Women of Worth | Word for the Week

Y-WoW Nation
Y WoW Nación

Escritura: "Bendice al Señor, alma mía: y todo lo que está dentro de mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios ... " (Salmo 103:1-2 RV)

Amigos con Beneficios
(Friends with Benefits)

Las personas fueron creadas para ser amado
Las cosas fueron creados para ser utilizados
La razón por la cual el mundo es un caos
Es porque las cosas están siendo amado
Y la gente está siendo utilizado

Esta cita escrita por un autor sabio, pero se desconoce va directo al meollo de la cuestión relativa al caos
que es nuestra cultura. Las cosas están siendo amado y la gente se están utilizando. Eso es
especialmente cierto de los jóvenes que han caído en la última trampa del enemigo ha establecido para
ellos, los amigos con la trampa de Beneficios. Amigos con Beneficios, también conocido como FWB, es el
eslogan utilizado actualmente para describir a los conocidos que se involucran en relaciones sexuales
ocasionales. El fenómeno se ha vuelto tan popular que recientemente sirvió de base para dos comedias
románticas con algunos de los más grandes y brillantes estrellas jóvenes de Hollywood. En "No Strings
Attached", la ganadora del Oscar Natalie Portman protagoniza junto a la legendaria bromista Kutcher
Ashton como ex compañeros del campamento de verano se volvió jóvenes profesionales que estén
dispuestos a ser amigos durante el día y las parejas sexuales por la noche. Del mismo modo, en "Friends
with Benefits", antigua banda joven testaferro, Justin Timberlake, juega frente a Mila Kunis como dos
arriba de un entrenamiento a profesionales que quieren intimidad física sin los enredos emocionales de
una relación comprometida. Si bien la noción de sexo casual no es nuevo, la audacia con que se ha
comercializado a la gente joven desde luego es algo nuevo y eso es un poco desconcertante. Por lo
tanto, es justo que deconstruir la frase para comprender lo que realmente significa tener un amigo con
beneficios.
De acuerdo con Merriam-Webster Online Dictionary, un amigo es "la que está conectada a otra por el
afecto o estima". De buenas a primeras, el cariño palabra evoca comparaciones con palabras como
amor, apego, devoción, cariño y pasión. Estos términos emotivos en clara contradicción con la premisa
detrás de las relaciones sexuales ocasionales (intimidad física sin intimidad emocional). Por definición,
los amigos tienen un grado de apego y afecto por el otro, dos cosas que se supone que no existen en un
acuerdo de FWB. Irónicamente, esta no es la única contradicción en la mitología FWB. Igualmente es
incompatible con el uso y aplicación del término "beneficio". Merriam-Webster define un beneficio
como "algo que promueve el bienestar". Si bien es cierto, dentro de un matrimonio ordenado por Dios,
el sexo es un regalo y una bendición que promueve el bienestar. Fuera del matrimonio, el sexo es un
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pecado. Es difícil imaginar un acto pecaminoso como el sexo casual como algo que promueve el
bienestar, especialmente desde que el pecado nos separa de Dios, la verdadera fuente de nuestro
bienestar. Así, en la deconstrucción de los ahora familiares frase "amigos con beneficios", hemos
descubierto que en su núcleo, es una falacia, es una ilusión, algo engañosa en apariencia, una idea falsa
o engañosa.

Ahora que sabemos la verdad sobre la mentira de que es el fenómeno de FWB, vamos a examinar lo que
significa tener un verdadero amigo con beneficios. Como se mencionó anteriormente, un amigo es "la
que está conectada a otra por el afecto o la estima" y un beneficio es "algo que promueve el bienestar".
