
LA SOLEDAD Y  
Día 1 –Sesión 4  
 
 
JULIE  
 
DIAPOSITIVA #: Mi perro Seguramente va a hacer casi cualquier cosa para conseguir mi 
atención. Ella va a ver a la derecha en mí, ir a la papelera, y tratar de sacar el mal olor de la 
comida para que yo se la de y tenga mi atención. Goody, Corgie nuestro pequeño cachorro, va a 
la ropa y saca  un calcetín para masticarlo hasta que yo le dé un juguete. Seguramente tendrá su 
nariz, mientras que yo estoy tratando de escribir en mi equipo y llevar mi mano hasta que yo la 
toque y la acaricie.  
 
A veces, las personas son como los cachorros. Harán problemas hasta que alguien les haga 
caso y empiecen a satisfacer sus necesidades.  
 
Hablemos de cómo afectan las necesidades a nuestras vidas: si o no nuestras necesidades se 
satisfagan es de importancia crítica.  
 
Gire a la página 117 en íntima Encuentros Libro: "Modelo: Entendiendo las necesidades de 
Intimidad"  
 
● DIAPOSITIVA #: Hablemos de lo que sucede cuando se satisfacen las necesidades.  
 
(Tom, muestra este diagrama en cámara)  
 
ROGER  
 
historia, Bronwyn querían ir al centro comercial. Necesidad de una atención no-comercial. ¿No 
quieres ir. Decidió pasar tiempo con ella. No teniendo más trabajo para la tienda de vestir. "esta 
conmigo".  
Regalo de Navidad el año pasado: la imagen de ella y la mía bailando en la  calzada:  
● DIAPOSITIVA #: "Gracias por el tiempo de hablar."  
la necesidad de Bronwyn por la atención se cumplió.  
 
● DIAPOSITIVA #: Ella tenía una necesidad personal y la necesidad se cumplió. ¿Se imaginan 
que esto tendría consecuencias para su pensamiento? "Como un hombre piensa en su corazón, 
así es él."  
la satisfacción de su necesidad produjo algunos pensamientos Saludables. "Me siento 
importante. Mi papá le importo. Soy  más importante que en lo que mi papá está trabajando. Me 
encantó.  
Esto produce algunos sentimientos positivos: "Yo soy digno, agradecido, seguro, valioso."  
Esto puede llevar a algunos comportamientos saludables: la bondad de los demás; 
considerados, tratar de agradar a papá.  
Produce algunos resultados positivos. Familia funcional, Buena imagen de sí mismo, relaciones 
íntimas, la maduración de la personalidad.  
 
Satisfacción de las necesidades es importante. Esto impacta el pensamiento, los sentimientos, 
comportamiento y resultados positivos.  
 
● DIAPOSITIVA #: Pero, ¿qué sucede cuando esas mismas necesidades son insatisfechas ?  
 
JULIE  
Digamos que a seis años de edad, los niños viene corriendo a mamá con una imagen que acaba 
de colorear. Ella está pensando, "Yo voy a mostrar esto a mi mamá!" "Mira lo que yo coloreé! 



Mira lo que hice! "  
Mamá está ocupada: "No ahora! ¿No ves que estoy ocupada. "  
 
Niño camina lejos con una necesidad insatisfecha.  
Somos conectados a pensar, "¿Qué hay de malo en mí? No me importa. Yo no soy importante.  
Esta manera de pensar puede llevar a la depresión en etapas posteriores de la vida.  
 
Otro niño es dirigido diferentemente: "Voy a intentar lo más difícil. Voy a hacerlo mejor la próxima 
vez. "Esto se correlaciona en etapas posteriores de la vida con el perfeccionismo y mucho 
trabajo. el  Dolor impacta en nuestra manera de pensar.  
 
Imagine los sentimientos negativos y las emociones que este tipo de pensamiento produce: "no 
me vale mucho, tristeza, depresión, condenado, amargo, herido, lleno de ira.  
 
Imagine que esto podría producir algunos comportamientos poco saludables: Niño regresa a la 
oficina enojado y comienza a marcar en la pared con lápices de colores.  
No es raro caminar por sobre un niño con comportamientos improductivos y comenzar a 
disciplinar el comportamiento sin entender lo que está sucediendo en la parte inferior.  
"para de colorear ese muro!"  
 
