
Reglas de Vida : Una Invitación especial



La manera como nos 
relacionamos con otros es 

una parte primordial de 
nuestra relación con Dios



"Por lo tanto, si estás presentando tu 
ofrenda en el altar y allí recuerdas que 
tu hermano tiene algo contra ti, 
deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve 
primero y reconcíliate con tu hermano; 
luego vuelve y presenta tu ofrenda. 

Mateo 5:23-24



Si alguien afirma: "Yo amo a Dios", pero 
odia a su hermano, es un mentiroso; 
pues el que no ama a su hermano, a 
quien ha visto, no puede amar a Dios, a 
quien no ha visto. 
Y él nos ha dado este mandamiento: el 
que ama a Dios, ame también a su 
hermano. 

1 Juan 4:20-21



"Este mandamiento nuevo les doy: que 
se amen los unos a los otros. Así como 
yo los he amado, también ustedes 
deben amarse los unos a los otros. 
De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los 
otros. 

Juan 13:34-35



--Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 
importante de la ley? 
--Áma al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente’ --le respondió 
Jesús--. 
Éste es el primero y el más importante de los 
mandamientos. 
El segundo se parece a éste: Áma a tu prójimo 
como a ti mismo.'
De estos dos mandamientos dependen toda la 
ley y los profetas.

Mateo 22:36-40 



Por eso yo, que estoy preso por la causa 
del Señor, les ruego que vivan de una 
manera digna del llamamiento que han 
recibido, 

Efesios 4:1



siempre humildes y amables, pacientes, 
tolerantes unos con otros en amor. 

Efesios 4:2



Esfuércense por mantener la unidad del 
Espíritu mediante el vínculo de la paz. 

Efesios 4:3



Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así 
como también fueron llamados a una 
sola esperanza; 

Efesios 4:4



Nuestras relaciones son el 
termómetro de cómo esta 
nuestra relación con Dios



Las personas perdonadas se 
olvidaron y no se acordaron 

de perdonarte



Las personas amadas 
incondicionalmente se 

olvidaron de su necesidad de 
aceptarte incondicionalmente


