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Y-WoW Nation | Y-WoW Nación
Escrituras: "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros." (Romanos 5:8 NVI)

The Power of Love | El Poder del Amor
La Red Social, la película que narraba el nacimiento de Facebook, fue una película interesante para
cualquier número de razones. En primer lugar, dio un vistazo a la atmósfera altamente competitiva en
una de las instituciones más antiguas y prestigiosas de la nación de educación superior, la Universidad
de Harvard. En segundo lugar, se pintó un retrato no muy favorecedor de Mark Zuckerberg, el niño
prodigio (joven genio) detrás de la gigantesca sociales los medios de comunicación. En tercer lugar,
mostró el poder de la computación, la rapidez y de manera significativa que puede cambiar la vida de las
personas. Tan intrigante como los aspectos de la película fueron, yo estaba fascinado sobre todo por el
papel que las hormonas jugado en la historia. Tal vez no era tan abierta como algunos de los puntos de
la trama otras, sin embargo, las hormonas son un factor de motivación para casi todos los personajes
principales de la película. Para ser justos, es probable que sea más precisa para sugerir que el amor en
lugar de las hormonas fue el factor de motivación. Sólo el romance mismo, la pérdida de romance y el
deseo para el romance eran fundamentales para el desarrollo de la historia. El caso en cuestión, Mark
Zuckerberg. Porque su novia lo dejó, él se sintió motivado a escribir el código que causó el revuelo inicial
que hizo de él una leyenda del campus. En la secuencia de apertura, su novia lo abandonó y cambió el
curso de su vida para siempre. Alimentado ya sea por enojo, dolor, shock, incredulidad, vergüenza o
alguna combinación de éstos, que trabajó a través de sus emociones de una manera algo constructivo.
Escribió un programa y puso en marcha un "quién es caliente, que no es" del tipo de sitio web que
registró miles de visitas en pocas horas y lo hizo en una sensación en el campus. Perdido el amor era su
motivación. El siguiente paso, los gemelos Winklevoss. Insatisfechos con el mundo de las citas en el
campus de Harvard, los gemelos Winklevoss y la compañía se dispuso a lanzar un sitio web para ayudar
a los estudiantes a conectarse unos con otros, presumiblemente con el propósito de las citas y / o
socialización. El deseo de amor fue su motivación. Finalmente, Sean Parker, el ex hacker y las travesuras
fabricante-que ayudaron a la industria de la música de rodillas como co-creador de Napster sitio web
gratuito de intercambio de archivos, también fue motivada por el amor. De acuerdo con su personaje,
interpretado por el galán Justin Timberlake, creó Napster, porque él estaba tratando de impresionar a
una chica en un intento de robar a un hombre que estaba en una banda. Una vez más, el deseo de amor
era su motivación. Toda esta actividad las invenciones y la revolución social que generó, la competencia,
guerras territoriales y las luchas internas, demandas contencioso sobre sumas astronómicas de dinerotodo esto fue inspirado por una pequeña palabra de cuatro letras, el amor. Fue inspirado por todo el
deseo de amar y ser amado. Increíble.
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Una vez que superé el shock inicial que mucho de lo que sucedió, al menos en gran parte de lo que
sucedió en la versión de Hollywood de la historia, fue inspirado por el amor, comencé a preguntarme
sobre el poder del amor. ¿Qué tan poderosa es la fuerza? Por supuesto, la guerra de Troya se libró por
ello en la mitología griega. Y Romeo y Julieta murieron por ella en la tragedia de Shakespeare del mismo
nombre. Incluso el rey Salomón, el más sabio ser humano que jamás haya existido, se describe el amor
como "tan fuerte como la muerte y la pasión tan feroz como la tumba" (Cantar de los Cantares 8:6).
(Traducción: el amor puro es absoluta y permanente, la devoción producido por puro amor es
indestructible e inflexible, nunca se da por vencido y nunca se rinde.) Aunque cada uno de los escenarios
