
EL DILEMA DE ADAN: No Es Bueno Estar Solo  
Día 1, Sesión 1  
 
 
ROGER  
Cuando camino en una sala llena de gente, especialmente los domingos-la mayoría de ellos han 
sido sacudido durante toda la semana. Agitar hasta media llena botella de refresco.  
 
JULIE  
Para la mayoría de nosotros, el edificio es sólo la presión bajo la superficie. Piense en lo que 
sucede cuando usted se sienta a la hora de la cena. La botella ha sido agitada durante todo el 
día.  
 
ROGER  
Alguien en tu equipo de  ministerio entra en la oficina enojado y molesto.  
 
JULIE  
Los niños comienzan a gritar. (agita la lata) El teléfono sigue sonando.  
 
ROGER  
tu jefe está molesto porque tu no pareces terminar tu labor a tiempo. (agita la lata)  
 
JULIE  
Tienes un mal informe del médico. (agita la lata)  
 
ROGER  
Y la mayoría de las cosas en la lata no solo estuvieron allí el día de hoy. Cosas de la infancia con 
las que todavía estamos luchando.  

 
Hemos descubierto que la mayoría de las personas están andando con   una botella llena de 
heridas no resueltos que están agitando. Esto afecta a cada relación que tienen.  
 
JULIE  
● DIAPOSITIVA #: A veces, la mesa no es más que una explosión esperando que esto ocurra. A 
veces una reunión del personal o una iglesia reunión es una explosión esperando que esto 
ocurra.  
 

¿Pueden ustedes imaginarse lo volátil que son las personas llenas de presión cuando intentan 
juntarse para relacionarse y experimentar la intimidad. (Ponga lss dos botellas sacudidas cerca 
el uno el otro.)  
 

¿Se imaginan que si tu botella está a punto de explotar, tal vez  afecte al modo como hables con 
tu cónyuge, o tus compañeros de trabajo, tus niños, o tu jefe?  
 



La mayoría de nosotros hoy en día estamos  caminando  con todo tipo de luchas internas, 
dolores, y las presiones que abundan sobre nuestras  relaciones-y nos separa de tener la 
unidad, intimidad y amistad que deseamos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y entre 
nuestros amigos.  
 
Pastores, ¿ha notado alguna vez que el domingo por la mañana, el momento en que quieres 
estar calmado y concentrado, por lo general termina siendo agitada y llena de problemas? Eche 
un vistazo a esta familia.  
 
  VIDEO: Steve Martín y aventuras de desayuno: más barato por la docena  
 
● DIAPOSITIVA #: ¿Cuántos de ustedes quieren tener una gran relación con su cónyuge o sus 
hijos?  
¿Cuántos de ustedes quieren  tener una gran relación con su iglesia?  
¿Cuántos de ustedes quieren tener una amistad más estrecha con su equipo de ministerio, sus 
compañeros de trabajo?  
 
ROGER  
A través de experimentar una serie de principios de la Escritura, Julie y yo te enseñaremos no 
sólo a calmar la presión, sino también la manera de curar todas las heridas que esa botella-y tu 
vida, familia y  relaciones nunca serán la misma. Te lo prometo.  
 
Sobrevivir en la vanguardia: sana heridas del ministerio  
 
JULIE  
Bienvenido y orar por las heridas y  familias, los ministerios y no las crisis de la iglesia por los 
próximos dos días.  
 
¿Por qué nuestras vidas a menudo parece como botellas dispuesta a explotar? Muy a menudo 
es porque Dios nos creó con sentimientos y necesidades y no sabemos cómo expresarlos.  
Por ejemplo, un bebé no tiene problemas del todo diciéndole a su madre que necesita comer, o 
el cambio de su pañal… el solo llora. tu mascota el perro no tiene ningún problema diciéndote 
que él quiere ser acariciado. Él sólo pega su nariz cerca de tu mano y mueve su cola. Así que, 
¿por qué tenemos tanta dificultad para expresar nuestras necesidades, o tratando con nuestros 
dolores?  
Nos olvidamos que Dios nos dio nuestros sentimientos. ¿Sabe usted que Dios mismo tuvo 
sentimientos?  
 
 
ROGER  
 
● DIAPOSITIVA #: Génesis 6:6 "y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra."  
 
Salmo 103:8 " misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia ."  
 
