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Hace algunos meses, antes Covid- 19, tenía que visitar la
tienda Apple en el centro comercial para que repararan uno
de mis muchos dispositivos reparados. Todo lo que quería
hacer era entrar, llegar al mostrador y manifestar mi
necesidad. Pero no es así como funciona en la tienda de
Apple.
Como habrás notado, las tiendas de Apple están distribuidas
de una manera muy "minimalista" sin colores contrastantes
y sin divisiones. Se llama diseño al aire libre.
Cuando entras a la tienda, un geek de Apple te saluda
inmediatamente con un iPad y te asigna una hora en la que
te verán. Luego te piden que "vayas a pararte en algún lugar
por allí".
Y así, después de estar de pie un rato, miré a mi alrededor y
vi a un par de chicos con la misma "cara insegura" porque no
sabíamos si lo estábamos haciendo bien. Por supuesto, no
dejábamos que nadie supiera lo incómodos que estábamos,
así que comenzamos a actuar como si fuéramos geniales
también. Intentábamos ser como todos los demás en este
mundo moderno, muy inclusivo, libre y abierto. Pero si voy a
ser honesto, no es ninguna de estas cosas.

Todo lo que representa fronteras se elimina para dar la
apariencia de inclusión y libertad. Pero eso es todo.
Apariencia. Porque sin líneas de separación estructuradas y
sin fronteras claras, se produce el desorden. Y debido a esto,
es necesario que haya alguien en el lugar que controle cada
paso. Los responsables de esta vigilancia como un gran iPad
que mueven estos jóvenes adultos, listos para atacar a
cualquier persona nueva que entre.
Ellos se han convertido en la frontera. Se han convirtido en
el límite. Y en lugar de una pared, hay una mano que dice "sí"
o "no", "quédate ahí", "espera aquí", "sigue adelante",
etc. Estas son fronteras creadas con palabras.
De lo que me di cuenta fue que yo quería fronteras, quería
muros, quería un lugar delimitado designado para mis
necesidades. Verá, las reglas, los límites, las leyes y los
principios suelen ser lo que más nos libera y, ciertamente, lo
que evita que la vida se vuelva caótica. Y aquellos que
experimentan con un mundo sin fronteras verán que
eventualmente alguien vendrá para ocupar esos roles.
Pero habrá otros muros, otros límites con los que lidiar. Solo
que esta vez será a discreción de una persona que te mire
como un número, un lugar en la fila. Esta no es la promesa y
el potencial que Dios ha desinado para que caminemos.
Entonces, comencé a pensar ... Pensando en cómo este
escenario no es solo en las tiendas o las fronteras de una

nación o lo que sea. También es lo que enfrentamos en
nuestras relaciones personales interpersonales.
Nuestras relaciones requieren límites para funcionar.
Es casi imposible tener una relación sana con alguien sin
límites. Así que veamos qué nos puede enseñar la palabra de
Dios mientras profundizamos en este tema con el sermón de
hoy.
Por qué establecer límites puede liberarnos
Hay una libertad que podemos tener de los límites. Los
límites personales son los que aclaran quién es
“usted”. Dicen: "Estas son mis debilidades, estas son mis
necesidades, estas son mis fortalezas, así que avancemos
dentro de ese marco".
Sin fronteras, sin quererlo nos amoldamos a la imagen
de los demás. Nos convertimos en lo que ellos quieren,
necesitan o desean porque sus límites llenarán el
vacío. ¿Sabes lo que pasa? El verdadero yo se ha ido. Y eso a
menudo nos deja muy frustrados.
Debo admitir esto. Los cristianos son conocidos por
deshacerse de los límites cuando se trata de
relaciones . Realmente lo somos. Después de todo, se supone
que los cristianos deben cuidar a los demás y ayudar cuando
pueden, y, por supuesto, eso es cierto.
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Alégrense con los que están alegres; lloren con los que
lloran. 16
 Vivan en armonía los unos con los otros. No sean
arrogantes, sino háganse solidarios con los
humildes. (Romanos 12: 15-16a)
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En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan
penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean
compasivos y humildes.. (I Pedro 3: 8)
Cuidar de los demás es una hermosa virtud cristiana. Sin
embargo, el problema para los cristianos es que si la relación
no está equilibrada, puede volverse insalubre.
Recuerdo cuando dirigí por primera vez nuestro grupo de
adultos jóvenes, "The Rising". Había un joven que siempre se
estaba metiendo en problemas. Llevaba liderando el grupo
durante aproximadamente un mes cuando me encontré
sacando a este joven de la cárcel. No tenía adónde ir, así que
lo dejé quedarse en mi estudio y le recogía su ropa sucia y le
daba dinero hasta que finalmente me di cuenta de que esto
no solo no lo ayudaba, sino que me estaba matando.
Entonces, decidí que pondría límites a lo que me permitiría y
no me permitiría hacer. ¿Sabes lo que pasó después? El se
fue a vivir a la casa de otra persona y forzó su caos sobre esa
persona .
Aprendí rápidamente que los cristianos sin fronteras caen en
una trampa inútil. Y lo hacemos una y otra vez, porque
somos conocidos por ser compasivos, generosos y dedicados

