
GUÍA PARA LA SEMANA



¿Por qué las personas que han bebido demasiado tienden
a tomar malas decisiones?

La conclusión es que el alcohol libera a una persona para
actuar sin pensar con claridad o sin sentirse
apropiadamente. Te hace valiente cuando debes ser
cauteloso. Te hace ruidoso cuando deberías estar tranquilo.
Entonces las personas embriagadas realmente no pueden
ayudarse a sí mismas.

Ron White lo dijo perfectamente cuando describió haber
sido arrestado por embriaguez pública:

“Tenía derecho a guardar silencio. Pero no tenía la
capacidad de hacerlo”.

Las buenas preguntas nos preparan para tomar buenas
decisiones,  si quieres tomar buenas decisiones debes
hacerte la pregunta de La Conciencia:

¿Hay alguna tensión que merezca mi atención? 

La pregunta de la CONCIENCIA

www.yosoyglobal.org



Mientras tomo una decisión y considero las opciones, ¿se
crea una tensión? A veces (más veces de las que nos
gustaría admitir), una opción que estamos considerando
crea tensión en nuestro interior. Algo en ella no parece
exactamente correcto. Nos hace reflexionar y nos hace
dudar. Y al principio, no tenemos ni idea de por qué.

He oído hablar de esto como un espacio de Bandera Roja,
Algunos le llaman un pálpito, en la iglesia donde crecí le
llamaban “una sensación en mi espíritu sobre eso”  Es una
sensación interna de que algo no está bien. Cuando eso
sucede, te debes a ti mismo hacer una pausa y prestar
atención a la tensión, así tendrás  más posibilidades de
tomar una mejor decisión...

¿Te has sentido alguna vez decepcionado? Quieres ser el
héroe de tu historia? ¿Sabes que puedes elegir si eres el
héroe de tu historia? ¿Quieres escribir una historia de la que
te sientas orgulloso de contar a tus hijos y nietos? Entonces,
presta atención a esa tensión.

 Lee 1 de Samuel 24.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

¿Tienes algún nombre para tu sistema de alerta interna?

¿Alguna vez has estado a punto de tomar una decisión
importante, pero en el último momento te has echado
atrás por la única razón de que algo no te parecía bien? 

¿Apareció más información después de pulsar la pausa? 

¿De qué manera nuestro verso de memoria apoya el
hábito de prestar atención a la tensión? 

"Los prudentes ven el peligro y se refugian, pero los simples
siguen adelante y pagan la pena". 
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AVANZANDO

Si algote molesta, deja que te moleste. Afróntalo y
acéptalo, no lo ignores, no lo pases por alto No lo
disculpes. Puede ser la forma en que Dios te protege y
evita que tomes una decisión de la que te arrepentirás.

Enfrenta a esa tensión hasta que desaparezca o decidas ir
por un camino diferente. Si no lo haces te lamentarás.

Esa tensión inconveniente  y aparentemente irracional
puede ser el camino hacia una opción que nunca has
considerado, o una opción que no sabías que estaba
disponible. Así que… ¿Hay alguna tensión que merezca tu
atención?

Si es así, presta atención a esa tensión como David. Te
alegrarás de haberlo hecho.

Permítanme insistir un poco en esto. ¿Sientes que hay
peligro en el futuro? ¿Relacionalmente? ¿Espiritualmente?
¿Financieramente? ¿Y tu salud? Tal vez hay un hábito que
guardas en secreto. Cuando piensas en dónde te lleva tu
camino actual... ¿hay una tensión? 
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 Los simples e ingenuos ignoran la tensión. Siguen adelante
y pagan por ello. Esa no es una buena historia. Espero que
no permitas que esa sea tu historia. Así que esta semana,
presta atención a esa tensión.
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RENOVANDO TU MENTE

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

Proverbio 27-12 
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