Mensaje para tu alma…

MI MAYOR ANHELO
Por el Pastor Juan Carlos Calderón. - La vida es una sola, frase
mencionada por casi toda la humanidad, pero en realidad existen dos
vidas, una vida en la tierra como lo menciona Salmos 90: 10 Los días
de nuestra edad son setenta años; y si en los más robustos son ochenta
años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto
pasan, y volamos. Y la otra vida es la eterna Romanos 2:7 vida eterna a
los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e
inmortalidad.
Todos tienen un anhelo, un deseo o un sueño que esperan que se haga
realidad, si estudia su anhelo es terminar y obtener un buen trabajo, si es cantante que su música
llegue a muchas personas, si es agricultor que sus cultivos den una buena cosecha, si tiene una familia
desean que caminen en buenos pasos, es decir todos desean algo con todo su corazón, se esfuerzan
por alcanzarlos pero qué tal si le digo que nuestro Dios no nos va a dar todo, pues todos sabemos lo
que queremos pero Dios sabe lo que nos conviene, por lo que debo mencionar que es mejor dejarse
guiar por el dueño de la vida y él tiene un propósito para todos nosotros, tal como lo dice Salmos
138:8 Jehová cumplirá su propósito en mí.
¿SABIAS QUE? Para recibir la bendición de Dios, su favor o su ayuda hay que serle fiel a él, hagamos
una comparación Ud. necesita del favor de una persona, como es su trato a la hora de pedir el favor,
de seguro amable y si la misma persona le pide un favor y Ud. le da la espalda ¿sería justo? toda la
humanidad pide y pide a Dios, pero no es reciproco con su creador, Dios pide que le alabemos, le
escuchemos y obedezcamos sus mandamientos.
Hechos 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Ahora ya conoce lo que Dios le pide, entonces
para Ud. Ya paso el tiempo del desconocimiento.
¿Sabe cuál es el mayor anhelo de nuestro Dios? El mayor anhelo de Dios lo menciona en Juan 3:15
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Le invito a reflexionar si Dios es su creador, proveedor, amigo, compañero, etc., entonces déjele que
él sea su salvador y declare que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Hechos 4:11-12.
Dios le bendiga.
Amen.
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