
Adecuadamente las necesidades satisfechas o insatisfechas 
Día 1 Sesión 3  
 
 
JULIE  
Todos tenemos experiencias en la vida donde nos sentimos solos y rechazados.  
 
Establecer argumento y explicar la historia de Shrek: Explique maldiciones y ogros.  
Explicar reunión de padres  
 
VIDEO Shrek: Los padres de ella  
   
(TOM, sé que usted tiene derechos de vídeo a la isla de Gilligan-podría utilizar en lugar de un 
segmento donde Gilligan es menospreciado y rechazado por los demás en la isla, sobre todo por 
el capitán.)  
 
 
ROGER  
 
En el último período de sesiones, hablábamos de lo divino comunidades que Dios nos dio para 
cubrir nuestras necesidades de soledad: el matrimonio, la familia, la iglesia y amigos. Nosotros le 
decimos a  nuestra pareja acerca de algunas cualidades de carácter que amamos y apreciamos 
en ellos.  
Ahora vamos a hablar sobre cómo comenzar a encontrar las necesidades de soledad en los que 
nos rodean.  
 
Vamos a conseguir personal. Soledad es encontrado en  el contexto de los demás.  
 
Necesitamos a Dios y necesitamos de otros, también.  
 
Ahora permítanme decirles algo que la mayoría de las mujeres en esta sala ya lo saben, y la 
mayoría de los hombres están luchando con: soledad no es una cuestión de la mente racional. 
Soledad  es una cuestión del corazón humano.  
 
JULIE  
Ilustra: Volver a una conferencia donde usted no conoce a nadie y usted se siente solo.  
Algunos se dicen: "Bueno, usted no debe sentirse solo, hay más de 300 participantes en la sala."  
"Muy bien. No estoy solo nunca más. "  
No soledad no es una cuestión de la mente racional. Es una cuestión del corazón humano.  
 
ROGER  
● DIAPOSITIVA #: NIÑO con miedo a la oscuridad. No monstruos… no  pueden pasar a través 
de sistema de seguridad.  
No! razones racionales no ministran al corazón humano.  
Ir a sentarse con su hijo y calmarlo para que se vuelva a dormir.  
 
Ninguna cantidad de la enseñanza, la predicación o la  doctrina correcta eliminará la soledad.  
● DIAPOSITIVA #: Sólo las relaciones eliminan la soledad.  
 
● DIAPOSITIVA #: 1 Tesalonicenses 2:7-8: "antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza 
que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que 
hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias 
vidas.."  
 
¿Y si yo fuera a decirte , "quiero compartir la buena noticia de Jesús con ustedes, pero como una 



madre cuidando a sus pequeños niños, también quiero compartir con ustedes mi vida." ¿Cómo 
iría eso con usted?  
 
¿se pregunta como Pablo podía  salirse con sus declaraciones y exhortaciones fuertes: "No 
trabaje, no coma." Porque él dijo, "Yo vine como una madre lactante y compartí mi vida con 
ustedes. Yo impartí el mensaje y mi vida.  
 
Muchos pastores comenzaron a ver que estaban compartiendo  solo la mitad de los mensajes. 
La gente quiere saber, "¿se preocupan por mí?"  
 
Lo hemos hecho así a impartir el evangelio, pero hemos olvidado la forma de difundir nuestras 
vidas para el pueblo.  
 
Nuestra carga para la intimidad de nuestras iglesias y las familias es que los conocemos y ellos 
nos conocen.  
 
EJERCICIO: quien comparte su vida con usted? Quien te mostró que tu realmente les importas? 
Con quien en tu vida te gustaría compartir tu vida?  
 
ROGER-habla  acerca del zorro Alberto.  
 
JULIE  
● DIAPOSITIVA #: El Soberano Dios pudo  crear a Adán del modo que Él quiso y El eligió  crear 
la  necesidad de Adán.  
Los bebés tienen una función de las necesidades. Alimentación, el aire, el agua - y atención, 
afecto, aprobación,  
Afirmación ( "Mamá, mira lo que hice!")  
animo (niño cae y luego mira alrededor para ver quien esta mirando.)  
Nunca crecen fuera de necesitar estas cosas! Muchos de nosotros en el ministerio estamos tan 
ocupados cuidando de las necesidades de todos los demás  que empezamos a pensar que no 
tenemos necesidades.  
 
● DIAPOSITIVA #: Somos personas necesitadas. Incluso Jesús necesito amigos íntimos.  
 
Él ni siquiera pudo llevar la cruz por sí solo.  
 
