EL DISEÑO PERFECTO PARA TU VIDA
Armonía, balance, belleza, paz...
nas,
s y en muchas creaciones huma
Los vemos en la creación de Dio
personal?
pero ¿son logrables para la vida
Si, muchos están entrando a una vida de armonía, balance, paz y
belleza. ¿El secreto? Han regresado al diseño original de Dios.

Dios es un Dios de diseño: El creó el universo, las plantas, los animales, el cuerpo humano; la música, las
matemáticas, las leyes de la física, los elementos. Todo tiene un propósito, todo tiene un por qué y todo
tiene una manera de "funcionar". Nuestra labor no es inventar cómo funcionan las cosas, sino
descubrirlo.
No podemos inventar que un águila nade, pero podemos descubrir los secretos
de su majestuoso vuelo. Si la vida humana es un diseño también, no podemos
inventarla, debemos más bien descubrirla. Dios nos dejó el Manual de los
asuntos de la vida del hombre: la Biblia. No nos dejó un manual para todo
lo que podemos aprender por observación, pero sí para lo que tiene que ver
con los valores, las prioridades, la ética: los asuntos subjetivos, los del alma.
En la Biblia encontramos el propósito de Dios para la vida, Su diseño para la familia, el hogar.... la
manera de vivir. Mucho hemos sufrido por ignorar y violar los principios del diseño divino en todos los
aspectos: La contaminación, la marginación y la inseguridad; la depresión, el excesivo estrés, muchas de
las enfermedades modernas y la desintegración familiar son claras señales de un diseño no respetado:
Las buenas ideas humanas en los asuntos del alma han resultado un fraude, por eso muchos están
regresando a la Fuente original: la Biblia.
Jesús dijo:
"Cualquiera que oye mis palabras y las practica, es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la
roca" ( Mateo 7:26)
¿Te gustaría conocer más del diseño perfecto de Dios? Lo primero es pedírselo a El.
Haz una oración como la que sigue:
QUERIDO DIOS, YO QUIERO SEGUIR TU DISEÑO PERFECTO Y TU PLAN PARA MI VIDA.
TE PIDO TU GUIANZA Y TU LUZ. DAME ENTENDIMIENTO DE TU PALABRA. EL DÍA DE
HOY YO COLOCO EL FUNDAMENTO DE DIOS EN MI VIDA: LA FE EN JESUCRISTO, EL
HIJO DE DIOS. CRISTO- JESÚS, YO TE RECIBO HOY EN MI CORAZÓN COMO MI SEÑOR,
SALVADOR Y ARQUITECTO DE MI VIDA. TE DOY GRACIAS, AMÉN.

Si quieres saber más por favor contactanos a través de la página www.vidaenplentud.com
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