
 
 
 

RELACIONES TOXICAS 
 

PROFUNDICEMOS 
 

La gente en tu circulo pueden ser tu mayor posesión espiritual o, pueden ser tu peor 
maldición espiritual.  Rodearte de la gente correcta te puede levantar, motivar y equiparte 
espiritualmente.  Pero, si no tienes cuidado y te rodeas de la gente incorrecta, te puede 
distraer, envenenar, y hasta destruir tu vida y propósito.    
 

El Apóstol Pablo nos da un consejo sabio en 1 Corintios 15:33 “No se dejen engañar… las 
malas compañías corrompen el buen carácter.”  Luego en 2 Timoteo 2:16 y 17, compara el 
efecto de las malas compañías en el alma, con una enfermedad que se desparrama y es muy 
invasiva:  la gangrena.   
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 
1. Compara el carácter de la persona en 1 Corintios 15:33 con el de Filipenses 1:11.  

¿Con cual te identificas?  
2. ¿Por qué piensas que Pablo nos manda a tener cuidado de no ser engañados?    
3. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar y establecer limites?  ¿Te cuesta a ti?  

            “No se dejen engañar… las malas compañías corrompen el buen carácter.”  
          - 1 Corintios 15:33 (NTV)  
 

SIMPLIFIQUEMOS 
 

Una manera practica de no permitir que la toxicidad de una compañía nos afecte, es 
estableciendo limites.  Un limite mantiene lo malo afuera y lo bueno adentro.  Jesús 
estableció limites con los Fariseos, hablándoles solo por parábolas.  Luego cuando uno de sus 
amigos mas cercanos, Pedro, intento interponerse al plan de Dios para Jesús, El le reprendió 
(Mateo 16:23).   
 

Dos frases que te pueden ayudar a preservar el buen carácter son:  “No voy a permitir que 
me trates (o hables) de esa manera,”  y la otra es “No iré allí contigo.”   Te sorprenderás 
como las personas te comenzaran a respetar, con solo marcar limites saludables.   Y si siguen, 
entonces tendrás que aplicar la segunda estrategia: ¡Corta la relación!   
 

Has un análisis de quienes son las personas que te aconsejan, y los mas cercanos a ti.  Es 
posible que necesites cortar algunas relaciones, y conseguirte otras.   Pídele a Dios en 
oración, que te guie a que amigos debes dejar entrar a tu circulo.   Clase # 18 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
CURSO PRIMEROS PASOS    June 6 (9am en Persona o por Zoom) 
EVENTO: HOMBRE INFLUYENTE    Junio 25 & 26 


