MEDITACIONES. AGOSTO 17 AL 21, 2020
LUNES 17 – Deuda saldada.Todos estamos endeudados, pero la deuda
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LUNES 17 – Deuda saldada.Todos estamos endeudados, pero la deuda

material no es nuestro mayor problema. Son los que se han rebelado con
Dios y han contraido una deuda con Él. “Dios nos dio vida a nosotros,
en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo[…] el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.”
Efesios 2:2-3. Nadie puede pagar lo que debe a Dios, sin embargo la
obra expiatoria de Jesús anuló sus deudas.
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MARTES 18 – Una salvación costosa. Disfrutan sus placeres temporales
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sin tomar en cuenta lo que cuesta el pecado. “Mas ahora que han sido
liberados del pecado y hechos siervos de Dios, teneis por vuestro fruto la
santificación, y como fin, la vida eterna.” Romanos 6:22. Jesús pagó por
causa de nuestros pecados dolor físico, abandono y castigo divino. Tu
Salvador sufrió en extremo por ti.
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MIERCOLES 19 – No son suficientes. Algunos creen que las buenas obras
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son como boletos de entrada para llegar al cielo.“
“Como está escrito: No
hay justo, ni aún uno; no hay quien busque a Dios. Se desviaron a una se
hicieron inútiles. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los
que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios.” Romanos 3:10-19. No son librados del
infierno por lo que hacen, sino por lo que son.
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JUEVES 20 – Un corazón endurecido. La condición del corazón de una
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persona determina su respuesta al llamado de Dios. Algunos rechazan a
Dios y otros desean relacionarse más con Él.“
“…toda casa es hecha por
alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios. Por lo cual […]Si
oyereis hoy su voz, no endurezcais vuestros corazones, como en la
provocación.” Hebreos 3:7-8. Tu corazón no tiene por qué mantenerse
endurecido. Dios se especializa en hacer cosas nuevas: pídele un corazón
nuevo.
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VIERNES 21 – Un corazón piadoso. Dios quiere que cada uno de nosotros
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tengamos un corazón genuino, para que seamos sensibles y recibamos Su
mensaje. “Os daré sobre vosotros agua limpia, y sereis limpiados de
todas vuestras inmundicias.[…] Os daré corazón nuevo y espíritu nuevo,
y hareis que andeis en mis estatutos, y guardais mis preceptos, y los
pongais por obras.” Ezequiel 36.26-27. Deja que Dios toque con la
punta de Su dedo algún área dura de tu corazón, y verás cómo Su
Espíritu te ayudará a rendirte y a obedecerle.
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