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Reflexión para Hoy 

¿No nos ha prometido Jesús cosas maravillosas? Él ha prometido que el Espíritu Santo sería nuestro Consejero y                  
que nunca nos dejaría solos. Él nos ha prometido vida en Él y en el Padre. Cuando nosotros Lo amamos y obedecemos                      
Sus mandatos, el Padre nos amará y Cristo se revelará a nosotros. ¡Cuando amamos y obedecemos a Dios, Él toma                    
residencia en nuestras vidas para vivir en nosotros y con nosotros! ¿Notó usted la importancia de la obediencia en todas                    
esas promesas? Aquellos que no obedecen, no Lo aman, y su experiencia con Dios será muy diferente.  

En el Sermón del Monte, Jesús contó la parábola de los dos constructores. Uno construyó su casa en la roca, y el                      
otro construyó la suya en la arena. Cuando las tormentas llegaron, la casa sobre la roca se mantuvo firme y la otra fue                       
destruida. Él dijo que nuestras vidas son como esos dos constructores. Aquellos que obedecen son sabios como el hombre                   
que construyó su casa sobre la roca. Cuando las tormentas de la vida vienen, nosotros podemos mantenernos firmes a                   
través de los tiempos difíciles. Aquellos que no obedecen son necios como el hombre que construyó su casa sobre la                    
arena. La gente así no puede mantenerse firme cuando las tormentas de la vida son fuertes a su alrededor.  

Si Dios tuviera que evaluar nuestra obediencia a Sus mandatos, ¿Qué tipo de evaluación recibiría usted de Él?                  
Basado en su obediencia y lo que Él ha dicho en Su Palabra, ¿Qué puede esperar usted de Él? ¿Puede esperar una vida                       
fuerte incluso durante esas tormentas? ¿Puede esperar que Él se revele a usted y Él tome residencia en su vida? ¿O puede                      
esperar un colapso cuando las tormentas de la vida vienen? ¿Podría usted, posiblemente, escucharle a Él decir, “¡Nunca te                   
conocí! ¡Apártate de mí, hacedor de maldad!” (Mateo 7:23)? 

Jesús dijo, “Porque cualquiera que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos, ese es Mi hermano y Mi                      
hermana y Mi madre” (Mateo 12:50). A pesar de que no hemos sido salvos por obediencia ni por nuestras buenas obras,                     
estas cosas son la evidencia de que compartimos la semejanza familiar. Estas cosas le muestran a otros que pertenecemos                   
a Su familia.  

 
Es Tiempo de Orar 

1. Pídale a Dios que evalúe su obediencia. ¿Qué revela eso de su amor por Él? ¿Su relación con Él? 
2. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere que usted haga para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué acciones tomará                      

usted para obedecerle a Él y experimentar lo mejor de Él? 
3. Ore hoy por una persona (por nombre) que todavía necesita creer en Cristo como su Salvador.  


