
  

Mensaje para tu alma… 

Conversaciones Secretas 
 

Por el Pastor Juan Carlos Calderón.- La tecnología nos permite 
ingresar a mucha información, le permite entrar en contacto con 
muchas personas al mismo tiempo, grupos de amigos en 
Facebook o grupos de WhatsApp, pero han notado que 
hablamos de todo y no solucionamos nuestros problemas, pues 
después de desactivarse el internet todos vuelven a la vida real, 
al trabajo, estudio, al hogar, al problema.   
 
¿Cómo se sentiría si tu familia descubre sus secretos? 

 
Una mujer que se encontraba en el desierto sacando agua del pozo para luego llevarla a 
su casa, tuvo una conversación muy particular, según ella con  un hombre común y 
corriente. Al iniciar  la conversación Él le pidió agua para beber ella  respondió ¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y 
samaritanos no se tratan entre sí, pero luego escucho Si conocieras el don de Dios, y quién 
es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva, ella con un poco de 
sarcasmo le dijo lo siguiente no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo ¿De dónde, 
pues, tienes el agua viva? Lo que esta mujer desconocía era con quien estaba 
conversando, era Jesús nuestro salvador y conocía toda su vida al igual que conoce la 
nuestra, lo más íntimo, nuestros secretos. ÉL LO SABE TODO. 
 
¿Actualmente su vida está cruzando como por un desierto y no sabe  a quien a acudir? ven 
a Cristo Él es la peña de Horeb, es el manantial de vida, la fuente inagotable Isaías 55:1 A 
todos los sedientos: Venid a las aguas.  
 
Esta en buscando de consuelo y dirección active su área espiritual y desactiva su carne.  
Un día todas sus conversaciones secretas de redes sociales saldrán a la luz en el día del 
juicio y recibiremos todos justa retribución por cada una las conversaciones pero hay una 
forma de borrar las conversaciones, y es entregándole su vida a Jesús el perdonara todos 
sus pecados, borra todo su pasado, que espera no deje sus problemas sin resolver, todo el 
tiempo que ha pasado en línea no le ha solucionado  ningún problema, pero si decide 
entrar  en la presencia de Dios hay SALVACIÓN Y VIDA ETERNA.  
 
Le animo a que inicie  una nueva conversación en lo secreto con  Jesús el que TODO LO 
PUEDE SOLUCIONAR. 
 
Dios le bendiga  
Amen.  
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