
Cuentos y Reflexiones- Movimiento Crisol de Redención

TODO TOMA TIEMPO 

La paciencia es una virtud que merece nuestra mayor atención. ¿Cuántas veces has

retado la sabiduría de Dios al pensar? "¿Por qué eso es así?" o "¿Por qué aquél /

aquélla y no yo?", ¿sólo para darte cuenta más adelante en tu camino que Dios sabía lo

que permitía? ¡Muchísimas! La impaciencia es una treta del enemigo para minar

nuestra confianza en Papá Dios. Una vieja anécdota de una anciano chino, su hijo y

sus vecinos ilustra la sabiduría en ser paciente.

Un día un caballo de la casa del anciano se soltó y huyó a las colinas. "Un caballo se

nos ha escapado" dijo el viejo chino "¡Qué mala suerte!", le dijeron vecinos. Les dijo el

viejo chino. "¿Porqué dicen que es mala suerte?"

Efectivamente, la noche siguiente el caballo regresó al establo, junto con doce caballos

sementales más. El hijo del granjero, al ver esto dijo: "Vienen doce sementales detrás

de nuestro caballo”. Al ellos entrar al corral, él cerró la puerta y puso la cerradura. Al

enterarse los vecinos de esta noticia, corrieron a la casa del granjero pare decirle,

"¡Mira, tienes 13 caballos ahora! ¡Qué buena suerte!". El viejo chino les dijo: "¿Cómo

saben que eso es buena suerte?".

A los poco días por la tarde, el hijo estaba trabajando con un trío de sementales,

cuando fue arrojado al suelo y se rompió una pierna. Los vecinos vinieron esa misma

noche para manifestar su tristeza y dolor al granjero, y dijeron: "Tu hijo se he rota una

pierna, ¡Qué mala suerte!" El viejo granjero respondió una vez más: "¿Cómo saben que

es mala suerte?"

Efectivamente, a los pocos días más tarde se levantó una guerra y pasaron unos

sargentos para el pueblo para llevarse a

los jóvenes que estaban en buena salud.

Los 10 jóvenes a los que se llevaron,

nunca regresaron; pero el hijo del

granjero se salvó de ir a la guerra y morir

debido a la pierna rota.

Los hijos del Altísimo no tienen suerte,

pero si desarrollan paciencia, verán su fe

en el Señor crecer. Tengamos paciencia

y fe en Dios. El nos mostrará lo que

podamos necesitar para ser victoriosos en Su nombre. Dale tiempo a Dios y El te

contestará todas tus preguntas y dudas de manera que dirás: "¡Que bien hace Dios
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todas las cosas!". Dale tiempo para que Él pueda mostrar sus bondades, su cuidado y

amor contigo todos los días. Dale tiempo a Él y Él te lo dará a ti.

2



Cuentos y Reflexiones- Movimiento Crisol de Redención
CUANDO DIOS PIENSE EN MI!

Sí, creo que ese será mi día... 

Amigo, nunca te has preguntado ¿En quién estará pensando Dios hoy?

Yo sí lo he hecho muchas veces en este último tiempo, pero nunca llegué a responder...

"en mí".

Creo que esa es una respuesta de muy alto precio, un precio que quizás muchos no

estemos listos a pagar y... ¿por qué digo precio? Sólo porque como a tí, me parecía

algo extraño e imposible que Dios en uno de sus días esté pensando solamente en una

persona. Seguramente me dirás que Él es "omnisciente" (que puede pensar en muchas

personas el mismo tiempo), pero hoy no me refiero a la capacidad que Dios tiene de

pensar en muchos, sino a la NECESIDAD que Dios SIENTE de pensar en alguien.

Quizás seguirás creyendo que eso no puede ser así por que el amor de Dios es para

todos igual, y no lo niego, pero si Él tiene sentimientos como nosotros o aún mayores

que los nuestros; si nosotros que tenemos seres queridos aunque sean muchos,

pensamos sólo en uno, tal vez, ¿no será que inconscientemente nuestro ser sabe

pesar el corazón y al momento de hacerlo sólo elige uno?¿y qué tal si esa capacidad

nos haya sido dada por el que decimos ser hechos a su imagen y semejanza y también

Él haga lo mismo y al pesar el corazón se quedara con uno? Porque el peso del amor

de Dios es para todos igual pero el peso de nuestro corazón hacia Él es distinto.

Amigo, no creas que estoy diciendo que Dios hace excepción de personas pero lee Job

3:2, el Señor dice “has visto a mi Siervo Job que no hay otro como él en la tierra”;

enseguida que lo nombra lo compara con todos los demás hombres de la tierra, eso

quiere decir que el corazón de ese hombre hizo que ese día Dios esté pensando en él

para ponerlo delante del diablo y así avergonzarlo mostrándole lo íntegro que era su

siervo...

Mi amigo... no sé si has reflexionado en esto, pero yo creo que Dios todos los días está

pensando en alguien, por eso yo todos los días me pregunto ¿en quién estará

pensando Dios hoy? y sin encontrar respuestas digo...

"algún día vas a pensar en mi" ... claro, esto implicaría

ser íntegros y fieles como lo fue Job pero... ¿valdrá la pena?

Imagínate... concentrar la mirada de Dios en un punto. ¿Qué

sensaciones y/o sentimientos me produce saber que Dios

piensa en mi?
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CAMINOS DE RECTITUD

Estaba orando en mi habitación y conversaba con el Señor sobre los milagros. Los

míos y… los de Él. Mientras hablábamos le decía que realmente anhelaba “de corazón”

el poder desprenderme de mis milagros y tomar los que Él quiere darme. Pero que en

mi interior había un temor, a la mente humana racional, de no obtener lo que quiero por

tomar lo que él a cambio me da. Fue entonces que me habló con dos objetos muy

pequeños, pero muy útiles.

El primero era una lapicera o bolígrafo. Y el segundo un par de lentes.

Él me dijo, Sabrina tú me estás pidiendo una lapicera, ese es el milagro que quieres

que te cumpla pero en mi voluntad está el darte un par de lentes. Entonces yo, en mi

carnalidad, quise envolverlo y engañarlo diciéndole: “Pero mi Señor, yo quiero esta

lapicera para marcar los versículos que tu me hablas a través de tu palabra, y hacer

anotaciones, y también escribirle cartas a los necesitados. Con la lapicera puedo tomar

los presentes y ausentes, de mis discípulas, a las reuniones y así en un papel escribir a

quién tengo que visitar. Y podré firmar de mi puño y letra cada reflexión que escriba

para la página de jóvenes o alabanza. Oh Señor, es que no ves cuán necesario es que

tenga la lapicera. Mucho más que los lentes que tú me quieres dar.” Pero una y otra vez

él me decía “Yo quiero darte los lentes”.

Y fíjate ¿no?, ¡qué cabezas duras que somos nosotros los humanos! como dice Job

33.14 “Dios habla, pero el hombre no entiende” Y le dije: "Señor yo quiero hacer tu

voluntad, pero si la hago no teniendo un corazón sincero entonces no será grato a tus

ojos y no podré gozarme yo en ella." Y fue entonces que mi líder me recordó lo que

dice la palabra: “No contenderá para siempre mi espíritu con el del hombre…” (Génesis

6.3) Vi que algunos se alegraron con este versículo, pero yo me asusté, porque si él

dejara de contender conmigo y me da lo que le pido... yo ¿gano o pierdo? Fue

entonces que me llegó la explicación de los lentes y la lapicera.