ROGER  
Tendemos a reaccionar ante el dolor del pueblo-o vamos a ministrar a sus necesidades.  
La mayoría de los conflictos del matrimonio son de dos personas que reaccionan el uno con  el 
dolor del otro en lugar  ministrar las necesidades del otro.  
 
Quien va a disciplinar a papá?  
 
EJERCICIO: ¿Cómo su cónyuge, su compañero de trabajo, o su amigo, le permite saber que él o 
ella necesita atención? ¿Cómo sus hijos le permiten saber que necesitan atención? ¿Cómo los 
miembros de su iglesia o compañeros de trabajo le permiten saber que necesitan atención?  
 
Sólo por el hecho de que estamos en el ministerio nunca debemos asumir que estamos 
caminando íntimamente con Dios.  
Es fácil de hacer que nuestra relación con Cristo "iglesianidad"-Si la Iglesia va bien, Dios y yo 
estamos bien.  
 
Sólo por el hecho de que estamos en el ministerio nunca debemos asumir que estamos 
caminando íntimamente con nuestro cónyuge, o hijos o nuestros compañeros de trabajo.  
 
Tomemos algunos ejemplos de los padres en la Biblia que eran demasiado ocupados para sus 
hijos.  
 
Eli y Samuel y David perdieron a sus hijos.  
 
La historia de la oración en un porche por la mañana temprano. Ajetreado día, "Dios, por favor, 
cuida de mis hijos el día de hoy."  
momento con el Espíritu Santo. "Si yo no cuide de los hijos de Eli o de Samuel o de David, que 
te hace pensar que voy a cuidar de los tuyos."  
 
JULIE  
¿Pasas mucho tiempo estando con tu pareja? Con tus niños?  
 
● DIAPOSITIVA #: El promedio estadounidense el papá gasta 14 minutos por día con sus hijos.  
● DIAPOSITIVA #: papás americanos cristianos pasan 17 minutos por día. Somos tres minutos 
mejor que el mundo.  
 



La tragedia es que 10 de dichas actas se gastan en la disciplina.  
● diapositiva #: Somos una nación de recaudación de los niños cuyo concepto de un padre es 
alguien que no me conoce y yo no lo conozco y  que entra en mi vida por diez minutos al día 
para disciplinarme.  
 
Hebreos 12: "Dios disciplina a los que ama." Mira, en primer lugar viene el amor, luego  la 
disciplina. No disciplinar al niño que tu no amas.  
 
La Biblia dice, "no provocar a sus hijos a ira".  
● DIAPOSITIVA #: La forma más rápida de airar a un niño es disciplinar a un niño que no 
conoces y que no te conoce.  
 
¿Cómo impartir tu vida a tus hijos?  
● DIAPOSITIVA #: Primer día  público del ministerio de Cristo  
Primer día de trabajo. Va para el bautismo. Voz: "Este es mi Hijo amado en quien tengo 
complacencia."  
Él no ha hecho nada todavía!  
Vamos a perder el sentido del paso, si pensamos que la voz era de la multitud!  
Este es un amante padre afirmando a su Hijo y esta afirmación fortalece  su ministerio.  
 
Los padres, traten esto! Detén al niño, verlo a sus ojos. "Te quiero, estoy tan orgulloso de ti. 
Estamos encantados de seas mi hijo o hija. "  
Déjelos ahí en OH! "¿Qué hice?" ¡Nada! Eso es lo que se ve como la gracia, ¿es como suena la 
afirmación!  
 
● DIAPOSITIVA #: las diez principales Necesidades de intimidad: Aceptación-Afecto-
comprensión-Aprobación de Atención-consuelo-animo-Respeto-Seguridad-Apoyo.  
 
● DIAPOSITIVA #: aceptación-rechazo  
afecto- abuso   
apreciación- crítica  
Aprobación- condenación  
Atención -ignorar  
Consuelo-dolor  
animo- decepción  
respeto -avergonzar  
Seguridad-abandono  
apoyo-Negligencia  
 
● DIAPOSITIVA #: la izquierda es lo que se ve como el amor.  
El lado derecho es lo que parece soledad.  
 
JULIE  
● diapositiva #: convertir a los encuentros íntimos de su trabajo libro a la página 12 a las diez 
principales necesidades de intimidad.  
 
