EL AMOR DE DIOS
Por Mayra Echeverry Serrano
Mientras el diablo solo viene para hurtar, matar, y destruir; Dios te dice: “Yo he venido para
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” Juan 10:10
Es simple, en tus manos está por cual voz te dejas guiar, si por la voz del mundo, que te
ofrece mil placeres, y muchas veces, por NO decir que todas, te deslumbra. O decides seguir la
voz de DIOS, la cual es apacible, trae paz a tu alma, te cuida, te guía, te restaura y que antes de
quitarte, te da más de lo que te mereces.
Hay dos caminos, y en ti esta tomar el camino que más te convenga. Primero encontramos el
llamado “camino fácil”, el cual nos muestra que aparentemente, todo se consigue a la mano,
pero si te detienes y analizas un poco la situación y el precio de esos "placeres", te darás cuenta
que la factura de cobro es MUY costosa, y la mayoría de veces la tendrás que pagar con tu
propia vida. Si decides seguir a DIOS, te sorprenderás con las cosas maravillosas que solo ÉL
te puede ofrecer. Con extender Su mano, te sorprendes porque Sus maravillas son tan hermosas,
que con una es suficiente para que seas plenamente feliz. Proverbios 3: 5-6 “Pon toda tu
confianza en Dios y no en lo mucho que sabes, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, y
el te ayudara en todo.”
Para muchas personas, el tener a DIOS en su vida, implica que deben dejar de hacer ciertas
cosas para empezar a hacer otras tantas, o simplemente les parece un estilo de vida muy
tranquila y aburrida. El tener a DIOS en tu vida, no quiere decir que seas alguien aburrido, ni
que dejes de hacer tus cosas, simplemente implica que cada decisión que tomes, lo harás con
más responsabilidad.
Es muy importante estar bien firmes en la palabra de DIOS, pues en ella somos más que
vencedores. Por más tormentas que vengan, por más que el viento sople fuerte y amenace con
doblegarnos, fortalecidos en Dios y Su Palabra ni la peor de las tempestades nos hará caer.
Si no estás realmente comprometido con DIOS, o sientes que te hace falta algo para estar
totalmente conectado con él, te invito a que ores en todo momento y que recuerdes Filipenses
4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
Te doy las gracias, por leer este escrito y bendigo enormemente tu vida y la de tu familia.
Recuerda lo que dice Salmo 32:8 “Tu me dijiste yo te voy a instruir, te voy a enseñar como
debes portarte, Voy a darte buenos consejos, y a cuidar de ti siempre.”