● DIAPOSITIVA #: Jesús estaba luchando en el jardín la noche antes de la crucifixión. Intento 
convencer a Pedro, santiago y Juan. "¿No pueden orar conmigo una hora?" Él con estaba  
enseñando que  tenemos que orar por una hora. El estaba intensamente decepcionado. Él 
necesita sus oraciones. Ellos se fueron a dormir y esto le rompió el corazón.  
¿Siente la soledad en esos versos?.  
 
La mayoría de nosotros le diríamos a Jesús: "¿Por qué los necesitas a ellos? Solo anda y ora! "  
 
● DIAPOSITIVA #: Antes que Jesús vaya a Jerusalén, sabiendo que iba a ser crucificado, él va a 
ver a sus buenos amigos María, Marta y Lázaro.  
 
● DIAPOSITIVA #: Jesús comparte uno de los mejores momentos de su vida con Pedro, 
Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración. Necesitaba sus amigos.  
 
Lamentablemente, nuestra cultura ha exaltado la autosuficiencia como si se tratara de madurez. 
erramos en esto por la espiritualidad.  
 
Hay muchos que son buenos dadores en esta sala-, pero la mayoría de nosotros somos terribles 
receptores.  
Obtén una toalla-que los pastores y esposas tienen el síndrome de toalla.  



 
● DIAPOSITIVA #: Recuerdas a Pedro cuando Jesús se le presentó con la toalla: "No me lavarás 
los pies. Voy a lavar tus pies. "Jesús estaba indignado:" será mejor que me dejes lavar tus pies! "  
 
Sólo por el hecho de que hemos sido llamados a soportar la carga no significa que no tenemos 
necesidades. Tenemos que tener nuestras necesidades satisfechas.  
Teniendo nuestras necesidades satisfechas es la clave para la curación de nuestra soledad.  
 
● Diapositiva #: hay tres peligros cuando comenzamos a darnos cuenta de que estamos solos y 
decidimos que es hora de satisfacer nuestras necesidades. Aquí esta como luce la caída. 
 
Estamos a punto de describir lo que vemos como la caída de Génesis 3. Es también lo que se ve 
como la soledad de Génesis 2.  
 
● DIAPOSITIVA #: 1. El peligro de la independencia - Autosuficiencia  
 
Apocalipsis 3: la iglesia de Laodicea. "somos ricos y no tenemos necesidad de nada!"  
 
Autosuficiencia dice, "Yo realmente no necesito nada, y si lo hago, voy a cuidar de mí mismo , 
gracias!"  
Permítanme compartir con ustedes una de las dolorosas realidades de autosuficiencia: 
Inevitablemente, autosuficientes son personas insensibles e intolerantes de las necesidades de 
otras personas:  
La tentación de decir cosas como, "Hey, ¿por qué no creces, tu  que eres una persona 
excesivamente necesitada". "¿Por qué no eres maduro, o espiritual? O ejercitas tu fe, como yo? 
"  
 
ROGER  
 
● DIAPOSITIVA #: 2. EL PELIGRO DEL EGOCENTRISMO - egoísmo 
 
Una vez que llegamos a ser conscientes de nuestra necesidades hay algo acerca de nuestra 
caída que quiere adoptar y ser egoísta.  
"Sí, ya sé que estoy necesitado, así, voy a tener que tomar de usted con el fin de tener mis 
necesidades satisfechas."  
 
Esto es cuando dos codiciosos se reúnen.  
 
** Tom, se puede pensar en una ilustración más pertinente para su cultura que los siguientes?  
 
Santiago y Juan fueron caminando con Jesús un día. Su madre quería saber si habría asientos 
especiales a la derecha e izquierda de Jesús cuando él entrara en su reino. Jesús amaba a 
Santiago y Juan, y probablemente le hubiera encantado tener esos asientos especiales, pero 
esto debió haberle herido por la demanda de  tales favores.  
La forma en que Dios nos creó, si hemos de tener lo que queremos de alguien, entonces nunca 
nos va a satisfacer. Estas cosas deben ser dadas libremente.  
 
 
ROGER 
 

● DIAPOSITIVA #: 3. El peligro de auto-condena  
"Sí, tengo necesidades, pero me siento culpable y mal que yo las tenga."  
 
Básicamente nos culpamos a nosotros mismos por nuestras necesidades. Al igual que nos 
culpamos por la necesidad de respirar. "lo sentimos por tomar tanto oxígeno."  



