
Dejar Y Unirse  
Día 2, Sesión 3 
 
 
Distribuya la lista de "30 NECESIDADES DE" ANTES QUE COMIENCE LA REUNIÓN.  
 
JULIE  
Establecer y explicar Shrek y la participación con mamá y papá-en poner un montón de cosas en 
nuestras tazas.  
 
VIDEO: Shrek 2 Reunión de los padres  
 
► DIAPOSITIVA #: Recuerdo mi día de la boda. Pensé que el día sería perfecto. Tuve el vestido 
perfecto. Tuve el hombre perfecto. Pero de alguna manera, el día no resultó como había 
previsto. Fui tarde a la iglesia vine a la parte posterior del santuario donde los invitados ya 
estaban sentados. Roger y yo estábamos ambos tan enfermos que tuvimos que aplazar la luna 
de miel. Nuestro coche se quedó sin gas en el camino hacia la recepción. La casa fue bloqueado 
cuando se suponía que el cambio después de la ceremonia, así que tuve que ir a casa…. Mi 
boca se lleno de ampollas y fiebre,  Roger ni siquiera pudo besarme. Y fue el mal momento del 
mes para casarse.  
 
La mayoría de nosotros no comenzamos así. Roger su conjunto de bata al fuego durante una 
boda. Hemos tenido novias han de tirar a la novia, novios débiles, y la Esposa dicen una palabra 
de maldición cuando pisaron su vestido.  
 
Si usted está casado, usted recordará aquel día cuando caminaba el pasillo de una iglesia y ve 
de pie ante nosotros una hermosa novia o novio guapo.  
Tenemos previsto que la persona que se ha de casar tiene una taza vacía esperando para ser 
llenado con todo tipo de afecto y el romance y la emoción y la alegría sólo para venir a darse 
cuenta de aproximadamente un mes más tarde, o un año más tarde, que su taza ya está llenado 
con aproximadamente el 80% de cosas por resolver antes de que nunca llega.  
 
Si no están casados, usted todavía no tiene una taza vacía por completo.  
 
Usted creció en un mundo imperfecto, con los padres imperfectos. Usted fue una persona 
imperfecta, recuerde?  
   
Usted fue una persona bendecido si sus padres fueron vertiendo en el amor, atención, 
aprobación, el perdón, la seguridad, comodidad y el buen pensar, y que creció en una familia 
funcional, con un buen auto imagen y relaciones íntimas.  
 
Pero cuya familia era perfecto? No hubo un solo padre perfecto en todos los de la Biblia, excepto 
el Padre Celestial….  
 
ROGER  
OVERHEAD: Vamos a ilustrar con algunos ejemplos bíblicos.  
 
La taza de DANIEL estaba lleno con toda clase de cosas maravillosas.  
Los padres vierten gran amor, atención, aprobación, el perdón, la seguridad, la comodidad en su 
taza. Él provenía de una familia funcional, Buena Imagen autónomo, las relaciones íntimas.  
Vivió una poderosa e influyente vida  negativa a ser manchado por el Rey a la mesa del asesor 
del rey de confianza, al líder del imperio babilónico a Deliberante en Lion's Den.  
Mamá y papá fueron asesinados cuando él era un adolescente. Ellos han estado orgullosos.  
 
la taza de JACOB fue en mal estado.  



Sus padres, Isaac y Rebecca tanto desempeñado los favoritos. Esaú y Jacob odiados entre sí. Él 
engañó a su padre por la primogenitura.  
Jacob se crió y tuvo sus favoritos. Su favoritismo a José alienados de los hermanos.  
 
la taza de DAVID fue en mal estado.  
David derrota a Goliat, pero más de que cumple con los ojos.  
Desatendidas por el papá: papá no cree que pudiera ser rey de material, "en el pecado me 
concebía mi madre. Él descuida a sus hijos.  
Rechazado por los padres, fue rechazada por su primera esposa, fue en busca de amor con 
muchas mujeres, si nunca encontró en la tierra, tiene una comodidad Abishag a él en sus últimos 
días.  
 
Impresión en los primeros años-la importancia de mamá y papá.  
El desarrollo del cerebro: la vista; psicópata; moral en corteza cerebral, etc.  
Los niños son los mejores grabadoras del mundo, y los peores interpretes del mundo.  
Cosas entra en la taza a un ritmo más rápido que cualquier otro momento de la vida-y la mayor 
parte de él es natural.  
 
En Estados Unidos, la sociedad nos dijo que si el matrimonio no estaba trabajando, papá y 
mamá debería seguir adelante y conseguir un divorcio porque los niños son muy resistentes y 
que pueden rebotar de vuelta de casi cualquier cosa.  
► DIAPOSITIVA #: Ellos mintieron.  
 
Es posible que haya crecido en un hogar donde su madre y el padre viven juntos en la misma 
casa, pero no tenían una estrecha relación. Vivían como se divorciaron.  
¿Se imaginan que si sus padres no eran felices, usted se siente solo y  rechazado, también?  
DIAPOSITIVA #: Hay un enorme precio a hacer una relación de trabajo. Cuando el abandono 
nuestras relaciones, estamos perjudicando no sólo a nosotros mismos, todo el mundo alrededor 
de nosotros paga un precio terrible.  
 
