
El ADN de las relaciones 
(Dr Gary Smalley) 
 
No encontramos a nadie que No quiere tener una 
relación con los demás, amar y ser amado, compartir 
sueños y ser valorado. Todos nosotros deseamos 
proximidad e intimidad emocional, física y espiritual. 
¿De dónde viene este deseo? Creemos que forma parte 
del ADN relacional. Para entender iremos al inicio de la 
más antigua historia de la humanidad Adán y Eva. 
 
Adán fue la primera persona creada. Él debía sentir una 
conexión armoniosa con el ambiente y una conexión 
íntima con Dios. El jardín del Edén era el verdadero 
paraíso, un lugar seguro para vivir. No había guerra, 
hambre, catástrofes naturales o pecado. Adán sentía 
seguro y en paz con Dios, y también consigo mismo. 
Adán estaba seguro de su lugar en el universo. Dios 
proveyó todo lo que él necesitaba: trabajo y 
relacionamiento íntimo con su Creador.  
Aunque no tengamos ningún registro de queja de Adán, 
parece que le faltaba algo. Aunque la relación de Adán 
con Dios era muy realizadora, Dios quiso dar a Adán la 
compañía de un ser humano, una conexión humana.  
“No es bueno que el hombre esté solo”. Gn 2:18 
Dios sembró en el íntimo de Adán y Eva una conexión 
física y emocional, una atracción íntima del alma 
llamada relación humana.  



Ellos tenían la responsabilidad de cuidar del jardín, pero 
un día eligieron desobedecer las instrucciones. La 
próxima vez que Dios vino al jardín para pasar un 
tiempo con ellos, se ocultaron y estaban avergonzados 
y con miedo de las consecuencias de su acto. Génesis 
2: 7 - 25; Génesis 3 
La elección de Adán y Eva cambió todo. Se acabó la 
relación armoniosa que tenían con Dios. La relación uno 
con el otro se vio afectada. 
 
El código del ADN tiene tres hilos sencillos, sin embargo 
profundos: 

1. Fuimos hechos para relacionarnos  
2. Fuimos hechos con la capacidad de elección 
3. Fuimos hechos para asumir la responsabilidad 

 
1. Fuimos hechos para relacionarnos 
- Necesitamos relaciones aún cuando son pesadas, 

difíciles o frustrantes.  
- Todos necesitamos pertenecer a alguien, ser 

querido y estimado por ser una persona de valor. 
- Las relaciones No son una opción. Desde que 

nacemos tenemos relaciones con nuestros padres, 
con otros niños y más tarde en el local de trabajo, 
desarrollamos relaciones con amigos íntimos. 
Muchas personas tienen una relación con alguien 
que aman profundamente.  



- A veces abandonamos relaciones que se vuelven 
difíciles o dolorosas.  

- Siempre volveremos a buscar relaciones con las 
personas. 

Fuimos hechos para tres tipos de relacionamentos - con 
los demás, contigo mismo y con Dios.  
  
             Pág. 36  Dios 
 
         Yo                 Los demás  
 
Cada uno de estos relacionamientos están 
intrínsecamente conectados. La falta de equilibrio en 
uno de ellos afecta a los demás.  
 
Fuimos creados para relacionarnos con otras personas. 
¡Eso parece fácil! Todos tenemos relacionamientos - 
con familia, amigos, vecinos, colegas de trabajo, 
compañeros de equipo y otros.  
 
¿Cómo son tus relacionamientos? Son fuertes, 
satisfactorios, productivos, respetuosos y estimulantes? 
O son decepcionantes, distantes, dolorosos y 
frustrantes?  
Es probable que tengamos algo de los dos. 
Necesitamos construir relacionamientos más saludables 
y llenos de amor, eso será más fácil si aceptamos la 



verdad del ADN de que fuimos hechos para relacionar 
con otros. 
 
Nunca la culpa es solamente del otro. 
 
Quiero que piense: el problema que tiene con otra 
persona, con frecuencia, es el mismo que tiene consigo 
mismo. Normalmente, el dolor que otra persona causa 
el origen está en el miedo o inseguridad que tiene en 
relación a si mismo. Piense en eso: si alguien dice 
alguna cosa sobre ti que no es verdad, en verdad, eso 
nos es un problema. Somos heridos cuando lo que 
dicen o hacen existe algún fondo de verdad.  
El problema No es lo que dicen y sí como nos vemos. 
Y también cómo reaccionamos al que nos dicen o 
hacen. Cuando hay un problema relacional No debemos 
enfocar solo en el otro, también debemos estar en el 
retrato. Debemos asumir responsabilidad por nosotros 
mismos. 
 
