¿ESTÁS HASTIADO?
Hay algo mejor de lo que el mundo ofrece.
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¿Sientes la gran necesidad de expresarle a toda la gente aquello que te incomoda?
?
¿Te gustaría gritar al mundo sobre las injusticias que hay a tu alrededor?
?
¿Deseas mejorar las condiciones de vida de muchas personas?

Dios, a través de la historia del hombre, ha intentado comunicarse con él, decirle lo que no es bueno que haga,
advertirle sobre las injusticias. Ha intentado mejorar la vida del ser humano a través de su Palabra, hacerse
escuchar, transformar al mundo. Pero no todos le ponen atención.
El hombre a través del tiempo ha establecido diferencias entre él y los demás. Esto provoca que se presenten
muchísimas desigualdades sociales, culturales, políticas, ideológicas y económicas. Estas diferencias desembocan
casi siempre en violencia, desunión, soledad y muerte.
En Génesis 1:26-27 dice: "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó."
Si todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces qué fue lo que ocurrió; cuál es la razón
de que haya muerte, guerra, hambre, enfermedades, angustia, desunión. La respuesta es muy sencilla: el
hombre se ha apartado de la voluntad de Dios.
En Romanos 5:19 dice Pablo: "Porque así como por la desobediencia de un hombre (Adán) los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno (Cristo), los muchos serán constituidos justos."
Cristo es el único hombre que ha obedecido completamente a Dios, sin cuestionarlo, sin poner a consideración lo
que Él le ha mandado. Por tal motivo, Jesucristo fue, es y seguirá siendo, el mejor ejemplo de obediencia para
con Dios. Jesús es el Hijo de Dios y se sometió a la voluntad completa y absoluta de su Padre, por esta razón,
ahora está sentado a su derecha, gobernando el universo entero.
Si tú estás inconforme con todo lo que sucede a tu alrededor y quisieras con todo tu corazón hacer algo por
cambiar el mundo, tu mundo, no esperes más. Deja que Cristo te transforme con ese gran amor que siente por ti
(Él murió en la cruz por obediencia para pagar tus pecados, hacerte libre y transformar tu condición). Dios está
esperando personas como tú, valientes y aguerridas, con mucha energía para cambiar su mundo.
"Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces… He aquí que yo les
traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad" Jeremías 33:3,6.
Estas palabras dan a conocer lo que Dios quiere de tí.
Dios quiere que hables con Él; Él te responderá y te mostrará cosas maravillosas; entonces El se manifestará a
través de ti hacia otras personas. ¿Te gustaría ver vidas trasformadas? ¿Quisieras ser una voz de aliento en
medio de tanto dolor? Dios puede hacer que eso pase, con Él todo tiene sentido. ¡Tú puedes hacer la diferencia!
Platica con El, dale tu vida. Esta oración te ayudará:
DIOS, ESTOY HASTIADO DE UNA VIDA SIN SENTIDO. YO SE QUE TU TIENES ALGO MUCHO MEJOR
PARA MI Y LAS PERSONAS QUE ME RODEAN. VEN A MI, TRANSFÓRMAME Y HÁZME UN
INSTRUMENTO DE TU PAZ. YO CLAMO HOY A JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS, MI SEÑOR Y
SALVADOR Y POR LA FE EN EL, ME DECLARO UNA NUEVA PERSONA. GRACIAS PADRE MIO ,
GUÍAME SIEMPRE EN TU CAMINO, AMÉN.
Si quieres saber más por favor contactanos a través de la página www.vidaenplentud.com
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