Salmos 23
1. El Señor es mi pastor
nada me faltará
2. En lugares de verdes pastos me hace descansar
junto a aguas de reposo me conduce.
3. Él restaura mi alma
me guía por senderos de justici
por amor de su nombre
4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo
tu vara y tu cayado me infunden aliento
5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis
enemigos
has ungido mi cabeza con aceite
mi copa está rebosando.
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6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los
días de mi vida
y en la casa del Señor moraré por largos días.

Bienvenidos
Bienvenidos a esta reunión de la Sociedad Sansón. Somos una
compañía de hombres cristianos.
También somos:
• Solitarios por naturaleza: Que han reconocido los peligros del
aislamiento y están decididos a escapar de ellos.
• Vagabundos por naturaleza: Que están encontrando paz
espiritual y prosperidad en casa.
• Mentirosos por naturaleza: Que ahora están encontrando la
libertad en la verdad.
• Jueces por naturaleza: Que están aprendiendo a emitir juicios
correctos acerca de ellos mismos.
• Hombres fuertes por naturaleza: Que están experimentando el
poder de Dios siendo fuertes al admitir sus debilidades.
Como cristianos, nos reunimos en otros momentos para el culto,
la enseñanza o la oración colectiva. Hoy, sin embargo, nos
reunimos para hablar. Nuestro propósito es ayudarnos unos a
otros en nuestro viaje en común. Lo hacemos compartiendo
honestamente, desde nuestra propia experiencia personal, los
desafíos y estímulos de la vida cristiana diaria en un mundo
caído. Nuestra fe descansa en el amor de Dios, como se revela
en su Palabra y en la vida de su Hijo. Este es el Gran Hecho
del Evangelio, que es la base de nuestros principios como
sociedad.

El Hecho
1. Dios existe. En el misterio eterno de su Trinidad, Él es
perfectamente armonioso, perfectamente completo.
2. Dios es nuestro Creador. Él nos diseñó para vivir en eterna
armonía con Él y entre nosotros, y para cuidar el resto de Su
creación.
3. Despreciando la comunión con Dios, todos hemos pecado,
perdiendo nuestro lugar creado y perdiendo nuestra vida
espiritual.
4. Yo mismo he desafiado personalmente la ley de Dios y
rechazado Su amor. La separación de Él ha producido
oscuridad y caos en mi vida, por lo cual a menudo he
culpado a otros.
5. Dios ha seguido amándome, incluso en mi rebelión activa, y
en Cristo ha hecho todo lo necesario para restaurarme
perfectamente a Él.
6. Cuando acepto la responsabilidad por mis pecados y
encuentro el perdón en la obra terminada de Cristo,
experimento la reconciliación con Dios y soy
progresivamente restaurado a la armonía conmigo mismo y
con los demás.
7. A pesar de los efectos persistentes del pecado, soy un hijo
restaurado del Señor soberano, cuyo Espíritu obra en mi
debilidad, mostrando Su gloria y haciendo avanzar Su reino.

Presentaciones
Tomemos un momento para presentarnos. Empezaré y daremos
la vuelta a la habitación. Aquellos que lo deseen puedan contar
brevemente su razón para asistir a esta reunión.

Nosotros en la Sociedad de Sansón hemos sido puestos
en un Camino, una forma de vida que conduce a la piedad
y la libertad. Aquí está la descripción de ese Camino que
se da en nuestra Carta.

El Camino
1. Al creer el hecho, me entrego a Dios con fe sencilla, sin
hacer promesas, sino simplemente pidiendo Su ayuda.
2. Comienzo a asistir a las reuniones de la Sociedad, y de
entre sus miembros, elijo un Silas, un fiel compañero de
viaje para este tramo del camino.
3. Comienzo a asistir a las reuniones de la Sociedad, y de
entre sus miembros, elijo a Silas, un fiel compañero de viaje
para este tramo del camino.
4. Alentado por mi Silas y los demás, desarrollo las disciplinas
diarias de la oración, el estudio y el autoexamen. Abandono
la autoayuda y le pido a Dios que haga por mí lo que yo no
puedo hacer por mí mismo.
5. Elijo confiar en el Cuerpo de Cristo, examinando la sabiduría
de mis amigos frente a las decisiones y buscando su fuerza
frente a la tentación.
6. Cuando puedo hacerlo sin herir a nadie, compenso el daño
que he causado. Si las enmiendas directas son imposibles o
desaconsejables, demuestro mi arrepentimiento de otras
maneras.
7. Me ofrezco como Silas a otros. Cada día le pido a Dios la
gracia de buscar Su reino en lugar del mío, para servir a
aquellos que Él pone en mi camino en lugar de servirme a
mí mismo.

