Una vez un predicador muy famoso contó la siguiente historia. El
acababa de predicar su mensaje dominical y un joven muy
entusiasmado, se acercó a él y le llamo: “Un gran hombre de Dios”
De regreso a su casa, el predicador se volvió a su esposa y le dijo:
“un gran hombre de Dios. ¿Cuántos hombres grandes de Dios
conoces?
“Oh, uno menos de los que piensas”, ella respondió.
El punto es que cuando alguien recibe constante adulación, es muy
valioso contar con otra persona que esté a nuestro lado y que nos vea
tal como realmente somos.
Comparta con su grupo ¿Qué retos le ha presentado este estudio?
CONCLUSIÓN.
Las relaciones matrimoniales nos pueden ayudar a darnos
cuenta donde estamos fallando, pueden animarnos a sondear tanto
nuestros errores, como animar nuestras fortalezas. Pedirle a nuestra
pareja que nos examine puede ser muy provechoso para conságranos
más y mejor al Señor.
Señor gracias por darme la persona que tengo de pareja, ayúdame a ser
capaz de escucharle y también de animarle a crecer en tus caminos de
tal manera que tú la puedas usarnos y vivíamos para servirte y amarte,
en el nombre de Jesús amén.
Noticias.
El viernes 7 de Octubre estará predicando el hermano Félix Vargas, él
fue exmilitar y también estuvo involucrado con el Narcotráfico en
Colombia. Ahora Dios ha cambiado su vida y lo usa poderosamente,
este es un buen día para traer invitados y que escuchen lo que Dios
puede hacer. Anímese y venga, será un servicio especial a las 7:30.
Traiga su carro lleno de invitados.

El domingo 9 de Octubre tendremos bautizos a las 11:45 de
la mañana, preparemos nuestros corazones para esta
fiesta. Sera juntamente con los hermanos de habla inglés.
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Semana del 25 de Septiembre al 1 de octubre del 2016

El reto es animar a nuestros oyentes a examinar como nuestra
pareja nos puede ayudar a consagrarnos a Dios.
Oremos por la silla vacía.
Un hombre estaba leyendo su periódico una mañana temprano
en la mesa del comedor. Su mujer entonces se le acerca por detrás y
mirándolo a los ojos le dice: "Apuesto a que no sabes qué día es hoy,
¿verdad?" Él la miró y dijo: "Por supuesto que sé qué día es!" Y volvió
a leer el periódico.
El pobre esposo no tenía ni la más mínima idea de que día era
ese, pero temiendo que será un día difícil, si no celebraba
adecuadamente ese fecha, pues su esposa era realmente muy sensible
si él no se recordaba de las días especiales. Se sintió
TRASTORNADO. Pensó para sí mismo: "¿Es su cumpleaños? Tiene
que ser eso. "Entonces, después en el día mientras estaba en su trabajo,
llamó a la floristería y mando un ramo de rosas rojas, las cuales fueron
enviadas a su esposa, con una tarjeta que decía, “Esposa amada feliz
día”.
Luego, a medida que avanzaba el día, comenzó a preocuparse
de que las flores no puede ser suficiente para un día tan importante.
"¿Y si es nuestro aniversario?" Así que se fue a la joyería y escogió un
hermoso brazalete de plata y lo envió a su casa como una entrega
especial.
Cuando ya en el tarde él regresaba de su trabajo le compro unos
chocolates caros, para llevarle a su esposa por si acaso, ella no estaba
satisfecha.
Al llegar a su casa, su esposa corrió a sus brazos. E
inmediatamente él le presentó la caja de chocolates, mientras ella le
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abraza y le besa diciéndole: Oh mi dulce amor. “Este es el mejor 5 de
mayo que he tenido.”
Comparta con su grupo. ¿Se le ha pasado alguna vez una
fecha importante en su matrimonio? ¿Qué ha hecho para
remediarlo?
¿Por qué es importante celebrar los aniversarios?
Dialogue con su grupo, ¿puede una persona ser más
consagrada a Dios estando casado o siendo soltero?
Hoy hablaremos de como el matrimonio nos ayuda a
consagrarnos a Dios.
Respondiendo a la pregunta anterior, dentro de la historia de la
iglesia se ha creído que el matrimonio puede ser más difícil para
consagrarse a Dios, que el estar soltero. Sin embargo estando casado o
soltero se puede lograr crecimiento y consagración.
Pero definitivamente el matrimonio tiene más retos, que estar
solos. Uno de los retos, es que se necesita dejar actitudes egoístas para
vivir una vida donde compartamos y nos relacionemos en amor.
Leamos Efesios 5:25-27.
Como grupo conversemos, según el pasaje anterior ¿Cuáles
son los desafíos que nos presenta el matrimonio a los esposos?
¿Qué relación existe entre amar a nuestras esposas y
entregarse a sí mismo por ella?
¿Qué significa entregarse a sí mismo por ella?
¿Por qué se desafía al hombre a entregarse a ella para
santificarla?
El acto de amar y purificar algo van tomados de la mano. El
esposo que realmente ame a su esposa querrá verla crecer fuerte en su
relación con el Señor. Por el otro lado una esposa que realmente ame
a su esposo buscara verlo crecer en los caminos del Señor. Ambos
colocaran el crecimiento en la fe por encima de metas económicas,
bienes y popularidad.
Leyendo lo anterior ¿le cuesta a usted animar a su pareja a
crecer en los caminos del Señor? ¿Qué razones tiene para
animarle?
Animar a nuestra pareja en los caminos del Señor, o que triunfe
o estudie, o que desarrolle, es querer que el otro logre metas que para
el o ella son importantes.