Usted no puede creer que usted tiene necesidades, pero creemos que usted las tiene. Ahora 
llamaremos a esto  "supuestas necesidades".  
En un momento vamos a pedirle que seleccione lo que usted podría considerar para que sea la 
parte  superior del árbol. 
 
 
 
Por ejemplo, quizás usted tiene una profunda necesidad de  
 
● DIAPOSITIVA #: Aceptación: ¿Puede recibir mi amor incondicional y ámame aunque yo nunca 



cambie?  
No trates de cambiarme, corregirme en otra  forma. Hay cosas sobre mí que no cambiarán 
nunca. ¿Me aceptarás?  
 
Historia: el  papá de Julie queriendo un niño.  
 
ROGER  
● DIAPOSITIVA #: Afecto: Estamos hablando de toques y abrazos verbalizado y expresiones de 
amor. Algunos de ustedes tuvieron que asumir que estaban ahí porque usted nunca recibió.  
 
JULIE  
● DIAPOSITIVA #: Apreciación: Esto tiene que ver con alguien elogiando las cosas que haces. 
Que aprecia lo que hiciste? Que se situaba en torno a decir: "Bien hecho?" ¿Quién le agradeció 
por hacer los platos o limpiar la habitación o no llegar a las drogas?  
 
● DIAPOSITIVA #: Atención:  
La atención de Julie es sentarse en nuestras sillas de color azul en el dormitorio y hablar y orar.  
Atención: para Roger significa que Julie se saca la ropa .  
 
ROGER  
● DIAPOSITIVA #: Aprobación: Se trata de cerca de agradecimiento, sino hacer frente a una 
afirmación de quien es usted. elogio verbal: Me siento orgullosa que tu eres mi marido.  
Permítanme que les diga acerca de un hombre y una mujer que estaban teniendo problemas de 
matrimonio. El estaba sobrecargado por lograr todo tipo de objetivo  monetario y financieros a 
expensas de su esposa y familia.  
En un momento confesó al consejero: "Pasé los últimos 20 años de mi carrera haciendo un 
montón de dinero. El pago de cheques a aumentado con los años y después de cada cheque 
llamé a mi papá para decirle cuánto dinero hice y espere (comenzó a emocionarse) que papá 
dijera: "Bien hecho, hijo. Estoy realmente orgulloso de ti. "Pero su padre nunca le dijo esto. Y él 
nunca le había dicho a su esposa.  
Ella escucha esto y se le rompió el corazón. Ella no tenía idea que el seguía trabajando tan duro 
para complacer a su padre. Ella se apoyo más y puso sus brazos alrededor de él y comenzó a 
afirmarlo a él y decirle que ella se sentía orgullosa de él. Y ella comenzó a atender esta 
necesidad que había sido insatisfecha por décadas. Sanado su matrimonio.  
 
JULIE  
● DIAPOSITIVA #: apoyo: Esta es la más emocional de todas estas. Cuando estoy lastimado, 
quiero a alguien que este lastimado conmigo. Que comparta su dolor y el dolor cuando están 
creciendo. Cuando estas dolido, ¿te gusta alguien para tenerte y darte consuelo en tu daño?  
 
● DIAPOSITIVA #: animo: Se trata de instar a otros a cumplir sus sueños, metas y deseos.  
Roger tiene una gran idea en su sermón. Él predica 35 minutos como el mejor orador vivo. La 
última historia no es la que yo  quería para su uso. Así que cuando él viene a la orquesta en 
entre los servicios, yo disparo hacia abajo como una paloma con un 22. Eso no es animo.  
 
ROGER  
● DIAPOSITIVA #: Respeto: La palabra clave aquí es el valor. Necesito a alguien que valore mis 
opiniones, ideas, pensamientos y convicciones. "Antes de tomar decisiones que afectan a mi 
vida respétame lo suficiente como para hacérmelo saber." ¿Alguna vez has hecho  una cena o 
fiesta a tu esposo(a) sin preguntar a él o a ella? Eso es falta de respeto! Esto me comunica  que 
tengo un gran valor.  
 
