MEDITACIONES. JUNIO 15 AL 19, 2020
LUNES 15 – Si nos fallan. Ser humano no es un pecado, es una realidad.
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LUNES 15 – Si nos fallan. Ser humano no es un pecado, es una realidad.

A los ojos de Dios, el arrepentimiento limpia el pecado, pero a veces
la gente se niega a perdonar el pecado de los demás. “Cuando pases por
las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando
pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo
Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu Salvador.” Isaías 43.2-3.
Solo Dios te proporciona la fuente de consuelo que ningún humano
puede dar.
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MARTES 16 – Si nos causan dolor. Tenemos todas las razones del mundo
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para esperar que aquellos a quienes hemos ayudado nos sean fieles en las
crisis, pero no siempre sucede así. “Por lo demás me está guardada la
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y
no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.” 2 Timoteo
4:8. Aunque parezca justificado, no tienes derecho a negarle el perdón a
quien te hiere. El designio de Dios no cambia.
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MIERCOLES 17 – Un momento de debilidad. La tentación siempre se
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disfraza como algo que nos gustaría hacer, y nos engaña diciendo que no
hay un costo verdadero. “Y sucedió en un día al caer la tarde, que se
levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real,
y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa…”
2 Samuel 11:2. ¿Cuándo eres más vulnerable a la tentación? ¿Qué pasos
darás para evitar ser presa de su encanto?
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JUEVES 18 – Sentimiento de incompetencia. Podemos tener problemas
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si nos ponemos el sentimiento de incompetencia como una capa para
evitar hacer la obra del Señor. “Por esta causa doblo mis rodillas ante el
padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en
los cielos y en la tierra.” Efesios 3:14-15. No tienes que tener las
cualidades o habilidades perfectas, solo tienes que estar dispuesto.
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VIERNES 19 – Una bendición. No sentirse competente no es un pecado,
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pero podemos pecar si no intentamos vencer ese sentimiento. La
incompetencia puede ser un obstáculo para hacer la voluntad de Dios.
“¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O
tenemos necesidad, como algunos de cartas de recomendación para
vosotros, o de recomendación de vosotros? 2 Corintios 3:1. Tu falta de
competencia se puede convertir en una bendición, porque le permite a
Dios demostrar las grandes cosas que Él puede hacer.
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