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Vida y Relaciones

En esta lección descubrirá cinco razones importantes por las que necesita conectarse en relaciones saludables con
otras personas.

Esta es la lección 1 de 2 en la serie Principio de Lego.

Los LEGOs ilustran el principio importante de que fuimos hechos para la conexión. La explosión de los medios
sociales muestran la cantidad de personas que desean conectarse. Pero, en realidad, los estadounidenses están
socialmente menos conectados que nunca. Aquí hay varias razones por las cuales la conexión con otros en
relaciones saludables es importante.

Tus relaciones probablemente probablemente no están bien

Muchas personas tienen poca o ninguna red de apoyo. La gente no sabe cómo hacer amigos. Reconocemos lo
superficial que son las relaciones de los medios de comunicación social. La gente cada vez más practican
actividades a solas que antes solían hacer socialmente. Muchos de ellos tienen una historia de relaciones
destrozadas y desechables. Por supuesto, algunos tienen grandes relaciones. Pero ¿están tus relaciones
funcionando realmente de la manera que te gustaría?

Fuiste creado para la conexión

Esta es una razón por la que queremos tener mejores relaciones. Fuimos hechos por la misma razón que los
LEGOs fueron hechos: para conectarse.

Génesis 2:18 Después, el Señor Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda
ideal para el”.

Dios no creó sólo a un humano, sino a dos. Esto no tiene que ver sólo con el matrimonio. El matrimonio es una
manera significativa de conectarse. Pero el principio más grande es verdadero para todos. Necesitamos otras
personas en nuestras vidas.

Los LEGOs vienen en todas las formas, tamaños y colores. Pero con toda esa variedad, lo que tienen en común es
que cada uno puede conectarse con cada otro. Los primeros LEGOs se hicieron para apilarse uno sobre el otro. La
posibilidad de conectarse es un cambio revolucionario que los diferenciaba de los bloques de construcción simples.
No todos tienen la misma capacidad de LEGO, pero todos están hechos para conectarse entre sí.

La vida funciona mejor cuando se está conectado

Debido a que hemos sido creados para la conexión, tiene sentido que la vida funciona mejor en relación. Sabemos
esto intuitivamente, pero la Biblia lo deja en claro.

Eclesiastés 4:9-12 Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr
el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; pero el que cae y está solo, ese sí que
está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor
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mutuamente; pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser
atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen; mejor todavía si son
tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente.

El trabajo es más exitoso cuando se comparte. La vida es más segura cuando se tiene a alguien para que te
levante y para que te defienda. La vida es más agradable. Pero cuando estamos solos, estás en riesgo. ¿Tienes
personas en tu vida que desempeñan este papel para ti?

A Dios le gusta cuando te conectas

Dios mismo está conectado. Dios es relacional, ya que el único Dios existe eternamente en tres personas. Sin
entrar en los detalles de la Trinidad,la Biblia es clara en que el Padre ama al Hijo. Jesús ama y escucha al Padre.
Dios valora las relaciones porque él es relacional.

El Antiguo Testamento muestra cómo Dios valora las relaciones. En primer lugar, creó un pueblo. Cuando Dios
llamó a Abraham para que lo siguiera, no sólo fue una relación individual. Él prometió a Abraham que a partir de él,
se crearía una nación entera. En segundo lugar, Dios muestra un cuidado especial para las personas que están
solas en el mundo, particularmente las viudas y los huérfanos. Las viudas y los huérfanos son explotados
fácilmente porque son impotentes. Son impotentes porque están solos. Dios insta a su pueblo a defender sus
derechos.

El Nuevo Testamento muestra cómo Dios valora las relaciones. En primer lugar, se creó la iglesia. Las personas
que lo siguen se reúnen en un grupo denominado como una familia, un cuerpo, y otras metáforas relacionales. El
Nuevo Testamento tiene cientos de versículos que instruyen al pueblo de Dios sobre la manera de vivir en relación.
La salvación nunca se previó en el Nuevo Testamento como una experiencia individual.

Efesios 2:20-21  Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los
profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un
templo santo para el Señor.

Cuando sigues a Jesús, estás conectado con su gente también. Él se une con los demás en un edificio que está
construyendo. ¡En ese sentido, somos como LEGOs humanos! Dios nos conecta juntos para hacer algo – un
templo donde pueda habitar entre nosotros.

Así las relaciones son muy importantes para Dios. Éstas son importantes para nosotros. No tienes que ser el mejor
amigo de todos en la iglesia. Pero sí es necesario conocer bien a algunas personas. No importa si eres un
extrovertido o introvertido. ¿Estás conectado de la manera que Dios tiene en mente?

Juntos podemos cambiar el mundo

Dios usó la iglesia del Nuevo Testamento para cambiar el mundo antiguo.

Hechos 2:46-47   Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la Cena del
Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y
disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad
cristiana los que iban siendo salvos.

Puedes ver todo tipo de conexión relacional que tiene lugar en estos versículos. Y observa el impacto resultante:
muchas personas fueron traídas a la fe salvadora y transformadora en Jesús. El resto de los Hechos muestra cómo
este grupo de personas cambió el mundo. Los Hechos registran declaraciones de crecimiento e impacto dieciocho
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veces.

Hechos 6:7 Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en
gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron.

La historia muestra cómo la iglesia unida continuó cambiando el mundo. Cuando Jesús se fue, dejó 120
seguidores. Había miles a finales del siglo, y más de 1,25 millones a finales del siglo siguiente. A medida que el
cristianismo se extendió, la esclavitud y el infanticidio finalmente terminaron en el Imperio Romano. Los cristianos
han sido unidos para impactar el mundo desde entonces, y todavía lo son hoy en día.

Los LEGOs pueden combinarse para hacer cosas increíbles. Con sólo seis ladrillitos, más de un millón de
combinaciones son posibles. Pero ninguno de los LEGOs puede ser más de lo que es hasta que se unen junto con
los demás. Lo mismo es cierto en nuestras relaciones. Decide hoy a tomar los siguientes pasos para conectarte en
las relaciones.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Cuál era tu juego preferido (o de tu hijo) de LEGO y por qué?

4. ¿Qué nos enseñan las piezas de LEGO acerca de cómo funcionan las relaciones?

5. ¿Qué señales ves de que las personas estan menos conectadas socialmente hoy que en el pasado? ¿Por
qué lo piensas?

6. Génesis 2:18 sugiere que los seres humanos fueron creados para conectarse. ¿Qué otras evidencias
apuntan a la conclusión de que la gente necesita relacionarse?

7. Lee Eclesiastés 4:9-12. ¿Cuáles son algunas formas en que la vida funciona mejor cuando no estamos
solos? ¿Qué más le añadirías a la lista de razones en Eclesiastés?

8. ¿Cómo podemos saber que las relaciones importan para Dios? ¿Por qué es importante?

9. ¿Crees que los que trabajan juntos pueden cambiar al mundo? ¿Por qué si/no? ¿Cuánto te motiva esto a
conectarte más con otros?

10. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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