a los demás. Y hay un nombre para este tipo de
personalidad. Se llama empáticos.
Empáticos
Los empáticos son "esponjas emocionales" que pueden
absorber los sentimientos de otras personas con mucha
facilidad. Tienden a creer que pueden arreglar los problemas
de una persona, incluso cuando esos problemas son
auto-infligidos. Los empáticos pueden conectarse
profundamente con alguien más, pero también asumen los
problemas del otro como sus propios, desdibujando los
límites de dónde terminan y dónde comienza el
otro. Empatizan.
Y, desafortunadamente, lo que los empáticos suelen hacer es
atraer a alguien con una personalidad opuesta... como el
narcisista.
El narcisista
El narcisismo se caracteriza por un grandioso sentido de
importancia personal, una falta de empatía por los demás y,
una prosperidad en el drama y el caos, a menudo
manipulando a aquellos que encuentran que son más débiles
que ellos. Para el narcisista, las personas que viven sin
fronteras (los empáticos) son una presa perfecta para
alimentar su personalidad. Esto se debe a que los empáticos
tienen mucha compasión y comprensión y tienden a
perdonar todo lo que hace el narcisista.

Las personas empáticas tienen la tendencia a entender que
todos somos humanos, que todos tenemos defectos y están
dispuestos a ser pacientes con el crecimiento personal
de alguien más. Aguantan sufrimiento! Como lo hizo Dios. Y
los cristianos, en particular, caen en esas trampas.
Si alguien te pide tu camisa, también le das tu capa. Si alguien
te da una bofetada en una mejilla, le ofreces la otra.
Y entonces, “Haré lo que tú quieras que haga. Y debo hacerlo,
porque soy cristiano ".
Las relaciones entre empáticos y narcisistas están bien
estudiadas en el mundo de la psicología. Lo interesante es
que el narcisismo está en un espectro. Hay un grandioso
desorden de personalidad narcisista que va hasta la persona
promedio. En otras palabras, se cree que todo el mundo
tiene rasgos narcisistas que se aprenden desde la
infancia.
EJEMPLO: Un niño quiere lo que quiere, cuando lo quiere, no
piensa en tus sentimientos cuando se trata del asunto y hará
lo que sea necesario para conseguirlo porque el mundo gira
en torno a él.
La Biblia, sin embargo, tiene su propio nombre para este tipo
de personalidad. Se llama PECADO. Es simplemente eso ...
PECADO.

Esto es lo que es el hombre. Es un narcisista inherente de
corazón. Quizás no hasta el punto de un trastorno de la
personalidad, pero la tendencia está en todos nosotros.
Pero, ¿qué hace Jesús? Él nos cambia el corazón. Él entra allí
y lo suaviza abriendo nuestros ojos para ver a los demás
antes que a nosotros. Y el narcisista... se vuelve empático. (Lo
que lo convierte en un objetivo para otros narcisistas).
Estoy aquí para decirles que no estamos llamados a vivir de
esta manera. Podemos ser empáticos y tener límites a lo que
haremos o no haremos o diremos. Lo sé por Jesús. Jesús era
empático pero tenía límites con la gente. Por ejemplo,
regularmente se tomaba un tiempo lejos de las personas,
incluso cuando lo estaban buscando, para ir y estar a solas
con el Padre. Si hubiera sentido la necesidad de estar a la
altura de las expectativas que todos tenían de él, nunca
habría tenido tiempo para estar a solas con Dios.
Lucas 5:15-16: 15
 Sin embargo, la fama de Jesús se extendía
cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para
oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. 16
 Él, por su
parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar..
Jesús no permitió que Pedro intentara controlar Su destino.
Mateo 16:22-23
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Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo:

—¡De ninguna manera, Señor! ¡Esto no te sucederá jamás!
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Jesús se volvió y le dijo a Pedro:

—¡Aléjate de mí, Satanás! Quieres hacerme tropezar; no
piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
De todas las personas que siguieron a Jesús aquí en la tierra,
solo se permitió tener 12 amigos y de esos 12 solo 3 eran sus
mejores amigos. Pedro, Santiago y su amado discípulo, Juan.
Jesús puso límites sobre con quién iba a pasar el rato y en
quién se derramaría.
Hay amigos[a] que llevan a la ruina,
y hay amigos más fieles que un hermano. (Proverbios
18:24)
Jesús se permitió mantenerse en contacto con los fariseos,
pero los mantuvo a distancia.
Por lo general, los límites surgen naturalmente en una
amistad, pero a veces necesitan una afirmación suave.
Permítanme repasar algunas verdades que he aprendido a lo
largo de los años en lo que respecta a los límites en las
amistades. Sin embargo, debo decir que tendrán que tomar
estas decisiones personalmente y, lo más importante,
seguirlas incluso si va en contra de su naturaleza. Después
de un corto período de tiempo, se convertirán en algo
natural.

