REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
El Proyecto: Consideremos el Costo
Colosenses 3:1 – 3, 5 – 6, 8 – 10

Herramientas
para Excavar más Hondo

PUNTO DE PARTIDA
Los cambios nunca son baratos. Remodelar una casa es caro, pero la restauración de un
hogar es infinitamente más costosa. Nunca nadie ha lidiado con un matrimonio difícil
y doloroso sin pagar un alto precio. Este solo hecho hace que muchas parejas rehúsen
pasar por este proceso de restauración. El dolor del cambio, es en la opinión de muchos,
demasiado grande para soportarlo. Pero para aquellos que hacen los cambios, ¡qué
dulce es! Dios declara que la relación marido-mujer refleja la profunda relación cercana
y amorosa que Cristo tiene con su novia, la iglesia. Cuando un matrimonio Cristiano
se disuelve, Dios pierde uno de los seminarios teológicos más grandes del mundo. Qué
difícil resulta declarar el amor de Cristo cuando los matrimonios se destruyen.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Resistencia Común Contra la Restauración de un Hogar

Cuando de resolver problemas se trata, nos enfrentamos a cuatro opciones: 1) Podemos
sacarles la vuelta; 2) Podemos hacerlos a un lado; 3) Podemos evitarlos; 4) Podemos
enfrentarlos.
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2. Respuestas Costosas Que Restauran un Hogar (Colosenses 3:1 – 3,
5 – 6, 8 – 10)

Cambiar uno mismo resulta costoso, pero bien vale la pena. Para realizar cambios
significativos usted necesita escarbar, renunciar, empezar de nuevo y llevar a término.

INICIE SU PROPIO VIAJE
Si usted realiza el duro trabajo de cambiarse a usted mismo, podrá cosechar los
beneficios comunes de la sabiduría (ver con discernimiento), comprensión (responder con
entendimiento) y conocimiento (aprender con percepción).
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