  Creo que todos estamos de acuerdo en que mamá y papá tienen una gran influencia sobre lo 
que pasa en nuestra copa y, en última instancia la forma en que se ven afectados por el resto de 
nuestras vidas.  
 
Hablemos de los principales obstáculos a la intimidad en el matrimonio. Este obstáculo no sólo 
se aplica al matrimonio, pero que puede paralizar sus amistades, sus relaciones familiares, y su 
ministerio. Veamos las palabras de Dios en el Génesis y aprendamos de este ejemplo en el 
matrimonio.  
 
► DIAPOSITIVA #: Génesis 2:24: "Por esta razón un hombre dejará padre y madre y se unirá a 
su mujer y se convertirán en una sola carne."  
 
La razón # 1 matrimonios no son más íntimas, porque no hemos terminado de salir de nuestros 
padre y madre.  
 
OVERHEAD: Tres verbos activos hebreo existe: la licencia, unirse, convertirse en uno.  
 
IMPORTANTE orden en el que el versículo: el orden es Bíblica  
Deje (frente a las cosas en su taza), luego  
unirse (abrazar incondicionalmente a su pareja, convertirse en uno con ellos espiritualmente, 
emocionalmente, físicamente) - después de todo, de que ha tenido lugar, entonces usted está 
listo para  
Convertirse en uno: convertirse en un padre.  
 
No vamos a ser capaces de "convertirse en un" todo más profundo de lo que nos han dejado. 
¿Que parecen ser lo que le dice a usted?  



 
El orden es el siguiente: Deja – se une - convertido en uno - A continuación, los niños.  
 
El incumplimiento a salir de madre y padre (y todo lo que conlleva) y unirse y convertirse en uno 
es la razón por la que no son tan productivos como los padres como nos gustaría ser.  
Así que a menudo hay problemas en nuestras familias, porque ese proceso no se ha terminado.  
 
JULIE  
Vamos a hablar de dejar al padre ya la madre. ¿Qué significa eso?  
 
Cuando nos hemos casado hemos traído con nosotros ideas sobre cómo podría funcionar el 
matrimonio.  
 
► DIAPOSITIVA #: Una idea que trajo con usted en el matrimonio giró en torno a cómo usted y 
su familia manejan los conflictos?  
"Bueno, el camino es el mío manipulados, no. Ellos no hablar de ello ".  
"Otros dicen:" Bueno la forma en que manejan las minas, que explotó en todas partes. "Salió de 
la sala de cuidado con heridas, etc.  
 
historia de la ropa de cuando era un niño, mamá siempre dejó la casa y se dirigía a los cordeles 
para colgar la ropa cuando quería llorar.  
 
Si usted es un pastor y  vino de un hogar cuando el conflicto nunca fue a la intemperie, se 
tienden a conducir a su personal y su pueblo por dejar que los conflictos van bajo tierra. Esto es 
aún más doloroso.  
 
Díselo a Chuck Swindoll sobre la historia de su iglesia.  
 
ROGER  
► DIAPOSITIVA #: Cuando nos hemos casado traído con nosotros algunas expectativas.  
 
Cuando yo era niño mi madre siempre tenía dispuesta la cena todas las noches a las 5:30 p.m. 
para mi padre. Papá y mamá trabajaron fuera de casa con los niños.  
Yo me crié con una previsión de que una de las maneras en que usted conozca que su esposa lo 
ama es que ha preparado la cena a las 5:30 pm  
Así que cuando nos casamos  eso sería lo que prevé una esposa . Julie va a encantar si ella me 
ha preparado la cena a las 5:30.  
No hemos tenido la cena a las 5:30 aún. No se trata de que ella sea.  
 
Esa era mi madre, pero eso no es Julie. Su madre y su padre de propiedad de negocio de la 
construcción. Los dos trabajaban a tiempo completo - y mucho más. La cena fue preparada en 
algún momento después que su madre y su padre llegaban a casa a cocinar. La cena en nuestra 
casa en cualquier lugar de rangos 4:45 a "valerse por sí mismo," dependiendo de lo que ella le 
da tiempo a casa desde la oficina.  
 
¿Cuántas veces he oído decir, "Yo no soy tu madre.  
Pero lo que estoy diciendo es, "¿con quién estoy casado? Julie, o mi madre?  
 
Una de las cosas que pasa en el matrimonio es, "todavía estoy a cabo la celebración para que 
pueda ser alguien de camino de vuelta allí" - Cuando, de hecho, parte de la despedida y unión 
significa que tenemos que dejar algunas de esas maneras detrás.  
 
¿Qué está pasando aquí? Algunas expectativas, dejando algunas cuestiones que están 
dificultando nuestros convirtiendo en uno.  
 