Límite n. ° 1: tiempo
Si un amigo te da demasiada información con detalles, o lo
está haciendo en un momento en el que tu tiempo es
limitado, está bien interrumpirlo y preguntarle: “Bueno ,
mira. ¿Que puedo hacer por ti ahora?" O diga: "Solo tengo
unos momentos" y apéguese a eso. Llámarlo más tarde esta
bien.
Lo mismo ocurre con los amigos o conocidos que solo te
hablan o te interrumpen. Está bien tener un límite en el que
digas: "Espera un momento; déjame hacerte entender". No
se puede tener amistad sin comunicación. Y no puedes tener
comunicación sin estar en comunión.
Límite n. ° 2: un oído constante
Los límites personales se pueden practicar cuando alguien
intenta comunicarse con usted. Responder varios correos
electrónicos al día o recibir llamadas telefónicas a última
hora de la noche puede realmente molestarlo. Lo que
hacemos con demasiada frecuencia es enviar pistas
emocionales. Ejemplo: ignoramos la llamada telefónica y
pretendemos que "Ups, el teléfono estaba en silencio. Lo
siento".

Esto no es cristiano. Si no puede ser honesto con sus límites
personales, ¿cuál es el punto? Necesitamos abrir la boca de
manera amistosa y ser sinceros.
Límite n. ° 3: elegir amigos
Una vez más, no podemos ser amigos de todo el mundo y hay
momentos en los que tenemos que poner límites a las
amistades debido a las circunstancias.
Por ejemplo, mi esposa y yo somos los mejores amigos. Esto
significa que no tendré otra mejor amiga además de ella. En
otras palabras, no puedo permitirme recibir apoyo
emocional o compartir mi corazón con otra mujer. Ese es el
papel de mi esposa. Y si mi esposa no está cumpliendo ese
papel, entonces tenemos que trabajar en esa parte de
nuestra relación. Pero tengo un límite personal: solo tengo
una relación femenina profunda y esa es con mi esposa.

¡¡OBSERVE ESTAS BANDERAS ROJAS !!
¿Pasamos tiempo juntos a solos?
¿Nuestras reuniones (especialmente las ubicaciones) son
cada vez más privadas?
¿Nos quejamos de nuestros matrimonios (o vida amorosa)
entre nosotros?
¿Nos estamos enviando mensajes de texto en privado?

¿Me encuentro pensando en esa persona o fantaseando con
una vida con ellos?
¿Me encuentro excusando la intimidad que de otro modo
sería inapropiada?
Los límites cristianos son como una valla que nos rodea a mí
y a mi esposa, para protegernos.
Puedo dejar entrar a la gente conmigo y con mi esposa. Lo
que no puedo hacer es salir de ese límite y dejarla allí
sola. Imagínese si ambos saliéramos del límite. Habría un
límite vacío, sin protegernos más
Muchos cristianos se preguntan si podemos tener amistades
cercanas con los no creyentes. Absolutamente. Debes
establecer el límite de quién eres en esa relación. Tengo una
profunda amistad con el pastor Bruce, quien, hasta donde
puedo ver, es cristiano. También tengo una profunda
amistad con uno de mis socios comerciales, Bill, que no es
cristiano.
Soy igual con ambos, porque mis límites son los mismos. Les
hablo de Jesús a ambos. No uso malas palabras delante de
ninguno de ellos. Tampoco hablo de cosas inapropiadas con
ellos, porque pongo límites en la vida que llevo. No los
comprometeré solo porque alguien no sea un seguidor de
Cristo.

Aquí en GCCC tenemos una misión de tres
puntos. Compartimos a Cristo, conectamos a las personas y
servimos a los demás. Últimamente nos hemos enfrentado a
tiempos difíciles que han limitado nuestro tiempo de
conexión. Conectarse con amistades es muy importante en el
reino de Dios. Es por eso que tenemos GCG y servimos juntos
y tenemos nuestros grupos pequeños. Es para que nunca
abandonemos la reunión de los hermanos.
Pero siempre debemos hacerlo con límites razonables para
proteger esas relaciones. Incluso en relaciones profundas
como el matrimonio, nuestros límites deben definirse desde
el principio para que podamos liberarnos de la trampa de
comprometer lo que somos.

