12 Piedras Fundamentales—Clase 5A

Primer tramo: La regla de oro
Vamos a comenzar echando un vistazo a lo que dice la Biblia acerca
de nuestras relaciones con los demás.
Mateo 22:37–40. Jesús le dijo: «“Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente”. Este es el primero
y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. De estos dos mandamientos depende
toda la ley y los profetas».
Mateo 7:12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque
esto es la ley y los profetas.
Juan 15:12. Este es Mi mandamiento: Que os améis unos a otros,
como Yo os he amado.
Gálatas 5:14. Toda la ley en esta sola palabra se cumple: «Amarás a
tu prójimo como a ti mismo».

* ¿A quién se ama cuando se
ama?
El amor de Dios es capaz de
amar a cualquiera, ¡aun a
nuestros enemigos! El amor
engendra amor. Nosotros
amamos a Dios porque Él nos
amó primero. Pidan a Dios que
los ayude a amar a los demás
con el amor que sobrepasa
todo entendimiento.

Mateo 5:44.Yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los
que os ultrajan y os persiguen.
2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe.
¡El amor de Dios es la solución para todo!
El amor de Dios es la solución para todo: Salva almas, perdona
pecados, satisface el corazón, purifica el pensamiento, redime el
cuerpo, gana amigos y hace que valga la pena vivir la vida. Es la
única verdad, el único camino y la única paz.

El amor no hace nada indebido a su prójimo: si amamos a alguien,
no lo maldecimos, no lo engañamos, no lo robamos ni le mentimos,
muchos menos le hacemos daño.
¡El amor hasta evita accidentes! Por increíble que parezca, en una
conferencia sobre seguridad vial impartida en una universidad se
adujo que la causa de la mayoría de los accidentes de tránsito reside
en la falta de amor y consideración por los demás conductores.

Hay muchas formas de manifestar amor a
los demás. A ver quién puede nombrar
alguna.

El perdón

Brindarse a
los demás

La amabilidad

Gestos de aprecio
Ahora hablemos un minuto de lo que lo hace a
uno mismo sentir el amor de Dios. Pensemos en
esos sucesos cotidianos que nos convencen de que
Dios y los demás nos aman.

Que alguien
se tome la
molestia de
prestar una
mano

Un saludo cálido

Una sonrisa

La lista en realidad no tiene fin, pues el amor de Dios es
infinito. No tiene límites ni ataduras. ¡Los modos de
expresar el amor de Dios son igualmente ilimitados!

Segundo tramo: Diez consejos
Los versículos que acabamos de leer nos demuestran que el amor es
el elemento más importante de nuestras relaciones humanas. La
regla de oro del amor de Dios debe regir todas nuestras acciones e
interacciones.
Ahora vamos a hablar de cómo aplicar esto en nuestra vida
cotidiana. ¿Cómo podemos llevar a la práctica la regla de oro?
¿Cómo hacemos para llevarnos bien con casi cualquiera? A todos nos
ha tocado en algún momento lidiar con conocidos, compañeros,
familiares e incluso en alguna ocasión con amigos y aquellos con
quienes tenemos relaciones estrechas. A veces hasta nos cuesta
congeniar con personas que nos caen bien, simplemente porque
todos somos distintos o surgen discrepancias. Además, siempre hay
personas cascarrabias o de carácter difícil con las que simplemente
no nos llevamos bien. Evidentemente, debemos llevarnos bien con la
gente, pero ¿cómo lograrlo?
Vamos a tomarnos un rato para hablar de formas prácticas de
relacionarnos amorosamente con los demás.

1. Dialogar con la gente
Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada
con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo.
Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca; y
la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!
La cortesía, las palabras amables, el lenguaje amoroso y considerado,
son todas manifestaciones de amor y parte de nuestro ejemplo del
amor del Señor.