Así pues, en verdad, un amigo con beneficios es el que está unido a otro por el afecto o la estima y que
promueve el bienestar. La Biblia ofrece una prueba positiva de que Dios es el mejor FWB que un joven
pueda tener. Por ejemplo, en el evangelio según Juan, nos enteramos de la profundidad y amplitud de la
verdadera amistad. Juan 15:13 dice, "No hay amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos"
(NVI). Bueno, que Dios ya ha demostrado a sí mismo en ese sentido como Jesús, el Hijo de Dios, dio su
vida por cada uno de nosotros en el Calvario (Juan 3:16). Como si la profundidad de su amor no fue
suficiente para consolidar su candidatura para el título de "The Ultimate FWB", tenga en cuenta también
que Jesús es el amigo que se quede más cerca que un hermano (Proverbios 18:24). Eso es importante
porque la Biblia está llena de ejemplos donde los amigos y familiares entregarán unos a otros. Algunos
de los sucesos más notorios se muestran aquí.
• Incluso mi mejor amigo, el que yo confiaba plenamente, la que compartía mi comida, se ha vuelto
contra mí. (Salmo 41:9 NVI) [Un enfermo el rey David escribió este salmo, en referencia a algunos
amigos que, como sus peores enemigos, le visitó con el pretexto de mostrarle misericordia, pero que en
secreto albergaba malos pensamientos hacia él en sus corazones.]
• Jesús le respondió: "El que mete la mano en el mismo plato que yo me va a entregar." (Mateo 26:23
NVI) [Jesús hizo esta observación en referencia a su discípulo Judas, cuya traición llevó a su detención, el
juicio y la muerte por crucifixión.]
• "Mis hermanos se han ido, mis amigos me han olvidado. Mis clientes y mis siervas cuenten conmigo a
un extraño, sino que me miran a mí como un extranjero. Yo llamaré a mi siervo, pero él no contesta,
aunque yo le pido con mi propia boca. Mi aliento es ofensivo para mi esposa, yo soy repugnante a mis
propios hermanos. Incluso los niños pequeños me desprecian, y cuando me presento, me ridiculizan.
Todos mis amigos íntimos me detestan, a los que amo se han vuelto contra mí "(Job 19:14-19 NVI) Job
[hizo estas declaraciones después de haber sido graves rechazado por sus amigos, familiares y
funcionarios durante sus muchos ensayos.. A pesar de que había sido feliz de venir aquí cuando él
estaba sano y rico, que lo abandonaron en su hora de necesidad.]
• Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró vagando por los campos y le preguntó: "¿Qué
estás buscando?" Él respondió: "Estoy buscando a mis hermanos. ¿Me puede decir dónde están
pastando a sus rebaños?" "Se han ido de aquí", respondió el hombre. "Yo les oí decir: 'Vamos a Dotán."
Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Pero lo vi en la distancia, y antes de que
llegó a ellos, conspiraron para matarlo. "Aquí viene el soñador", dijeron el uno al otro. "Vamos, vamos a
matarlo y echarlo en una de estas cisternas y decir que un animal feroz lo devoró. Luego ya veremos lo
que sale de sus sueños. "(Génesis 37:14-20 NVI) [Este pasaje revela la conspiración que los hermanos
mayores de José ideado para deshacerse de él, porque le tenían envidia. José era el favorito de su padre
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hijo y él soñaba con que algún día sería un gran hombre. En consecuencia, los hermanos de José lo
odiaban, y trató de hacerle daño.]