Tema
Hemos llegado a la parte de la reunión en la que compartimos. Al
compartir, hablamos honestamente desde nuestra propia
experiencia. Decimos la verdad sobre nosotros mismos, sabiendo
que nuestros hermanos nos escucharán con amor y mantendrán
lo que digamos en la más estricta confidencialidad. Intentamos
que nuestros comentarios sean breves, procurando dejar tiempo
suficiente para los demás. Nos dirigimos a todo el grupo y
evitamos dirigirnos a una sola persona. Por regla general, nos
abstenemos de dar consejos a los demás o de darles
instrucciones durante la reunión, pues creemos que esas
conversaciones es mejor reservarlas para momentos privados
entre amigos.
El tema propuesto para hoy es:

Temas Sugeridos
Adoración
Abandono de la
autoayuda
Aceptación
Arrepentimiento
Aliento
Aventura
Atracción por el
mismo sexo
Ansiedad
Aislamiento
Argumento
Avaricia
Amor
Anhelo
Aprendizaje
Arrepentimiento
Autosuficiencia
Auto cuidado
Autodisciplina
Alegría
Anhelo
Amistad
Belleza
Bondad
Buscar el reino de
Dios
Ceguera
Certeza
Caos
Claridad
Cordura
Comunicación
Compañeros de
confianza
Comparación
Competencia
Compromiso
Comprensión
Consejos
Confesión
Confianza
Confidencialidad
Confrontación
Confiar en el cuerpo
de Cristo
Culpa
Curación
Confusión
Conocimiento
Consecuencias
Control
Consejo
Coraje
Creatividad
Crítica
Disciplinas diarias

Derrota
Debilidad
Defensividad
Deleite
Demostrar
Deseo
Descanso
Destructividad
Determinación
Devoción
Decepción
Deshonestidad
Distracción
Dejar de fumar
Espíritu
Esperanza
Engaño
Egocentrismo
Egoísmo
Educación
Escuchar
Enemigos
Epigenética
Envidia
Escape
Edad adulta
Enmendar el camino
Entrega
Errores
Fe simple
Felicidad
Familia
Fantasía
Fatiga
Fuerza
Gracia
Gratitud
Generosidad
Gentileza
Honestidad
Heridas
Héroes
Humildad
Hambre
Ilustración
Insensatez
Integridad
Intimidad
Intoxicación
Impotencia
Ira
Incredulidad
Identidad
Juegos de azar
Justicia
Locura
Lucha
Lujuria
Libertad

Lesiones
Mayordomía
Masculinidad
Medicación
Meditación
Memoria
Misión
Madurez
Miedo
Mentir
Madre Naturaleza
Mujeres
Negación
No prometer nada
Necesidad
Obediencia
Oración
Olvido
Odio
Orgullo
Objetivos
Paciencia
Paz
Perfección
Persistencia
Polaridad
Postura
Poder
Pérdida
Preocupación
Progreso
Promesas
Provisión
Plantilla de excitación
Pedir ayuda a Dios
Pena
Perdón
Padres
Rabia
Revelación
Realización
Rol de género
Romance
Robar
Reconciliación
Recreación
Resentimiento
Resiliencia
Respeto
Responsabilidad
Resurrección
Revelación
Risa
Riesgo
Sexo
Secretos
Sacrificio
Santidad

Sobrecompensación
Sabiduría
Satisfacción
Silencio
Sabiduría de los
amigos
Servicio
Soledad
Tolerancia
Tentación
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Traición
Tristeza
Transparencia
Ternura
Valentía
Voluntad
Vivir al margen de
Dios
Visión
Verdad
Vergüenza

