
GUÍA PARA LA SEMANA



La dependencia saludable
 

  Vivimos momentos de pánico y es importante que en
esos momentos  no le des la espalda a Dios, sino que
puedas apoyarte fuertemente en Él,  y junto a Él puedas
conocer el valle de aflicción en que estas y así poder
transitar sin desvíos hasta llegar a la reconstrucción.

  Hemos aprendido que hay dolor útil y dolor inútil y  que es
necesario disponerse a convertir el sufrimiento inútil en
sufrimiento transformador. Todas las cercas necesitan
puertas para dejar salir lo malo y que lo bueno entre.

  Lo malo que nos pasa en la vida no se compensa con lo
bueno, sólo se compensa con el amor, con relaciones de
calidad que conectan a un nivel profundo con nosotros,
pero si no tenemos este ambiente relacional
intencionalmente en tiempos de bonanza va a ser cuesta
arriba crearlo en tiempos de dolor. 

  Cuando el impacto golpea nuestra vida es importante
sentir la presencia de otros, y  cuando el sufrimiento vuelve
una y otra vez también es vital sentir que otros están allí.
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Vemos como ejemplo que sin una red en tú teléfono solo
puedes ver la hora, la fecha, tener archivos, pero sin una
conexión fuerte y constante, nada nuevo o que mejor
pueda ocurrir.

  El dolor útil es algo normal y es la herramienta que Dios
usa para traer cosas nuevas a nuestra vida. Leemos en
Eclesiastés 7: 3-4 que Vale más llorar que reír; pues
entristece el rostro, pero le hace bien al corazón.

  Entonces, si la aflicción produce tantos resultados en la
vida, ¿Por qué no afligirnos?  Pero  antes de que el bisturí
abra tu carne es bueno asegurarse que tienes los recursos
suficientes para mantenerte con vida mientras el cirujano
hace su trabajo. ¿Cuáles son los recursos que Dios usa para
que prosperemos en medio de la aflicción?
  
  En Hebreos 10:24 encontramos uno y es La Conexión: dice
“Y Preocupémonos los unos por los otros, a fin de
estimularnos al amor y a las buenas obras.
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Hay Estudios que citan sobre  personas que soportaron
dolor durante más tiempo mientras eran apoyados , así
que, si quiere permanecer firme asóciese a personas a
quienes den el poder y el permiso de hacerles las preguntas
difíciles, para que puedan experimentar la responsabilidad,
el sentido de pertenencia, el cuidado, y el crecimiento
espiritual.

  Necesitamos de relaciones autenticas si queremos
mantenernos con vida durante la operación. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Tienes una comunidad de amor, apoyo y espacio para
recuperarte durante los días malos?
 
2. ¿Estas rindiendo cuentas a alguien en quien confías  tu
vida?

3. ¿Qué amigos te retan y empujan a ser mejor en las
diferentes áreas de tu vida?

4. ¿Como entiendes la simbología del  bisturí, operación y
cirujano en cuanto al permitir afligirnos?
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AVANZANDO

Nos retraemos de las relaciones cuando más las
necesitamos. Si quieres mantenerte firme, debes estar
atento a esto y  permite que otros se preocupen por ti y te
estimulen.

  Asóciate a las personas correctas que te den afecto y
comprensión.

  Evita aquellas que agoten tu energía.
  
  Ve en la escritura el ejemplo de Job 

  Reflexiona en Eclesiastés 4:9-10 Más valen dos que uno,
porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno
levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!

  Por eso el reunirnos en grupos de vida es nuestra
respuesta como iglesia a una de las necesidades humanas
más importantes y  es por lo que queremos que te unas a
un grupo de vida para que experimentes esa dependencia
saludable que necesitas para mantenerte en una  conexión
fuerte y constante.
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RENOVANDO TU MENTE

Y Preocupémonos los unos por los otros, a fin de
estimularnos al amor y a las buenas obras.

Hebreos 10:24. 
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