• Algún tiempo después, él (Samson) se enamoró de una mujer en el valle de Sorek que se llamaba
Dalila. Los gobernantes de los filisteos fueron a ella y le dijo: "A ver si puedes atraerlo a demostrar que el
secreto de su gran fuerza y cómo podemos vencerlo, así que puede atarlo y someter a él. Cada uno de
nosotros le dará mil cien siclos de plata "(v. 4-5). Dalila a Sansón dijo entonces: "Hasta ahora, usted ha
estado haciendo un tonto de mí y de mentir a mí. Dime cómo te puede atar". Él respondió: "Si tejes las
siete trenzas de mi cabeza en el tejido en el telar [] y apriete con el pasador, voy a ser tan débil como
cualquier otro hombre." Así, mientras éste dormía, Dalila tomó las siete trenzas de su cabeza, tejió en la
tela y la apretó con el pasador. Una vez más ella le gritó, "¡Sansón, los filisteos sobre ti!" Él se despertó
de su sueño y arrancó la clavija y el telar, con la tela. Entonces ella le dijo: "¿Cómo puedes decir: 'Te
amo', en el que no confías en mí? Esta es la tercera vez que se han burlado de mí y no me dijo el secreto
de su gran la fuerza. " Con persistente como ella le pinchó un día tras otro, hasta que fue muerto de
cansancio. Así que le conté todo. "Navaja no ha sido utilizado en mi cabeza", dijo, "porque he sido un
Nazareo consagrado a Dios desde su nacimiento. Si mi cabeza se hubiese rapado, mi fuerza me dejaba, y
me gustaría llegar a ser tan débil como cualquier otra hombre. " Viendo Dalila que él le había contado
todo, ella envió un mensaje a los gobernantes de los filisteos, "Vuelve una vez más, él me ha dicho
todo". Así que los gobernantes de los filisteos regresaron con la plata en sus manos. Tener lo puso a
dormir en su regazo, ella llamó a un hombre para cortar las siete trenzas de su cabello, y así comenzó a
dominarlo. Y su fuerza lo abandonó. Entonces ella llamó, "¡Sansón, los filisteos sobre ti!" Se despertó de
su sueño y pensó: "Voy a salir como antes y me escaparé." Pero él no sabía que el Señor le había dejado.
Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Atándolo con cadenas de
bronce, que le puso a moler en la cárcel (Jueces 16:4-5, 13-21 NVI). [En este pasaje, la novia de Sansón,
Dalila, le engañó para que revele el secreto de su gran fuerza. A continuación, se vende muy bien
guardado secreto que a los enemigos de Sansón para que puedan utilizarlo para capturar, dañar y
encarcelar a él.]
• Al final de cuatro años, Absalón dijo al rey: "Déjame ir a Hebrón, y cumplir una promesa que hice al
Señor mientras tu siervo estaba viviendo en Gesur, en Aram, hice este voto:" Si el Señor se Me regreso a
Jerusalén, voy a adorar al Señor en Hebrón. '", dijo el rey le respondió:" Vete en paz ". Así que fue a
Hebrón. Entonces Absalón envió mensajeros secretos a través de las tribus de Israel para decir: "Tan
pronto como se oye el sonido de las trompetas, y luego decir:" Absalón es rey en Hebrón ". Doscientos
hombres de Jerusalén había acompañado a Absalón. Habían sido invitados como huéspedes y se fue
inocentemente, sin saber nada sobre el asunto. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, también envió a
Ahitofel gilonita, consejero de David, que provienen de Gilo, su ciudad natal. Y así la conspiración cobró
fuerza, y la siguiente de Absalón seguía aumentando. Un mensajero llegó y le dijo a David: "Los
corazones de los hombres de Israel están con Absalón." Entonces David dijo a todos sus funcionarios
que estaban con él en Jerusalén, "¡Ven! Debemos huir, o ninguno de nosotros escapará de Absalón.
Tenemos que salir de inmediato, o se moverá rápidamente para superarnos y traer la ruina sobre
nosotros y poner la ciudad a filo de espada. " (II Sam. 15:7-14 NVI) [En este pasaje, hijo del rey David,
Absalón, está conspirando para robar el reino de él. En consecuencia, el rey David tiene que huir de
Jerusalén con el fin de salvar su vida y de reagruparse para que pueda luchar para recuperar su trono.]
