¿COMO AFRONTAR LA REALIDAD?
Texto: Salmos 32:1-10
Introducción: Cuando reconocemos a Dios en nuestra vida y le
permitimos obrar en todas las áreas, emocional, económica y espiritual;
y entendemos que Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas
podemos afrontar la realidad de la vida con mejor expectativa.
David habló de la gran bendición que hay para el hombre o la mujer que
sabe del perdón de Dios. Su pecado ya no está expuesto; está cubierto.
David sabía que era el ser un pecador culpable pero también conocía la
seriedad del pecado y lo bueno que es el ser verdaderamente
perdonado.
¿Siente que le ha fallado a Dios? ¿No puede superar su pasado?
¿Entiende que Dios perdona?
Hoy queremos dejar a su consideración algunos consejos para afrontar
la realidad:
•
Somos Bienaventurados: el hecho de haber sido un pecador,
perdonado y restaurado por Dios a traves de Jesucristo, nos hace
bienaventurados ya que su perdón trae restauración; gracias al
sacrificio de la Cruz a favor de nuestars vidas.
•
La sinceridad nos da libertad (2 Corintios 5:17): no hay carga
mas pesada que un pecado no confesado, cuando confesamos nuestros
pecados nos aferramos a la Misericordia de Dios, cuando fallamos,
debemos levantarnos, confesar y avanzar en la libertad que nos trae
Cristo.
•
Somos libres para Adorar y Alabar a Dios (v.7): el pecado sin
confesar reprime el canto; el pedón y la liberación producen canto de
gratitud.
•
Un camino diferente por transitar (v.8; Jeremías 29:11): con la
instrucción, enseñanza y dirección de parte de Dios a traves de su
palabra, es imposible que nuestra vida camine hacia el fracaso.
Conclusión: la realidad de la vida se afronta mejor tomando siempre el
consejo de la palabra, donde todo temor, toda culpa, y todo pasado
quedan atrás y avanzamos creyendo en sus promesas. (Hebreos 12:1-3)
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