JULIE  
● DIAPOSITIVA #: Seguridad: Esto no es sólo la libertad de daño físico y tener las puertas 
cerradas. Tiene que ver con la seguridad emocional. Seguridad en saber de que Roger siempre 
me amara, incluso cuando me  vuelva vieja y arrugada. Cuando estamos tentados sexualmente, 



lo decimos así. Este tipo de honestidad promueve la seguridad en nuestras relaciones.  
Si soy vulnerable, esto significa que cuando yo comparto con usted, no voy a escuchar lo que 
acabo de compartir por la calle de otra persona. Estoy segura de su amor y aceptación después 
de compartir con ustedes.  
 
● DIAPOSITIVA #: Soporte: Esta es una necesidad práctica. Yo no necesito que me critiques o 
me aconsejes, te necesito para obtener  esta carga y compartir esta carga conmigo ".  
 
ROGER  
● DIAPOSITIVA #: Mira la lista de supuestas necesidades. Si todavía está en la negación de que 
se le presentan necesidades, hay un versículo bíblico para cada uno de ellos.  
 
EJERCICIO: Mira la lista de selección y elige tres principales necesidades.  
Seleccione tres que tu disfrutarías recibirla de su cónyuge o sus compañeros de trabajo.  
Si usted está sentado con un amigo, elija tres cosas que a vosotros os gustaría recibir de alguien 
más.  
 
► DIAPOSITIVA #: ministrando a las personas de la soledad llega a los recesos más profundos 
del corazón humano.  
 
ESTE ES EL PRINCIPIO de Zaqueo en Lucas 19.  
 
► DIAPOSITIVA #: Zaqueo era un hombre pequeñito  
 
► DIAPOSITIVA #: No, No, nos muestran el verdadero Zaqueo.  
 
► CONSTRUIR DIAPOSITIVA # A:  CONDUCTAS de Zaqueo no son muy bonitas.  
Fue robar, mentir, hacer trampa, egoísta y codicioso. Él se está volviendo rico en su vieja 
naturaleza de pecado - su caída. No es argumento caído, el es un hombre pecador.  
 
► CONSTRUIR DIAPOSITIVA # B: Pero, vamos a ir un poco más profundo. Me pregunto qué 
clase de sentimientos el tuvo.  
Culpable? solo? La inseguridad (poco hombre)? Indigno? Rechazado?  
 
► CONSTRUIR DIAPOSITIVA # C: Me pregunto qué tipo de necesidades en un proletario, judío, 
recaudador de impuestos tenia? A quien le gusta un agente del IRS?  
La aceptación? Atención? Respeto? Compañerismo? Afirmación?  
 
Él sabe que Jesús está llegando a la ciudad. Él sube a un árbol sicómoro.  
Miren lo que Jesús hace. Jesús lo mira. Es fundamental lo que Jesús no dice, "Usted robando, 
mintiendo, engañando, egoísta, codicioso ladrón, vienen desde allí hacia abajo y te detienes."  
Eso era todo cierto, pero Cristo miró debajo de su caído, en el comportamiento de afuera, y se 
centró en su interior de dolores y necesidades.  
 
esto fue como que Cristo miro en la taza de Zaqueo y vio sus sentimientos interiores.  
El hombre se estaba sintiendo culpable, solo, inseguro, indigno, y  rechazado.  
 
Entonces Cristo miro profundamente más en el vidrio y vio las "necesidades interiores de 
Zaqueo.  
El hombre necesita aceptación, atención, respeto, compañerismo, y la afirmación.  
 
► DIAPOSITIVA #: Jesús dijo: "Estoy llegando a tu casa el día de hoy." Esta es la mejor  
aceptación y afirmación  que podía hacer en aquellos días. Ellos estaban comiendo de un mismo 
tazón en esos días.  
 
Vea el cambio en su comportamiento cuando Zaqueo salió en la época cuando  Jesús ministraba  



sus necesidades! "Todo lo que el había robado lo retorno  cuatro veces! La mitad de todo lo que 
tengo lo doy a los pobres. "  
 
¿Cómo el arrepentimiento produjo cambios? No porque alguien gritó, "stop", a él desde la parte 
inferior de un árbol!  
Gritando "stop" no funciona en la iglesia, y no funciona en nuestros matrimonios y no funciona en 
nuestros matrimonios.  
 
► DIAPOSITIVA #: Tratar con las necesidades de la gente  es la clave para abrir la puerta a la 
curación de sus caídas. 
 

 



 