De qué te sirve la lapicera si no puedes leer? Te doy lo que me pides pero tú siempre le

tendrás que pedir a otro que lea por ti y escriba por ti… y en fin ¿quien está disfrutando

“el milagro”?

Sé que no es sencillo tomar lo que Él nos quiere dar y a cambio dejar lo que nosotros

queremos, pero de seguro con un par de lentes podremos ver con mayor claridad si la

lapicera que nos gusta es la que realmente queríamos.  “No pienses con claridad, mejor

déjalo a Él, que lo hace mejor que nadie”.
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EL QUE CREO LAS MONTAÑAS TAMBIEN TE HIZO A  TI:

Yo sé que esto va a llevar su tiempo, pero creo que vale la pena esperarlo.

No nos podemos dar cuenta de las ocasiones provocadas por él, para llamar nuestra

atención o la de nuestra alma, en fin, creo que solo es lo único que le interesa, la

salvación de ella.

No importa cuán grande haya sido la montaña en la que hemos permanecido presos o

cuanto fue el tiempo que duramos en ella. Sólo sabemos que bajamos porque no

estábamos cómodos allí, pero parece que a nadie le importa la comodidad de uno, sólo

piensan que él no intentó adecuarse a ella y ya.

¿Sabes, mi amigo...? Cuando yo era niño y aún hoy, si no duermo en mi cama, no

estoy cómodo y aunque durmiese, despertaré sabiendo que no es ahí donde quiero

regresar.

Lo que intento decirte es que podemos permanecer en sitios que, puede que no sean

los nuestros y hasta quizás con mucha dificultad, logremos dormir en ellos, pero

siempre sabremos que ese no es el lugar que quisiéramos tener.

Mi amigo no espero que me entiendas, sucede que cuando uno quiere expresar sus

verdaderos sentimientos, siente que no lo puede hacer libremente, entonces habla con

historias que él y sólo él entiende. Esto es un poco feo porque uno escribe, por lo

menos yo, esperando que alguien más lo lea y me diga siquiera… algo alentador. Pero

creo que de mis deudas sólo debo ocuparme yo, y creo que se irán, como toda deuda,

cuando sea saldada.

Lo bueno de todo esto es que, uno acumula experiencia, para ya nunca más errarle al

blanco, lo malo es que tuvo que pasar por ello para aprender.

Y bueno amigo mío, debes saber que en tu vida habrán muchas montañas que

desearás tu ser el conquistador de ella; pero entenderás también que no todas son

tuyas, y que no en todas te encontrarás cómodo, ni encontrarás lo que buscas, te

atraerá por que tú eres un conquistador por naturaleza.
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Si eliges bien, mi amigo, entonces en poco tiempo te encontrarás durmiendo cómodo,

en tu cama disfrutando de ella y de sus sueños; pero si eliges mal solo te quedará el

resentimiento de que podrías haber tenido tu cama, solo para ti. No te aflijas, el que

hizo a las montañas, también te hizo a ti, y seguramente te dará otra oportunidad.

Ahora, amigo mío… SI OYES HOY SU VOZ NO ENDUREZCAS TU CORAZÓN…

 EL SUEÑO DEL MAESTRO:

Desde mi infancia fui instruido por diferentes maestros:

Alguno fue mi maestro en mis modales..., otro lo habrá sido en mi forma de hablar o

dirigirme hacia la gente; también lo fueron en el respeto y la cordialidad, como en el

atrevimiento y la falta de delicadeza.

Alguno me habrá influenciado en mis picardías o torpezas, otros las habrán visto y no

se habrán preocupado por ellas, siquiera para cambiarlas o enseñarme que estaban

mal, descarto que esos maestros solo eran, tal vez, simples aprendices.

Pero de todos ellos hay uno que destaco, mi padre. En verdad el se ha mostrado un

maestro ejemplar conmigo. Me ha enseñado valores que a lo largo de mi vida me han

acompañado, dándome los mejores consejos y enseñanzas. No digo que siempre los

he utilizado, pero siempre los he tenido presentes. Pero me he dado cuenta que a

alguno de esos a los que yo hacía oídos sordos, en verdad servían y que él tenia razón,

pero lamentablemente uno se da cuenta de los errores cuando ya ha transitado sus

caminos.

A su vez, la enseñanza de más valor que mi padre (mi maestro) me dio fue...

enseñarme a encontrarme con Él, haberme mostrado que existía un Dios capaz de

cambiar todas las realidades y de llamar a lo que no es como si ya fuese, de decirle al

mar "¡calma!" y a la tormenta "¡enmudece!" 

Me mostró que había alguien que capaz de hacerme

caminar sobre las aguas sin zozobrar, y lo mejor de

todo... me dijo que este lo había acompañado toda su

vida y nunca le había fallado, y luego me aseguró que

Él, su Dios, estaría conmigo por el resto de mis días

porque así se lo había prometido; y ¿sabes...? algo
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que me aseguró la victoria en mi tiempo sobre esta tierra, fue que a mi padre nunca le

falló, y entonces me pregunté…¿Por qué habría de empezar conmigo?
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HAY FRUTO EN TU NACIMIENTO:

Un día me detuve a observar un gran árbol, y otra vez se acercó Él y me mostró esto.

Era una semilla, y me dijo: "¿No está ese gran árbol dentro de ella?" Y pensando yo en

el poder de la fe, le dije: "Sí Señor, lo está."

Y me dijo: "Claro que sí lo está, si así lo crees; y si continúas creyéndolo estará, porque

en tu mano es sólo una semilla, y pequeña, pero en tu tierra una pequeña de éstas, es

una gran promesa.

Promesa de que será tu sombra en el fuerte sol de tu desierto, tu alimento en los

tiempos de necesidad, y cuando te acerques a ella para comer o refugiarte, te

encontrarás con los pasos de Aquél por quien fuiste sembrado, aquél que un tiempo

impregnó sus huellas sobre la tierra y en ellas la fuerte marca de sus esfuerzos y sus

trabajos, y el dulce sabor de transformar lo imposible en obras, te veras en la cúspide

de tus sueños cuando aún no los hallas comenzado."

Amigo lo que hoy quiero decirte es, que tus logros están dentro de ti. Tú has sido una

semilla desde tu nacimiento, y dentro de ti llevas albergados los sueños de Dios. No

dejes que éstos se apaguen, no los pierdas ni intentes cambiarlos, debes soportar y

entender la importancia de las sequías. Éstas sucederán para que, en busca de agua,

tus raíces se vuelvan aun más profundas.

Escucha a alguien que siempre creyó que en su interior, tenía una "pequeñez de gran

valor", y esperaba que en algún momento fuera plantada... hasta que se dio cuenta que

en el jardín de Dios, había sido plantada hacía ya mucho tiempo, donde estaba siendo

regada por su paciencia y sus misericordias.

Mi amigo si estas líneas, hasta aquí, te han hecho despertar a la realidad de tu llamado,

entonces prepárate para ser...

...el árbol soñado por Dios

Te veo en las alturas...
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PERDER PARA GANAR

Dios prometió bendecir a Abraham y hacerlo grande. Pero había una condición,

Abraham tenía que obedecer a Dios. Tendría que dejar su hogar y sus amigos y viajar a

una tierra nueva donde Dios le prometió que construiría una gran nación a partir de la

familia que le daría.

Abraham obedeció dejando su casa por la promesa de Dios, de bendiciones mucho

más grandes en el futuro.