¿Qué estamos demostrando cuando nos oponemos al
crecimiento y desarrollo de nuestra pareja?
Alguien ha dicho que lo más difícil del matrimonio no es lo
que descubrimos de nuestro cónyuge sino lo que descubrimos de
nosotros mismos. Como dijo una joven recientemente casada.
“Siempre pensé que yo era una persona paciente y que sabía perdonar.
Luego comencé a preguntarme si eso era cierto, porque nunca antes
había tratado de cerca a otra persona. En el matrimonio cuando yo y
Juan empezamos a lidiar con las diferencias, entonces vi lo miserable y
violenta que yo podía ser. Descubrí una dureza en mí que nunca antes
había experimentado.”
Una pregunta importante que toda pareja debe de hacer a su
cónyuge es: ¿Dónde ves pecado en mí? Quiero saberlo, quiero
cambiarlo. (No espere respuestas de su grupo, repítala y continúe)
Es una pregunta que requiere un tremendo valor para hacerla.
Valor de considerar que la persona que mejor me conoce, me examine
y me diga en que puedo estar fallando. Eso también significa que
quiero escuchar de mi pareja sinceramente en que cosas ella considera
que debiera de mejorar. Y después abrirme a hacer cambios sobre lo
que él o ella me señale. El punto es descubrir algo que no puedo ver
o no quiero ver.
Hablando de la creación de Génesis, se ha dicho que el ser
humano fue creado para ser un ser intrépido, artista creativo que tenía
la capacidad de realizar acciones grandes y maravillosas. Pero cuando
la humanidad pecó, se convirtió en un cobarde y violento, que
únicamente buscaba protegerse a sí mismo, tratando de ocultar sus
imperfecciones y remplazando la intimidad y amor por el odio y la
vergüenza.
Por esto al hacer esta pregunta: ¿Dónde vez pecado en mí?
nosotros debemos de saber escuchar a nuestra pareja y nuestra pareja,
no debe de usarla para vengarse o señalar cosas que no son o que ella
misma no perdona, sino señalar aquello que realmente es un problema
para que su pareja crezca.
Comparta en grupo: ¿Se esconde usted de su cónyuge? ¿O
utiliza el reflector del matrimonio para ayudar a su pareja a crecer
en gracia? Utilice amor y gracia al dar la respuesta, busque edificar y
construir en sinceridad a su pareja, si se atreve a hacer esta pregunta.
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