Tomémonos un momento para responder una pregunta con
consideración y sinceridad en vez de hacerlo a toda prisa y con afán,
que harán sentir a los demás insignificantes y una molestia.
2. Actuando con cortesía
Las personas aprecian enormemente que los demás los traten con
cariño y gentileza. Pregúntenle a cualquier persona si no la hace
sentir mejor que alguien le ofrezca disculpas cuando se la lleva por
delante accidentalmente, cuando pasan algún objeto frente a ella o
cuando se interponen entre ella y otra persona que está
conversando.
Mostrarnos atentos y amables con los demás mediante pequeños
gestos es una forma estupenda de manifestarles el amor del Señor.
No hace falta hacer algo grande y espectacular para ser amoroso. De
hecho, por lo general las cosas más importantes son justamente las
que parecen insignificantes. Pequeñas frases y gestos de cortesía del
estilo de: «Disculpa que te moleste», «¿Te importaría?», «¿Me harías
el favor?» y «¡Gracias!» lubrican los engranajes de la vida cotidiana.
Además son lisa y llanamente ¡buenos modales!

Si alguien se acerca cuando están conversando con otra persona,
procuren integrarlo a la conversación y ponerlo al tanto de lo que se
ha dicho hasta el momento. Es simplemente cortesía; es grosero y
ofensivo hacer como que la gente no existe o excluirla de nuestras
actividades o conversaciones.
Todos anhelamos que nos presten atención. Deseamos que nuestras
ideas y opiniones sean escuchadas. Si les parece que no, cuéntenme
como se sintieron cuando los desairó un mesero arrogante, o cuando
el chofer del bus los dejó plantados en el paradero, o cuando un
dependiente de tienda hizo como si no los viera.

3. Sonreír
Proverbios 15:13.
El corazón alegre
hermosea el
rostro.
Lo que hacemos
es más elocuente
que lo que
decimos. Una
sonrisa dice: «Me caes bien. Me siento a gusto contigo. Me alegro de
verte».

4. Dirigirse a las personas por su nombre
¡Para la mayoría de las personas, la música más melodiosa es el
sonido de su nombre! A continuación referimos algunos consejos
para recordar nombres:
Cuando les presenten a alguien, es difícil que se vayan a olvidar de su
rostro, al menos no enseguida, puesto que lo tienen delante. El
nombre, sin embargo, es otro cantar. Una situación embarazosa que
ocurre con frecuencia es que no captamos bien el nombre de alguien
o bien, lo olvidamos al instante. Para superar ese problema:
a) Si no están seguros de haber escuchado bien el nombre, pidan que
se lo repitan.
b) Si todavía están en duda, pidan que además de repetirlo, se lo
deletreen.

c) Disipen cualquier incertidumbre de inmediato. Si dejan pasar el
momento, se hace muy incómodo volver a preguntar el nombre de la
persona después, aunque es mejor eso que olvidárselo por completo.

5. Mostrarse amigable y servicial
La simpatía, la amabilidad, la cortesía, la generosidad, la
abnegación y el altruismo son distintos instrumentos para
manifestar amor.
El zapato perdido
Se cuenta la siguiente anécdota de Mahatma Gandhi. Estaba en la
India y se encontraba parado en la portezuela de un vagón de tren
abierto mientras éste partía lentamente de una estación. De golpe
se le cayó un zapato a las vías. Rápidamente se quitó también el
otro zapato y lo arrojó a las vías.
Al ver la mirada de desconcierto de otro pasajero, Gandhi dijo:
«Algún pobre hombre encontrará un par de zapatos; uno solo no
le serviría de mucho».
Es admirable pensar desde el punto de vista de cómo algo afecta a
los demás, no solo cómo nos afecta a nosotros.

Amabilidad y amor
A una clase de niños de ocho años
se le pidió que explicaran el
significado de las palabras
amabilidad y amor. Uno de ellos
dijo: «Si yo tuviera hambre y
alguien me diera un trozo de pan
con mantequilla… eso sería
amabilidad, pero si además le
pusieran mucho dulce de
frambuesa... eso sería amor».

