
GUÍA PARA LA SEMANA



En tus respuestas a las cinco preguntas de esta serie,
tomarás mejores decisiones y vivirás con menos lamentos y
te arrepentirás menos. Tu vida mejorará, y también será
mejor para las personas que te siguen y dependen de ti. No
somos las únicas personas afectadas por nuestras
decisiones.

Hay una pregunta que te puedes hacer a ti mismo, que te
dará una gran claridad sobre cada decisión que tomes en
tus relaciones. Pero te advertimos que: No es para los
débiles de corazón.

Nuestra última pregunta no trata de mejorar tu vida. Se
trata de mejorar la vida de otra persona. 

Pregunta #5 La pregunta de las RELACIONES:
¿Qué requiere el amor de mí?     

Esta pregunta clarificadora y aterradora debería vigilar
nuestras conciencias. Debería servir de guía, señalización y
brújula cuando navegamos por las complejidades de las
relaciones. Debería informar sobre cómo salimos, cómo
somos padres, cómo mandamos, cómo dirigimos y cómo
entrenamos.

La Cuestión relativa a las Relaciones
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Debería formar un perímetro alrededor de lo que decimos y
hacemos en nuestros papeles como cónyuge, compañero
de trabajo y vecino. Esta pregunta da voz a la voluntad de
Dios para nosotros en temas en los que la Biblia no dice
nada. Llena las lagunas. Tiene éxito donde las
concordancias fallan, y si eres cristiano, aplasta la insípida
justificación…: "Pero la Biblia no dice que haya nada malo
en__________”

Es tan simple, pero es tan ineludiblemente exigente. Se cruza
con todos los escenarios relacionales imaginables. Esta
pregunta nos pide cuentas. Así que, relacionalmente
hablando…Cuando no estés seguro de lo que debes decir o
hacer, pregunta: Qué es lo que el amor requiere de ti.

Los auténticos seguidores de Jesús no darían de su amor a
Dios mirando hacia arriba. Demostrarían su devoción a Dios
mirando a su alrededor y amando a la gente que les rodea.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Lee Juan 13:33–35 en voz alta. ¿Qué frases te llaman la
atención y por qué?

2. Al amar ¿qué necesito? ¿Cuando te haces esta pregunta,
qué relación viene a tu mente? ¿Por qué?

Preguntas para hacerte a ti mismo con relación a los
mensajes anteriores de esta serie:

3-¿Realmente estoy siendo honesto conmigo mismo?
Nunca llegarás a donde quieres llegar sino eres honesto
contigo mismo en cuanto a tu posición actual. ¿Hay alguna
decisión en concreto o algún área de tu vida en la que te
hayas auto-justificado sin importar si tenías razón o no? Si
es así, ¿cuál es?

4. ¿Cuál es la historia que quiero contar? Cada decisión que
tomas forma parte de tu historia, haz que sea una historia
de la que estés orgulloso de contar. ¿Hay algún capítulo
que sea momento de terminar? ¿Hay algún capítulo que
necesites empezar?
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5. ¿Hay alguna tensión que merezca mi atención? A veces
las cosas se ven muy bien en la teoría, pero en el fondo
sabes que hay una razón para detenerte y revisar. ¿Cuándo
te has alegrado de haber dudado? ¿Cuándo no prestar
atención a la tensión te trajo consecuencias?

6. ¿Qué es lo más sabio que puedes hacer? Una decisión
puede ser “no mala” y "no sabia" al mismo tiempo. Así que,
basándonos en tus experiencias, tus circunstancias
actuales, y tus esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más
sabio que puedes hacer? ¿En cuál situación necesitas
preguntarte esto ahora mismo?
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AVANZANDO

¿Qué preguntas evitas hacerte? Lo que no sabes puede
perjudicarte

Las buenas preguntas conducen a mejores decisiones. Y tus
decisiones determinan la dirección y la calidad de tu vida.
Tus decisiones crean la historia de tu vida, así que, escribe
una buena. Y recuerda que tus arrepentimientos actuales
son sólo una parte de tu historia, no tienen por qué ser la
historia. Tu pasado debe recordarte, no tiene que definirte.
Dite a ti mismo la verdad, incluso cuando la verdad te haga
sentir mal contigo mismo.

Explora en lugar de ignorar tu conciencia. Eleva tu nivel de
vida de lo que es legal, aceptable y permisible a lo que es
sabio. Y haz lo que el amor te exige.

Cambió el mundo una vez, quizás lo haga de nuevo. Incluso
si no cambia el mundo, ciertamente cambiará el tuyo.
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RENOVANDO TU MENTE

El avisado ve el mal y se esconde; más los simples
pasan y llevan el daño.

Proverbios 27:12 (NVI).
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