
NUESTRA NECESIDAD DE SOLEDAD 
DIA 1 – SESIÓN 2 
 
JULIE  
 
Scrubs Video-amigos íntimos  
 
EJERCICIO: Diga algunas palabras que piensa cuando se piensa en intimidad.  
(Traductores le preguntará por las palabras a la audiencia)  
 
En la Biblia, hay  
● DIAPOSITIVA #: Tres palabras hebreas de Intimidad  
 
Yada-"a saber."  Dios nos conoce. Jeremías 1:5  
 
Roger y yo hemos estado casados durante tanto tiempo que elegimos la misma comida en 
restaurantes. Podemos decir lo que cada uno está pensando.  
 
Sod-"revelar". Dios nos permite saber de Él. Proverbios 3:32  
 
Ejemplo de Dios derramando su corazón y revelando sus intenciones a Abraham en Génesis 22.  
 
Sakan-"profundo, cuidado, participación." Esto tiene que ver con la motivación. La razón por la 
que Dios quiere conocernos es de manera que el pueda estar íntimamente y cuidadosamente 
envuelto  en nuestras vidas. Salmo 139:3  
 
La historia de Gamal y la venta del acordeón y Dios devolviendo esto 25 años más tarde.  
 
ROGER  
 
Dios quiere que nosotros experimentemos la intimidad con Él y con otros. ¿Cómo se esto?  
 
● DIAPOSITIVA #: ¿Cuál fue la primera crisis humana registrada en los primeros capítulos del 
Génesis?  
 
● DIAPOSITIVA #: Génesis 2:18: "No es bueno  
 
Que es lo que no es bueno?  
Adán estaba experimentando todo de Dios que podría querer  experimentar, así como:  
el estaba disfrutando de un ambiente perfecto;  
el poseía todo;  
Y él se encontraba en una posición exaltada.  
 
 
 
 
 
 
 
● DIAPOSITIVA #: "No es bueno estar solo".  
 
● DIAPOSITIVA #: "No es bueno para el hombre estar solo. Voy a hacer una ayuda adecuada 
(socio) para él. "  
Explicar Génesis 2 y 3: Es posible obtener más caídas en un instante. Vamos a hacer frente a la 
soledad por el resto de nuestras vidas.  



 
Explicar el hecho de que el hombre es a la vez caído y solo.  
 
El estado caido tiene que ver con nuestras conductas pecaminosas. Porque somos caídos en el 
pecado, necesitamos a un Salvador. Jesús murió en la cruz, llevando todos nuestros pecados, 
como sólo Dios pudo hacer.  
 
Nuestra estado caído se ssana cuando personalmente aceptamos a Jesucristo como nuestro 
Señor y Salvador.  
La soledad  es una necesidad humana con la que luchamos todos y que estará con nosotros por 
el resto de nuestras vidas.  
 
¿Cuántos años tienes que tener para llegar al punto donde ya no tengas que hacer frente a la 
soledad?  
 
● DIAPOSITIVA #: historia del Niño de Orlando en el aeropuerto a las tres. "Mamá! Mamá! "  
● DIAPOSITIVA #: Crece hasta el adolescente: hace todo para permanecer en un grupo de 
compañeros.  
● DIAPOSITIVA #: 85 años, "Papá, es tiempo para que usted vaya al asilo de ancianos." Y él 
todavía no querrá ir. ¿Por qué? Porque es   solitario estar allá.  
   
La soledad tiene muchas formas:  
Quiero poner esto en una forma que podemos entender más fácilmente.  
EL MARIDO  de una señora fue asesinado por un conductor borracho, en un choque de frente. 
La dejó con 3 niños pequeños. Pasó por inevitable proceso de luto. Hizo un buen trabajo  a 
través del dolor. "¿Cómo estás?" "Yo estoy perjudicada, deprimida, doliente."  
 
Luego, después de un año ella empezó a darse cuenta de lo sola que estaba, "Creo que me 
siento solitarianada más". 
  
