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“La queja se ha vuelto algo cotidiano”
La queja es algo tan cotidiano. Donde quiera que uno llega es fácil escuchar: “La cosa
está muy mal” “La situación está complicada” “Qué aburrido mi trabajo” “Qué difícil
salir" "No quiero conducir en el tráfico”
“¡Qué mal servicio“ “Qué café tan desabrido” "ya no alcanza para nada"
Denominador común: expresiones de queja.

Sin embargo, mira lo que nos enseña el
Apóstol Pablo en su carta a la iglesia de
Filipos: “Hagan todo sin quejarse… para
que nadie pueda criticarlos” (Filipenses
2:14, NTV).
Y todo es…todo, desde lo que nos gusta
hasta lo que nos resulta difícil, pesado e
incómodo.

La Biblia nos indica que a Dios le molesta
mucho la queja, el espíritu quejumbroso
incomoda a nuestro Dios como pocas cosas.

Si deseamos cultivar un corazón conforme
al de Dios, tenemos que desarraigar al espíritu de la queja. ¿Sabes? El problema con
la queja es que siembra un espíritu de ingratitud, y la ingratitud desagrada a Dios
porque nos impide ver la bendición.

Si nos remontamos a la historia del pueblo
de Israel nos encontraremos con un increíble repertorio de quejas y mira lo que pasó:
“Cuando el SEÑOR oyó que se quejaban,
se enojó mucho…”, Y ninguno de aquellos
que salieron de Egipto, con excepción de
Caleb y Josué, pudo ver la tierra que él les
había prometido. El relato de la historia
aparece en Deuteronomio 1
La queja hizo que la trayectoria de 4 semanas se convirtiera en 40 años.
¿Será que tú y yo estamos demorando la
bendición de Dios por andar siempre con un
espíritu quejoso?
Somos más prontos a lamentarnos que
para expresar gratitud a Dios. En múltiples
ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de
que lo estamos haciendo… se vuelve tan
normal y cotidiano! ¡Gracias a Dios por misericordia y su paciencia!

Un buen punto para comenzar pudiera ser
cambiar la queja por acción de gracias. Al
principio puede que nos cueste más trabajo
ver un motivo para dar gracias en algo que
no nos gusta, pero poco a poco se irá haciendo más fácil.

Sean todos bienvenidos
“Que la palabra de Cristo habite en
abundancia en vosotros, con toda
sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos,
himnos y canciones espirituales,
cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones”.
Colosenses 3:16

El Olivo nos enseña al menos
tres grandes verdades en la vida
cristiana:
Su Aceite nos recuerda la
búsqueda de la Unción de su
Espíritu.
Su Madera nos recuerda su
fortaleza y servicio en el Reino
de Dios.
Sus Raíces nos recuerdan la
importancia de estar arraigados y
cimentados en su preciosa Palabra.

La queja y la gratitud no pueden coexistir.
EL OLIVO, A. C.

Una persona sabia cultiva en sí y en su
familia un espíritu de gratitud
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Una vida efímera es todo lo que tenemos
Entonces, ¿por qué nos vanagloriamos? ¿por qué
exageramos sin medida nuestros frágiles logros aquí
en la tierra?

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado” Juan 1:3

Cuando nos llega la hora que Dios tiene predestinada para abandonar esta vida terrenal, el ser físico
nos abandona sin importar lo fuerte que sea, el ser
vital nos abandona sin importar lo entusiasta que
sea, la mente nos abandona sin importar lo brillante
que sea, el corazón nos abandona sin importar lo
noble, bueno y puro que sea.
Volvamos los ojos a lo que verdaderamente es importante, a lo que verdaderamente trascenderá
después de partir, pongamos nuestra atención a la
relación que por nuestro propio bien debemos cuidar y prosperar con nuestro Padre Dios Todopoderoso y con Jesucristo Su Hijo, solo así tendremos
asegurado el pasaporte que nos permitirá llegar a
Su Presencia.

Qué dice la Biblia acerca de…
El Agradecimiento
1a Tesalonicenses 5:16-18
“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios
en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús”

Colosenses 4:2
“Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento ”

Colosenses 3:17
“Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre
por medio de él”

REUNIÓN DE VARONES
Temas doctrinales
con el Pastor Javier Escamilla
Este miércoles el tema “LA DIVINIDAD”
Todos los Miércoles 8.00 pm