Tenemos una relación con nosotros mismos 
¿Tienes una relación contigo mismo? ¿Eres 
importante? ¿Te gustas? ¿Te aceptas, te perdonas, te 
cuidas? 
Todo lo que sobrepasa es perjudicial, no es saludable 
enfocarse demasiado en sí mismo, pues eso llevaría al 
que los psicólogos llaman de narcisismo (Admiración 
excesiva que alguien siente por sí mismo). 



Las personas que tienen una relación saludable consigo 
mismas – están mejor posicionadas para lidiar con los 
problemas de las relaciones, porque se ven con 
objetividad. 
Póngase en la foto. Cuando adquiere esa habilidad – 
ver en la fotografía de otra persona y la nuestra en el 
mismo cuadro – de repente, tienes la perspectiva de sí 
mismo en relación a los demás. Consigues ver las 
consecuencias de tus actos, y los efectos sobre los 
sentimientos de tus amigos y familia. Puedes ajustar, de 
forma apropiada, tus pensamientos, palabras y 
comportamiento. Algo que percibimos, de inmediato, en 
las personas que tiene una relación saludable consigo 
misma es que ellas cuidan de sí mismas – del cuerpo, 
de la mente, de las emociones y del espíritu. 
Quizás no te guste lo que miras, ni siempre todo es 
bonito – en tu comportamiento, en relación a los demás, 
en las actitudes entre los otros. Las lentes tienen que 
ser correctas, no pueden ser las lentes que usan en 
Hollywood – éstas son generosas y suavizan las 
arrugas. Tampoco las lentes distorsionadas, como las 
salas del espejo de los parques de diversiones. ¡La 
lente más objetiva es la de Dios! 
  
Tenemos una relación con Dios 
La relación más importante de nuestra vida es con Dios. 
Hasta mismo las personas que niegan la existencia de 
Dios, tiene una relación con Dios – distante o 



disfuncional, más, de cualquier forma, una relación. 
Pensemos en el mundo físico. Tienes un padre, te 
guste, o no. Él puede estar muerto o vivo, ser un 
hombre íntegro o un criminoso. Todavía, tienes un 
padre. Tu relacionamiento con él puede ser 
maravillosamente productivo, o muchísimo doloroso. 
Quizás sea íntimo, o frío como un hielo. Sigue teniendo 
una relación con él. 
Todos nosotros fuimos creados con la necesidad de 
relacionarse con Dios. Solamente tenemos que evaluar 
cómo está la relación. 
 
Dice Pascal un filósofo francés:  
“Cada persona fue creada con un deseo permanente y 
profundo por algo más, y solo el conocimiento de Dios 
satisface este deseo”.  
  
Dios ofreció a Adán y Eva primero, un relacionamiento 
con Él, y después una relación entre ellos. Cuando 
pecaron, se alejaron de Dios, dejando hacia atrás la 
fuente de amor, alegría, paz y vida abundante.  
Ponerse en la fotografía: 
      Pág.45   Dios  
                      Tu 
  Los demás        Yo 
 
Dios nos hizo para relacionarnos con él. Nos ofrece 
amor, aceptación, perdón, valor, crecimiento, 



satisfacción y honra. Nos da todo para una vida 
relevante y relacionamientos satisfactorios. Pág 46 
  
Use las lentes de Dios si quieres una visión saludable 
de sus relacionamientos. Las lentes de Dios son más 
precisas y nunca reflejan mejor de lo que es, pero 
siempre demuestran su verdadera belleza interior, y, 
Dios siempre ve como realmente es. Pág. 47 
 
Rick Warren, en su libro Una Vida con Propósito, 
describe como Dios nos ve: 
No eres un accidente. Tu nacimiento no fue un engaño 
o un infortunio, y tu vida no es un acaso de la 
naturaleza. Dios conoce tu mente, mismo antes de que 
sus padres te concibiera. Dios idealizo antes. El hizo tu 
cuerpo sob medida, exactamente como quería. También 
determinó tus talentos naturales y la personalidad única 
que tienes. Dios tenía un plan cuando te creó, Él nunca 
hace nada por accidente y nunca comete errores. ¡Dios 
te ama y valoriza! 
 