Amigos de la iglesia dijeron: "Bueno, tienes a Dios ¿que no?"  
¿Eso le consoló? Mensaje implícito, "Debe haber algo que anda mal contigo si sigue solitaria." 
Necesitaba el compañerismo humano y sus amigos de la iglesia se mantenían recordándole que 
ya que era una cristiana, tener a Dios sería suficiente. Varios meses despues, intento suicidarse. 
  
"No es bueno para el hombre estar solo". 
  
● DIAPOSITIVA #: Kyle: Esta iglesia mision es tan importante, yo  sacrificaría cualquier cosa por 
esto. Si tengo que sacrificar mi esposa, lo haré… a mis hijos, lo haré. ¿Dios  quiere que 
sacrifiquemos las relaciones que Él pone en nuestras vidas para nuestros ministerios? Por 
nuestros puestos de trabajo?  
 
● DIAPOSITIVA #: quiero que usted se sienta y vea la tensión aquí!  
"Todo lo que necesita es Jesús!" "Él es todo lo que necesito". "Estoy satisfecho con Jesús."  
Adán tiene todo de Dios que él pudo haber querido y  Dios dice que esto no es suficiente!  
 
La Gran Mentira: "Yo sólo necesito a Dios.  
Escucha, si todo lo que tiene es Dios, usted no tiene suficiente!  
 
Por supuesto, si usted es un prisionero de guerra y no hay contacto humano.  
Dios puede ayudarle resistir. Pero eso no es bueno.  
 
Esto es realmente importante. Teología de Génesis 3 tiene que convertirse en teología de 
Génesis 2 y 3.  
 
¿Qué mensaje suena más pertinente para un mundo que necesita una relación con Jesús.  



● DIAPOSITIVA #: "Usted necesita a Dios!"  
● DIAPOSITIVA #: o, "Nosotros necesitamos a Dios y nos necesitamos los unos a los otros."  
 
JULIE  
Escuchar el equilibrio en estos versos entre nuestra necesidad de Dios y nuestra necesidad de 
los demás.  
 
● DIAPOSITIVA #: • 2 Corintios 1:3-4: "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de todas las misericordias y Dios de toda consolación; el cual nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones. . .  
● DIAPOSITIVA #:. . . para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier 
tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. "  
 
● DIAPOSITIVA #: • 2 Corintios 7:6: "Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con...  
● DIAPOSITIVA #:. . .  la venida de Tito. "  
 
● DIAPOSITIVA #: • Filipenses 4:13: "todo lo puedo en Cristo que me fortalece."  
Sabe que el siguiente verso?  
● DIAPOSITIVA #: Filipenses 4:14: "Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi 
tribulación."  
 
● DIAPOSITIVA #: Filemón 1:10-15: "te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendre en mis 
prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti a y mi nos es útil, el cual vuelvo a enviarte; 
tu, pues, recíbelo como a mi mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar de tuyo 
me sirviese mis prisiones por el evangelio; pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que 
tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. "  
 
Muchos de nosotros estamos muy solos-y-esto duele mucho.  
 
ROGER  
dolor del cerebro: Tres personas jugando a la pelota en la computadora. En realidad sólo uno. 
Juego está programado para empezar a jugar no compartir la pelota. Los sentimientos de 
rechazo.  
El dolor emocional se registra en el mismo lugar que el dolor físico (corazón roto duele como un 
brazo roto.)  
 
Yo sugiero que hasta que no desarrollemos  una teología tanta de la soledad como de la caída, 
nunca llegaremos a desarrollar una teología correcta de las relaciones!  
 
● DIAPOSITIVA #: Dios no sólo anuncia el problema de la soledad, el instituyó la inspiración 
divina. 
 
Las relaciones que ministran a la soledad de la humanidad.  
 
● DIAPOSITIVA #: 1. La comunidad del matrimonio  
 
LEA GENESIS 2:18: "Por lo tanto, te hare una ayuda adecuada."  
 
El primer objetivo biblicamente declarado del matrimonio es para ministrar a la soledad.  
 