Proverbios 6:16 "seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma."  
 
Sofonías 3:17 "Jehová esta en medio de ti, poderoso, el salvara; se gozara sobre ti con alegría, 
callara de amor, se regocijara sobre ti con cánticos."  



 
¿Experimento Jesús experiencias dolorosas en su en su vida? Sabemos que fue 100% Dios, 
pero también fue 100% hombre, y como  hombre el  experimento el dolor y la tristeza.  
 
 
JULIE  
Una razón porque no siempre expresamos nuestros sentimientos es porque tenemos problemas 
para identificar nuestros sentimientos  
.  
EJERCICIO  
 
Nos gustaría divertirnos. Practiquemos como se ven nuestros rostros cuando expresamos 
nuestros sentimientos…  
(Obtener tres o cuatro voluntarios-personas muy sociables.)  
voy a decir una emoción particular , y ustedes serán los actores y mostraran como es la emoción 
en  su cara.  
1.TRISTE  2. FELIZ 3. Sorprendido 4. Confundido  
 
Tenemos un pedazo de papel con varias emociones humanas y como  nuestros rostros pueden 
verse cuando sentimos estas emociones. Veamos qué hay en ellos. (Crear un gráfico en la 
pantalla de televisión).  
 
Describir cuatro o cinco emociones y cuando a menudo las experimentas. (TRISTE-si usted tiene 
un ser querido muerto. Confundido-si usted no sabe cómo hacer algo. Sorprendido-cuando 
alguien te da un regalo que no esperabas.)  
 
EJERCICIO: explorando los estados de tu vida emocional:  
1. Anote la mayor cantidad de emociones humanas como usted pueda:  
2. ¿con qué emociones luchas más? (experiencia)  
3. ¿Cómo expresivo emocionalmente es usted?  
 
En donde de la siguiente escala te pondrías tu mismo? donde pondrías a tu esposa? En caso de 
que usted le puso cónyuge?  
¿ustedes dos están de acuerdo en cada análisis de su estado emocional?  
Muy emocional/ moderadamente emocional /un tanto emocional /como una roca  
 
Bendiciones de Dios en nuestras vidas nos traen alegría.  
 
ROGER  
 
Servir a Dios me da alegría. 

Fui llamado a predicar la semana después que me convertí en cristiano a la edad de siete años. 
Predique el primer sermón a los 13. Empape la ropa con el sudor. Mi mamá se me criticaba 
cuando  predicaba desde el púlpito de la barra de mi cocina. 
 
32 años en la misma iglesia: Muchas buenas cosas que pasan.  
 



Después de estar en el ministerio durante 30 años tienes muchas historias maravillosas y 
muchas historias dolorosas. 

  
● DIAPOSITIVA #: Una de las mayores alegrías para mí en el ministerio son mis hijos en la fe. 
Aquí está una foto de mí y Glenn, mi co-pastor. Glenn tenía seis años cuando él llegó por 
primera vez a nuestra iglesia. Aquí está una foto de los ministros en nuestro personal quienes 
crecieron en nuestra iglesia. (Foto). Ellos son mis hijos!  
 
JULIE  
 
Al igual que Roger, hay muchas historias maravillosas de las bendiciones de Dios en mi vida. Me 
encantó la enseñar en el seminario, y alentar a hombres y mujeres jóvenes a crecer en su 
eficacia como pastores y líderes de culto. Otra alegría fue bastante inesperada. Cuando yo era 
una niña, tuve un sueño.  
● DIAPOSITIVA #: Le pedí a Dios que me ayude a escribir música para ser tocada por una 
orquesta. Dios me dio esa oportunidad en Casas para dirigir su orquesta por diez años. Todos 
los domingos, yo podría escribir la música que la orquesta podría tocar! Dios me dio un sueño y 
pude verlo cumplido.  
Mi familia es mi mayor alegría. Mis dos hijas están en el ministerio cristiano a tiempo completo, y 
el marido de Brie es un pastor. Mi hija menor, Bronwyn está llevando culto con su marido 
Richard. Nada me trae más alegría que mis preciosos hijos.  
 
EJERCICIO: Piense en algunas cosas en tu vida que te trae felicidad y alegría. Comparta con su 
pareja.  
 