Pero Abraham tuvo que perder para ganar.

Génesis 12:1 dice que Jehová le dijo: “Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de

tus padres a la tierra que te mostraré”

Fijémonos que Jehová le habla de tres áreas de su vida muy importantes:

Su Tierra (Lugar de origen de una persona/Nación, País, Región),

Su Parentela (Conjunto de los parientes de una persona/ Familia) 

y la Casa de sus Padres (Descendencia que tiene un mismo apellido y un mismo

origen).

Hace un instante mi mamá me pidió que la ayudara a limpiar el patio. Y te diré que el

patio de mi casa no es chico. Y yo "tan espiritual" le dije: “Mami, Dios me está

hablando, ahora no puedo” (...)

La vi salir con la escoba, el balde y el secador de piso en mano. Decidida yo a seguir

en el Espíritu, puse mis manos en el teclado y... ¡no puede ser! Jesús hablándome...

“Sabrina, recuerdas las veces que tuviste que hacerlo tu: el calor, el peso, el

cansancio... ? Ayuda a tu mamá”.

Y fui. Pero no por obediencia o porque recordara que alguna vez yo también lo hice

sola. Fui para no sentirme mal si después ella decía que le dolía la espalda o que

estaba cansada. Al fin terminamos y regrese a la computadora para seguir en el

“Espíritu” escribiendo.

Al sentarme por un instante en silencio sentí que Él quería decirme algo. No quería

moverme, solo quería escuchar. Y fue allí, nuevamente, su voz me sobrecogió.

“Sabrina fue necesario que perdieras un poco de tiempo para que ganaras

tranquilidad... y el Espíritu no te dejó porque ayudaste a tu mamá”.

Me impacta la capacidad que Dios tiene de ministrarnos con cualquier cosa. Un simple

patio y la oportunidad de estar con una gran mujer. La vida de Abraham, ¡Qué hombre!

Porque la Biblia dice que Jehová mismo le pidió que abandonara su país, no solo la
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provincia, a toda su familia y que se negara a su apellido y origen. Tremendo.

Quizá puedas decirme que fue sencillo para Abraham dejar todo pues la promesa de su

Dios era grande, extremadamente grande. Génesis 12.2-3 dice “Haré de ti una nación

grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que

te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré; y serán en ti benditas todas las familias

de la tierra”

¿Qué estamos dispuestos a perder para ganar? Queremos las promesas cumplidas en

nosotros (v- 2 y 3), pero nos olvidamos de las demandas que este cumplimiento trae

(v-1).

Pedro perdió su vida, a cambio ganó.

Pablo perdió su vida, a cambio ganó.
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EL VALOR DE UNA DECISIÓN:

Este tiempo me puse a imaginar y pensaba en cuando Jesús caminaba con sus doce,

cómo era que ellos lo seguían. Usted pensará que el motivo era obvio, por sus milagros

y sanidades, pero déjame decirte que cuando Él llamó a Simón (Pedro) y a Andrés, su

hermano, no hizo ningún milagro delante de sus ojos; sin embargo dejando todo le

siguieron.

O cuando llamó a Jacobo y a Juan, ellos le oyeron y le siguieron (Marcos 1:16-20).

¿Sabes? Mientras me imaginaba esto, yo podía sentir y ver por qué le seguían, era

algo que parecía tan insignificante, pero a la vez tan poderoso y útil. Lo que yo veía era

que Jesús andaba con una convicción tan fuerte por las calles que cualquiera que era

señalado por Él, éste le seguía.

Como cuando dijo: "Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose

yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso." (Lucas 19:5-6).

O cualquiera que necesitaba una sanidad física, si oía que Jesús estaba pasando por

ahí, se desesperaba por que sabía que Él podía dársela. (Mateo 9:27-30)

Mi amigo, el poder y la convicción con la que Jesús andaba: llamando, sanando,

predicando y haciendo que multitudes vengan a sus pies, están esperando que alguien

más las utilice hoy.

Si tu crees que tus metas de alcanzar, sólo son sueños, déjame decirte que es verdad,

lo son para aquél que duerme, pero no lo son para aquél en quien vive la esperanza de

verlos hechos realidad.

Amigo, ten ánimo. En tus oraciones, Él te ha oído. Todavía tienes tiempo de ponerte en

pie y creerle. No tengas miedo, sus promesas te acompañan. Recuérdalas, cada una

de ellas está hecha para deshacer las obras del diablo. Ten Fe y prepárate, por que si

haz tomado la decisión correcta, "ningún arma forjada contra ti prosperará", y la victoria

sobre la oscuridad será aplastante.

¿Quién quiere probarlo…?  
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DIOS DE PACTOS

En este último tiempo me fui dando cuenta de que Dios en verdad no me deja, y pude

ver hasta donde llega su fidelidad para con nosotros. La fidelidad y el cumplimiento de

sus promesas son tan grandes que nosotros, difícilmente podremos llegar a entenderlo.

Déjame contarte algo. Has oído hablar de la inmutabilidad de Dios...

Cuando el primer astronauta americano se preparaba para explorar el espacio exterior,

un periodista le preguntó:

-¿En que confía más para esta aventura?

El periodista esperaba que el astronauta respondiera que confiaba plenamente en las

grandes mentes que habían concebido la nave, los motores, los equipos electrónicos y

quizás en sus colegas del gran centro de seguimiento y control de Houston. O quizás

en sus propias capacidades de navegación aérea. En vez de eso el astronauta

contestó:

-En que Dios no cambie sus leyes.

El astronauta sabía muy bien que su seguridad y el éxito de la misión  dependían de las

leyes de Dios. Pues es Dios quien ha establecido las leyes de la gravitación universal,

las leyes físicas que rigen el universo, como también las leyes morales de las Sagradas

Escrituras.

Esto es lo que significa "inmutabilidad de Dios", que podemos confiar plenamente en lo

que Él es, ha sido y siempre será. Podemos confiar en su palabra, sus leyes y su

santidad.

Interpretarás por esta historia que te estoy hablando de la fidelidad de nuestro Padre, y

no te equivocas para nada, pero hoy quiero ir un poco más profundo.

Me preguntaba si sabías hasta dónde llegan sus pactos y sus promesas (su

inmutabilidad). Sé que no soy el dueño de la verdad, y muchas otras veces me he

equivocado, pero es esto lo que hoy pienso...

Pienso y Creo que Dios y sus virtudes (fidelidad y cumplimiento de pactos y promesas)

han ido tan lejos que han alcanzado hasta nuestras malas e ignorantes decisiones;

decisiones que hemos tomado, apresuradamente quizás hace ya mucho tiempo,

pactando con Dios y haciéndolo comprometerse con nosotros, generando en nuestra

vida, de parte de Él, un pacto genuino.

Lo que quiero decirte es que si tú has hecho un pacto con el Cumplidor de Promesas

No pretendas que Él se olvide del mismo sólo por que tu ya no tengas ningún recuerdo

de lo pactado. Si lo pactado fue una decisión tonta, pero desde el corazón, Él lo tomó

seriamente y lo seguirá. Sea lo que sea que hayas pactado con Él, Él lo respetará.
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Mi amigo, fíjate bien si tu vida no tiene alguna ligadura que tu no sabes ni entiendes el

por qué de ella. Pídele al espíritu santo que te recuerde de tus pactos, quizás Él se ha

mostrado profundamente fiel, aun en tus malas decisiones.

