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LOS BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION.
LOS CONSTRUCTORES DE CASAS.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor: Ministerios Ebenezer de Oregon.

(Discipulado matrimonial #2)

Quiero expresar mi agradecimiento a Dios por ustedes, por el interés que
muestran a la restauración de sus matrimonios.
No todos los creyentes le dan importancia a la restauración de sus
familias.
Han pasado por alto que aunque sean usados en sanidad, en enseñar la
palabra etc. Si no son restauradas sus familias no experimentaran la
parusia secreta o arrebatamiento.
Lucas 6:47 Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os
mostraré a quién es semejante:
48 es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento
sobre la roca; y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa,
pero no pudo moverla porque había sido bien construida.
49 Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una
casa sobre tierra, sin echar cimiento; y el torrente rompió contra ella y al instante se
desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa.

Las cosas que mantienen la casa unida.

Después de haber hablado del verdadero fundamento nos toca ver 3
cosas que forman parte del fundamento y que son para soportar la
construcción.
Estas cosas son como los ladrillos que se usan para levantar las
paredes o hacer las paredes.
Estas 3 cosas deben ser de calidad es decir los ladrillos que se van
a usar en las paredes deben de ser de buena calidad.
Las paredes nos protegerán, nos darán privacidad etc.
Las paredes unen desde la tierra al techo.
Es como decir que desde nuestra base nos conectaremos con lo del
cielo.
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Todo lo que continuemos construyendo: Dependerá de estas 3 cosas que

veremos a continuación.

1. Comunicación.
2. Resolución de los conflictos.
3. Comodidad.

Estas tres cosas no se sustituyen una a otra las tres son necesarias.
#1 El Ladrillo de La comunicación.
Santiago 1:19 Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para
oír, tardo para hablar, tardo para la ira;
20 pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios.

Sin la comunicación todo las cosas se derrumbaran.
1. La comunicación verbal es única de los humanos.
De todas las criaturas que Dios creo, los humanos tienen la habilidad y el
deseo de dar a conocer a otro lo que se piensa y se siente.
2. La comunicación tiene propósitos.
Comienza y termina con el deseo de saber que hay en el corazón de la
otra persona.
3. La comunicación tiene principio.
Comienza la comunicación cuando empezamos a comunicarnos, nadie
logra saber mas de los suyos si nos se les pregunta como están.
4. La llave de la comunicación.
Es la franqueza y confianza, no hay otra manera de expresar confianza
sino es expresando el cuidado para la otra persona.

En resumen la comunicación nos dará una sensación de seguridad que
nos permitirá que todos podamos colaborar ante cualquier situación y
que no sea solo uno el que trate de resolver los problemas.
Las diferencias de la comunicación.

Debemos entender las diferencias de la comunicación del hombre y la
mujer.
El hombre: piensa con el lado izquierdo de su cerebro.
La mujer con el lado derecho.
El lado derecho involucra comunicación verbal que ella necesita en su
relación
El lado izquierdo del cerebro involucra comunicación por sonidos.
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La mujer en su comunicación usa muchas palabras.
El hombre da sonidos como: aja, uhu, yap, umm etc.
El hombre quiere ir al fondo
La mujer quiere detallar las cosas.
El hombre habla 12,000 palabras al día.
La mujer habla 25,000 palabras al día.

El hombre debe de entender que la mujer necesita expresar y
darse a entender por que de lo contrario se siente ignorada.
Es importante para el hombre entender que comunicarse con
su esposa es hacer un esfuerzo es ir mas allá de una corta
respuesta.
La comunicación es un reto para el hombre, no es natural para
el por tanto deberá de hacer un esfuerzo.
La comunicación es la comunión de 2 corazones que cada cual considera
el corazón del otro en primer lugar.
#2 El Ladrillo de La resolución de conflictos.
LBA Lucas 17:1 Y Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que vengan tropiezos,
pero ¡ay de aquel por quien vienen!

Tropiezos y diferencias de opinión vendrán, pero eso no es lo que
puede destruir, sino la forma como manejamos cada situación.
1. Hay matrimonios que su relación se mira mas como batallas
que como una relación de amor.

Aunque parezcan algunas parejas gladiadores, deben de saber que en
esa batalla por el control NADIE GANARA.
2. Cuando forzamos alguna cosa como solución, estamos
ejerciendo indebidamente la autoridad.

Eso significa que nadie la tiene por que la esta imponiendo y no sé esta
reconociendo.
3. Buscar quien tiene el derecho, nunca lo llevara a finalizar el
conflicto.

El conflicto es el resultado de una comunicación rota, lo que primero que
hay que hacer es permitir que fluya nuevamente la comunicación.
La llave de la resolución a los problemas es el entendimiento.
Debemos entender para resolver.
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A. Debemos aprender a negociar en los conflictos.
B. Examinar las ultimas cosas que dieron lugar al problema.
C. Debemos de ser consientes que las cosas que dejamos sin
solucionar, volverán a surgir tarde o temprano.
D. Finalizar los problemas antiguos y así estaremos dando por
terminado contiendas innecesarias.

Aprender a resolver los problemas por medio de negociaciones es
manejar las cosas con sabiduría.
#3 El Ladrillo de la comodidad.
LBA 1 Timoteo 5:8 Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los
de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.

Recordemos que el final de todo el trabajo será descansar en la
comodidad de nuestra casa.
1. Calidad de cómodo.
2. Conjunto de cosas y bienes necesarios para vivir a gusto y
descansadamente.
3. Interés, utilidad, beneficio.
4. Situación del que lleva una vida agradable.
La comodidad es la recompensa del buen constructor.

1. La comodidad espiritual y literal será lo que nos merecemos por
haber trabajado arduamente en la restauración de nuestro
matrimonio.
En cambio el que destruye su propia comodidad la biblia le
dice:

LBA Proverbs 11:29 El que turba su casa, heredará viento, y el necio será siervo del
sabio de corazón.

2. La comodidad nos dará el sentir de seguridad.

3. Es como un un lugar que alcanzo el grado de consagración para
vivir en paz.
4. Si tu no respetas y no consideras que la comodidad de tu hogar es
como un lugar sagrado, nadie respetara tu hogar.
En resumen comodidad es el regalo, confort, bienestar, desahogo,
holgura, prosperidad, placer.

