
GUÍA PARA LA SEMANA



El ejercicio físico y el dolor. 

Lo que aborrecemos del ejercicio físico es el dolor que nos
produce, pero el dolor puede traer salud. A medida que
pasamos por el dolor de ejercitar nuestros cuerpos, nos
fortalecemos y ocurren cosas buenas.

La aflicción es el único dolor que sana otros dolores y es el
más importante que existe. Todos atravesaremos perdidas
que conducirán a duelos en nuestra vida y muchos están
saliendo de uno, otros están en medio de uno y otros se
acercan a uno, pero el mismo Dios que creo nuestros
músculos, creo nuestras almas y le dio más similitud de la
que creemos. Es Conveniente entonces reflexionar en lo
que dice Eclesiastés 7:3-4 El sabio tiene presente la
muerte; el necio sólo piensa en la diversión.

¿Sabias que existe el dolor bueno y el sufrimiento sin
sentido? Es necesario conocer la diferencia del dolor
dañino o sufrimiento que se perpetúa sin razón.

El sufrimiento permanente y el dolor que daña no es más
que el dolor inútil con el cual debemos cortar. Si
Confesamos e  identificamos  ese dolor improductivo o
inútil, este podría llegar a transformarse en dolor
beneficioso.
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Aun así surge la pregunta: ¿Por qué hay dolores buenos y
dolores malos? ¿Por qué hay personas que pasan por
dolores y no desarrollan carácter ni templanza?
Entendemos que la aflicción que viene de Dios produce
transformación y cambios Por eso vemos que  Salomón
nos insta a mantenernos en el programa: “Aflígete y tu
corazón se podrá alegrar”:

Vale más llorar que reír; pues entristece el rostro, pero le
hace bien al corazón. Eclesiastés 7:3-4 NVI 

Si Dios para evitar el dolor que alguien inflige a otro tiene
que quitarle su libertad de elección, entonces
sencillamente tendría que hacerlo con todos.

C.SLewis dice “Trate de excluir la posibilidad de sufrimiento
que el orden de la naturaleza y la existencia de voluntades
libres implican, y encontrará que ha excluido la vida
misma”.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿En qué aspectos de tu vida te has resignado a convertirte
en una víctima indefensa?

2. ¿Qué dolores buenos estas evitando?

3. ¿Qué sufrimientos perpetúas sin propósito creyendo que
vienen de Dios?

4. ¿Por qué crees que el llorar le hace bien al corazón según
lo dice Salomón en Eclesiastés 7: 3-4? 
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AVANZANDO

El alma debe esforzarse a romper con los mecanismos
de defensa que cubren nuestro dolor.

Reconoce que muchos de tus sufrimientos tienen que ver
con tu falta de iniciativa, desidia, pobre desempeño o falta
de acción; por ello, ninguno de esos sufrimientos o perdidas
son susceptibles a traerte beneficios. 

Tus aflicciones podrían haberte enseñado muchas cosas,
pero mientras vivas en negación no va a haber cambios.

Te animamos a que busques una persona confiable y
madura en la fe y quepuedas confesar tu dolor
improductivo, de tal manera que pueda llegar a
transformarse en “dolor beneficioso”  Si tú puedes ver que
los causantes de tu dolor son los patrones defectuosos de
tu carácter, podrás transformarlo.

Ejemplo: Cuando los codependientes reconocen que están
sufriendo por falta de límites y malas decisiones, a menudo
se unen a un grupo donde los miembros pueden ayudarlos
a confrontar sus patrones de codependencia y
responsabilizarse por ellos. ¡Y Aquí es donde comienzan a
ocurrir cosas buenas!
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RENOVANDO TU MENTE

La aflicción que viene de Dios produce transformación,
redención y cambios.

¡El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional!

Vale más llorar que reír; pues entristece el rostro, pero le
hace bien al corazón.

Eclesiastés 7:3-4 NVI
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