Y no pienses que Dios es un Dios malo por hacer esto, talvez sólo quiera demostrarte

que sus pactos y sus decisiones para contigo son inquebrantables,… como lo son sus

promesas.
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NO VALE LA PENA

No son mis logros sirviéndole, es lo que intento hacer para saciar el  hambre de un

vacío interior.

Por más que intento buscar un motivo en mi interior que me lleve a servirle no lo

encuentro; si pienso en ser sumiso o esclavo de Jesucristo aun estoy lejos de eso, y la

realidad es que si pienso en su galardón estaría mintiendo.

No sé qué me motiva a servirle pero lo hago; quizás por amor, quizás por llenar un

vacío interior que parece no tener fondo.

Una pregunta que parece no tener respuesta, una pregunta que me hace andar a

tientas.

El apóstol decía  “ay de mi si no predico el evangelio” Seguramente ese “AY DE MI”

expresa un fuerte dolor.

Otra palabra sin respuesta, dolor ¿Qué era lo que a el lo lastimaba?¿Por qué AY?

¿Sabes que pienso? Era simplemente hambre.

Una vez un amigo me dijo “por qué esforzarte en esta tierra por estar más cerca de Él

si cuando mueras vas a estar con EL, mejor disfrutar de la vida que Él te regalo porque

es una y nada mas”. Y esto no hablándome de pecado, el quiso decir: "para que subir

los escalones de una escalera mecánica, si sola te conduce hacia arriba."

Y… la realidad es que creo que no nací solamente para vivir esta vida. Nací para morir

a esta vida. Un amigo nos recuerda... “CADA DIA MUERO”… .. y muero “MIL

MUERTES”.

¡Qué irónico! Ser cristiano es ser un Nacido para vivir una vida de muerte, para, en la

muerte, VIVIR.

Pablo lo expreso así: "para que la muerte actúe en mí y en vosotros la vida."

Y si ... es estar dispuestos a sufrir por amor a otros. El sendero que Dios escogió para

nosotros seguramente está plagado de muertes, pero quédate tranquilo que al final, al

final de nuestro camino solo hay vida. Un amigo      
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APARTATE DE LAS PASIONES:

Amigo, como jóvenes vencedores del maligno nos esmeramos en alcanzar la madurez

antes de tiempo. Madurez como paciencia, sujeción, responsabilidad o compromiso.

Todo esto con el solo fin de encontrarnos aprobados.

Qizás éste fue el caso de Timoteo ,un joven que tuvo que ser aprobado.

Al leer en la Biblia "Apártate de las Pasiones Juveniles", esas palabras generaron en mi

corazón mas de una vez dolor; y en muchas ocasiones generaron derrota.

¡Pasión...! ... y pensar que uno peca de su propia pasión (sant:1.14). Qué desastrosa

se ve mi vida sin su misericordia! Pero sé que soy justificado por EL, en quien tengo

puestos los ojos,el autor y consumador de la fe.

Lo peor de todo es que si Él fuese mi pasión seguramente daría a luz vida. ¿Será por

eso que duele su amor?

Quisiera plasmar en estas líneas algo más que "APARTATE", porque... ¿qué pasa

cuando no lo logras y la realidad golpea a tu puerta?

Si, es verdad, el conoce tu condición y sabe que eres carne, pero no deja de doler.

Quisieramos ser buenos ministros o pelear la batalla de la fe y más aun: "un buen

soldado de jesucristo", ¡Qué no daríamos por ser un buen soldado de jesucristo!¿No?

A pesar de todo no te desanimes; se puede. ¿Y sabes que es lo que se puede? Se

puede aprender a vivir con tus pasiones y dejar que seas transformado de gloria en

gloria.

No dejes de poner tu granito de arena. "No te canses de hacer el bien, porque a su

tiempo recojerás".

Pienso que el precio que tuvo que pagar Timoteo fue renunciar a su juventud y dejar las

pasiones que hoy golpean a nuestra puerta.

Hoy podes tomar una decisión; agachar la cabeza y convertirte en uno de esos jóvenes

que el señor está buscando. Jóvenes capaces de dejar todo por él, aun...  su propia
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vida...; o bien tomar la decisión del joven rico: era joven y tenía todo menos madurez y

la consecuencia fue:

TENER TODO PERDIDO.

No te equivoques ... Dios te está buscando. ¿Sabes por qué? Por la capacidad que

tienes de creerle todo.

SER JOVEN ES UNA VIRTUD...NO UNA CARGA.

Simplemente... un Amigo!
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VIVIR POR EL TOQUE DE SUS MANOS:

En tiempos de desesperación, donde la agonía es nuestra única compañía, y el silencio

es una hermosa melodía, solemos sobrevivir por el toque de sus manos.

Las gotitas de miel se convierten en potes más que llenos, y sentimos que sin ellas no

podríamos salir adelante.Me paré frente a Él y le dije:

“Yo solo quiero estar a tus pies..., no me importa nada, no quiero nada. No mi Señor, si

piensas que estoy contigo por el poder y la unción que puedes darme te equivocas, yo

solo quiero estar contigo. A mi no me importan las visiones, ni ser transportada en

espíritu... De qué me sirve todo si me faltas Tú. Preferiría la muerte, antes que una

libertad que me aleje de Ti”.

Sí, no dudes que lo dejaría todo por Él. Porque Él se mueve en mi vida de una manera

muy delicada y maravillosa, pero no busco todo lo que tengo, tampoco lo que me falta...

Yo lo busco a Él.

A veces escucho a muchos gemir, diciéndole: “Señor deposita tu manto sobre mí,

desata tu poder y tu unción en mi vida, haz de mí proezas y maravillas...” Y la lista es

interminable. Yo misma enseño en mi G12 diferentes formas de orar. Pero a la vez

enseño que...

¡Cuidado! Que esto es una ministración muy especial entre Él y yo. No creas que yo

tengo la razón, solo te abro mi corazón y te cuento lo hermoso de mi vida junto a Él.

Como te decía, también enseño que el Espíritu Santo es el que te guía en tus

oraciones. Él te mostrará cuándo pedir y cómo pedir. Claro que mi Señor quiere que en

tu vida se desate el poder y la unción que procede del trono celestial, pero si en tu

oración hay una constante de pedir, pedir y pedir, yo te pregunto:

¿En qué momento estás a sus pies?

¿Cuándo disfrutas de sus caricias, del sonido armonioso de su voz? ¿Cómo reconoces

que Él entró en una habitación, si no puedes reconocer su entrada en tu vida?

¿Sabes? El Hombre al que yo amo se llama Jesús y tiene la hermosa  capacidad de

entrar a mi vida y hacerme sentir muy amada, pero vacía a la vez.

hace sentir completa, pero sola, muy feliz y triste al mismo tiempo. Puedo entrr en una

habitación repleta de gente, pero si Él se para en el medio, percibo el vacío. Y a la vez

puedo entrar en un cuarto vacío, pero está completo.
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¿Cómo es posible que una misma persona te provoque estos sentimientos tan

opuestos, y para colmo al mismo tiempo? No lo sé. Puedo decirte que no importa cuan

sola o completa me sienta, vuelvo, una y otra vez a elegir sus pies... Quedarse a sus

pies es elegir ser “alfombra”, pero esa es otra historia.

