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La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Mateo 11:18-19  

Reflexión para hoy 

Había algo apasionante acerca de Jesús. Algo atraía a la gente a Él - algo que era intangible. La Biblia dice que había                       
algunos que llamaban a Jesús “un amigo de los recaudadores de impuestos y de los pecadores” (Mateo 11:18-19). Es                   
increíble cuán cómodos los no creyentes estaban alrededor del Maestro. Él mostró tanto amor y cuidado por todos los que                    
se acercaban a Él… No importaba si eran ricos, pobres, si estaban enfermos o sanos, Gentiles o Samaritanos… todos ellos                    
estaban atraídos a este hombre llamado JESÚS. 

Algunas unidades policiales han aprendido la importancia de llevar a capellanes junto a ellos en situaciones tensas.                 
Las armas de los capellanes, al parecer, son más poderosas que un revólver. Ellos pueden abrir una brecha en una                    
situación difícil, conectar con una persona extremadamente alterada. No es su uniforme, sino su actitud, su espíritu, su                  
corazón. En ciertas situaciones, un capellán puede desarmar a alguien más fácilmente que por la fuerza. Y así es con                    
nosotros y el amor de Dios. Lo que la ley no pudo hacer, el amor lo hizo. Demostrémosle el amor de Jesús a nuestra                        
generación, y que este amor atraiga a los perdidos y a los necesitados hacia Él; sólo Él puede traer Salvación a todos los                       
que están perdidos.  

Es Tiempo de Orar 

1. Pídale a Dios que le revele algo en su vida que podría obstaculizar a otros en su elección de seguir a Cristo. Pídale 
que le permita vivir de tal manera que otros quieran lo que ven en usted.  

2. Pregúntele a Dios qué quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué acciones tomará para 
lograrlo? 


