DA SIEMPRE LO MEJOR Y LO MEJOR VENDRÁ
Por Leonor Vera Aguillón

A veces las personas son egoístas, ilógicas e insensatas. Pero aun así debes perdonarlas. Si te
comportas de una manera amable, te pueden señalar de ser egoísta o interesado. Pero aun así
continua siendo gentil.
Si eres vencedor te rodearán los falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Pero aun así
sigue siendo un triunfador.
Si eres franco y honesto recuerda que los demás no son como tú y te pueden engañar. Pero
aun así sigue siendo tú mismo.
Mira lo que has construido a tu alrededor y recuerda que los envidiosos en un segundo
pueden derribarlo todo. Pero aun así sigue adelante.
Si tienes paz y eres feliz, muchas personas que te rodean te envidiarán por ello. Pero aun así
no dejes de ser feliz.
El bien que hagas a tu prójimo el día de hoy, puede ser que lo olviden mañana. Pero aún así
sigue haciendo el bien. Entrega siempre al mundo lo mejor de ti y recuerda que todo lo haces
para Dios y no para los hombres.
Recuerda lo que nos enseña la Palabra de Dios en:
Marcos 12:30-31 “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que
éstos.”
Efesios 4:2 “Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo, por amor, los unos a
los otros.”
Deuteronomio 15:10 “Mejor ayuden siempre al pobre, y háganlo con alegría. Si lo hacen, les
irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que hagan.”
Gálatas 6:7 “No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra.”
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