No pidas su manto ni su unción, pide permanecer junto a Él, pues en su libro está

escrito:

“Mientras me quedé a tu lado Tú estuviste conmigo como poderoso gigante”

(Jeremías 20.11ª)

Permite que el Creador deje impresas sus huellas en tus veredas, pues así cada vez

que recorras las páginas de tu libro verás que siempre estuviste con Él.   “Porque mejor

me ha sido un día contigo que mil en mi propia prudencia”

(Salmos 84.10 - parafraseado)

Te Bendigo, no ceses de buscar sus pies, solo sigue las huellas y lo encontrarás.
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SOLO NOSOTROS LO ENTENDEMOS:

¿Por qué algunos lloran mirando una película?

¿Por qué nos conmovemos al ver el abrazo entre un padre y su hijo?

Las lágrimas, sin permiso, nos brotan cuando escuchamos a alguien

 diciéndole a otro: Te Amo.

Hoy me sucedió algo parecido. Estaba mirando una película

 ya empezada con una amiga y en una de esas escenas el protagonista

le dice a su hijo: “Estoy muy orgulloso de ti, y sé que tu madre

también” En esa simple escena sus ojos se llenaron de lágrimas.

La miré y le dije: “Deja de ser llorona que me vas a hacer llorar a mí”

Luego en un descuido y sin querer... queriendo “pensé”:

“¿Llorará porque nunca se lo dijeron y desearía alguna vez

 escucharlo, no de un extraño sino del que es carne de su carne

y sangre de su sangre?”

 ¡Jesús Te Ama..., pero a veces no alcanza, ¿no?! 

Lo que queremos es un abrazo, la compañía en silencio,

la mirada que nos diga que está todo bien, que se acuesten a

nuestro lado y no pregunten nada, la oración no escondida

sino la que nos resguarda dándonos la seguridad de que

nunca nos dejaron.

Quisiéramos escuchar esa voz que nos apaña en el llanto

diciendo: “Le hace bien a tu corazón llorar”

 “Algunos pasamos la vida mendigando brazos,

otros despreciamos la sobrante que tenemos”.

 Que importante que es el trabajo de los padres en las vidas

de los hijos, tan importante que hasta pueden no darse cuenta,

pero seguro que no lo hacen a propósito.

Y te estoy diciendo algo que todavía yo no he experimentado,

porque no soy padre o madre, pero si soy hija, y seguro

que vos también. Pero a otros ya les ha tocado

el maravilloso arte de ser Padres.
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Papá, Mamá quiero decirte que sos igual que un escultor,

o un artista. Lo que quiero preguntarte es:

¿Qué estás haciendo con tu obra de arte?

Y hasta un poco más duro:

¿Estás haciendo una obra de arte o un desastre?

No solamente es orar por tu hijo, es orar con tu hijo.

No solamente es repetirle una y otra vez

las promesas de Dios, al punto de que se canse,

es enamorarlo de Él con tu andar diario.

No solamente es prohibirle las cosas,

es caminar con él en lo prohibido para que cuando se lastime o se queme te tenga a ti

con las vendas y la medicina,

y no lo encuentres mendigando brazos

o llorando en hombros ajenos.

Para todos nosotros, después de años, ya crecidos y con los ojos bien abiertos, fue y

es una bendición ser hijos de ministros.

Pero quiero decirte... perdón... queremos decirte:

“No ha sido fácil”.

Hemos pagado el precio desde recién nacidos,

aun sin entender lo que esto significaba o lo que era

"la presencia".

Nos hemos sujetado a normas aburridas y tan pesadas

que ni los que las impusieron podrían sobrellevarlas.

Fuimos y seguimos intentando ser el ejemplo,

una carga que no pedimos pero que viene con la herencia.

Hablamos en lenguas desde que tenemos 11 años,

otros desde menos.

Crecimos y maduramos antes que nuestros compañeros

del colegio y amigos de la iglesia.
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Nos quejamos y gritamos.

Lloramos y nos enojamos.

Nos mordimos los labios y sangramos,

y de seguro a nuestros padres eso no les hacia bien.

Quizá hasta se han preguntado:

“¿En qué fallamos?” Y yo te voy a decir cuál,

según mi pensamiento, es la falla.

Pensaron que éramos Superman

o la Mujer Maravilla,

y al igual que nosotros se equivocaron;

porque nosotros también pensábamos que eran invencibles.

Hoy, ya con 24 años, para mi alivio,

veo que Papá y Mamá son de carne y hueso...

Igual que Yo...

 La carga es más ligera cuando viene envuelta en besos y abrazos.
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EL BILLETE DE 20 DOLARES

Un profesor comenzó su conferencia sosteniendo en su mano un billete de $20.

En el aula habían 200 estudiantes a quienes preguntó:

"A quién le gustaría tener este billete de $20?" Inmediatamente se levantaron

muchas manos.

El profesor entonces dijo:

"Le voy a dar estos $20 a quien...pero primero déjenme hacer esto."

Procedió a estrujar el billete. Luego preguntó: "Alguien lo quiere todavía?".

Las manos se levantaron nuevamente y en mayor número que antes.

"Bien," replicó, "qué pasa si yo hago esto?" Lo tiró al suelo y comenzó a pisarlo

con su zapato.

Lo levantó del piso, ahora completamente aplastado y sucio.

"Ahora, quién de ustedes todavía lo quiere?

Otra vez las manos de casi todos los estudiantes se levantaron rápidamente.

"Mis amigos, esta mañana ustedes han aprendido una valiosa lección.

No importa lo que le hice al billete, ustedes todavía lo deseaban, porque no había

perdido su valor. Todavía valía $20."

"Muchas veces en nuestras vidas, somos pisoteados, estrujados, y enlodados por

decisiones que hicimos y por las circunstancias que se cruzaron por nuestro

camino.

Nos sentimos como si fuéramos inservibles. Pero no importa lo que haya ocurrido

o lo que ocurrirá, ustedes nunca perderán su valor ante los ojos de Dios."

"Pisoteados, arrugados, o impecablemente planchados, ustedes son apreciables

para El."

El valor de nuestras vidas no se establece por lo que hacemos ni por a quien

conocemos sino por los que SOMOS.
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ME FALTABA ALGO SER AMIGA:

Anoche salí de la iglesia con una sensación de que me faltaba algo.

Recuerdo que cuando terminó la reunión saludé a mis amigos primero, luego a los

conocidos y después a los que caminaban en el templo con caras  de “Necesito un

Amigo”, pero no eran cercanos a mí, a algunos hasta no los conocía y creo que no me

detuve a saludarlos a todos.

Pero hoy cuando me desperté, seguía teniendo esa sensación en mi corazón, como

que me faltaba algo...

Me pregunté por qué no di mis saludos a la inversa:

Primero a los que tenían cara de “Necesito un Amigo” (desconocidos para mí),

Segundo a los que eran solo “Conocidos”, Tercero a mis “Amigos”.

Tengo una Amiga a la cual amo con todo mi espíritu, pues mi corazón es engañoso,

pero el espíritu es dado por Dios y nadie mejor que él para enseñarnos a amar. Ella ya

es mamá y esposa, y para colmo una mujer no solo muy ocupada en el servicio sino

también muy solicitada.

Sin embargo a veces pueden pasar semanas, han llegado a pasar hasta dos meses en

los que no nos podemos detener a tomar un mate o café y charlar (platicar) o compartir

el silencio que creo que es lo que más disfrutamos, así y todo no dejamos de ser

amigas.

Pero cuando pasa mucho el tiempo decidimos tomarnos un momento y estar juntas,

pues sino corremos el riesgo de escuchar la voz del enemigo diciéndonos: “Viste, ya no

le interesas, ni siquiera pasa tiempo con vos, pero para otros que ni Amigos son, sí lo

tiene”.

