
GUÍA PARA LA SEMANA



Cuando descubres que tus sueños no se harán realidad.

¿Sabías que la Biblia habla de que no todos los sueños se
cumplen?

¿Cómo respondes al dolor y a la perdida? 

Esta serie nos permitirá entender los pasos básicos en el
recorrido desde un hecho violento y sorpresivo hasta su
solución. 

La historia de David nos muestra cómo es la manera
diseñada por Dios para hacerlo y cómo es nuestra
tendencia natural. David muestra como respondemos a
esos momentos cuando sentimos que esos sueños no se
van a cumplir.

Lee 1 Samuel 21

Cuando descubres que tus sueños no se harán realidad, no
tienes que correr, ni tienes que mentir, ni tienes que robar, ni
regresar a las cosas que comúnmente la gente regresa
cuando está desesperada. No tienes porque consumir
drogas o volver a las borracheras para anestesiarte, u otra
vez convertirte en un adicto al trabajo para pasar cada vez
menos tiempo en casa.
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Nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, nuestra
fortaleza viene del Señor.

En medio de la perdida no es momento para los
razonamientos lógicos, lo malo que nos pasa en la vida no
se compensa con lo bueno que nos pasa luego, se
compensa con el amor, el abrazo, la compañía en silencio,
la oración consoladora, el cantar juntos…
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1-¿Qué haces cuando te sientes decepcionado de otros o
de Dios?

2-¿Tomas la botella? ¿Hieres a quien te hirió?

3-¿Que momentos te recuerdan el favor de Dios en tu vida?
(Para David fue la espada de Saúl, aún cuando él no lo
reconoció.) explica esto.

4-¿Cómo respondes cuando sientes pánico ante la
circunstancias de la vida?

5- ¿Como entiendes que al tomar el asunto en tus manos
colocas a otros en peligro?
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AVANZANDO

En ese momento David aislado y solo reaccionó y dijo: “a mi
manera no funciona.”

Comprendió que una vida auto-dirigida sólo lo llevaba al
quebranto y la desventura.

¡Reflexiona!:

¿Te está dando resultado a tu manera? 
¿En momento de dolor huyes de Dios en vez de ir a el?

En tiempos de dolor no es el momento de tomar el control,
es el momento para apoyarse en el único que tiene el
control.

Cuando se vuelve aparente que tus sueños no se hacen
realidad no significa que tu vida se está saliendo de control,
tampoco es evidencia de que tú has perdido el control, es
solo un recordatorio de que tú no tienes el control.
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AVANZANDO

Observa en Romanos 8-28:

“Sabemos” Esa es una convicción de quien ha decidido que
Jesús sea su Señor.

“Dispone” hace que las cosas trabajen.

No es para el bien de todos.

Hay detrás de cada prueba, cada dolor, cada situación un
propósito que se va a cumplir en ti. 

Recuerda: Lo importante no es lo que te pasa, sino cómo
decides responder a lo que te pasa. Cada trayecto
comienza con un primer paso.
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RENOVANDO TU MENTE

Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas
para el bien de quienes lo aman, los que han sido
llamados de acuerdo con su propósito.

Romanos 8-28.
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