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¡¡¡¡Yo
Orgullosa!!!!
“Dios
usa
las
decepciones,
desilusiones y fallas de tu vida para
que dejes de confiar en ti mismo y
ayudarte a poner tu confianza en
Él.” The Seeking Heart (El Corazón
Indagador), p. 25
¿Cuantas decepciones necesito en mi
vida para aprender a confiar en Dios,
no solo con la boca sino con el
corazón?, ¿Qué necesito para ser
totalmente dependiente de Dios?, ¿Se
puede cambiar? Estas preguntas y
más nos hacemos diariamente sin
muchas veces tener contestación a las
mismas inmediatamente, podemos
llegar al punto de sentir desesperación
y esa incomodidad de no poder
respirar.
Dios me ha permitido ver cómo ha
trabajado en mi vida y en la vida de
otras personas que están pasando por
lo mismo, con las mismas preguntas e
inquietudes.
Fue
leyendo
Recuperando lo que nos Pertenece,
pág. 132, que entendí lo que Dios
quería de mí y eso es entender que
debemos hacer la Voluntad de Dios
que es por lejos muchísimo mejor que
hacer mi propia voluntad. Tal como lo
indica David en Salmo 40:8 “El hacer
tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado, y tu ley está en medio de mi
corazón”.
Me di cuenta que mi orgullo no me
dejaba ver más allá de lo que yo
quería, siendo esto la mayor parte del
tiempo incorrecto. Mi egocentrismo no
me dejaba entender que estaba
viviendo una mentira. Antes del
quebrantamiento es la soberbia, Y

antes de la caída la altivez de espíritu.
(Proverbios 16:18).
Ir de tumbo en tumbo no es la idea de
vivir de nadie pero es como decidimos
vivir cuando estamos lejos de Dios,
cuando
rechazamos
su
ayuda
estamos siendo necios al ser víctimas
de nuestro propio orgullo.
La
Soberbia
u
Orgullo
es
sencillamente estar lleno de sí mismo
y tener un sentido elevado insano de
su propia importancia. Sabiendo el
concepto del orgullo basta decir que
siempre queremos hacer nuestra
voluntad, complacernos a nosotros
mismos de una forma obsesiva, ya
sea para sentirnos bien o para
escapar de nuestra realidad, no
queremos sentir dolor y la forma más
fácil es darnos a nosotros mismos
placer no importando la forma o si
estamos dañando a otros.
Dios es el único que nos puede
restaurar y este proceso, solo
sentiremos
gozo
cuando
antepongamos la voluntad de Dios a
nuestras necedades. Dios nos regaló
la oportunidad de tener vida eterna
cuando Cristo se entregó por nosotros
en esa cruz con toda su voluntad no
queriendo hacer lo que Él quería sino
haciendo la voluntad del Padre; ahí es
donde vemos reflejado el desinterés
por Él mismo y brillo su amor por
nosotros.
Muchas veces no queremos ver más
allá de nuestro alrededor porque no
queremos entregarle a Dios lo que nos
gusta “Nuestra única Satisfacción”

D IA NA A LVARA DO
según
nosotros
porque
no
entendemos que ya no vamos a
necesitar eso más porque Dios nos dio
la salida al dolor que es Cristo Jesús.
Jesús dijo: Yo soy el camino, y la
verdad y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí. Juan 14:6. Confianza es
lo que pide Dios de nosotros nada que
no podamos hacer, en Tito 1:16 dice
“Profesan conocer a Dios, pero con los
hechos lo niegan, siendo abominables
y rebeldes, reprobados en cuanto a
toda buena obra.” Dios nos ha
entregado a su hijo para que nos
enseñe lo que es Amar de verdad para
ya no vivir confundidos sino en pleno
conocimiento de su verdad y dejemos
de vivir en la mentira que nosotros
mismos nos creamos.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2016
Grupo de Oración
Lunes
5 – 12 – 19 - 26

Grupo de Mujeres
Jueves
1 – 8 – 15 - 22

Reunión de Varones
Viernes
30

Grupo Ibagué
Lunes
5 – 19

Reunión Ibagué
Lunes
26

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

