UN TURNO DE MANTENIMIENTO CON EL MECANICO
PROVERBIOS 16:1-4
1) El hombre propone y Dios dispone.
2) A cada uno le parece correcto su proceder,pero el Señor juzga los motivos.
3) Pon en manos del Señor todas tus obras,
y tus proyectos se cumplirán.
4) Toda obra del Señor tiene un propósito;
¡hasta el malvado fue hecho para el día del desastre!
¡La vida se pone ocupada! Nos quedamos con opciones todos los días sobre lo que
realmente podemos hacer con el poco tiempo que tenemos en cada período de 24
horas. Si eres como yo, hay cosas de las que debes ocuparte con urgencia o las has
estado posponiendo para una fecha posterior. Sin embargo, me he dado cuenta de
que, con mucha frecuencia, si no nos tomamos el tiempo para atender estas cosas, en
realidad nos pueden costar más que si nos hubiéramos tomado el tiempo para una
revisión de mantenimiento del servicio.

Hoy me gustaría animarte a hacer tiempo cada día para estar a solas con Dios para
que puedas escuchar claramente Su voz. Es aquí en el lugar secreto de la intimidad
con el creador, el diseñador, el maestro mecánico que nuestras vidas mantienen en
alineación con Su perfecta voluntad. No digo que tu vida se vaya a arruinar por
completo y que vayas directo al infierno porque te pierdas un día, pero estoy
enfatizando la importancia de ponerlo a Él al frente de cada día, hacerlo parte de cada
decisión, para que puedas no te quedes varado en el camino espiritual que todos
estamos tomando. Normalmente te costará mucho más que si te hubieras tomado el
tiempo para un chequeo de rutina.
He escuchado esto una vez...
El pecado, siempre te llevará más lejos de lo que querías ir, te mantendrá más tiempo
del que querías quedarte y te costará más de lo que querías pagar.
Aquí hay dos cosas que debemos hacer como discípulos de Cristo para llegar al
final del viaje.
1. Debemos hacer tiempo para los chequeos.
2. Debemos estar dispuestos a pagar el precio.
¡Estas dos cosas no pueden ser excusas! Si queremos llegar al final del viaje y recibir
el premio, debemos hacer tiempo cada día para reunirnos con Él, el Creador, el
Maestro Mecánico, para que podamos seguir avanzando.

¡No lo pospongas, No te quedes atrás, Dios te necesita!

YouTube:
https://youtu.be/0yh3hEHwtyk
Mas Reflexiones Aqui:
https://www.reddeadoradores.com/recursos/lena-para-el-altar

