Legacy Minute

Hombre Fuerte
Solo un Pensamiento:
No importa cuánto nos esforcemos por mantener a nuestros hijos seguros, siempre saldrán lastimados.
Esta es una realidad explorada en la película "Buscando a Nemo". Recuerdo que cuando mis hijos eran
pequeños, ponía guardas de goma en todos los bordes y esquinas de mesa. Colocaba puertas en todas
las escaleras y me aseguraba de que toda su comida fuera orgánica. Sin embargo, a veces cargando a
uno de mis hijos le picaba un mosquito. Siempre hay mosquitos. Afectan y lastiman a las personas que
más amamos. Todos nuestros esfuerzos por mantener a nuestra familia a salvo son inútiles sin Dios. He
aprendido que es mejor confiar en Dios que preocuparse por cada eventualidad posible. Confiando en
Dios, puedo dormir profundamente incluso en un mundo peligroso.
Scripture:
“Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En
vano vela la guardia.”
Salmos 127:1 RVR1960
Preguntas para discusión:
1. ¿Qué mosquitos metafóricos te han molestado en tu vida?
2. ¿Alguna vez ha intentado y fallado en proteger a los que amas?
3. Confiar en Dios requiere esfuerzo. ¿Qué haces para recordar cómo Dios te ha ayudado?
4. ¿Cómo se han revelado los desafíos de cuán verdaderamente débil eres?
5. Habla sobre tres formas en que puedes dejar que Dios construya tu casa.
Pensamiento de legado:
Dios es una mejor defensa que cualquier sistema de alarma sofisticado. En el sermón del monte, Cristo
habla acerca de construir tu casa sobre sus enseñanzas. Compara a los que oyen y hacen lo que dice a
un hombre sabio que construyo su casa sobre roca sólida. En comparación, los que oyen y no hacen son
como los tontos que construyen su casa sobre la arena. Luego dice que viene la tormenta. Ambas casas
son golpeadas por la tormenta, pero la casa construida por Cristo permanece en pie. Así que, mantente
de pie. Deja que Cristo construya tu casa.
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