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Reflexión para Hoy 
Mi abuelo era un hombre piadoso, nunca supe que haya sido otra cosa más que un buen Cristiano. Y mi madre llegó 

a la fe muy temprano. Pero mi padre creyó muy lento, poco a poco. Tenía un corazón tierno, pero se resistió a la fe. Una 
noche, en una reunión de avivamiento, vino a la iglesia y pasó al altar. Yo era muy pequeño, demasiado pequeño para 
comprender conceptos teológicos. Pero cuando mi padre me tomó, me apretó y me dio vueltas en sus brazos en ese altar, 
ahí supe que algo mágico le había pasado. Incluso siendo un niño pude discernir una diferencia. 
 Cuando el hombre poseído por espíritus malignos fue radicalmente salvado, el pueblo apareció para verlo 'vestido 
y en su sano juicio'. El Evangelio nos cambia. No es una nueva iniciativa que tomamos. Cristo no es una opción de 
enriquecimiento de la vida añadida a nuestras vidas. Lo viejo se vuelve nuevo. El pecador está encaminado para convertirse 
en un santo – santo, separado del mundo. 

A menudo, buscamos oportunidades para testificarles a gente que no conocemos. Pero el testimonio más poderoso 
es cuando llevamos el Evangelio a nuestro hogar y compartimos la fe con familiares y amigos. El testificar no es un conjunto 
de Escrituras memorizadas y componentes teológicos. Es su historia. La historia de lo que era y en lo que se está 
convirtiendo. Y aún así, no se trata de usted y de su bondad, sino de Dios y su bondad. Usted es un tablero de mensajes. 
Muchos, incluso los que son cercanos a usted, tal vez nunca hayan escuchado su historia del ‘Antes y Después de Cristo’. 
No fuerce el asunto. Y no crea que tiene que compartir toda la historia de una vez. Pero con sensibilidad hacia el Espíritu, 
encontrará momentos en los que puede decir: "Recuerdo una vez”... ¿Quién conoce la historia de la gracia y la intervención 
de Dios en su vida mejor que usted? Cuente esa historia con confianza, mezclada con gracia y ternura. La historia de Dios 
está en su historia. Y esa es una invitación para que amigos Lo conozcan. 
 
Es Tiempo de Orar 

1. Agradézcale a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho por usted. Sea específico/a. Cuéntele a alguien sobre 
una de esas cosas hoy. 

2. Ore hoy por una persona (por nombre) que todavía necesita creer en Cristo como su Salvador. Ore hoy por otros en 
su lista. 

3. Ora acerca de cuándo y cómo compartirá su historia con su gente en su hogar. ¿Hay personas que conocían su 
historia "antes de Cristo" y que se las necesita contar? 


