Por: Maribel Nez M

Reunión de planeación
• Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu
Santo que es lo que quiere hacer ese día. Estén
conscientes de la presencia de Dios. Tomen unos
minutos para sumergirse en su presencia, oren por las
personas que van a llegar.
• Compartir la visión: Salmos 34: 14 “Apártate del mal,
y haz el bien; Busca la paz, y síguela.”
Como parte del equipo de una casa, debemos de
comportarnos como hijos de Dios a donde quiera que
vayamos. Muchas veces tu mejor evangelismo va a ser
cuando la gente te pregunte porque eres diferente, o
porque eres tan feliz. Si queremos que más gente
venga a nuestra reunión debemos de ser de ejemplo.
• Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó?
Hay que recordar que hizo Dios la reunión anterior.
Darle seguimiento a las personas que fueron tocadas.
• Visitas programadas: Delegar personas del equipo
para que visiten a las personas. Eso los hace sentir
importantes y refleja el amor que tenemos por ellos.
• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda,
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida.
Versículo para memorizar
Colosenses 3:23 - 25
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el
Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el
Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia
que hiciere, porque no hay acepción de personas.

El amor 9
Semana: 38 Fecha: 25 de septiembre del 2022
Objetivo: Continuaremos utilizando los fundamentos de la biblia
como amor, paz, temor, etc., para que el oyente que sea nuevo
pueda entender de que consiste el reino de los cielos, y conozca lo
que Dios nos enseña en su palabra y como aplicarlo en su vida.
1 Corintios 13: 4 - 7 El amor es sufrido, es benigno; el amor
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no
guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, más se goza de
la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta.
Introducción: Ana siempre decía lo mismo cuando sus padres no le compraban
algo que quería.
- ¡No es justo, no es justo, no es justo! - gritaba mientras pataleaba - ¡Tengo
pocos juguetes, no es justo! chillaba siguiendo a su madre por toda la casa.
Era una niña tan caprichosa que sus abuelos nunca sabían qué regalarle por su
cumpleaños. Y además, se cansaba muy pronto de sus juguetes nuevos.
Un día en el colegio su amiga Leire llegó muy triste.
- ¿Qué te pasa?, le preguntó Ana.
- Que mañana es el cumpleaños de mi hermano y mis papás dicen que no tienen
dinero para comprarle un regalo. No es justo…
Ana pensó entonces en todas las veces que había llorado diciendo eso mismo.
Así que llegó a su casa y después de merendar le preguntó a su madre si podía
invitar a Leire y a su hermano a jugar ese fin de semana. La madre de Ana se
extrañó de que su hija quisiera compartir sus juguetes, pero por supuesto que
le dio permiso.
Ese sábado los tres niños jugaron juntos con los juguetes de Ana. Y al sábado
siguiente también. Y al otro y al otro…. Ana estaba tan contenta jugando con sus
amigos que ya no necesitaba que sus padres le compraran tantas cosas. Se le
pasaba el tiempo volando y siempre quería que fuese sábado para que Leire y
su hermano vinieran a su casa a jugar.
Un fin de semana, los padres de Ana se tuvieron que ir de viaje así que Ana fue
a casa de Leire y su hermano a jugar. Ana vio que allí tenían pocas cosas y que

las pocas que tenían estaban muy gastadas, como la ropa que llevaba Leire al
cole.
Los niños jugaron durante horas hasta que llegó la hora de que Ana se marchase.
Lo que más le gustó fue crear muñecos con trozos de cartón. Jugaron a hacerles
melenas de colores con trozos de lana y a ponerles collares hechos de
macarrones. Ana pensó en todas las veces que había pedido juguetes nuevos y
en lo mucho que se había enfadado cuando sus padres no se los compraban y
se sintió muy mal.
No es justo. Esa misma noche al contarle a su madre lo que habían estado
haciendo, Ana empezó a entender lo que era la justicia.
- Sabes mami, lo que no es justo es que Leire y su hermano tengan los juguetes
viejos y la ropa estropeada. Ojalá todos tuviéramos lo mismo y todos los niños
pudieran ser felices.
Poco a poco, Ana fue entendiendo que se había equivocado diciendo tantas
veces eso de "no es justo" porque había cosas mucho más importantes en la
vida que tener juguetes nuevos por todas partes.”