HISTORIA: Jim Spackman-recibió una llamada de su esposa el domingo pasado por la mañana, 
ella estaba enferma y necesitaba que el regresara a casa. Fue frustrado. Él les dijo a sus ujieres 
que se iba hacer cargo de algunas cosas más y luego él se iría a casa. "Jim, esto puede 
esperar… vuelve a casa", dijeron. Treinta minutos más tarde se fue a casa y su esposa había 
muerto de un infarto masivo.  
 



JULIE  
La segunda disposición tiene que ver con  
● DIAPOSITIVA #: 2. La comunidad de la familia  
 
Génesis 4:1: "conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por 
voluntad de Jehová he adquirido varón".  
 
Salmo 127:3: "He aquí herencia de Jehová son los hijo; cosa de estima el fruto del vientre."  
 
Dios nos ha dado las familias que podrían experimentar la intimidad en nuestra soledad.  
 
HISTORIA: Amanda  
# 1 Nuestro trabajo como padres es de ministrar a la soledad de nuestros hijos.  
 
La tercera disposición, centrada rodeando a  
● DIAPOSITIVA #: 3. LA COMUNIDAD DE LA IGLESIA  
 
Es como si Dios hubiera dicho, "El matrimonio no será para todo el mundo. Los matrimonios 
pueden quebrarse. Las familias pueden descomponerse. y no funcionar, pero voy a proporcionar 
una red de seguridad llamada la iglesia para ministrar a la soledad de las personas.  
 
Ministerio de carros para las madres solteras.  
Mark y Cindy. Farmacéutico se adicta a las drogas, el matrimonio terminó en divorcio, recupero, 
se volvió a casar con su esposa original. Ahora dirigen el ministerio de la recuperación.  
   
ROGER  
 
DIAPOSITIVA #: 4. La comunidad de amigos  
Proverbios 17:18 "Un amigo ama en todo momento y es un hermano nacido para la adversidad."  
 
Tenemos amigos en muchos niveles. Permítame dibujar a la letra "V"-Tenemos muchos 
conocidos, amigos ocasionales, algunos amigos cercanos, y unos pocos amigos íntimos. En 
términos de la apertura y la vulnerabilidad, podemos describir esto con una “V” boca abajo. No 
somos muy abiertos con los conocidos. Podemos verlos en el trabajo, conocer sus nombres, los 
miembros de su familia, etc. Con amigos ocasionales  podríamos jugar  deportes juntos, con 
amigos cercanos podríamos compartir algun problema que tenemos en la vida. Con nuestros 
amigos más íntimos, puede que compartieramos nuestro dolor más profundo, nuestros 
sentimientos más privados. Nos sentimos muy afortunados si tenemos dos o tres amigos íntimos 
en nuestras vidas.  
 
El Rey David tenía a Jonathan. Eran almas gemelas. Ellos se entendieron al nivel más profundo.  
 
 
DIAPOSITIVA #: ¿Quién te conoce realmente? Basta con entrar a tu mundo?  
Dios lo conoce a usted.  
¿Otro ser humano le conoce?  
La tragedia es, algunos de ustedes están sentados aquí y nadie realmente te conoce.  
 
Usted está muy solo.  
 
¿Qué tan bien te conocian tus padres?  
Para muchos de nosotros, si fuéramos honestos tendríamos que admitir que estaban demasiado 
ocupados. Ellos no nos conocian muy bien.  
 
● DIAPOSITIVA #: ¿Quién conoce realmente a tus hijos?  
Si estuvieran aquí, ¿cómo responderían?  



 
JULIE  
Quiero leer un poema escrito por una joven. Esto  expresa la soledad, el aislamiento, auto-
condena el rechazo que sienten los millones de personas. Esta es la soledad a nuestro 
alrededor.  
 
• DIAPOSITIVA #: La gente viene y la gente se va,  
Pero nunca se quedan 
"porque usualmente por el tiempo que haces  
Ellos te abandonan en la escotilla.  
• DIAPOSITIVA #: Las personas sólo se preocupan por lo que usas  
Como la gente estúpida,  
Pero nunca miran dentro de ti  
Para ver lo real, verdadero en ti,  
• DIAPOSITIVA #: las hermanas mayores te hacen saber 
lo terrible que se sienten  
Pero a veces es de una manera  
Que dispara directamente a la muerte.  
• DIAPOSITIVA #: Sé que la vida está llena de vueltas y revueltas  
Y el pequeño accidente ocasional,  
Pero siento que tengo que decirte  
realmente esto me siento como basura. "  
 
encontramos el poema en el suelo del cuarto de nuestra hija más joven un día después de que 
ella había ido a la escuela. Esto absolutamente rompió nuestros corazones.  
 
