Febrero 19, 2017

“Cuida tu Luz”
Cuando nos toca pasar por lo difícil de los
problemas se hace evidente si hemos
tenido un buen mantenimiento de la Luz
en nuestro corazón.

Si es así, sin duda llegará el momento
que cuando necesites de tu aceite para
alumbrar con intensidad ya no lo encuentres.

Una persona cuyo trabajo era cuidar el
faro de la costa en una zona de tormentas, normalmente hacía su trabajo muy
bien. Pero luego, cuando empezó a escasear el aceite en el pueblo algunos pueblerinos llegaron a pedirle un poco de
aceite al cuidador. El faro se mantenía
encendido con aceite. El señor dio, dio y
dio aceite.

Es un hecho que tu cuerpo desfallece por
haber dado aún más allá de tus fuerzas,
cuando eres el miembro de la familia que
ha tomado la carga de todos.

Se acercaba una tormenta, los barcos
que pasaban cerca podían ver el faro encendido en la costa y de repente se apagó. Había dado tanto aceite al punto de
perder su propia luz y no ser capaz de
evitar tragedias en el mar.
No es que sea malo dar, la Palabra de
Dios nos dice que demos y nos será dado
a nosotros aún más, pero cuando damos
a costa de perder el propósito que Dios
tiene para nosotros, nos hace mucho daño.
Tal vez eres un padre o una madre que
da y da y da y sigue dando a sus hijos y
has fallado en enseñarles a buscar sus
propios recursos o en ayudarles a crecer
y madurar dejando sus responsabilidades
sobre ellos.

Tal vez eres de esas personas que quieren ayudar al 100% y estar en todo, en la
familia, en el hogar, en el trabajo, en la
iglesia en los amigos. Más te aseguro que
alguno de estos grupos va a sufrir cuando
ya no tengas luz y probablemente quien
más sufra será tu familia.
Establece tus prioridades, nutre tu vida,
atiende tu salud física, mental, emocional
y sobre todo la espiritual y estarás listo
para dar de tu luz con intensidad a los
demás.

En la Biblia se nos instruye claramente:
“Cada uno llevará su propia carga” Gálatas 6:5

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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Hay Presencia de Dios en aquellos que caminan en la Luz. Ellos no siempre son conscientes de la Luz,
pero es evidente en la forma en que hablan, actúan y piensan acerca de la vida, el trabajo, la familia y la
fe cristiana. La luz que está dentro de todos los creyentes expone y expulsa a la oscuridad. Satanás y sus
demonios no pueden soportar la Luz de Jesucristo en Su pueblo.
Cuando caminamos en la luz de Jesucristo, no tropezaremos sobre decisiones pecaminosas. Estamos
obligados por la luz para reconocer y resistir las tentaciones de la carne. Nuestras decisiones y caminar
hacia el pecado serán nulos y esto tendrá un efecto sobre el brillo de la Luz en nuestras vidas.
Estar en la luz de Jesucristo revela el favor de Dios en nuestro caminar diario. La bendición de su Luz va
mucho más allá de las cosas materiales; es la misma Presencia del Señor y Su Paz que reposa sobre nosotros, en nuestra casa, en el trabajo y en la comunidad.

Qué dice la Biblia acerca de…
La Luz
Juan 8:12
“Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida”

Salmo 89:15
“Dichosos los que saben aclamarte, que andan
en la luz de tu rostro, Señor”

Salmo 56:13
“Porque me has librado de la muerte, y mis pies
de la caída, Para que ande delante de Dios en la
luz de la vida”

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

