidir cómo queremos 
que nos traten. 

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

 

Cualquiera que sea su posición en una relación, si 
usted está consciente de un problema, es su 
responsabilidad concertar un esfuerzo en aras de 
generar un cambio positivo. Deje de estar señalando 
con el dedo a los demás y de estarse justificando, 
trate de convertirse en un catalizador, mostrando e 
iniciando usted el comportamiento apropiado. 
Decídase a ser un iniciador y no un contradictor. 

Aplicación:  

Realice  con sus estudiantes una lista de cómo les 
gustaría ser tratados en sus relaciones con instructores, 
compañeros, padres, hijos, vecinos, etc. y desafíelos a 
aplicar la regla de oro en cada una de sus relaciones. 
        
 

   

LA BIBLIA RESPONDE 

P. 35   ¿Qué es la Santificación?  

 

R.     La santificación es una obra de la libre gracia 

de Dios por la cual todo nuestro ser es restablecido a 
la imagen de Dios y somos hechos capaces de morir 
más y más al pecado y de vivir para la justicia. 
 

Textos Bíblicos:  
1ª.  Pedro 1:2; Efesios 4:24; Romanos  6:6. 
       
 

En CDA Creemos 
 

Jesucristo es Dios y nació de una virgen y vivió una 
vida sin pecado. Hebreos 4:14 -- 15 

                                                                                      

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 

 

 


