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Vida y Relaciones

¿Quieres vivir una existencia aislada y sin sentido? Si la respuesta es sí, debes volverte insatisfecho con todo.

Esta es la parte 4 de 4 en la Serie Mal consejo.

¿Quieres vivir una existencia sin sentido, insular? Si la respuesta es sí, debes volverte insatisfecho con todo.
Nunca dejes de centrarte en cómo todo en tu vida no es tan estupendo como debería ser – sobre todo porque todo
y todos, excepto tú ¡no sirven!

Para ayudarte a realmente absorber este mal consejo te presentamos unos consejitos útiles y terribles:

Desprecia tus provisiones

¿Verdad que “menos es más”? ¡Incorrecto! Si deseas estar insatisfecho, recuerda que más es más, y no debes
permitirte sentir feliz hasta que hayas recibido tu parte.

¿Te aburre o te agravia tu trabajo de tiempo completo con el que pagas todas tus facturas regulares y te deja con
algo para que ahorres? ¿De verdad estás buscando cambiar tu coche que funciona perfectamente por algo que ni
se permite manejar en la calle? ¿Sería tu vida mejor si pudieras comer fuera más de lo que comes comida
calentada en casa?

Mateo 6:31-33 Así que no se preocupen por todo eso diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué
beberemos?, ¿qué ropa nos pondremos?”. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos,
pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de
todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten.

Si quieres estar insatisfecho con la vida, ignorar el hecho de cómo tus necesidades diarias son suplidas. Salte
temprano del trabajo y haz un trabajo a medias mientras estás allí, quéjate sobre la falta de potencia de tu carro
economico, y dite a tí mismo una y otra vez lo infeliz que eres con que se supla lo esencial de la vida únicamente
porque no son más o mejor que lo que ahora tienes.

Desea ganancias temporales en vez del tesoro eterno

Nada es peor que invertir en el reino del Dios vivo y eterno, viviendo por debajo de tus medios y permitiendo ser
feliz allí donde estás. En su lugar, opta por vivir a lo grande en este momento. Pierde tanto dinero como sea
humanamente posible en cosas y experiencias que no necesitas. Endeúdate hasta la coronilla para que puedas
conducir un sedán de lujo, beber café con leche de siete dólares dos veces al día, y vivir en una casa
obscenamente grande al lado de vecinos engreídos que te ridiculizaran el momento en que se descubra de
dondees el traje que llevas puesto.

No hagas caso de las enseñanzas de Jesús:

Lucas 12:16-21 Luego [Jesús] les contó una historia: “Un hombre rico tenía un campo fértil que
producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: “¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar
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todas mis cosechas”. Entonces pensó: “Ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más
grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me
pondré cómodo y me diré a mí mismo: ‘Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. ¡Relájate!
¡Come y bebe y diviértete!’”. “Pero Dios le dijo: “¡Necio! Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se
quedará con todo aquello por lo que has trabajado?”. “Así es, el que almacena riquezas terrenales
pero no es rico en su relación con Dios es un necio”.

Así que para vivir insatisfechamente, recuerda que la materia dura para siempre y tú nunca morirá así que es mejor
que disfrutes de toda la ganancia material posible que puedas.

No descuides el arte de la codicia

Si realmente deseas nutrir tu sentido de insatisfacción de todo y todos, no descuides el arte de la codicia. No te
limites a ignorar lo que sí tienes y voltear tus deseos hacia la ganancia de este mundo. ¡Se específico! Cultiva un
fuerte deseo por las cosas y relaciones que no son y no deben ser tuyas. No te limites a desear la casa de tu
vecino; ¡enójate de que no sea tuya!

Éxodo 20:17 No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni
su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca”.

Está insatisfecho con lo que eres y lo que tienes, y está aún más insatisfechos de que no eres otra persona y no
tienes lo que ellos tienen. Enfócate con un láser en estas cosas, y antes de que te des cuenta tu insatisfacción te
llevará a robar, estafar, adulterar, y hacer todo tipo de cosas impropias para satisfacer tus antojos.

Devalúa a las personas que están en tu vida

En tu decaída hacia una vida de inutilidad e insatisfacción, es clave devaluar a las personas que están a tu
alrededor a través de una campaña rigurosa de quejas y de poner los ojos en blanco.