JULIE  



 
► DIAPOSITIVA #: Cuando nos hemos casado traemos algunos SENTIMIENTOS no resueltos 
en nuestras relaciones. Vamos a ver cómo esto afectó nuestra relación.  
 
EMBARAZADAS: Historia del pan blanco. Roger vivió  con ira.  
 
No tiene un grado de psicología para hacer realidad hay algo más pasa aquí que de qué color es 
el pan.  
Él tenía miedo de la muerte. Y fue saliendo como rabia hacia mí.  
Tres grupos de miedo a la muerte: los altos adultos, adolescentes, aquellos que enfrentan la 
muerte a una edad temprana.  
 
Estoy aquí para decirles que esto herirá nuestros matrimonios y nuestras relaciones!  
 
ROGER  
► DIAPOSITIVA #: Cuando nos hemos casado traído con nosotros algunos NECESIDADES NO 
ATENDIDAS en nuestros matrimonios.  
 
Hace un par de años Dave Ferguson vio un pastor y su esposa que tenían  grandes dificultades. 
Iglesia grande, todo lo que esta derecho, salvo en el frente interno todo se está cayendo a 
pedazos.  
Ellos llenaron cuestionario, Dave se refleja de vuelta.  
Una de las preguntas fue: "¿Cómo alabar a tu padre?" Ella se fue en blanco. Dave se refleja de 
vuelta: "Parece que puede que no han cumplido elogio y reconocimiento de papá. ¿Es eso 
correcto? "  
Ella dijo: "sí, que es derecho." Comparte Como ella comenzó a recibir emocional. "Sí, realmente 
me hizo, y le duele mucho, porque él es el hombre más importante en mi vida."  
 
En ese momento, ¿cómo crees que el marido se siente? Ellos se han casado 20 años - y la 
realidad sesión derecho existe en esa sala es que ella no ha dejado padre y madre. Sí, le duele 
mucho: "Él es el hombre más importante en mi vida." ¿De dónde dejar que el marido? No somos 
libres de abandonar, unirse y convertirse en uno.  
Dave tomó unos minutos para hablar con el marido después de ese período de sesiones. Ellos 
estaban a punto de hacer un viaje a Michigan, donde su familia era de sólo para estar con su 
mamá y papá. Dave dio al marido  la tarea mientras estaba de vuelta allí.  
Pasaron tres o cuatro días con la madre y el padre. Papá no era más que afirmante, afectuoso, o 
se aprueba lo que él nunca había sido. Relativamente distante, retirado, crítica y negativa.  
 
Ellos estaban a punto de entrar en el coche y se iban a casa. Permanecen en la cocina, marido, 
esposa, su madre y padre. Ya es hora de que este marido a hacer su tarea. Ellos estaban a 
punto de decir su última adiós, y él miró a su suegra y suegro y le dijo a  
, "Yo no sé si alguna vez te dije esto o no, pero usted tiene una hija muy especial. Y estoy 
orgulloso de que ella es mi esposa. "  
¿entra en el coche y se dirigió a Texas. Esposa irrumpieron en lágrimas ... lágrimas de alegría 
que había escuchado alguna afirmación, alabanza y agradecimiento que ministró profundamente 
a ella.  
Lo que tuvo lugar en la cocina que fue la reunión de una necesidad que había venido celebrando 
desde hace décadas en que había espera que se reunió de nuevo, por lo tanto, había ahora sólo 
se cumplen en el contexto de su relación de matrimonio. Ella escuchó la afirmación, aprobación y 
elogios de su marido. Una potente curación tuvo lugar. A unión que tuvo lugar en esa cocina.  
Esta es una parte de lo que significa "dejar padre y madre, y unirse hasta unos a los otros, y se 
convierten en una sola carne.  
 
No estoy seguro de que son libres de unirse a nuestros socios del matrimonio, o entrar 
libremente en la vida, hasta  hacer frente a algunas de estas pérdidas y dolor.  
 



Como ve, nuestro crecimiento puede experiencias impacto profundamente nuestra capacidad 
para relacionarse con los otros-los de su familia, su matrimonio o su iglesia.  
 
Tenemos que mirar dentro de la taza de nuestro pasado a fin de que podamos ser libres para 
amar en el futuro.  
 
EJERCICIO: ¿Sabe usted de alguna experiencia en su cultivo hasta años que lo recuerde como 
doloroso? Compartir la infancia que duele y llorar y comodidad con su pareja.  
 
En el próximo período de sesiones, vamos a hablar acerca de cómo hacer frente a esos dolores 
en nuestra taza que proceden de los años de crecimiento.  
 
 
 
¿ "Y dejando unión" jugar a cabo la misma forma en la cultura mongol como lo hace en nuestra 
cultura? ¿Es el divorcio una cosa? ¿Es aceptable o se espera que los hombres se han asuntos? 
¿Cómo funciona la cultura en el comportamiento de los pastores y miembros de la iglesia? 
¿Cuánto cuesta realmente influir en los demás? Me acaba de plantear cuestiones que aquí se 
me preguntó si yo fuera presentando. Tom probablemente será de gran ayuda con esto. 
 


