Mensaje para tu alma…

EL HERMOSO RENUEVO
Por el Pastor Juan Carlos Calderón. - Renuevo es: Vástago que
echan el árbol o la planta después de podados o cortados, también
se puede considerar el hacer que algo recupere la fuerza o la energía
o restaurar, remozar, actualizarse, pero lo que al ser humano le
puede interesar es que tener un renuevo es poder cambiar el
pasado por algo mejor.
Muchos quieren que cambiemos por fuera, la apariencia, pero Dios
dice que podemos ser trasformados internamente.
El ser juzgados por la forma de vestir, por las amistades que tiene,
por su trabajo o por la vida que tiene será constante, pues el hombre
ve lo externo, juzga lo externo pero mi Dios dice en 1Samuel 16:7 no mires a su parecer, ni a lo
grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues
el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Hoy en día estamos viviendo el siglo de la tecnología, de avances, un mundo materialista, donde
vale por lo que tiene, por lo que es en una empresa, por los títulos, tanto a cambiado nuestro mundo
que cuando pasamos por un puesto de verduras en la calle no saludamos a esa dama trabajadora
que con mucha honradez y orgullo trabaja para sustentar sus necesidades.
Las personas en el mundo necesitan ser sinceras no pensar en el que dirán, si eres pobre no te de
vergüenza, si eres flaco, gordo, sin estudio, si trabajas en algo humilde pero honrado saque pecho y
siéntese orgulloso, en el peor de los casos te encontraras con personas que no se aman así mismo
que miran por encima del hombro y desprecian a su prójimo, pero sabes porque pasa eso pues no
han conocido el amor de Dios.

El rey David dijo estas palabras en su libro de los Salmos 51:10 al verso 12 Crea en mí, oh Dios, un
corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites
de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.
La sociedad puede cambiar cuando entre Cristo a morar en su corazón, el renovara su vida,
autoestima, mejorará su condición, su familia, sabe porque, porque lo ama.

Dios le bendiga.
Amen.
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