Si tu cónyuge cada vez se pone un poco más arrugado,a, gordito,a, o gris, asegúrate de no salir juntos, reír juntos,
o tener conversaciones profundas. Si tus hijos son aburridos y desagradables, ignóralos y deja que ellos hagan lo
que quieran, cuando quieran y con quien quieran. Si tus amigos y compañeros de trabajo son lo peor, asegúrate de
que sepan lo que piensas de ellos. Es importante pasar el menor tiempo posible con las personas y asegúrate que
ese poco tiempo que pasas con ellos esté lleno hasta el borde de agresión pasiva o incluso algo de agresión si te lo
permiten.

1 Pedro 3:8-9  Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros.
Ámense como hermanos y hermanas.[a] Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde.
No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario,
contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y él les concederá su bendición.

Hagas lo que hagas, ve a las personas a tu alrededor como unas sanguijuelas y obstáculos, no como regalos y
bendiciones.

No tomes responsabilidad

Eres el mejor y te mereces todo – ¡obviamente! Así que si deseas continuar en esa caída libre hacia una vida
egoísta, sin sentido, el consejito final es acepta cero responsabilidad por tus pensamientos, intenciones y acciones.
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Si no estás satisfecho, posiblemente no sea porque tienes esa perspectiva. Puede solo ser que las cosas son tan
malas como dices que son – si es que no son peor – y tú eres la víctima en todos los casos. Si tu relación con tus
hijos es terrible, no es porque eres un experto en devaluar a las personas que te rodean. Tu historial de navegar por
la internet y tus hábitos televisivos no tienen nada que ver con tu adicción a la pornografía que no tiene nada que
ver con tu perspectiva tóxica de tu cónyuge. Eres codicioso,a porque tu vida es difícil y no porque eres ingrato,
derrochador, y materialista.

Gálatas 6:7-8 No se dejen engañar: nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se
cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza
pecaminosa cosecharán, de esa naturaleza, destrucción y muerte; pero los que viven para agradar
al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna.

Todos los días dite a ti mismo y a todos lo que te tengan que escuchar que nada es tu culpa.

No cambies

Si quieres llegar a estar insatisfecho y permanecer insatisfecho, nunca dejes implementar cualquiera de los pasos
anteriores. No comiences a expresar gratitud por lo que tienes. No busques el tesoro eterno en vez de la ganancia
temporal. No dejes de ver a los demás para compararte con ellos y con lo que tienen. No pongas fin a tu campaña
de no ser amoroso e ignorante con las personas que están en tu vida. No te responsabilices por tus pensamientos y
acciones. ¡No cambies!

Nunca vuelvas a estar insatisfecho con estar insatisfecho. Cultiva una actitud de ingratitud en todos los aspectos de
tu vida, y antes de que te des cuenta serás totalmente incapaz de tener una vida plena y gozosa.

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. Lee Mateo 6:31-33. ¿Cuáles son algunos ejemplos que has visto en ti mismo o en otros de “despreciar la
disposición que tienen?” ¿Dónde crees que esto conduce al final?

4. Lee Lucas 12:16-21. ¿Cuáles son algunos ejemplos que has visto en ti mismo o en otros de “buscar la
ganancia temporal sobre los tesoros eternos?” ¿Dónde crees que esto conduce al final?

5. Lee Éxodo 20:17 y Mateo 5:27-28. ¿Cuáles son algunos ejemplos que has visto en ti mismo o en otros de
“codiciar?” ¿Dónde crees que esto conduce al final?

6. Lee 1 Pedro 3:8-9. ¿Cuáles son algunos ejemplos que has visto en ti mismo o en otros en las personas “que
devalúan a otros?” ¿Dónde crees que esto conduce al final?

7. Lee Gálatas 6:7-8. ¿Cuáles son algunos ejemplos que has visto en ti mismo o en otros de “no aceptar
responsabilidad” en lo que respecta a sentirse insatisfecho? ¿Dónde crees que esto conduce al final?

8. ¿Cuáles son algunos ejemplos que has visto en ti mismo o en otros de “negarse a cambiar?” ¿Dónde crees
que esto conduce al final?

9. Lee Filipenses 3:7-11. ¿Por qué Dios quiere que estemos satisfecho?

10. ¿Hay un lado sano a “estar insatisfecho?” ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo esto sería?

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