1. ¿Qué es injusto?
La injusticia es la ausencia de justicia y se da en aquellas situaciones en
las que una o varias personas son recompensadas de forma insuficiente
por un esfuerzo que hicieron, o son sometidas a un castigo o perjuicio
sin ninguna razón que lo justifique. Siempre implica el beneficio de un
individuo a costa del perjuicio o daño de otro, y se diferencia de la
justicia, que es el valor de dar a cada individuo lo que le corresponde.
Mientras la justicia está relacionada con valores como el bien, la equidad
y la libertad, en los actos injustos se actúa sin tener en cuenta valores
como el respeto y la humildad. Las situaciones injustas son aquellas en
las que se vulneran los derechos de los individuos y pueden darse tanto
en el ámbito privado como en el ámbito público y afectar a más de un
individuo a la vez. Dentro de una sociedad, la injusticia va en contra del
bien común y dificulta el desarrollo de entornos armónicos y
equilibrados. Muchas injusticias son contempladas y penadas por las
leyes, como los robos, los hurtos, la corrupción y las calumnias.
La injusticia es la manifestación pura del egoísmo. Ya que la persona
ejerciendo injusticia solo busca su propio beneficio, voluntad, placer, etc.
2. Definición de verdad.
La verdad es el vínculo entre lo que pensamos o sabemos con la realidad.
La palabra, como tal, proviene del latín verĭtas, veritātis. En este sentido,
la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo
que se sabe, se siente o se piensa. De allí que el concepto de verdad

también abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la
franqueza. Asimismo, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva
de algo, es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los
hechos. Por otro lado, como verdad se denomina todo aquel juicio o
propuesta que no puede ser refutado racionalmente. En este sentido, la
verdad es lo opuesto a la falsedad, a la mentira.
Conclusión: En el establecimiento de la justicia y la verdad debemos de
basarnos en lo que Dios piensa de ambos y que podemos encontrar en
su palabra. Los seres humanos tendemos a dar siempre nuestra versión
de los hechos, por así decirlo. Muchos filósofos, maestros, teólogos,
incluso pastores te podrán decir que es la verdad o la justicia, pero si
estos conceptos no coinciden con la biblia entonces no podemos
calificarlos como ciertos. Desgraciadamente la historia de la humanidad
esta plagada de injusticias; siendo la injusticia mayor el sacrificio de Jesús
en la cruz. Ya que fuimos los seres humanos los que pecamos y hemos
pecado, y Jesucristo el único hombre inocente de la creación. El
verdadero amor busca siempre eliminar cualquier rastro de injusticia
que exista en una relación. Nuestro mas grande ejemplo ha sido Dios
mismo. Él sabia que como seres humanos no podíamos pagar el precio
que debíamos a causa del pecado, así que intercambio nuestra injusticia
por la justicia de su hijo Jesucristo

Aplicación para familiares:
Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos a eliminar de su
mente y su vocabulario la palabra “injusto”. Como padres sabemos
que existen muchas cosas en esta vida que son injustas debido al
egoísmo del ser humano. Sin embargo, si no enseñamos a nuestros
hijos a lidiar con situaciones que ellos creen son injustas corremos el
riesgo de que traten de obtener justicia con su propia mano. Esto nos
lleva a un gran reto personal. Cuando estes enojado o frustrado por
algo no regañes, ni corrijas a tus hijos, tampoco arremetas con tu
pareja. Mejor dile a tu familia como te sientes y que en ese momento
no lidiaras con ellos hasta que te calmes. De lo contrario verterás en
tus hijos y pareja todo tu enojo y frustración cometiendo una gran
injusticia que puede crear gente amargada, resentida, deprimida,
iracunda hasta posibles asesinos seriales o criminales. ¿No me crees?
Busca el perfil psicológico de algún criminal y corrobora lo que digo.
Dios los bendiga