Aunque las circunstancias difieren de un pasaje a la siguiente, lo que permanece constante a lo largo es
el hecho de que las personas son volubles. Amigos se volverá contra ti, ya que lo hizo David. Los
miembros de su círculo íntimo te traicionará como lo hizo Judas a Jesús. Familiares, amigos y vecinos
puede rechazar como hicieron con Job. Hermanos o hermanas pueden conspirar en su contra como lo
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hicieron José. Una pareja puede traicionar como lo hizo Dalila Sansón. Y algún día, incluso sus hijos, su
propia carne y sangre, puede levantarse en contra de usted como Absalón hizo el rey David. Dios no
permita que ninguna de estas cosas le sucediera a usted. Sin embargo, en el caso de que lo hacen, ten
en cuenta que no estás solo. Ha pasado antes, como usted acaba de leer. Y es que no hay nada nuevo
bajo el sol, más que probable, que va a suceder de nuevo a alguien en algún lugar en algún momento en
el tiempo (Eclesiastés 1:9).
Entonces, ¿qué es una muchacha a hacer? ¿Quién es ella para confiar? Eso es fácil. Confía en el Señor.
En su Palabra, Él prometió que nunca dejaré ni te abandonaré (Deut. 31:6, Josh. 01:05, Heb. 13:5). Eso
significa que cuando los amigos salen de ti, también lo entran y consolarte. Cuando otros te traicionan,
Él va a seguir siendo leal a usted. Cuando los familiares, amigos y vecinos que rechazan, Él va a estar a tu
lado a través de la gruesa y más gruesa es la. Mejor aún, cuando los demás conspiran en contra de
usted, el Señor va a cubrir y te guarde. Y cuando sus seres queridos se levantan contra ti, Él te refugio o
luchar por usted, como la situación lo amerita. Ahora, eso es un verdadero amigo de color azul, uno que
es firme, fiable y fiel para siempre.
Aunque la marca de Dios de la amistad es suficiente para coronarle "El FWB Ultimate", sus credenciales
no terminan ahí. Más bien, Él tiene un paquete de beneficios que está fuera de este mundo! Salmo 103
arroja luz sobre algunos de los increíbles beneficios que Dios ofrece a los que le aman.

• El perdona todos nuestros pecados
• El sana todas nuestras enfermedades
• Él nos salva de la muerte
• Él nos rodea con el amor y la misericordia tierna
• Se llena nuestras vidas con cosas buenas
• Se renueva nuestra juventud como el águila
• Se da la justicia y la justicia a aquellos que son tratados injustamente
• Se pone de manifiesto su carácter nos
• Revela Sus buenas obras que nos
• Él es compasivo y misericordioso para con nosotros
• Él es lento para enojarse con nosotros
• Él está lleno de misericordia hacia nosotros
• No siempre se nos acusa o permanecer enojado con nosotros por siempre
• El no nos ha castigado por nuestros pecados
• No tratar con nosotros como nosotros nos merecemos
• Su gran amor hacia los que le temen, es tan grande como la altura de los cielos está por encima de la
tierra
• Se ha eliminado de nuestros actos de rebeldía tan lejos de nosotros como el oriente está el occidente
• Él es como un padre para sus hijos, tierno y compasivo para aquellos de nosotros que le temen
• Él entiende nuestras debilidades
• Entiende la brevedad y la fragilidad de nuestras vidas
• El amor del Señor permanece para siempre con aquellos de nosotros que le temen
• Su salvación se extiende a las sucesivas generaciones de los que son fieles a su pacto, a los que
obedecen sus mandamientos (Salmo 103:2-18)
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Sin duda, este es un paquete de beneficios vale la pena tener el perdón, la sanidad, salvación, amor
eterno, la misericordia, las cosas buenas, la justicia, la intimidad pura (cercanía), paciencia, compasión,
gracia, misericordia, la ternura, la comprensión y las bendiciones generacionales. Esos son los beneficios
significativos que sólo a Dios por encima puede proporcionar. Y Él les ofrece a cada uno de nosotros
libremente. Todo lo que Él pide a cambio es que lo amamos. Ese es el sello distintivo de un verdadero
FWB relación de reciprocidad. Es mutuamente agradable, mutuamente satisfactoria y de beneficio
mutuo. Mejora general de cada socio bienestar. Más importante aún, una verdadera relación de FWB no
es ni pecado, ni vergonzoso. Y no hay manera posible que pueda terminar con cualquiera de las partes
está dañada, cicatrices, mal uso, abuso, humillación o daño a otra cosa.
