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CONSTRUIR PUENTES
Pasaje Clave: 1 Corintios 12:7.
Uno de los dones que Dios te da es la palabra de sabiduría que es una palabra
para construir un puente. El puente sirve para conectar el punto A con el punto
B, para que por este pueda pasar gente. Necesitamos palabra de sabiduría.
Cuando yo no uso la palabra de sabiduría, no construyo un puente sino un muro.
Si yo no sé hablar, en lugar de conectar con mi familia, con mis amigos, etc., voy
a levantar un muro y en el muro no hay conexión. Por ejemplo, la mamá le dice a
la hija: “Dale, vestite que tenés que ir al colegio”. “No me visto nada”. “Dale,
¡levantate y vestite!”. ¿Qué hace después? Llama al marido y le cuenta lo que
hace la hija. Le pasa el teléfono y el padre le dice: “Cuando llegue a casa, vas a
ver”. Se enoja la madre, se enoja la hija y se enoja el padre. Pierden los tres
porque cuando uno se mueve con enojo, no construye un puente, construye un
muro. Existen varios mitos sobre el enojo.
Hay gente que dice: “Yo no me voy a enfermar porque expreso todo y grito”.
Eso es mentira. Cuanto más uno explota y más saca para afuera lo que siente,
más se enferma. Por eso, algunas personas se infartan y no pueden entender
cómo les pasó eso. No es bueno soltar todo, explicar todo. Cuando los hombres
van a la cancha y gritan desaforadamente, dicen: “Ya me alivié”. Mentira. Eso
que expresan así se potencia porque la ira expresada explotando se
retroalimenta. No hay que explotar. La otra mentira del enojo es pensar que
“él/ella me provocó”. ¿Alguna vez dijiste: “Me dijo eso y me hizo enojar?”.
¡Mentira!
¿De dónde viene el enojo? Por ejemplo, vas a un restaurante y pedís una pizza
grande de muzzarella. Pasan cinco minutos, pasan diez minutos, pasa media hora
y el mozo no te trae ninguna pizza. Te empezás a poner mal. “Pero, ¿qué es
esto?”, decís, “pido una pizza y no me la traen más”. Pasan cuarenta y cinco
minutos, el mozo todavía no aparece y vos estas enojadísimo y ya no aguantás
más la situación. Te parás y justo viene el mozo y te explica: “Mire, se infartó
un cliente de la entrada, tuvimos que llamar al SAME, parece que está
muerto”… y automáticamente se te va el enojo ¿Por qué? Porque el enojo viene
de un pensamiento. Un pensamiento provoca el enojo y un pensamiento también
lo quita. Es mentira que acumulamos enojo porque si así fuera no se iría
rápidamente. En este caso, cuando el mozo te dice que tardó porque hubo un
infartado que se murió, en ese momento se te va el enojo.
Pasa una médica por el pasillo de un hospital y ve que hay un señor fumando; le
grita: “¡Usted no puede fumar acá, váyase afuera!”. Entonces el hombre se le
acerca a la médica y le tira el humo en la cara… la mujer se queda dura. ¿Por
qué? Porque la mujer gritó. Cuando yo me muevo con enojo, meto al otro en un
binomio donde solo tiene dos reacciones: “obedecer con resentimiento” o
“redoblar la apuesta”. Esta persona no se va resignado afuera, sino que viene y
redobla la apuesta; ahora la médica ya no tiene ni capacidad ni argumentos para
resolver el tema, porque los agotó. Cuando le gritás a alguien: “¡Correte, estoy
yo en la fila!”, agotás los recursos. Menos mal que hay otro médico en el
hospital que se le acerca al hombre y le dice de buena manera: “¿A vos te
parece? No hagas eso”. “Pero ella me gritó”. “Andá a fumar afuera, dale”.
Esa actitud es genial. Recordá que cada vez que te enojes y le grites a alguien,
lo dejarás al otro con dos alternativas; pero si, en cambio, haces un chiste o lo
pedís por favor, tendrás más recursos para construir puentes. ¿Te pasó alguna
vez de ir a un lugar y que te griten? ¿Por qué una persona grita? Porque no
tiene recursos para manejar la situación y quiere silenciar al otro y que no
reaccione. No se da cuenta de que solo lo mete en un binomio: obedecer
resentidamente o redoblar la apuesta.

Actividades De La Semana
19/12 AL 25/12/2016

LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vegas
OFRENDA: Hno. Emmanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora 6:00 pm a 7:00pm)
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE:
Hna. Luisa Carreño
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR
VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mirian Flores
(Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hno. Santiago Díaz
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora: 5:30pm a 7:30pm)
SÁBADO: Acción de Gracias

TEXTO PARA MEMORIZAR:
Lucas 2:7

Y dio a luz a su hijo primogénito, y
lo envolvió en pañales, y lo acostó en
un pesebre, porque no había lugar
para ellos en el mesón.
MOTIVOS DE ORACIÓN:
 Sra. Isabel de Noguera
 Hno. David Pérez
 Hno. José Martínez (sanidad)
 Familia Carreño.
 Hna. Carmen Durán
 Hna. Mirna García
 Kevin Castillo (Sanidad)
 Hna. Zeneida Morantes
 Hna. Miriam Flores
 Hno. Luis Reyes
 Hna. María Castro

“Pero pida con fe, no dudando nada”
Santiago 1:6
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Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús,
nadie llega al Padre sino por mí (Juan 14:6).

