GENTE – Prepárate para trabajar duro
Semana 3
LA GENTE SON UN
PROYECTO EN PROCESO

LAS RELACIONES
REQUIEREN MUCHO
TRABAJO Y FIDELIDAD.
Cada año llevo a nuestros graduados a Israel. El viaje de este año fue muy especial
porque nuestra hija Hanna toma parte de la clase de este año. Ella siempre ha querido ir
a París, así que, al salir de Israel, nos separamos del grupo y pasamos unos dias en
Francia. De todos los lugares que visitamos, la catedral de Notre Dame fue su favorita. Es
incredible pensar que esta enorme catedral tomó casi 200 años para ser construida. ¡Las
dos torres, campanas y los vitrales son asombrosos! Comprensiblemente, Notre Dame es
uno de los destinos más famosos para los turistas. Estoy sorprendido y agradecido
porque durante 200 años y con gran dificultad, los trabajadores nunca se dieron por
vencidos. Desafortunadamente, dos semanas después de mi viaje, el edificio fue
consumido por las llamas. Esto me recuerda a dos cosas sobre nuestras relaciones. La
primera, tus relaciones tienen mucho más valor que cualquier estructura hecha por los
hombres quienes toman el tiempo y se esfuerzan para construir de la manera correcta.
La segunda, es alarmante, pero todo ese trabajo e inversión puede ser destruido en
segundos si no tienes cuidado.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan
en cuenta las asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de
enfocarce en las preguntas que el tiempo les permita.
(10 min) ORAR

Como grupo, tomen un momento para compartir acerca de como Dios te ha mantenido
fuerte aún en tus relaciones dificultosas. Brevemente compartan y oren por aquellos
que estén pasando por algo similar.
(25 min) REFLEXIONAR

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través
de la lección de esta semana, consideren y analizen estos puntos:
1. Todos pasamos por situaciones difíciles en nuestras relaciones, sin excepción.
Como cristianos, estamos "bajo construcción." En otras palabras, Dios está
trabajando en nuestras vidas y si Él está trabajando en nosotros, también lo está
haciendo en las vidas de los demás. ¿Eres sensible al trabajo de Dios en las vidas
de los demás? ¿Cómo puedes brindar más apoyo a los que están a tu alrededor?

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.
2. Vivimos en una cultura que ve a las relaciones como algo desechable, cuando las
cosas se ponen difíciles es más fácil conseguir nuevos amigos, cónyugue, etc.
¿Ves esa tendecia en tu vida? ¿Es más fácil darte por vencido y alejarte de esas
personas? ¿Existe alguna persona de la cual ya te diste por vencido? Explica lo
que Dios quiere que hagas en esta situación.

La esperanza viene cuando decides ver con la perspectiva de Dios y no la
tuya.
3. Un dia estaremos delante de Dios y le rendiremos cuentas por como
tratamos a la gente que Él puso en nuestras vidas. Si hoy fuera ese dia, ¿Con
qué situaciones estuviera disgustado? ¿Cómo vas a tratar de componer este
asunto?

Efesios 4:1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es
digno de la vocación con que fuisteis llamados,2 con toda humildad y
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;

(5 min)

ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes ser más fiel con
las personas que Dios ha puesto en tu vida?

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios obró en tus relaciones dificultosas.

