SERIE: RECURSOS RELACIONALES

CONEXIONES ESPECIALES
Diapositiva #1

(Guía para la presentación en PowerPoint)

RECURSOS RELACIONALES

Diapositivas #2 y #3
Repaso de lo visto hasta aquí. Sugerencia: Acompañar
una frase descriptiva a cada lección vista. Ejemplo: Amor a los demás: La entrega

del corazón para lograr relaciones edificantes. Paciencia para con todos:
Practicando la tolerancia con esperanza: Dios sabe transformar las vidas. El Perdón:
Recurso de doble vía. Aprendiendo a perdonar y a pedir perdón para bien de la
relación. Etc.
Diapositiva #4
Nuestro recurso de hoy es el último de esta serie; esto no
significa que no hay más, pero hasta aquí llegamos con esta serie. Conexiones
Especiales. Y es que en las buenas relaciones se da con frecuencia acercamientos de
una amistad especial entre dos o más.
Diapositiva #5
Léase y coméntese. La foto muestra a amigos que, por tener
un hobby en común, producen una conexión especial entre ellos. En los grupos
relacionales se da esto muy a menudo. Lejos de sentir envidia o incomodidad,
debe entenderse que es algo muy normal, y que estas conexiones pueden brindar
más fuerza a todo el grupo, que debe sentirse bien al notar que dentro del mismo
hay quienes le dan más fuerza a su unidad. Hay estudios formales que demuestran
que donde hay conexiones especiales, esos amigos cercanos entre sí, hay más salud
mental y física; incluso se habla de un promedio de vida que supera a los solitarios.
Diapositivas #6 y #7 Ejemplos bíblicos de conexiones especiales. Entre los
cristianos podemos esperar acercamientos preciosos cuando buscamos la gloria de
Dios y el beneficio para otros. Esto no habla necesariamente de amigos íntimos,
que – de paso – algunos prefieren no tenerlos, porque los amigos íntimos reclaman
a veces que el otro cuente todo, pero muchos prefieren guardarse algo en reserva,
sin que sea necesariamente algo malo. Al hablar de conexiones especiales
preferimos pensar en amigos más cercanos, a los que quizás les quede mejor
llamarse amigos entrañables.
Diapositiva #8
Con sabor a final de esta serie. Léase, coméntese y pida
testimonios de los integrantes de la Barca en cuanto a cuán útil les ha sido el estudio
de esta serie.
Diapositivas #9 y #10
Cierre con el resumen en general. Hágalo con ánimo y
alegría, como saboreando el recuerdo de lo que cada lección trajo para todos.
Termine con oración.
Sugerencia: Si le es posible y le parece bien, puede empezar y/o cerrar este estudio
con uno y/o dos videos de Youtube: “A mis amigos”, de Alberto Cortez (opciones
a escoger), y “Mi Regalo” , de Marcos Vidal (queda mejor para el cierre del
estudio).

