
GUÍA PARA LA SEMANA



La primera pregunta es de La integridad:

Estoy siendo honesto conmigo mismo? y la segunda
pregunta es la pregunta del Legado: Que historia quiero
contar?

Buenas preguntas – Buenas decisiones. 

Hay una cosa que todos tenemos en común y es nuestro
amor por LAS HISTORIAS. Ya sea un libro, una película, una
serie, parte de un especial de  comedia, ficción, no ficción o
biografía. Tal vez sea algo que le sucedió a un amigo o tus
momentos más embarazosos; a todos nos encanta
escuchar, y muchos de nosotros disfrutamos, contando
historias.
 
Lo que no es evidente, pero debería serlo, es que cada uno
de nosotros está creando una historia. Estamos creando la
historia de nuestras vidas.

La pregunta del Legado.
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Los eventos actuales nos preparan para el lugar a donde
nos dirigimos hoy y será una historia que contaremos o una
historia que esperamos nunca tener que contar cuando es
una historia demasiado embarazosa o dolorosa para
contar. A menudo, el factor determinante de si queremos o
no contar esa parte de nuestra historia se basa en las
decisiones que tomamos a medida que se desarrollaba la
historia.

La verdad es que escribimos la historia de nuestras vidas,
una decisión a la vez. 

No somos las únicas personas afectadas por nuestras
decisiones Y tampoco somos las únicas personas
afectadas por nuestros lamentos y de aquellas cosas que
nos arrepentimos 

La decisión con la que estás luchando ahora no será más
que una historia que contarás algún día. 

La pregunta del Legado.
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AQUÍ ESTA LA PREGUNTA NUMERO 1 

La pregunta de la INTEGRIDAD

¿Estás siendo honesto contigo mismo?

El prudente ve el peligro y lo evita; pero el inexperto
sigue adelante y sufre las consecuencias. Prov. 27-12 

La pregunta del Legado.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

Puedes identificar una decisión en el pasado que sirvió
como el comienzo de un capítulo nuevo y mejor en la
historia de tu vida? ¿Y en una decisión que introdujo un
capítulo que preferirías olvidar?

¿Qué te indujo a tomar esas decisiones?

¿Conoces a alguien cuya historia, sin tener la culpa, los
preparó para escribir una historia caracterizada por la
amargura y el resentimiento, pero decidió su historia en
una dirección saludable?
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AVANZANDO

La historia de José en el Antiguo Testamento (Génesis) es
un gran recordatorio de cuán poderoso y legado es
preservar esta pregunta. José Decidió por una historia que
valía la pena contar.

Considera tu historia. Cada vez que tomes una decisión,
recuerda las consecuencias, haz una pausa y hazte la
pregunta del legado, que es:

¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero que me
cuenten sobre mí? ¿Quiero ser el héroe? ¿O quiero ser el
villano? ¿Quiero ser un buen ejemplo? ¿O quiero ser un
mal ejemplo? 

Qué opción hará que esta sea una historia que valga la
pena recordar en lugar de una historia que espero que
nadie recuerde? ¿Qué opción haría que esta sea una
historia que me enorgullezca contarles a mis hijos algún
día? ¿O más bien querré ocultar o mentir sobre ella?
Escribe como te gustaría fuera tu historia 
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Tu historia no ha terminado, como José niégate a
reaccionar sin pensar.

Cada decisión relacional, financiera, académica y
profesional, y los resultados de esas decisiones, se
convierten en una parte permanente de su historia.

Quiero desafiarte a que tomes esta decisión: Decidiré una
historia de la cual me sentiré orgulloso de contar.
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RENOVANDO TU MENTE

Dios toma tu vida y en base a esa decisiones que
construyes vez por vez, el saca lo mejor. Sin Dios es
imposible tomar esas decisiones, depende de Él, confía
en Él. Él puede cambiar las tumbas en jardines. 
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