
Romanos 12:9-21 | 9 El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al 
bien. 10 Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrán-
dose mutuamente. 11 Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con 
el fervor que da el Espíritu. 12 Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el 
sufrimiento, perseveren en la oración. 13 Ayuden a los hermanos necesitados. Prac-
tiquen la hospitalidad. 14 Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan. 
15 Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran. 16 Vivan en armonía 
los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humil-
des. No se crean los únicos que saben.17 No paguen a nadie mal por mal. Procuren 
hacer lo bueno delante de todos. 18 Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, 
vivan en paz con todos. 19 No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo 
en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza; yo pagaré, dice el 
Señor. 20 Antes bien, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer;si tiene sed, dale de 
beber.Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. 21 No te dejes vencer 
por el mal; al contrario, vence el mal con el bien.

1. Las relaciones saludables requieren AUTENTICIDAD y TRABAJO . (v. 9-13)

2. Las relaciones saludables se VEN diferente y se SIENTEN.  (v.14-16)

3. El verdadero amor puede traer PAZ a el CAOS.  (v. 17-21)

Siguiete Paso:  Elige hacer UN acto desinteresado esta semana.
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Conociéndote
1. ¿Prefieres quedarte varado en una isla solo o con alguien a quien odias? ¿Por qué?

2. ¿Alguna vez has estado en una cita a ciegas? Como resulto?

Conociéndote a profundidad
1. Un acto cotidiano de altruismo es escuchar a alguien activamente. ¿Cómo calificaría usted en una escala del 1 al 10 en el arte de 
escuchar (1 = pobre 10 = excelente) Lea los siguientes versos:
 

Santiago 1:19       Isaias 50:4       Proverbios 12:15       Proverbios 17:28       Proverbios 18:2       Proverbios 18:13

¿Cómo se agregan cada uno de estos versículos a su comprensión de practicar la escucha activa? 
¿Qué aprendió de estos versículos que puede ayudarlo a mejorar sus habilidades auditivas?

2. En el mensaje de esta semana nos enfocamos en las palabras de Pablo en Romanos 12: 9-21. Más adelante en su vida, Pablo le da 
algunos consejos a Tito, un líder que él está asesorando. Lee Tito 3: 1-11. Mirando hacia atrás en los tres puntos del mensaje de esta 
semana, ¿cómo se hacen eco en este pasaje de Tito? ¿Qué lecciones prácticas sobre las relaciones con otros podemos tomar de este 
pasaje? ¿Cuáles son una o dos cosas en las que necesitas trabajar?

Aplicación
1. En el mensaje de esta semana, nos desafió con hacer algo altruista esta semana. Haga una lista de algunas cosas posibles que puede 
hacer. ¿Cuántos de ellos puede lograr antes de finales de la semana? 

2. Esta semana aprendimos que es importante ser el pacificador, traer la paz al caos. ¿Qué es una zona de relación en su vida donde 
usted puede utilizar más paz y menos caos? ¿Cuáles son algunos pasos concretos que puede tomar para ayudar a traer más paz?

Preguntas de Discusión
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