 
Ver esta frecuencia en la comunidad cristiana. Las mujeres se sienten solas, o pasan por algún 
tipo de proceso de duelo muy pronto comenzarán con mensajes de  auto-condenarse. "Bueno, 
supongo que hay algo malo en mí o de lo contrario no me sentiría así."  
"Supongo que no soy realmente espiritual o de lo contrario no lo extrañaría tanto".  
 
JULIE  
¿Qué pasa si emparejas  estas personas en un matrimonio?  
 
● DIAPOSITIVA #: empareja dos egoístas interesados: "Estoy necesitado y voy a tomar de tu 
parte."  
 
En mi coche está a punto de agotarse el gas, así que a escondidas saco gas del sifón del carro 
de Julie. Siguiente noche ella saca gas del sifón de mi coche. Pronto todo el gas que se ha ido.  
 
Larry Cangrejo: En su libro Constructores de Matrimonio caracteriza al matrimonio por ser como 
una garrapata en un perro. (Tom, ¿tiene usted?) la Tragedia de ese matrimonio es que después 
de 6, 8, 10, 20 años de matrimonio terminan con dos garrapatas y sin perro. El perro se ha ido.  
 
ROGER  
 
● DIAPOSITIVA #: empareja un autosuficiente y un vulnerable a la auto-condena.  
¿como se ve esto  en un matrimonio?  
 
Autosuficientes: "No tengo ninguna necesidad y si yo las tuviera yo voy a cuidar de ellos. Si tu 
crecerías tu obtendrías para tus necesidades!  La pareja dice, supongo que tienes  razón! "No 
podré sostener un matrimonio.  
Por cierto, esto es más común en los matrimonios del ministerio.  
 
Todos nosotros tratamos de satisfacer nuestras necesidades por ser autosuficientes, egoístas, o 
egocéntricos.  
 
Eche un vistazo a las historias en Lucas 15. Usted tiene la autosuficiencia, egocentricidad, el 
egoísmo perfectamente descritas en las historias de el rico y Lázaro, el mayordomo infiel, y el 
hijo pródigo.  
 
JULIE  
 
Esta es la manera en que mi autosuficiencia daño a mi familia. Porque yo estaba tan ocupado 
con el ministerio y mi autosuficiencia no hizo caso omiso a las necesidades de mis dos hijas. Yo 
les enseñe a ser autosuficientes también. Brianna, nuestra hija mayor era muy brillante. Ella 
comenzó a leer a la edad de dos años. Ella era tranquila y obediente. Por lo tanto, yo no creo 
que realmente necesitaba mi atención. Roger y yo estábamos pastoreando y trabajando en 
nuestros doctorados, al mismo tiempo, Brie cuando tenía catorce años. Ella estuvo en un equipo 
deportivo en el patio de recreo en la escuela cuando un coche-por el tirador disparó ella. Yo 
estaba en Oregon, dos mil kilómetros de distancia haciendo una gira de conciertos, cuando me 
dieron la noticia. Me tomó 20 horas para volar a casa para ver Brianna. Durante ese tiempo, Dios 
obtuvo mi atención. Él dijo, Brianna ha estado llorando por tu atención, y tú estabas tan  ocupada 
para ver lo mucho que ella te necesitaba…. Ella ha estado sola y tú nunca estuviste allí. Ella ha 
tenido miedo, y tú nunca le mostraste tu apoyo y seguridad. Tú estabas tarde cuando la recogías 
y  hasta en los eventos de la escuela, y usted nunca le dio todos los elogios que merecía por 
trabajar tan duro y ser una buena estudiante. Ella actúa como un adulto, pero dentro de ella es 
una niña. ¿Cuándo le darás lo que necesita?  
Aprendí  mi lección ese día. Debo llamar a mi hija todos los días. Yo conduzco 1000 millas de 
distancia para mantener su compañía si está enferma o mal. Y tengo que decirle lo orgullosa que 
estoy de ella. Ella ha estado muy enferma de este año-había perdido 1 / 3 de su capacidad 



pulmonar debido a que un médico le dio la medicina equivocada. Ella necesitaba a su mamá, 
aunque ella es un adulto. Y es mi alegría de estar con ella. Nunca es demasiado tarde para 
cambiar, para aprender a ser vulnerables, y para ver las necesidades que le rodean.  
 
 
EJERCICIO:  
¿Cuál es su mayor reto? ¿Lucha con la mayoría  permitiendo a otros que satisfagan sus 
necesidades? ¿Tratar de tomar lo que necesita de quienes le rodean? ¿Se siente mal por tener  
necesidades del todo? Comparta con su pareja. 
 
 



 