Y esto es porque cuando el diablo encuentra una abertura la utiliza con pequeños

dardos cargados de malicia que logran quitarnos de la Presencia. Esta última oración

pareció confusa ¿no? Déjame intentar explicarlo.

Cuando tienes “cositas” sin solucionar con alguien, es imposible permanecer en la

Presencia sin tener dolor en el corazón.

"Pues el dolor solo te acerca o te aleja, pero no conquista”.

Mi Amiga “conquistó” mi corazón, por eso la llamo “Amiga”. Soy una joven mujer que no

a cualquiera le dice Amigo. Elijo muy delicadamente con quien quiero pasar mi tiempo,

y soy selectiva con quienes me rodean, y no todos son amigos.

Pero hoy en la mañana Mi Señor me mostró “Mis prioridades” y “Sus prioridades”.

Sabrina, dijo con usual amor, yo llamé Amigo aun al que me traiciono, y Yo sabía que él

habría de traicionarme.

Me quedé quieta, con el corazón inquieto, temiendo que me dijera lo que a veces no
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queremos escuchar.

“Judas se acercó a Jesús y le dijo: ¡Hola Maestro! Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo,...”

(Mateo 26.49-50).

Entonces Él me dijo: “Hijita, siempre será fácil amar a tu Amiga, ella no te entregó en

manos de tus enemigos”. Yo le dije: “Claro que no Mi Señor, ella conquistó mi corazón y

aun lo sigue haciendo”. Entonces, como si nos pusieran hierro caliente sobre la piel Él

dijo: “Y quien te ha dicho a ti que Judas no conquistó mi corazón, que yo no lo

amaba...”   Pero quien puede amar aun al traidor, pensé. Y Él dijo: “Yo, Yo Soy”.

Dura y pesada me resultó esta palabra, no te voy a mentir diciéndote que ya la puse

por obra, si te voy a decir que “Prefiero un día en su presencia que mil  fuera de ella”

(Salmo 84.10a), y si amar aun al que me lastimó (entregó) me da la chance de

permanecer en su presencia pues entonces aunque sea amargo al paladar tendré que

hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y La Gracia de mi Señor.

¿Porque qué es mejor, estar con Él o quedarme con el recuerdo amargo de la traición

que no me guía hacia ninguna conquista?

Aun amo a mi Amiga y la extraño, hace varios días que no estamos juntas, solo que

ahora mi mejor Amigo irrumpió mi mañana, como es de costumbre, con Sus

Prioridades, las cuales espero siempre sean también las mías.

"Dejemos de evadirlos y maldecirlos  y  Amémoslos".
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EL RATON CAMPESINO Y EL CORTESANO

Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte, y lo invitó a que fuese a

comer a la campiña. Mas como sólo podía ofrecerle trigo y yerbajos, el ratón

cortesano le dijo:

“¿ Sabes amigo, que llevas una vida de hormiga? En cambio yo poseo bienes en

abundancia. Ven conmigo y a tu disposición los tendrás”.

Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y

legumbres, higos y queso, frutas y miel. Maravillado el ratón campesino, bendecía

a su amigo de todo corazón y renegaba de su mala suerte.

Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la puerta. Espantados

por el ruido los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. Volvieron luego

a buscar higos secos, pero otra persona incursionó en el lugar, y al verla, los dos

amigos se precipitaron nuevamente en una rendija para esconderse.

Entonces el ratón de los campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al

ratón cortesano: “Adiós amigo, veo que comes hasta hartarte y que estás muy

satisfecho; pero es al precio de mil peligros y constantes temores. Yo, en cambio,

soy un pobrete y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, mas sin congojas ni

temores hacia nadie”.

Es tu decisión escoger el disponer de ciertos lujos y ventajas que siempre van

unido a congojas y zozobras, o vivir un poco más austeramente pero con más

serenidad.

Que en este nuevo año tengamos una vida llena de paz y tranquilidad y que no

cambiemos jamás eso por las simples cosas materiales. Dios tiene paz para tu

vida y tranquilidad para tu mente. Rinde tu vida a él en el comienzo de este año.

Mejor es vivir en un rincón del terrado Que con mujer rencillosa en casa

espaciosa. Proverbios 21:9
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ENTRENADO EN EL DESIERTO :

Dios te ha confrontado claramente con todas tus LIMITACIONES

CIRCUNSTANCIALES; es decir, con todas aquellas situaciones externas que NO

te favorecen en el medio ambiente en donde estàs.

Tambièn te ha confrontado con todas tus INCAPACIDADES PERSONALES; es

decir con todas tus debilidades e imperfecciones que tanto te incomodan y que te

frenan en llevar una vida cristiana satisfactoria.

Ya comprobaste por ti mismo/a que nada PERFECTO o COMPLETO puedes

llegar a hacer por mucho que lo intentes, a menos que sea Dios quien te respalde.

Has comprendido que no es por tus mèritos personales, habilidades o

circunstancias como cumpliràs el encargo que Dios te esta demandando, a menos

que sea por su ACCION SOBRENATURAL en tu interior y a tu alrededor.

Fue necesario que pasaras por un periodo de largos años en el que todas las

herramientas de tu AUTOSUFICIENCIA, fueran CONSUMIDAS por el fuego de

Dios.

Fue necesario que estuvieras en el DESIERTO por mucho tiempo para despojarte

de todo aquello que tu creias seguro, necesario e imprescindible.

Ahora eres una persona diferente, porque tienes un concepto claro de QUIEN

ERES y QUIEN es Dios.

Has entendido lo que implica DEPENDER de Dios en todo sentido, aùn hasta en

el detalle mas insignificante.

Has recibido la CAPACITACIÓN que no se adquiere con los libros, ni con horas

intensas de estudio.

Ahora Dios te considera una persona entrenada para hacer lo que te està

demandando: IR hacia el lugar que tu no esperabas y HACER la obra

que està encomendando en dicho lugar.

Como te podràs dar cuenta, es una labor inmerecida y difìcil, pero èl te considera
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como la pieza clave que èl quiere emplear.

Qué increíble…Qué privilegio… No no no no no no…!!!

Ya no le pongas mas OBJECIONES a Dios… El sabrá QUE es lo que hará

contigo, pues te conoce mucho màs de lo que te conoces a ti mismo/a.

Será Él mismo quien se encargue de darte todo aquello que AHORA te hace falta,

no importa cuan complicado sea o parezca y aunque no te expliques con tu lógica

de que forma lo obtendrás.

No te pongas a razonar CÓMO es que lo harás, simplemente abandónate bajo su

poder soberano.

Verás que Dios mismo se encargará de ponerte los medios circunstanciales,

naturales o materiales para que lo hagas. Te pondrá a las personas que empleará

como sus canales de provisión para el desarrollo de tu labor.

No te desesperes…

El sabrá CUÁNDO será el momento en cada etapa de tu vida. Tu solamente dile:

SI SEÑOR, AQUI ESTOY.

Del resto el se encargará…!!!

Mientras tanto sigue siendo FIEL en lo poco.

En esos pequeños detalles que se te presentan dia a dia. No en vano has recibido

tanto entrenamiento en el árido desierto donde te ha tocado vivir.

No en vano has pasado por tantas experiencias extrañas, incomprensibles y

peligrosas.