ROGER  
 
La historia de Bronwyn a la edad de doce años. Ella se dolia tanto, finalmente la conocimos. Yo 
no sabía esto con mi primera hija.  
 
la fogata de Roger en la cochera.  
 
Vamos a experimentar un versículo bíblico. ¿Qué tal  
 
● DIAPOSITIVA #: EJERCICIO: Efesios 4:29: "Ninguna palabra corrompida salga de vuestra 
boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 
  
La pareja viene a consejería para el matrimonio. Consejero al marido: "¿Qué cualidades de 
carácter, aprecias en ella?" esto lo sacudio. Ella esta realmente molesta. Consejero le arroja una 
cuerda. "Bueno, es ella sensible?"  
"No, no realmente."  
 
● DIAPOSITIVA #: Entonces, de eso, hicimos una lista de 50 CUALIDADES DE CARACTER de 
las que usted elija. Saque su lista. (Página 266 en el libro los encuentros íntimos.)  
 
 
EJERCICIO: Usted puede experimentar la cercanía con alguien aun hoy en día. Si usted conoce 
bien a su pareja, hagan este ejercicio juntos.  
 
Si usted está casado, va a hacer el ejercicio de esta manera.  
 
Encuentre una característica en la lista y empieza: "Realmente te aprecio por tu…"  
 
Si usted está sentado con un amigo, le dirá una cualidad que usted admira en el o ella.  
 



Si usted está sentado con alguien que no conoce bien, dígale acerca de alguien en tu vida que te  
alentó afirmándote las cualidades que aprecia en ti.  
 
Por ejemplo,  
pide al esposo encontrar algo en la lista que él aprecia en su esposa.  
(No es suave decir, "¿Hay otra lista?")  
Esto es lo que no se puede hacer:  
Anótelo en papel y señalarlo. Eso es ser vulnerable.  
Por favor, no diga, "Número 13".  
 
Queremos centrarnos en los rasgos de carácter de quien es ella-no en lo que hace.  
Puede hacer esto mal.  
 
JULIE  
historia de Royer alabándome por el gran concierto que di. tu eres tan bueno en lo que haces. 
Me respondió-desearía que tu me amaras por lo que yo soy.  
 
ROGER  
 
Dé un ejemplo de una cualidad del carácter de Julie que usted ama.  
 
JULIE  
 
Dé un ejemplo de un personaje de calidad a Royer que usted ama.  
 
 
Ahora pasar ún tiempo apreciando su esposa, o esposo, o su amigo 
 
 
 
 
Roger y Julie - mientras estaba trabajando con mi equipo de Kirguistán, me encontré con dos 
adultos solteros - un hombre y una mujer. Alguien en el equipo pregunto a la mujer acerca de su 
infancia y su relación con su padre. Su respuesta fue interesante. Dijo que los occidentales no 
pensarían bueno esto, pero por su propio nivel cultural, esto fue  excelente. Creo que la 
comunicando e ilustrando estos principios cruz-cultural es un gran desafío. Sus vidas, las 
condiciones de vida y las expectativas son tan diferentes a las nuestras.  
 
El único hombre de mi grupo era, evidentemente, solo, pero tampoco sabía cómo ser 
cuidadosamente involucrado en la vida de otro, ni sabía cómo dejar a otros que se involucren 
con el. Yo le hice ver  algunas de las diferencias con él, ilustrándole de la Escritura, la necesidad 
de Pablo hacia  otros para que cuidadosamente se involucren y participen en su vida y su 
dedicación para que bondadosamente se involucren y participen en la vida de los demás.  
Lo encontré mucho más receptivo a las ilustraciones bíblicas que a mis  propias ilustraciones 
occidentalizadas. Sólo un pensamiento. 
 
 
 
 
 


