La Aprobación De Dios Es Mejor Que La Del Mundo
026
Juan 12:25 El que se apega a su vida la pierde; en cambio, el que aborrece su vida en este mundo,
la conserva para la vida eterna. 26 Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí
también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará.

Pensemos:
Para algunos, una de las cosas que más les preocupa en un momento de su vida, es lo que otros piensen de
ellos. Por eso, tratan de actuar conforme a sus expectativas para obtener su aprobación y así buscar tener
opiniones satisfactorias en cuanto a lo que ellos son y lo que ellos hacen.
Pero al acercarse al Señor y conocerlo, se dan cuenta de que cometen un grave error.
Y en tu caso, si te preguntará una palabra que te
describe, o cinco cosas que te representan ¿Qué
dirías? ¿Te gustaría ser conocido por una palabra,
por cinco cosas o por ser un seguidor de Jesús?
Al reflexionar sobre esos interrogantes, llegarás a la
conclusión de que, al ser un ciervo fiel del Señor,
servirle con gratitud a diario, tomar decisiones para
glorificarlo, notarás que ya no cobra importancia las
descripciones que pudieran darte los demás. ¿Qué
más honor que el que nos otorga Dios por servirle
con fidelidad? ¿Podría haber algo mejor?
Todas las palabras positivas que otros puedan
otorgarte, no se acercarán ni a lo más mínimo a la maravillosa experiencia de ser honrado por el Señor. Incluso
al servir con gratitud a Cristo, observarás como esas opiniones positivas, llegarán en abundancia, como parte de
esa grandiosa bendición que es recibir el honor de Dios en nuestras vidas.

Oremos:
Amado Padre Celestial, Ayúdame a tomar decisiones que te rindan honor. Llévame a ser consciente de la
importancia de servirte con fidelidad y gratitud y no de como otros puedan describirme. En Jesucristo el Señor,
Amén.

©Copyright 2020,” Perlas de Sabiduría” All rights reserved. Este material fue elaborado por inspiración del Espíritu Santo a través de Siervos de Dios.
Ha sido preparado para difundir libremente la palabra de Dios sin fines de lucro. Cualquier ofrenda a UMC será usada para apoyar y/o sembrar en el
desarrollo de éste y otros materiales cristianos de libre difusión, y también para apoyar a los ministerios que proveen escritos para Perlas de
Sabiduría.

