¿Quieres saber quién eres para Dios?
Por Lilo de Sierra
¿Has tenido un encuentro personal con el Señor alguna vez?, somos confrontados
con lo que hemos sido como personas hasta ese preciso momento. En Dios no hay
casualidades, cuando Él llama es porque ve en nosotros una capacidad maravillosa
y un espíritu guerrero para llevar su nombre hasta el último rincón del mundo, y al
oír su voz debemos estar atentos a responder y decir, “Aquí me tienes”, porque es
Él quien guía, orienta y nos muestra el verdadero propósito por el cual existimos,
respiramos y estamos en el lugar en el que nos encontramos.
Quizás nos sentimos avergonzados, pensamos que no somos dignos de
presentarnos delante de Dios, a causa de los pecados que hemos cometido. No hay
nadie que nos conozca más que Él, quien fue el que nos creó, ha caminado junto a
nosotros en cada instante y conoce hasta el último de nuestros cabellos porque
cada día nos examina el alma, con el corazón de un padre que ama con todas sus
fuerzas y de una manera sobrenatural.
Somos mensajeros en éste tiempo de su palabra, de lo que Él ha hecho en nosotros.
El pueblo de Dios, está siendo oprimido, maltratado, asesinado, sufre penurias
inimaginables y se necesitan atrevidos como tú y como yo, que no tengan miedo de
transmitir la palabra de Dios, de llevar un mensaje de esperanza a quien lo
necesita, que sean faro de luz en medio de la oscuridad que nos rodea, hoy y ahora.
¿Quieres saber quién eres tú para Dios?, Eres su hijo(a) amado(a), su niño(a)
consentido, guerrero(a) incansable, amigo de Cristo, comprado por su sangre,
redimido, perdonado, sal y luz de la tierra, elegido, ungido por el Todopoderoso,
creado con un espíritu de poder, amor y dominio propio a su imagen y semejanza,

no existe NADA que no puedas lograr de su mano porque Él te provee de
fortaleza, seguridad y confianza, para derribar cualquier gigante.
No es si eres bonito o feo, o lo que haces y lo que tienes lo que te definen delante
de Dios, es tu profunda e íntima relación con Él lo que determina quién eres. Tú
más Cristo es la ecuación perfecta que determina la aceptación, el sentido de ser en
el mundo y nos da aliento de vida para elegir, pensar y sentir de la manera
correcta.
Dios te bendice hoy y siempre, aprópiate de la verdad que ya te fue revelada.

