Ayudando a otros
Lo que piensa el Dr. Larry Crabb
Si alguien que usted conoce le cuenta algo que está pasando en su
vida…
1. Piense en lo que hay debajo – No se apresure en hablar.
Piense en la lucha entre la religión y el Cristianismo. Esta
persona está más consciente de su deseo de bendiciones, o de su
deseo por Dios?
a) Necesitará discernimiento sobrenatural para darse cuenta de
lo que está debajo de los problemas que las personas
comparten, e identificar la verdadera batalla invisible que se
está librando en el alma de cada persona.
b) Piense en lo que hay subyacente hasta que sienta compasión,
y no irritación.
a) Piense pasión – Como esta en este momento? Preocupado
por usted mismo? Siéntalo, confiéseselo a Dios y permita que
el quebrantamiento lo lleve a su verdadero deseo de amar a
esta persona.
Necesitara un valor sobrenatural para
admitir que la preocupación por su propio ego se disfraza de
amor verdadero.
b) El quebrantamiento empieza el proceso de liberar lo que ya
está dentro de nosotros.
c) Descubra lo que le da vida a usted para que lo pueda
derramar sobre otros.
d) No intente “arreglar” a otros. Más bien acompáñelos en su
viaje.
2. Piense visión – Reflexione en cómo esta persona estaría
hablando de su vida si desease mas a Dios que a la bendición.
Que significaría que la vida de esta persona no sea malgastada?
a) Necesitar imaginación sobrenatural para captar una la
visión de lo que el Espíritu Santo desea hacer en la vida de
alguien.
b) Piense en como podría despertar el apetito por Dios, uno tan
intenso que llegaría a ser mucho más fuerte que su deseo de

respuestas, de controlar, y todas las bendiciones menores de
la vida.
c) Larry Crabb nos pregunta: Como serian nuestros amigos si
sus almas vibrasen con el poder del Señor? Como serian si su
apetito por el Señor fuese despertado, y este deseo se volviese
mas consumidor que todos los otros?
3. Piense historia personal – Escuche a la persona con una
curiosidad transcendente, intente descubrir la historia secreta
de miedo y de vergüenza, los eventos que la marcaron, los que
causaron su alejamiento de Dios para buscar vida en otras
fuentes. Haga muchas preguntas. Sea tacaño con los consejos.
a) Es importante que nos demos cuenta que cada vez que nos
encontramos con alguien, estamos viendo como se desarrolla
una historia llena de esperanza
b) El propósito de contar nuestra historia es ir mas allá de una
obsesión con nosotros mismos, a una obsesión con Dios en el
medio de lo que está pasando.
c) Es esencial avanzar mas allá de la empatía, y el rendir
cuentas, al discernimiento de las mentiras que las fuerzas
del mal le han estado diciendo a nuestro amigo. Queremos
oír los silenciosos susurros de la Verdad que salen de la
profundidad del alma de nuestro amigo.
d) Simplemente necesita oír mas y mas, sin dar una hipótesis o
explicación, sin hacer un esfuerzo de entender, descifrar o
resaltar algo, ni dar ayuda… sencillamente quiere oír mas.
e) Parte del dolor de una persona al caminar hacia Dios, es que
viven una vida desapercibida.
f) El propósito de contar nuestras historias personales no es
recibir ayuda con nuestras luchas, ni encontrar nuestra voz, o
resolver nuestros problemas, sino ser arrancados de
nuestra preocupación obsesiva con nosotros mismos, e
integrarnos a la grandiosa historia de Dios.
4. Piense movimiento –Preste atención a cualquier movimiento
hacia el quebrantamiento. Luego dele palabras al
arrepentimiento, y fomente acciones específica de confianza,

comparta su propia fe en el Señor, y célebre la liberación del
verdadero yo de la persona.
a) Al darle voz a la tensión entre la carne y el Espíritu en
relaciones humanas, buscamos incitar el quebrantamiento.
b) Larry Crabb dice : “La formación spiritual es el proceso
atreves del cual nuestra hambre de conocer a Dios se vuelve
más fuerte que todos nuestros otros apetitos, y nuestro
interior refleja crecientemente el mundo interno de Jesucristo.
c) Los pensamientos malos y las acciones nefastas florecen
porque queremos las cosas a nuestra manera.
d) El quebrantamiento falso es ser consciente del dolor mientras
que el verdadero quebrantamiento es tomar conciencia de
nuestra obsesión con nosotros mismos.
e) El mover del Espíritu siempre es hacia una visión de nuestro
mundo interno que se parece al de Jesucristo.
f) Cuando llegamos al final de nuestras propias fuerzas, nos
damos cuenta que nuestra obsesión con nosotros mismos no
nos ofrece esperanza, es entonces que estamos más abiertos a
obsesionarnos con Dios.
 Es esencial que nos acordemos que el propósito de contar
nuestras historias, o de escuchar la historia de otra persona, no
es brindar un espacio donde puedan ser escuchados. El objetivo
es que nosotros, y ellos, nos demos cuenta de lo que Dios esta
hacienda en nuestras vidas, y llegar a obsesionarnos de Dios.
 Para que otras personas puedan compartir la historia
escondida de sus deseos insatisfechos, y su desdichada
culpabilidad, el Espíritu Santo necesita trabajar a través de una
persona segura que ya ha enfrentado sus propias desilusiones y
fracasos.