La vida no siempre imita al arte. Aunque ambos "No Strings Attached" y "Friends with Benefits" terminó
con los personajes principales se enamoran y viven felices para siempre, es de suponer, que puede ser
una ocurrencia rara en la vida real. Es más que probable, sino todo lo contrario es cierto. Así que sea lo
suficientemente inteligente como para evitar esta trampa del enemigo por completo. Además, ahora
que has visto planos de Dios para la amistad y beneficios, tener cuidado con quien tener un lugar en su
vida y el tipo de tratamiento que usted acepta de él, ella o ellos. Por su propio bien, saber exactamente
quién es usted-una joven creada a imagen de Dios (Génesis 1:27). Por otra parte, sé de quién eres, hijo
del Dios Altísimo (I Juan 5:1). A continuación, sé lo que eres, una víspera de hoy en día, la corona de toda
la creación, y un regalo de Dios a la humanidad (Génesis 2:20-23). Por último, sabemos lo que vales, eres
una perla de gran precio (Mateo 13:44-46). Tomado como un todo, tú, mi hermana, son un regalo para
atesorar. Usted no es un juguete, diversión o un juego de uno por jugar. Usted está, de hecho, un regalo
invaluable para ser atesorado. Siendo ese el caso, no lo dejes que nadie te devaluar o engañar a usted
en la creencia de que usted se merece nada menos que el mejor absoluto de Dios. Y la verdad del
asunto es lo mejor de Dios no se fundan en el pecado. Para reiterar, la vida y el amor que Dios ha
planeado para que no se fundan en el pecado. Por el contrario, las cosas se derivarán de su relación con
él. Su destino, su alma gemela y todo don bueno y perfecto que Dios ha preparado para ti, que saldrán
de su relación con él. Por lo tanto caer en amor con el Señor y estar cerca de él, no sólo porque es la
fuente de todo lo que usted quiere y necesita, sino porque es lo que Dios desea. Más importante aún, es
lo que una relación de pacto (una relación vinculante y eterna) requiere.
En conclusión, no dejes que el enemigo te robe la vida que Dios ha planeado para ti, la vida abundante
que Jesús murió para que usted pueda tener (Juan 10:10). En su lugar, ser sabio y fuerte como este
poema sugiere y disfrutar de las recompensas de una vida verdaderamente bendecido.

Sea bendito.
Elle Bailey
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Sabio y fuerte
Un poema para Mujeres Jóvenes
Sé sabio como una mujer
Sé fuerte como un hombre
Sé fiel a Dios
Y para los stand de la justicia
El tiempo revelará
El plan de Dios para usted
Una vida llena de amor
Y dulces sueños se hacen realidad
Así que esperan en el Señor
Para dar lo mejor de su
No renunciar a sus regalos
Al no las pruebas
No se deje engañar por los trucos o
Las trampas del enemigo establece
Vivir con honor
Así que tendrás que no se arrepiente
Establecer metas y sueños
Alcanzar el cielo
Dispara a las estrellas
Mantenga sus ojos en el premio
Pedir, buscar y llamar
Es todo a su alcance
Su futuro es brillante
Al igual que un día en la playa
Así que ser sabio como una mujer
Sé fuerte como un hombre
Sé fiel a Dios
Y para los stand de la justicia
Si esperamos que el Señor
Él le dará Su mejor
Te mereces eso y mucho más
Nunca conformarse con menos
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