¿Crees en esta descripción? ¿Cree que Dios te ama y 
valora? ¿Sabes que es precioso, que te acepta y 
perdona?  
  
Cuando tenemos una relación saludable con Dios, 
estamos en la mejor posición para vernos a nosotros 



mismos como El nos ve, resulta en un relacionamiento 
más saludable con nosotros mismos y con los demás.  
 
Nuestra relación con Dios es el primero y más 
importante relacionamiento, y la capacidad de amar a 
los demás está relacionada con la capacidad de amar a 
nosotros mismos.  
 
Mateo 22: 37 - 39 
 
2. Fuimos hechos con la capacidad de elegir 
Dios nos creó con la capacidad de elección. Pero No 
siempre podemos elegir nuestros relacionamientos - No 
podemos elegir nuestros padres, hermanos, o nuestros 
hijos; pero Sí podemos elegir cómo actuaremos en 
estos relacionamientos.  
 

- Elige estar estancado en un relacionamiento o 
decide trabajar las áreas problemáticas.  

- Elige permanecer en su resentimiento, o enfrentar 
el resentimiento y liberarse de él. 

Elegir es cambiar. Muchas veces hacer una elección es 
difícil y los cambios pueden generar miedo, inseguridad. 
 
No elegir ya es una elección. 
 
Es un error pensar que, si dejamos de hacer una 
elección o un cambio, conseguiremos superar una 



dificultad. Necesitamos entender que cuando dejamos 
de hacer una elección crucial, en verdad, hacemos una 
elección. Y al No hacer nada, estamos dejando que 
alguien haga los cambios por nosotros.  
 
¿Qué elige? Elige actuar de una forma que perjudique 
sus relacionamientos, o que os intensifica?  
Nuestras elecciones afecta todo en nuestra vida. 
 
3. Fuimos hechos para asumir la responsabilidad por 
nosotros mismos  
Debemos asumir la responsabilidad por nuestros actos y 
elecciones. Infelizmente, es más fácil caer en el patrón 
establecido en el jardín del Edén: Culpar la otra persona.  
Dios nos ha hecho para relacionarnos. No podemos 
cambiar esto. La única elección es trabajar para tornar 
estos relacionamientos excelentes o permitir que ellos 
causan gran dolor en ti - y a los demás. Por lo tanto, 
elige con sabiduría. Elige la vida. Esté preparado para 
asumir la responsabilidad al tomar decisiones - hasta 
mismo las más difíciles -  que pueden hacer la alegria, la 
paz, y la satisfacción fluyeran en sus relacionamientos.  
 
“La vida es relacionamiento, todo lo demás no pasa de 
detalle” 
 
 
Revisión Rápida 



 
1. El ADN de los relacionamientos 

- Fuimos hechos para relacionarnos. Los 
relacionamientos forman parte de los designios de 
la creación.  
- Fuimos hechos con la capacidad de elegir. No 
siempre podemos elegir nuestros relacionamientos, 
pero podemos elegir cómo actuar en nuestras 
relaciones.  
- Fuimos hechos para asumir la responsabilidad por 
nosotros mismos. Somos responsables por 
nuestras elecciones y por nuestros actos. No 
podemos cambiar a los demás, pero podemos 
asumir responsabilidad por nuestro propio 
comportamiento.  

2. Tienes un relacionamiento con los demás, contigo 
mismo y con Dios. Todos estos relacionamientos 
están intrínsecamente conectados unos a los otros, 
además de ser muy importantes.  

3. El problema nunca será solo de una persona. 
4. Póngase en la fotografía. Cuando nos vemos parte 

del problema y de la solución. 
5. Use las lentes de Dios si quieres una visión 

saludable de sus relacionamientos. Cuando vemos 
nuestros relacionamientos con lentes precisas - Las 
lentes de Dios - conseguimos ver los demás y a 
nosotros mismos como Dios les ve y nos ve. Esta 
lente es la base para relacionamientos saludables.  



6. Los tres relacionamientos deben estar equilibrados. 
Los tres relacionamientos están conectados uno 
con el otro, pues si alguno está desequilibrado, 
afectará el otro.  

7. Elegir es cambiar. Cuando elegimos trabajar para 
hacer un relacionamiento saludable, siempre habrá 
cosas que cambiar. Tenemos que elegir cambios 
aún cuando los cambios parezcan asustadores. 

8. No elegir ya es una elección. Si No hacemos un 
cambio, en verdad, estamos haciendo una elección; 
de que haya cambio sin mi participación.  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 