ROGER  
Como seres humanos, también experimentamos el dolor. Cada vez que servimos a Dios, 
estamos en una batalla espiritual, porque Satanás no le gusta el hecho de que estamos haciendo 
la obra de Dios. Ministerio puede ser estresante, matrimonios y relaciones con los demás son a 
menudo llenos de estrés.  
 

Cuando juntamos ambos la vida puede ser bastante difícil.  
Nos tiran balazos todo el tiempo. Con el tiempo juntamos muchas heridas en el ministerio.  
 
El chaleco antibalas 
 
La historia de Sandy Carnes en el funeral. "¿me  perdonaras?" Congele. "Bueno,  me 
perdonaras o no?" "tu me heriste realmente muy mal. Por supuesto que te perdono. Soy un 
pastor. Se supone que tengo que hacerlo.  
 
Yo la perdone con la cabeza-pero no con el corazón. El perdón es la obediencia, pero la curación 
de la herida incluye algo más que mi corazón. Hay un proceso que participa aquí.  
 
Vamos a almorzar y resolvemos esto. Quiero estar seguro de que no hay nada entre nosotros. "  
 
Después de tres años de suprimir los dolores del corazón, Julie y yo fuimos a un retiro de 
personal y tomamos el examen de análisis de temperamento de Taylor-Johnson.  



Explicar TJTA y puntuación: La Curva del Mentiroso y el peril ministerial. 

Steve me dio mis resultados: problemas normales en todas partes. Nunca olvidaré que el volteo 
a Julie y le preguntó: "¿Has sido violada recientemente?" Y Julie dijo,  
 
JULIE  
No, soy sólo una esposa de pastor."  
Explica la vulnerabilidad de la esposa del pastor. Apodo del perfil de la victima de Violación es el 
perfil de la esposa de ministro.  
Difícil es ser esposa de un pastor. Heridas están justo debajo de la superficie. Esposas están 
listas a llorar.  
 
Ejemplo: Dos ratas en una jaula.  
 
¿Alguna vez se ha sentido muerto por dentro? Yo me he sentido así.  
Se nos dijo en el seminario sobre nunca hacer amigos íntimos con nadie en la iglesia. Dios vio 
que quebramos la regla enseguida. 

● DIAPOSITIVA #: Cuando llegamos por primera vez a Tucson, Jessie, nuestra primera hija, 
nació. Tenía un defecto genético llamado triso mía 18, lo que causó a tener muy graves 
problemas físicos. Ella no tenía cámaras en su corazón. Los médicos dijeron que ella no viviría 
una semana. Ella Vivió casi nueve meses. WE la alimentamos con una sonda en su garganta, y 
tenía que ser alimentada cada dos horas.  
Después de ministrar en total agotamiento, un día catorce señoras vinieron a nosotros y dijeron, 
"somos el equipo de madres. Vamos a estar en su casa a las diez todas las noches para estar 
toda la noche con tu bebé para que tu pueda descansar. "Estas catorce señoras nunca perdieron 
una noche.  
 

Cuando murió Jessie, Roger y yo predicamos y cantamos en los tres servicios al día siguiente. 
Ese lunes empecé la escuela de postgrado en la Universidad de Arizona. Todo el mundo nos 
aplaudió por lo fuerte que éramos. La verdad es, yo estaba con tanto dolor, yo no podía enfrentar 
la muerte de Jessie. Yo no caminaba en la guardería ni hablaba de ella. Roger quería procesar 
su dolor, y  pretendía, como di ella nunca hubiera vivido.  
No podía siquiera recordar a Jessie hasta hace 6 años cuando vine a esta conferencia. Se nos 
pidió que procesáramos el dolor en nuestras vidas para que Dios pueda sanarnos. En ese 
momento, fui a almorzar, y comencé a llorar. Lloré durante una hora y media.  
 
● DIAPOSITIVA #: Empujar su dolor fuera no lo hace desaparecer.  
 
● DIAPOSITIVA #: Jesús quiere  sanar nuestro dolor.  
Algunos de ustedes han soportado el dolor como eso. No quiero pasar por ese dolor  solo.  
 
EJERCICIO: compartir un dolor con usted y su pareja y la comodidad sí. orar por ellos. diga, "Lo 
siento".  
 
ROGER  
 



Durante nuestros dos próximos días juntos, queremos pasar algún tiempo permitiendo a Dios 
sanar el dolor en tu vida. Vamos a orar a Dios que haga precisamente eso. 

 
 
 
 
 