Anuncios

La parte formal de nuestra reunión está llegando a su fin, pero te
animamos a que te pongas en contacto con cualquiera de este
grupo para mantener conversaciones de seguimiento. Una de las
formas más fáciles de hacerlo es a través de Slack. Si no estás
participando actualmente en Slack, utiliza el enlace del chat para
unirte.
https://bit.ly/samson-slack
También puedes apoyar a Samson House haciendo una donación
usando Text-2-give (719-722-3545).
Si compras en Amazon, también puedes usar http://
smile.amazon.com y designar a Samson House como tu
organización benéfica de elección para donar una parte de tus
compras.
Apoyar a Samson en Patreon te da acceso a las grabaciones de
las sesiones del Retiros de otoño:
patreon.com/SamsonHousePublishing
Samson también ofrece apoyo a las mujeres en nuestras vidas
que han sido impactadas por nuestras decisiones. Este apoyo se
ofrece a través de reuniones virtuales semanales como las que
estamos haciendo. Si estás interesad@ en más información,
sarahsociety.com

Invitación Silas
Tan valiosas como son, estas reuniones no reemplazan la
amistad cristiana diaria. Así como los primeros discípulos de
nuestro Señor fueron enviados al mundo de dos en dos, nosotros
también debemos buscar al menos un compañero cristiano, un
compañero de viaje y un consejero con quien compartir este
tramo del camino. A esta persona la llamamos Silas. El ayudante
que seleccionemos será imperfecto y débil, como nosotros, pero
estará dispuesto a escuchar nuestra historia, proteger nuestra
confianza y hablar brevemente con nosotros todos los días.
Caminaremos juntos por consentimiento mutuo, aceptando con
gracia el hecho de que las relaciones cambian con el tiempo y
que pocas relaciones son permanentes. El amor, la honestidad y
la humildad son nuestras consignas.Todo el mundo necesita un
Silas, y cualquiera puede ser un Silas. El problema es que a
veces es difícil encontrar un Silas. Estamos haciendo ese
proceso más fácil conectando a los hombres con un Silas
temporal disponible. Si necesitas un Silas o si estás dispuesto a
ser emparejado como un Silas Temporal, regístrate en el sitio
web de Samson, en la página de Inicio y graba un breve mensaje
de vídeo.
Antes de concluir, reafirmemos el Pacto bajo el cual opera
nuestra Sociedad.

El Pacto
1. Dios es el único dueño de la Sociedad Sansón y su única
autoridad. Ningún miembro puede hablar en nombre de toda
la Sociedad.

2. Todos los miembros de la Sociedad son amigos y consiervos
iguales, unidos por el amor y el honor. Ningún miembro puede
exigir la obediencia de otro.
3. La Sociedad no posee ninguna propiedad, no recauda cuotas
ni honorarios, no paga salarios ni contrae deudas.
4. La Sociedad es una extensión de la Iglesia Universal. No es
una entidad corporativa y no puede hacer contratos con
congregaciones, denominaciones, causas o campañas,
independientemente de su mérito.
5. Dos o más personas que crean el Hecho, que estén de
acuerdo en seguir este Camino y unirse a este Pacto, pueden
iniciar una reunión de la Sociedad Sansón.

6. Mantenemos la más estricta confidencialidad cualquier
información personal compartida por otros miembros, a menos
que la autorización para divulgarla sea dada por cualquiera a
quien pueda afectar su divulgación.

7. Los miembros están plenamente autorizados a crear y
distribuir, libremente o con fines lucrativos, explicaciones y
aplicaciones personales de los principios de la Sociedad, siempre
que no alteren ni violen su Carta y no prohíban a otros la copia de
su trabajo

Salmos 23
(oración de despedida)

1. El Señor es mi pastor
nada me faltará
2. En lugares de verdes pastos me hace descansar
junto a aguas de reposo me conduce.
3. Él restaura mi alma
me guía por senderos de justici
por amor de su nombre
4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo
tu vara y tu cayado me infunden aliento
5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis
enemigos
has ungido mi cabeza con aceite
mi copa está rebosando.

;


,


;


;


a


,


.


;


,


;


6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los
días de mi vida
y en la casa del Señor moraré por largos días.