El camino: Hace referencia al modo (o recorrido) para llegar al lugar que Dios
quiere que lleguemos.
La Verdad: En concordancia con las otras tres cualidades, se refiere a la dirección
correcta
La Vida: El destino buscado, el punto específico del mapa, el lugar adonde se quiere
llegar.
Es interesante preguntarse por qué los tres conceptos están juntos y se
complementan. Ya se han estudiado otros perfiles de Jesús que se complementan
(por ejemplo, el Buen Pastor y La Puerta). En este caso podría pensarse cada cosa
por separado y siempre faltaría algo:
Por ejemplo, sabemos que la vida es el objetivo principal, es la meta, nada de
lo que hacemos es con un objetivo de muerte (a menos que estemos enfermos
mentalmente). De pequeños necesitamos de los adultos para conservar la vida, de
grandes trabajamos para el sustento de nuestra vida y la de nuestra familia, nos
protegemos del tiempo, de peligros, nos alimentamos, nos anticipamos contra
posibles enfermedades vacunándonos, hacemos ejercicios para mantener el cuerpo
fuerte y sano, estudiamos y nos preparamos para el sustento futuro, etc. PERO
DIOS QUIERE QUE ENTENDAMOS QUE LO MÁS IMPORTANTE ES LA VIDA
ETERNA, la que está más allá de este mundo. Tener a Jesús es tener la Vida
Eterna. ¿Qué hacemos para tenerlo? Nada de lo que mencionamos para la vida física
sirve y tampoco nos ayudan las rutinas de iglesia, las prácticas piadosas. FALTA la
verdad del camino, por ahí sabemos que queremos la vida pero erramos el camino.
En cuanto a la “Verdad”, hay muchos que dedican sus vidas a estudiarla y
defenderla, muchos eruditos religiosos y aun los mismos fariseos buscaban la
verdad, sin embargo el camino estaba errado y la meta también, cuando el objetivo
no es la vida eterna, sino el recibir premios, honores o distinciones.
Y podría pasar también que alguien se interesara sólo en el camino, es el hacer
y hacer, obedecer y cumplir reglas, en la iglesia o en cualquier lugar, participar de
actividades, servicios, misiones y para qué hacer todo eso si no tiene como objetivo
la Vida Eterna. Debemos recordar que aquí en la tierra sólo nos estamos
entrenando para una vida en el cielo para siempre con Él.
Entonces en Jesús encontramos las tres cosas importantes:
El destino específico: la Vida eterna
La dirección correcta y verdadera: ¿dónde exactamente encontrar la vida?
El mejor camino para llegar a esa Vida: ¿cómo llegar a esa dirección correcta?
Si lo representáramos con una imagen gráfica sería un punto en el mapa con
coordenada y ordenada o un cuadradito de un plano (la VIDA), un papelito de
dirección con nombre de calle y número (la VERDAD). Un recorrido desde el punto
de origen o inicio (el CAMINO)
Se puede usar como ejemplo un mapa real. Por ejemplo: Queremos ir a la
escuela primaria de la localidad, ese es el destino se compara con la VIDA. La
dirección es Ruta 60 y Calle Costa, distrito Barrancas, Maipú, Mendoza. Se compara
con la VERDAD. Para llegar, desde Luján, o Gran Mendoza, se debe enganchar la
Ruta 60 hacia el Este, hasta pasar el Río Mendoza, luego se pasa la Estación YPF y
la próxima calle a la izquierda es Calle Costa, por donde se debe meter para
ingresar a la escuela. Esto se puede comparar con el CAMINO (punteado en rojo en
el mapa).Que los niños y pre comprendan la comparación que hizo Jesús de sí mismo
como el CAMINO, La VERDAD y la VIDA.
Que los chicos sepan que Jesús está preparando un lugar en el cielo para
aquellos que lo siguen.
Que ellos comprendan que hay solo una manera de ir con Dios: por medio de
Jesucristo.
Que los niños y pre tengan la paz de saber que cuando un hijo de Dios se
muere físicamente va a vivir en el cielo con Dios.
Que los niños y pre confíen que el Espíritu Santo es quien nos consuela y nos
ayuda mientras andamos por el camino en esta vida en la tierra

Actividades De La Semana
26/12 AL 01/01/2017

LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Yolanda de Dorado
OFRENDA: Hna. Haidee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora 6:00 pm a 7:00pm)
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Víctor Dorado.
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE:
Hna. Mirian Flores
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR
VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Yomaira García
(Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hno. Santiago Díaz
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora: 5:30pm a 7:30pm)
SÁBADO: Acción de Gracias

TEXTO PARA MEMORIZAR:
Mateo 2:2
diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos,
que ha nacido? Porque su estrella hemos
visto en el oriente, y venimos a adorarle.

MOTIVOS DE ORACIÓN:
 Sra. Isabel de Noguera
 Hno. David Pérez
 Hno. José Martínez (sanidad)
 Familia Carreño.
 Hna. Carmen Durán
 Hna. Mirna García
 Kevin Castillo (Sanidad)
 Hna. Zeneida Morantes
 Hna. Miriam Flores
 Hno. Luis Reyes
 Hna. María Castro

“Pero pida con fe, no dudando
nada”
Santiago 1:6

