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Buscando Amor en todos los lugares equivocados

TEXTO PARA MEMORIZAR:

Cuando era niño me pasaba mucho tiempo con un juguete que tenía varias piezas de diferentes formas
(cuadradas, triangulares, rectangulares, etc.) la idea del juego consistía en encajar las piezas correctas en
los agujeros correctos. A veces forzaba y hasta le pegaba a las piezas para que encajaran en el agujero
que no era el correcto.

Romanos 6:11

Ese juego ilustra perfectamente lo que muchas personas hacen con su vida. Ya que no importa que tan
paciente sea. Que tanta destreza y habilidad estratégica tenga. No importa que tan fuerte trata de
forzarla. Las piezas y los agujeros tienen que encajar. Cuando no coinciden, el tratar de golpearlas para
que encajen solo lo deja a uno frustrado. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Todos tenemos un vacío, un
hueco en nuestro corazón que tiene cierta forma (como las piezas del juguete) de tal manera que
solamente puede ser llenado con un encaje perfecto. Anhelamos ser amados, y estar satisfechos, pero
ese amor y satisfacción deseados deben surgir de cierta fuente para que tengan ese encaje perfecto.
Nuestro problema es que muchos buscamos amor y satisfacción para llenar ese vacío en todos los
lugares equivocados. Muchos tratan de llenar ese vacío en su corazón con cosas que no encajan. Y
finalmente eso los lleva a una crisis de identidad. El rey Salomón es un ejemplo perfecto de un hombre
que buscó en todos los lugares equivocados. Salomón fue la persona más rica que jamás haya pisado la
faz de la tierra. Hacía mirar a Carlos Slim como una persona común y corriente. Salomón tenía cada
recurso a su disposición y aún así escribió en su diario, (El libro de Eclesiastés) Dije yo en mi corazón:
«Vamos ahora, te probaré con el placer: gozarás de lo bueno».
Salomón probó todo “debajo del sol” para ver si algo podía llenar ese vacío. Y hay que si tenía los
recursos para hacerlo. Tenía mansiones, palacios, bienes raíces, jardines, parques, embalses. Intentó la
música y encuentros sexuales. Tenía las mejores comidas, el mejor vino, las mejores fiestas y sin
embargo al final de su vida se dijo, «he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es
absurdo, ¡es correr tras el viento!» Es como intentar de encajar una pieza cuadrada en el agujero
redondo.
Finalmente, Salomón hizo otra observación. Llegó a comprender que en lo profundo de nuestros
corazones hay un hueco que solamente puede encajarse con Dios y solo Él. Ni siquiera otra persona.
Salomón concluyó en el libro de Proverbios, lo que un hombre y una mujer desean es un amor que no
falle. Salomón tenía razón. Nuestros corazones están buscando un amor infalible. Un amor que no falle,
es la única pieza que encaja y satisface nuestros corazones y aclara nuestra identidad.
Simplemente debe comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo para usted.
Permitir que Su amor infalible capture su corazón, que ese amor le carcoma el alma y cuando lo haga,
jamás tendrá una crisis de identidad; porque descubrirá su verdadera identidad. Usted es un hijo
atesorado del Dios altísimo. Esa es su verdadera identidad. Como puede ver, su corazón lleva la forma
de Dios, un ajuste perfecto para Jesús en todos los sentidos. Ningún corazón es muy grande, ningún
corazón es muy pequeño Jesús es la respuesta se ajusta en todos.
Proverbios 19:22 Lo que es deseable en un hombre es su bondad, y es mejor ser pobre que mentiroso
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“Así también vosotros
consideraos muertos al
pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. “
MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hna. Miriam Flores
Sra. Isabel de Noguera
Hna. Ester Isturiz
Hna. Mirna García
Hna. Elcy Aguirre
Hna. Mary Ramírez
Hno. Luis Reyes
Hna. Zeneida Morantes
Hna. María Castro

“Pero pida con fe, no
dudando nada” Santiago 1:6

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
28/03 AL 03/04/2016

Reflexión: El segundo traje
Cierta vez un hombre visitó a su consejero y le relató su problema.

LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Yolanda Dorado
OFRENDA: Hna. Vanessa Hoyo
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: CLAMOR POR EL BARRIO
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MIÉRCOLES: ORACIÓN
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

(Hora 6:00 pm a 7:00pm)

– “Soy un sastre. Con los años gané una excelente reputación por mi
experiencia y alta calidad de mi trabajo. Todos los nobles de los alrededores
me encargan sus trajes y los vestidos de sus esposas. Hace unos meses, recibí
el encargo más importante de mi vida.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)

(Hora 5:30pm a 7:30pm)

JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL
DIRIJE: Hno. Víctor Dorado (Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

(Hora: 5:30pm a 7:30pm)

El príncipe en persona escuchó de mí y me solicitó que le cosiera un ropaje
con la seda más fina que es posible conseguir en el país. Puse los mejores
materiales e hice mi mejor esfuerzo. Quería demostrar mi arte, y que este
trabajo me abriera las puertas a una vida de éxito y opulencia.
Pero cuando le presenté la prenda terminada, comenzó a gritar e insultarme:
– ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? ¡Es una atrocidad! ¿Quién te enseñó a
coser?
Me ordenó que me retirara y arrojó el traje tras de mí. ¡Estoy arruinado!.
Todo mi capital estaba invertido en esa vestimenta, y peor aún, mi
reputación ha sido totalmente destruida. ¡Nadie volverá a encargarme una
prenda luego de esto! ¡No entiendo qué sucedió, fue el mejor trabajo que
hice en años!”
-“Vuelve a tu negocio”, dijo el sabio, “descose cada una de las puntadas de la
prenda y cóselas exactamente como lo habías hecho antes. Luego llévala al
príncipe.”

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)

– “¡Pero obtendré el mismo atuendo que tengo ahora!”, protestó el sastre.
“Además mi estado de ánimo no es el de siempre”.

SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por los Hnos. Alfredo
Mendoza, Miriam Flores y María Espinoza.

– “Haz lo que te indico, y Dios te ayudará”, dijo el hombre.

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hna. Elcy Aguirre
ESPECIAL: Hno. Franklin Hernández
PREDICADOR(A): Hno.
DIEZMOS: Hno. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Dos semanas después, el sastre retornó.
– “¡Usted ha salvado mi vida! Cuando le presenté nuevamente el ropaje, el
rostro del noble se iluminó: ¡Hermoso!, exclamó. ¡Este es el más hermoso y
delicado traje que haya visto!. Me pagó generosamente y prometió
entregarme más trabajo y recomendarme a sus amigos.
Pero, deseo saber ¿cuál era la diferencia entre la primer prenda y la
segunda?”
– “El primer traje”, explicó, “fue cosido con arrogancia y orgullo”. “El
resultado fue una vestimenta espiritualmente repulsiva que, aunque
técnicamente perfecta, carecía de gracia y belleza. Sin embargo, la segunda
costura fue hecha con humildad y el corazón quebrado, transmitiendo una
belleza esencial que provocaba admiración en cada uno que la veía”.

¿Y tú cómo haces tu trabajo profesional, familiar, personal, etc.. con
arrogancia y orgullo, o con humildad en el corazón?
1ª Pedro 5:5 “y todos sumisos unos á otros, revestíos de humildad; porque
Dios resiste á los soberbios, y da gracia á los humildes.”
Col.3:23-24 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y
no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís.”

