LA GRACIA DE DIOS EN LAS RELACIONES HUMANAS
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios
y los hombres. Lucas 2:52

INTRODUCCIÓN: Hemos estado hablando sobre la Gracia de
Dios, como un favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Vimos
que para relacionar con Dios necesitamos tener un
entendimiento cada día mas claro de la Gracia de Dios.
Escuchamos que diferencia es una vida cristiana sin la
revelación de la Gracia.
Ø Hoy vamos reflexionar de manera mas práctica sobre la
necesidad de la Gracia de Dios en las relaciones humanas.
Ø Somos seres relacional, por esto necesitamos relacionar. Las
relaciones personales son complicadas. Encierran en sí
mismas lo más hermoso del alma humana, la capacidad de
amar y darse-, pero también contienen rincones oscuros de
donde puede salir lo peor de cada uno. Así, nuestras
relaciones personales pueden ser una antesala del cielo o el
mismo infierno. Las relaciones se disfrutan, pero también se
sufren. Ello ocurre en todos los ámbitos de la vida: la familia, el
matrimonio, la iglesia, el trabajo, con los amigos, etc.
Ø Por todo esto, necesitamos de la Gracia de Dios para
relacionarnos con nuestro entorno satisfactoriamente. La Biblia
dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia, delante
de Dios y de los hombres, también dice que algunos hombres
encontraron gracia delante de reyes u otros hombres.
Ø La Gracia nos ayuda a ver al prójimo como Dios nos ve,
mientras no entendemos la Gracia de Dios hacia nosotros,
tendremos dificultad de demonstrar gracia a los demás.

Ø En las relaciones humanas vamos encontrar personas
imperfectas como nosotros, pero, que piensan, hablan, actúan,
reaccionan y son diferentes de nosotros y por esto surgen los
conflictos, las dificultades y los problemas. La gracia es como
un aceite en el engranaje de las relaciones. Sin ella, nuestras
relaciones son mas de roces y chispas.
Ø Si la Gracia es el elemento espiritual que proporciona la base
para una relación saludable ¿Como ella cambia nuestras
actitudes, palabras, acciones y reacciones en la relaciones?
1) Legalismo = La Gracia nos ayuda a que seamos menos
legalistas, porque Dios hace esto a nosotros. No puedo querer
que el otro cumpla reglas que yo mismo no las cumplo. Que el
cumpla reglas que ni mismo Dios exige de él. Que el sea
perfecto si yo no lo soy. Es dar la libertad para que el otro sea
como es y no como soy. Juzgaremos menos a las personas.
2) Orgullo = La Gracia nos ayuda a ver el otro con ojos de
humildad (de bajo hacia arriba), considerando incluso superior
a nosotros, sin sentirnos mejores y superiores a los demás.
Todos somos carentes de la gracia de Dios. Criticaremos
menos
3) Miedos = La Gracia nos ayuda a relacionar sin máscaras, a
que las personas conozcan nuestras virtudes y debilidades, sin
subestimar ni una ni la otra, sin miedo de rechazo, corazón
abierto para acoger a quien sea, no solo a quien nos gusta.
Seremos mas nosotros mismos.
4) Perdón = Solo por la Gracia somos capaces de perdonar lo
imperdonable, volver a confiar, nos ayuda a no contar los
débitos de otros, sino contar los nuestros con otros. Por la

Gracia podemos pasar de las decepciones, traiciones,
engaños. Por la Gracia podemos reconocer nuestros errores y
pedir perdón. Tendremos mas misericordia.
CONCLUSIÓN: Vamos reflexionar un poco sobre estos 4 puntos
que pueden perjudicar en nuestras relaciones, pero que con el
entendimiento de la Gracia de Dios podemos tener actitudes que
nos llevaran a relaciones saludables, maduras y edificantes.
- Parábola de los dos deudores – Mateo 18:23-35
Preguntas para Reflexión en Grupos:
1) ¿Cuál de los 4 puntos mencionados tu necesitas mas gracia y
porque?
2) ¿De mas ejemplos de como el legalismo puede perjudicar
nuestras relaciones?
3) ¿Cómo la Gracia te ha ayudado para luchar contra el orgullo
en tus relaciones?
4) ¿Por qué crees que las personas tienen tanto miedo a ser
ellas mismas en las relaciones?
5) ¿Cuál la relación en tu vida entre Gracia y Perdón? ¿Tienes
dificultades con el tema Perdón?

