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¿La casa era blanca?

U
n viajero visitaba mucho a las montañas.  Al estar observando

el paisaje hermoso allí, le llamó la atención una casa blanca en

la cuesta de una montaña.  Se destacó tanto su blancura en

contraste con el bosque verde alrededor que la vio como un símbolo

de pureza y perfección.  Sin embargo, tuvo la oportunidad de volver al

mismo sitio en el invierno después de una nevada profunda.  Vio la

misma casa que había observado antes, pero esta vez notó su color casi

como si fuera gris frente a la nieve blanca alrededor.  En comparación

con la nieve pura, ¡no se veía tan blanca!

APLICACION
Los cristianos muchas veces se sienten bien al compararse con los mundanos.  Como el fariseo de Lucas 18:11 dan

gracias al no ser, “como los demás hombres: estafadores, injustos, adúlteros,” etc.  Si no tienen cuidado pueden dejar

que el orgullo, la autosuficiencia y el farisaísmo se apoderen de ellos.  Pero al observar mucho a Cristo y al compararnos

con él, nos damos cuenta no ser nada por nosotros mismos.  Necesitamos continuamente la limpieza en la sangre de

Cristo para ser en verdad “blancos.”  Un enfoque continuo en Cristo nos ayuda a mantener la perspectiva y la humildad

que es esencial para agradar a Dios. (Relatado por Victor Grado)

D
os buenos amigos, Eliú y  Lucio
(nombres ficticios), caminaban por la
playa cuando se metieron en una

discusión la cual se puso tan caliente que Eliú
dio un golpe a Lucio.  Lucio, herido, escribió en
la arena, “hoy, 15 de mayo de 2005, mi amigo,
Lucio, me golpeó.”

Más tarde se reconciliaron y Lucio se fue a
bañarse en el mar.  Una ola le llevó lejos de la
playa y gritó pidiendo socorro.  Su amigo, Eliú,
se metió al mar y salvó la vida de su amigo.
Entonces Lucio grabó las siguientes palabras
en una roca, “hoy, 15 de mayo, mi amigo,
Lucio, me salvó la vida.”

“¿Por qué escribiste mi ofensa en la arena
y grabaste mi favor en la roca?” le preguntó
Lucio a Eliú.  Este respondió, “quería que su
ofensa fuera borrada por el mar y su favor
recordado para siempre.”

APLICACIONES

(1) Así es Dios con nosotros.  Quiere
olvidarse para siempre de los pecados de sus
hijos y por tanto, si los confesamos, deja que
la sangre de su Hijo nos limpie de todo pecado
(1 Juan 1:9).

(2) Así debemos ser con nuestros amigos.
Dejemos que sus ofensas sean olvidadas, pero
recordemos para siempre sus favores.  (Col.
3:13)   (Relatado por Francisco Medina)

Algo pequeño pero importante

¡Enseñe a sus hijos a saludar a otros!

¡Qué bonito es ver a niños y jóvenes que saludan a los adultos al entrar en el local de

reunión!  Da ánimo a todos en la iglesia y deja una buena impresión con las visitas. La

Biblia da gran importancia al saludo cariñoso de los cristianos (Romanos 16:16, 1 Pedro

5:14, etc.)  No obstante, muchos niños entran como si no vieran a otros, distraídos con su

deseo para jugar con sus compañeros o hacer otras cosas

Los padres deben enseñar a los niños desde pequeños a saludar con la mano o en

otras formas a todos, especialmente a los ancianos y adultos.  Sé que algunos son tímidos y

a veces se distraen fácilmente, pero al enseñarles este pequeño acto de cortesía les ayudará
a siempre pensar en otros y ayudará a dar vida a la iglesia

Escribir sobre la arena y sobre la roca