6. Interesarse sinceramente por los demás
Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid
así la ley de Cristo.
Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan; llorad con los que
lloran.

No tiene sentido prestarle atención a alguien si no estamos
sinceramente interesados en él o si no estamos dispuestos a
condolernos con él y ayudarlo a resolver sus problemas. Demostrar
interés por otra persona es el punto de partida de toda relación
humana que pretenda llegar a ser profunda y duradera.
Empatía
Una cualidad indispensable para llevarse bien con la gente es la
empatía. La palabra empatía deriva del griego empátheia, que
significa sentir dentro del otro o participar de los afectos de otra
persona. La empatía consiste en ver la vida a través de ojos ajenos,
sentir lo que siente el otro, escuchar el relato percibiéndolo con los
sentidos de la otra persona. A los cristianos se les pide que hagan
uso de la empatía sobrellevando los unos las cargas de los otros,
gozándose con los demás en sus alegrías y llorando con ellos en su
dolor.

Comprensión
Era una fría mañana de invierno. El estacionamiento del centro
comercial estaba rodeado de pilas de nieve fresca. Estacioné mi auto
y me dirigí hacia la vereda, que era la única salida que había sido
despejada de nieve. Pero había un auto que había quedado justo
delante del sendero despejado. Para llegar a la vereda tenía que
darme la vuelta al auto pasando por un banco de nieve que me

llegaba hasta las rodillas. «¡Qué desconsiderada es la gente!»
Aquellas palabras se me pasaron por la cabeza junto con unas
cuantas otras. Pero en el preciso instante en que me di la vuelta para
sacudirme la nieve de los pantalones, por el camino trajinaba una
señora que andaba con muletas y tenía las piernas en aparatos
ortopédicos. Lentamente, muy lentamente, avanzó a duras penas
por la vereda resbaladiza hasta llegar al auto que obstaculizaba el
sendero. Con gran esfuerzo se metió dentro del auto y partió. Me
quedé allí parada por un momento, avergonzada de haberme
sentido así. En apenas unos segundos había cambiado. Vi a aquella
mujer y su difícil situación. ¡De golpe comprendí!
El ingrediente absolutamente indispensable para llevarse bien con
los demás es ser comprensivo. Las diferencias, los disgustos, el
enojo, la frustración, los conflictos y las divisiones comienza cuando
dejamos de comprender.

* 7. Ser pródigo con los elogios y las palabras de aliento y
aprecio
Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.
¡Casi todo el mundo necesita que le infundan aliento! La mayoría de
la gente no es presuntuosa. Todo lo contrario. Hasta cierto punto sufre
de complejos de inferioridad y se desanima consigo misma con
bastante facilidad. ¡Por eso es tan importante levantarle el ánimo!
El elogio motiva a la gente a superarse, le infunde confianza en sí
misma y la ayuda a madurar. Sin embargo, ¿cuántas flores no se dan
nunca a nadie? ¿Cuántas gentilezas no llegan a expresarse jamás? ¿A

cuántas personas se las admira por ciertas cualidades o logros que
nunca se les llegan a expresar? ¿Por qué no practicar el elogio?
Cuando lo hagan, mediten en lo siguiente:
• Sean sinceros; no adulen. Ser sincero es solo cuestión de buscar
lo bueno en los demás sin artificios y segundas intenciones.
Encontraremos buenas cualidades en la gente si las buscamos
sinceramente.
• Sean específicos. No se limiten a afirmar que una persona es
agradable o buena. Elógienla por cosas concretas.