y las definiciones me ayudó a desarrollar una mejor comprensión de la fuerza del amor, que todo
palidece en comparación con el retrato de amor pintado por Dios a través de Su Hijo, Jesucristo. En
Romanos 5:08, el apóstol Pablo describió la imagen perfecta de escribir el amor, "Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros" (NVI). El hecho de
que Dios permitió que su Hijo a sufrir por nuestros pecados para traernos de vuelta a una relación con Él
fija el estándar para el amor puro. Es incondicional y no tiene límites. Y el hecho de que Jesucristo
voluntariamente soportó el dolor y la vergüenza de la cruz, así como la muerte, sepultura y resurrección
del todo por amor a nosotros, que establece el estándar para el amor ágape. Es auto-sacrificio. Juntos,
proporcionan el retrato del perfecto amor es abnegación completa e ilimitada compasión por los demás.
Esa es la manera que Dios nos ama. Su amor por nosotros es perfecto y que no conoce límites. Cuando
todo falla y cuando todos los demás nos fallan, el amor de Dios permanece. Eso es increíble. Eso es Dios.
Y eso es amor. Dios es amor (I Juan 4:16).
Aunque no es la imagen perfecta de amor de nuestro Padre, el amor de cachorro es todavía muy
potente. Tener un primer amor es una experiencia inolvidable en la vida de una joven. La idea de ser
atractivo y admirado por alguien especial está muy bien. Y tener a alguien hacer cosas buenas para
usted es siempre impresionante. Pero las emociones que acompañan la experiencia puede ser un
motivo de preocupación si no se gestionan adecuadamente. ¿Por qué? Debido a las mujeres a veces
implosión o explosión, cuando las relaciones fallan. Eso es especialmente cierto cuando se es el tipo que
termina el asunto. No hay escasez de películas hechas para la televisión acerca de las historias de la vida
real de mujeres y niñas que han despegado, algo completamente desquiciado, sobre los amores
perdidos. En muchos casos, las mujeres han implosionado, que han causado daños o lesiones a sí
mismos. Y en otros casos, han explotado, que han causado daños o lesiones a otras personas. En
cualquier caso, ese tipo de comportamiento no es saludable para decir lo menos. Como cristianos, sólo
hay un puñado de situaciones en las que debe incluso considerar el riesgo de la vida o la integridad
física, ya sea nuestra o de otra persona. Esas situaciones son: 1) en el campo de la misión proteger y
defender el evangelio, 2) en el campo de batalla protección y defensa de nuestro país, y, 3) en el frente
interno la protección y defensa de nuestras familias. Eso es todo. En casi todas las otras circunstancias,
debemos trabajar para encontrar soluciones pacíficas y productivas a nuestros problemas. Eso es
especialmente cierto con respecto a las relaciones. Auto-lesión y otros comportamientos destructivos
no es la respuesta al problema del amor perdido o el amor no correspondido. De hecho, todo lo
contrario es cierto. La superación personal es la clave para la recuperación. Así que la próxima vez que
se esfuma la relación, tomar una página del libro de Mark Zuckerberg. Hacer lo que mejor sabe hacer. Si
le sucede a ser un genio de las computadoras, desarrollo de la próxima gran cosa para tomar el mundo
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de la informática por la tormenta. Si le sucede a ser un cantante, canalizar su pasión y emociones en una
canción de éxito o dos, después de algunos videos en YouTube y hacer 'em ir viral Justin Bieber estilo.
Sea cual sea su talento, hacer que funcione para usted. Pronto estarás tan ocupado con su nueva
búsqueda, se te olvidará todo acerca de cómo-se-llame. Y antes de que usted lo sepa, usted ha logrado
algo importante en el proceso. Usted tendrá que convertirse en un éxito.
Recuerde, la próxima vez que una relación se termina antes de lo que quisiera, no se amarga, se
mejoran! Anda, y haz, se convierten, inventar. Hacer que su pérdida de la ganancia. No tienes nada que
perder, nada que temer y un futuro como el derecho en forma de lluvia.

Elle Bailey

(C) 2011 Elle Bailey. Todos los derechos reservados.

© 2011 Elle Bailey.

All rights reserved.

Page 3

