TRANSFORMADO EN MI SALUD RELACIONAL
Cinco tipos de personas que no debes de escoger como amigos
cercanos. 1. GENTE ______________________
Amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo:
aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas. 2 Tesalonicenses 3:6 NTV

2. GENTE _______________________
No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus
malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Proverbios 22:24-25 NVI

3. GENTE ____________________
Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. 10 Por supuesto, no me refería
a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían
ustedes que salirse de este mundo. 11 Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse
con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o
estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. 1 Corintios 5:9-11 NVI

4. GENTE __________________
No aceptes comer con los tacaños ni desee3s sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta.
“come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Proverbios 26:6-7 NTV

5. GENTE _______ CREYENTE. Quienes decidieron no creer en Dios.
No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. 2 Corintios 6:14 NTV

PARA TENER SALUD RELACIONAL ELIJO AMIGOS CERCANOS QUE VAN A….
1. ________________________ MENTALMENTE.
El que anda con sabios sabio será. Proverbios 13:20 NVI

2. ______________________ EMOCIONALMENTE.
En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Proverbios 17:17 NVI

3. _________________________ ESPIRITUALMENTE.
Anímense y fortalézcanse unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11 NVI
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CÓMO CONSTRUIR AMISTADES SALUDABLES Y BUENOS AMIGOS
1. INTERESARTE EN LAS OTRAS _____________________
La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Proverbios 28:1 NTV

2. NO SEAS UN _________________ CRÓNICO.
Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente
como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y
corrupta. Filipenses 2:14-15 NTV.

3. SÉ UN BUEN _____________________
Ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Santiago 1:19 NTV

4. ACEPTA LAS PERSONAS _________________________________
Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó. Romanos 15:7 NVI

5. AYUDA A LAS PERSONAS A SENTIRSE ______________________. (De manera sincera)
Con honra, daos preferencia unos a otros. Romanos 12:10 LBLA

6. SÉ _______________________
Gócense con lo que se gozan y lloren con los que lloran. Romanos 12:15 NBLH

7. MANTENTE CON ELLOS EN LOS TIEMPOS __________________________
Hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros; el amigo verdadero se mantiene más leal que
un hermano. Proverbios 18:24 NTV

8. COMPARTE A _________________ CON ELLOS.
Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el
pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Luc. 8:39 NVI

Respuestas: Ociosa. Iracunda. Inmoral. Tacaña. No. Desafiarme. Apoyarme. Fortalecerme. Personas. Crítico.
Oyente. Incondicionalmente. Importantes. Compasivo. Dificiles. Cristo.
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