Mensaje para tu alma…

MEJOR ES LO NUEVO
Por el Pastor Juan Carlos Calderón.- Comprar un carro, una casa,
zapatos, etc. se volvió algo novedoso en estas fechas, todos
queríamos estrenar algo, y sin duda usted también se puso algo
nuevo o por lo menos lo deseo, tener algo nuevo nos da una
satisfacción personal pues es una señal clara que hemos trabajado
muy duro para adquirirlo. ¿Y qué tal si estrenamos una vida nueva?
¿Qué pasaría si dejamos de ser quiénes somos? ¿Le gustaría
cambiar algo en Ud.?
Todos queremos mejorar algo en este año, de pronto se propuso no ingerir alcohol, dejar las
drogas, ser fiel en el matrimonio, valorar más sus hijos o padres, no sé qué metas se propuso
en su vida pero hay una forma segura de cambiar lo viejo por lo nuevo y lo dice la biblia en 2
Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Dios quiere hacer un trueque quiere toda su vida tal como está: lastimada por una traición,
rota por una separación, ahogada en el licor, sumergida en la droga o deprimida por una vida
totalmente diferente, devolviéndole su dignidad ¿Y sabe porque? porque usted es la mejor
creación de nuestro Dios, pero de seguro me preguntaría ¿Porque vivo como vivo?, la
respuesta es que el mundo lo ha usado, es como comprar una camisa, solo el dueño la cuida
y valora, pero al darle a un extraño, puede que termine como un trapeador, cuando la
recupere la encontrara desgatada, rota, sucia, pues el mundo es el extraño, no conoce el
valor de su vida por eso trata al hombre como un trapeador, lo envuelve el licor, vicios,
adulterio, divorcio, suicidio quitando el verdadero valor de la vida.
Solo el dueño cuida y valora, por eso le pido que ponga su vida en las manos de Jesucristo,
él es el dueño de su vida, Él la compro así lo menciona en 1 Corintios 7:23 Por precio fuisteis
comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. Solo nuestro Dios conoce su valor y está
muy interesado en encontrarlo y ayudarlo Mateo 18:11 dice que Él ha venido para salvar lo
que se había perdido.
Venga a Cristo el cambiara su vieja vida de: tristeza, fracasos, amargura, decepción por una
vida nueva llena de paz y de suficiente amor para alcanzar todas sus metas junto a su familia.
Dios le bendiga.
Amen.
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