Ya tienes ante tus ojos ese momento en el que harás lo que Dios habia preparado

para ti desde antes que tu vinieras al mundo.

NO EN VANO HAS RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL DESIERTO!!!

José Alfredo Lievano

Dios acompañó al niño, y éste fue creciendo; vivió en el desierto y se convirtió en

un experto arquero. Genésis 21:20.
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El Señor le dijo a Aarón: «Anda a recibir a Moisés en el desierto.» Aarón fue y se

encontró con Moisés en la montaña de Dios, y lo besó. ÉXODO 4:27.….

 
 EL ÁRBOL CONFUNDIDO

Había una vez, algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que

podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales

y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos.

Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El

pobre tenía un problema: "No sabía quién era."

"Lo que te falta es concentración", le decía el manzano, "si realmente lo intentas,

podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ve que fácil es?"

- No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y "¿Ves que bellas

son?"

Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba

ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín

el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó:

- No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres

sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás

quieran que seas. Sé tu mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior.

Y dicho esto, el búho desapareció.

- ¿Mi voz interior...? ¿Ser yo mismo...? ¿Conocerme...?, se preguntaba el árbol

desesperado, cuándo de pronto, comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos,

abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole:

- Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada

primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y

majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje...

Tienes una misión "Cúmplela". Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y

se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado.

Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos.

Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz.

Y tu... ¿dejas crecer el roble que hay en ti?

En la vida, todos tienen un propósito que cumplir, un espacio que llenar.
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No permitas que nada ni nadie te impida conocer y compartir la maravillosa

esencia de tu ser.

Cortesia: Renuevo de Plenitud.

EL CONTESTADOR TELEFÓNICO DE DIOS

¿Que sucedería si Jesús decidiera instalar un contestador telefónico automático en el

cielo?  Imagínate a vos mismo orando y escuchando el siguiente mensaje: "Gracias por

llamar a la Casa de mi Padre...

Por favor seleccione una de las siguientes opciones:

Para "peticiones"-->  Presione 1

Para "acciones de gracias". --> Presione 2

Para "quejas". --> Presione 3

Para cualquier otro asunto."  --> Presione 4

Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida...

"De momento todos nuestros ángeles están ocupados, atendiendo a otros feligreses.

Por favor manténgase orando en la línea y su llamada será atendida en el orden que

fue recibida . Te imaginas obteniendo este tipo de respuestas cuando llames a Dios en

tu oración? Si desea hablar con Pedro, presione 5.

Con el Arcángel Miguel, presione 6.

Con cualquier otro ángel, presione 7.

Si desea que el Rey David le cante un Salmo, presione 8.

Si desea hacer reservaciones para la casa de mi Padre, simplemente presione:

J U A N, seguido de los números 3, 1 6.

Si desea obtener respuestas a preguntas sobre los dinosaurios, la edad de la Tierra,

OVNIs, donde está el Arca de Noé, por favor espere a llegar al Cielo.Te imaginas lo

siguiente en tu oración?: " Nuestra computadora señala que ya llamó otra vez hoy, por

favor cuelgue inmediatamente y despeje la línea para otros que quieren también orar" ..

. O bien: " Nuestras oficinas estarán cerradas el fin de semana, por causa de Semana

Santa; por favor vuelva a llamar el lunes."  GRACIAS A DIOS que esto no sucede...

GRACIAS A DIOS que le puedes llamar en oración cuantas veces necesites . . .

GRACIAS A DIOS que a la primera llamada EL siempre te contesta . . .

GRACIAS A DIOS porque en JESÚS y con JESÚS nunca estará la línea ocupada . . .

GRACIAS A DIOS que EL nos responde personalmente y nos conoce por nuestro

nombre . .

GRACIAS A DIOS que EL conoce nuestras necesidades antes de que se las
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manifestemos...

GRACIAS A DIOS porque de nosotros depende llamarle en ORACIÓN . . .

Preguntas: (Para trabajar en grupo)

❖ ¿Qué tiempo le dedico a Dios?

❖ ¿Cómo es mi comunicación con Dios?

EL AMIGO DEL HIJO

Era la reunión del domingo por la noche de un grupo apostólico en una

parroquia. Después que entonaron unas canciones, el sacerdote de la iglesia se

dirigió al grupo y presentó a un orador invitado; se trataba de uno de sus amigos de

la infancia, ya entrado en años.  

Mientras todos lo seguían con la mirada, el anciano ocupó el púlpito y

comenzó a contar esta historia:

"Un hombre junto con su hijo y un amigo de su hijo estaban navegando en un

velero a lo largo de la costa del Pacífico, cuando una tormenta les impidió volver a

tierra firme. Las olas se encresparon a tal grado que el padre, a pesar de ser un

marinero de experiencia, no pudo mantener a flote la embarcación, y las aguas del

océano arrastraron a los tres." 

Al decir esto, el anciano se detuvo un momento y miró a dos adolescentes

que por primera vez desde que comenzó la plática estaban mostrando interés; y

siguió narrando:   "El padre logró agarrar una soga, pero luego tuvo que tomar la

decisión más terrible de su vida: Escoger a cuál de los dos muchachos tirarle el otro

extremo de la soga. Tuvo sólo escasos segundos para decidirse. El padre sabía que

su hijo era un buen cristiano, y  también sabía que el amigo de su hijo no lo era. La

agonía de la decisión era mucho mayor que los embates de las olas."

"Miró en dirección a su hijo y le gritó: ¡TE QUIERO, HIJO MIO! y le tiró la soga

al amigo de su hijo. En el tiempo que le tomó al muchacho llegar hasta el velero

volcado en campana, su hijo desapareció bajo los fuertes oleajes en la oscuridad de

la noche. Jamás lograron encontrar su cuerpo."

Los dos adolescentes estaban escuchando con suma atención, atentos a las

próximas palabras que pronunciara el orador invitado. 

"El padre" -continuó el anciano- "sabía que su hijo pasaría la eternidad con

Cristo, y no podía soportar el hecho de que el amigo de su hijo no estuviera

preparado para encontrarse con Dios. Por eso sacrificó a su hijo. ¡Cuán grande es el

amor de Dios que lo impulsó a hacer lo mismo por nosotros!"

Dicho esto, el anciano volvió a sentarse, y hubo un tenso silencio. Pocos

minutos después de concluida la reunión, los dos adolescentes se encontraron con

el anciano. Uno de ellos le dijo cortésmente:
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"Esa fue una historia muy bonita, pero a mí me cuesta trabajo creer que ese

padre haya sacrificado la vida de su hijo con la ilusión de que el otro muchacho algún

día decidiera seguir a Cristo."

"Tienes toda la razón", le contestó el anciano mientras miraba su Biblia

gastada por el uso. Y mientras sonreía, miró fijamente a los dos jóvenes y les dijo:

"Pero esa historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para

Dios entregar a su Hijo por mí. A mí también me costaría trabajo creerlo si no fuera

porque el amigo de ese muchacho que fue devorado por las aguas era yo."

TRABAJAR CON PREGUNTAS, Y EN GRUPOS.

LOS TRES ARBOLES

Había una vez tres árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus

sueños y esperanzas y el primero dijo:

"Algún día seré cofre de tesoros. Estaré lleno de oros, plata y piedras

preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos, todos verán mi

belleza".

El segundo árbol dijo:

"Algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré a los más grandes reyes

y reinas a través de los océanos, e iré a todos los rincones del mundo. Todos se

sentirán seguros por mi fortaleza, fuerza y mi poderoso casco".

