Febrero 12, 2017

“AMAR”
Gracias mi Señor por este nuevo día,
gracias porque hoy nos bendices con
una mañana hermosa. Señor y Dios
hoy quiero asegurarme de dedicar tiempo a amarte y a amar a los demás, no
quiero desperdiciar este día! Por qué
me habrías de dar un día más si no lo
voy a aprovechar en hacer lo que Tú
quieres que haga?

El amor debe ser la prioridad, el objetivo
y la mayor ambición en nuestra vida, es
lo más importante! La Palabra de Dios
declara: “Que el amor sea para ustedes
la más alta meta” 1ª Corintios 14:1.
Esto quiere decir que las relaciones tienen prioridad sobre todo lo demás, por
qué?
La vida sin amor no tiene sentido, Dios
nos dice que lo esencial de la vida consiste en nuestras relaciones con los demás. Cuatro de los Diez Mandamientos
tienen que ver con nuestro relación con
Dios y los seis restantes tratan de nuestra relación con las personas, pero los
10 tienen que ver con las relaciones!
Jesús nos resumió lo que es más importante para Dios: “Ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón y al prójimo como a
ti mismo” Lucas 10:27
Lo que importa de la existencia no son
los logros, ni las adquisiciones, son las

relaciones personales, logremos que lo
urgente no desplace lo más importante!
Cuando las personas están al borde de
abandonar esta vida nunca han dicho:
“tráiganme mis diplomas, muéstrenme
mis premios, mis medallas, quiero ver
mi reloj de oro o mis cuentas bancarias”
Cuando llega la hora todos quisiéramos
estar rodeados de nuestros seres queridos porque nos damos cuenta que la
vida consiste de relaciones, más la verdadera sabiduría consiste en aprender
esta verdad, lo antes posible.
El mejor uso que le podemos dar a
nuestra vida es AMAR. La mejor expresión de amor es el TIEMPO. El mejor
momento para amar es AHORA.

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.
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Yo te bendigo
Con la gracia de entender que tus labios y los
míos fueron creados para declarar la Gloria y el
señorío de Dios, no temamos a nada ni a nadie,
porque nos levantaremos de cualquier situación y
nuestro lugar será lleno con las riquezas del Reino
de los Cielos.
Alégrate, porque en las mañanas, cuando despertamos alabando a Dios, el mundo cede, y en ese
momento cuando alcanzamos el Reino, Dios comienza a bendecirte.
Deseo que el Amor y el Cuidado del Señor esté
sobre tu casa, bendiga a todos los que habitan
bajo tu techo y bendiga tus bienes.
Toma las alas de la oración y remóntate
a Su Santísima Presencia y disfruta de
Su Poder y de Su Paz.

Qué dice la Biblia acerca de…
Amar
Colosenses 3:14
“Por encima de todo, vístanse de amor, que es
el vínculo perfecto”

REUNIÓN DE VARONES
Cada miércoles un tema doctrinal
con el Pastor Javier Escamilla
Todos los Miércoles 8.00 pm

1a. Pedro 4:8
“Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente,
porque el amor cubre multitud de pecados ”

Juan 15:12
“Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los
otros, como yo los he amado. ”