8. Preocuparse por los sentimientos ajenos
Santiago 1:19 - Estén más dispuestos a escuchar que a hablar.
No conozco peor forma de insulto u ofensa que la de ignorar a una
persona o darle la espalda cuando trata de decirnos algo. ¿Cuántas
veces les ha sucedido que estaban contando algo interesante y uno
de sus oyentes se retira o los interrumpe y saca a colación otro
tema totalmente diferente?
Aprender a escuchar de todo
corazón a otra persona implica hacer
a un lado nuestros propios intereses,
nuestros placeres o preocupaciones,
al menos temporalmente. Significa
que durante esos escasos minutos
debemos concentrarnos 100% en lo
que dice la otra persona. Tenemos
que poner nuestra atención en ella y
escucharla con toda la intensidad y
concentración que seamos capaces
de aplicar.

9. Evitar las discusiones
2 Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino
amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
Santiago 1:19–20. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto
para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del
hombre no obra la justicia de Dios.
•

No se dejen enfrascar en discusiones

Se dice que hay una sola forma de sacarle partido a una discusión:
¡Evitarla!
Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta
las aguas; deja, pues, la contienda, antes que se enrede.
1 Pedro 3:8-9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables;
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el
contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que
heredaseis bendición.
•
Midiendo nuestras palabras podemos evitar que se produzcan
discusiones
Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra
áspera hace subir el furor.
Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad; mas el que la
divulga, aparta al amigo.

Eclesiastés 5:2a. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se
apresure a proferir palabra delante de Dios.
•
El amor, la humildad y la oración resuelven todos los
problemas

Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo.
Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a
otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros.
10. Buscar ocasiones de prestar algún servicio
Hablaremos más de este tema en la próxima clase, pero por ahora,
reflexionen en lo siguiente:
Juan 13:13-15. (Jesús dijo:) Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y
decís bien, porque lo soy. Pues si Yo, el Señor y el Maestro, he lavado
vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los
otros. Porque ejemplo os he dado, para que como Yo os he hecho,
vosotros también hagáis.
Lucas 22:24-26. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de
ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: «Los reyes de las naciones se
enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son
llamados “bienhechores”; mas no así vosotros, sino sea el mayor
entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve.

Reseña de los diez consejos
1) Dialogar con la gente.

2) Actuando con cortesía.
3) Sonreír.
4) Dirigirse a las personas por su nombre.

5) Mostrarse amigable y servicial.
6) Interesarse sinceramente por los demás.
7) Ser pródigo con los elogios y las palabras de aliento y
aprecio.
8) Preocuparse por los sentimientos ajenos.
9) Evitar las discusiones.
10) Buscar ocasiones de prestar algún servicio.

Ser amables con los demás es lo mismo que ser amables con el
Señor. Cuando manifestamos amor a la gente con pequeños
gestos y detalles, cuando somos corteses y exhibimos buenos
modales con la gente, equivale a manifestarle amor al Señor,
porque las personas son creación Suya y Él las ama
profundamente. Cuando nos desvelamos por alguien, le
manifestamos amor, tenemos gestos amorosos para con él, lo
tratamos con cortesía y buenos modales, en realidad
manifestamos honra y respeto por el Señor. Somos amorosos y
amables para con el Señor. Es como si le dijéramos al Señor que
amamos Su creación, a Sus hijos, y que deseamos ser amorosos
con ellos no solamente por su propio bien —que ya es bastante
buen motivo— sino por amor a Él.
Mateo 25:40 - Y el Rey dirá: “Les digo la verdad, cuando hicieron
alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis
hermanos, ¡me lo hicieron a mí!”.
Hay cientos de cosas que podemos hacer a lo largo del día,
pequeñas cosas capaces de embellecer la vida de alguien a causa
de nuestra amabilidad. Si seguimos la regla de oro de Jesús de
«hacer con los demás como queremos que hagan con nosotros»,
no podemos menos que ser amables y corteses.
Cuando oramos y pedimos al Señor que nos ayude a ser más
amorosos, podemos aprovechar la ocasión para preguntarle cómo
podemos serlo y luego empezar a ponerlo en práctica. Debemos
acompañar de acción nuestras oraciones. A medida que hagamos
nuestra parte, Él nos imbuirá el corazón de amor y muy pronto
esas acciones se volverán un hábito amoroso.
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