Finalmente el tercer árbol dijo:

"Yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles en el

bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y

pensarán en el Dios de los cielos, y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el más

grande árbol de todos los tiempos y la gente simpre me recordará".

Después de unos años de que los árboles oraban para que sus sueños se

convirtieran en realidad, un grupo de leñadores vino donde estaban los árboles.

Cuando uno vio al primer árbol dijo: "Este parece un árbol fuerte, creo que

podría vender su madera a un carpintero", y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy

feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en cofre para tesoros.

El otro leñador dijo mientras observaba al segundo árbol: 

"Parece un árbol fuerte, creo que lo podré vender al carpintero del puerto". El
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segundo árbol se puso muy feliz porque sabía que estaba en camino a convertirse

en una poderosa embarcación.

El último leñador se acercó al tercer árbol, este muy asustado, pues sabía

que si lo cortaban, su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo entonces:

"No necesito nada especial del árbol que corte, así que tomaré éste", y cortó el tercer

árbol.

Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un cajón

de comida para animales, y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió

muy mal pues eso no era por lo que tanto había orado.

El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni

siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar, y fue puesto en un lago.

Y vio como sus sueños de ser una gran embarcación cargando reyes habían llegado

a su final.

El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y dejado en la

oscuridad de una bodega.

Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por las que

tanto habían orado. Entonces un día un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella

dio a luz un niño, y lo colocó en la paja que había dentro del cajón en que fue

transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para

su bebé, pero este cajón debería serlo. El árbol sintió la importancia de este

acontecimiento y supo que había contenido el más grande tesoro de la historia.

Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la balsa en la cual habían

convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca.

Mientras ellos estaban en el agua una gran tormenta se desató y el árbol pensó que

no sería lo suficientemente fuerte para salvar a los hombres. Los hombres

despertaron al que dormía, éste se levantó y dijo: "¡Calma! ¡Quédate quieto!" y la

tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento el segundo árbol se dio cuenta

de que había llevado al Rey de Reyes y Señor de Señores.

Finalmente un tiempo después alguien vino y tomó al tercer árbol convertido

en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía,

insultaba y golpeaba al Hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña

colina y el Hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la

colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo

suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina, y estar tan

cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado en él.
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La moraleja de esta Historia es:

Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que

siempre Dios tiene un plan para uno. 

Si pones tu confianza en él, te va a dar grandes regalos a su tiempo. 

Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, sólo que no en la forma en que

pensaba.

No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, sólo sabemos que: 

Sus Caminos no son nuestros caminos, pero sus caminos siempre son los mejores!!!

 TRABAJAR CON PREGUNTAS Y EN GRUPO.

PATALEANDO

por Mamerto Menapace, 

Pasado algún tiempo, nuestra Ranita salió con una amiga a recorrer la ciudad,

aprovechando los charcos que dejara una gran lluvia. Ustedes saben que las ranitas

sienten una especial alegría luego de los grandes chaparrones, y que esta alegría las

induce a salir de sus refugios para recorrer mundo.

Su paseo las llevó más allá de las quintas. Al pasar frente a una chacra de las afueras,

se encontraron con un gran edificio que tenía las puertas abiertas. Y llenas de

curiosidad se animaron mutuamente a entrar. Era una quesería. En el centro de la gran

sala había una enorme tina de leche. Desde el suelo hasta su borde, un tablón permitió

a ambas ranitas, trepar hasta la gran ola, en su afán de ver cómo era la leche.Pero

calculando mal el último saltito, se fueron las dos de cabeza dentro de la tina,

zambulléndose en la leche. Lamentablemente pasó lo que suele pasar siempre: caer

fue una cosa fácil; salir, era el problema. Porque desde la superficie de la leche hasta el

borde del recipiente, había como dos cuartas de diferencia, y aquí era imposible

ponerse en vertical. El líquido no ofrecía apoyo, ni para erguirse ni para saltar.Comenzó

el pataleo. Pero luego de un rato la amiga se dio por vencida. Constató que todos los

esfuerzos eran inútiles, y se tiró al fondo. Lo último que se le escuchó fue: "Glu-glu-glú",

que es lo que suelen decir todos los que se dan por vencidos.Nuestra Ranita en cambio

no se rindió. Se dijo que mientras viviera seguiría pataleando. Y pataleó, pataleó y

pataleó. Tanta energía y constancia puso en su esfuerzo, que finalmente logró

solidificar la nata que había en la leche, y parándose sobe el pan de manteca, hizo pie

y salto para afuera.
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EL MONJE DEMETRIO

Cuenta la historia de un monje, Demetrio, que un día recibió una orden tajante:

debería encontrarse con Dios al otro lado de la montaña en la que vivía, antes de que

se pusiera el sol.

El monje se puso en marcha, montaña arriba,

precipitadamente. Pero a mitad de camino se encontró a un

herido que pedía socorro. Y el monje, casi sin detenerse, le

explicó que no podía pararse, que Dios le esperaba al otro

lado de la cima antes de que atardeciese. Le prometió que

volvería en cuanto atendiese a Dios. Y continuó su

precipitada marcha. Horas más tarde, cuando aún el sol

brillaba en todo lo alto, Demetrio llegó a la cima de la

montaña y desde allí sus ojos se pusieron a buscar a Dios.

Pero Dios no estaba. Dios se había ido a ayudar al herido

que horas antes se cruzó por el camino. Hay, incluso, quien dice que Dios era el mismo

herido que le pidió ayuda.

EL PODER ESTÁ EN CREAR

En la historia de Buda se encuentra la historia de un bandido -Angulimal- que fue

un día a matar al hombre de Dios. Buda le dijo:

- “Antes de matarme, ayúdame a cumplir un último deseo: corta, por favor, una

rama de ese árbol”.

Con un golpe de espada el bandido hizo lo que Buda le pedía. Pero éste añadió:

- “Ahora vuelve a ponerla en el árbol, para que siga floreciendo”.

- “Debes estar loco -respondió Angulimal- si piensas que eso es posible”.

- “Al contrario -dijo Buda-, el loco eres tú, que te crees poderoso porque puedes

herir y destruir. Eso es cosa de niños. El verdadero poderoso es el que sabe crear y

curar".
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LA TIENDA

Un niño entró en una tienda. Tras el mostrador vio un ángel al que preguntó:

- Señor ¿qué vende usted?

El ángel le respondió amablemente:

- Todo lo que tú quieras.

El niño le dijo: - Entonces sírvame, por favor, felicidad para todos; que se acaben

las peleas de los vecinos y entre los niños y, claro, también las guerras; que todos los

padres quieran y cuiden a sus hijos; que todo el mundo respete la naturaleza y a todos

les gusten las flores; que nadie se muera de hambre y todos puedan ver la vida en

colores y no en blanco y negro; y también...

El ángel cortó al niño la palabra diciéndole:

- Perdona, no has entendido bien. Aquí no vendemos frutos, sino sólo semillas.

Así empieza una parábola de Jesús: “El Reino de Dios es como una buena semilla

que un hombre fue a sembrar al campo...”

El Reino es siempre un inicio. Un minúsculo casi olvidado inicio. El mismo Dios

vino a esta tierra como una semilla, un fermento, un pequeñísimo germen.

Una semilla es un milagro. Hasta el árbol más gigante nace de una mínima

semilla. Tu misma alma es un jardín en el que se han sembrado las mayores empresas

y los valores más espléndidos.
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