––
LAS RELACIONES SON TU
IMPERMEABLE EN LA TORMENTA

“Más valen dos que uno . . . si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero ¡pobre del
que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse!” (Eclesiastés 4:9 TLA).
Las relaciones son un impermeable durante las tormentas de la vida. No importa cuál de
nuestros amigos o familiares esté pasando por una tormenta, tenemos que ayudarnos unos a
otros. Las personas comprometidas entre sí se protegen en la tormenta.
Eclesiastés 4:9 dice, “Más valen dos que uno . . . si uno de ellos se tropieza, el otro puede
levantarlo. Pero ¡pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse” (TLA).
Hay tres tormentas que debemos cuidar de quienes nos cuidan. La primera es el cambio. Otra
tormenta de vida es lo que llamo ideas dañinas.
Pero la tormenta más dolorosa de todas es el rechazo. Cuando tu amigo, tus hijos, o tu esposo
o tu esposa se sienten rechazados, tu, y otras personas cercanas a ellos, necesitan unirse a ellos
y estar allí como un impermeable en la tormenta.
Si tienes hijos o sobrinos quizás has lidiado con esto. Ella o el quizás trataron de entrar a algún
equipo en la escuela. Quizás fue a practicar, pero sus amigos fueron aceptados, pero ella fue
rechazada, y eso le rompió el corazón.
En estos casos quizás nadie da algún consejo. ¡No se necesitan consejos! No se dice: “Ahora,
ahora, no te preocupes. No es un gran problema “. ¡Fue un gran problema! No dices: “¡No llores!”
Eso es algo tonto decirle a alguien que está de duelo. No. Todos nos sentamos allí y durante
unos 30 minutos lloramos con ella.
Nuestras familias nunca olvidarán ese incidente. ¿Por qué? Porque en ese momento, estábamos
siendo un impermeable para ella o él. Estábamos siendo un cazador de tormentas. Estábamos
siendo un protector. Alguien en nuestra familia había sido herido, y no lo degradábamos. No
estábamos tratando de disuadirla de eso. No estábamos tratando de animarla. Solo lloramos
con ella.
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LAS RELACIONES SON TU
IMPERMEABLE EN LA TORMENTA

Familias asombrosas, biológicas, adoptivas y espirituales, se protegen mutuamente en la
tormenta.
Reflexiona sobre esto:
¿Por qué las personas deberían sentir el mayor apoyo de sus familias?
¿Qué suele decirle a un niño que se ha enfrentado al rechazo? ¿Qué crees que es lo amoroso y
bíblico que se puede decir o hacer?
¿Cómo a veces tratamos de convencer a las personas por sentirse rechazadas? ¿Cuál es el
daño en hacer esto?
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