
Ve Su luz, en tu camino!

Imagínese, que pensamos que hemos hecho todo bien hasta ahora y de repente,
nos llegan, la tribulación y las preocupaciones!
Como puede ser? Si yo anduve por el buen camino, creí que estaba haciendo las
cosas como debía y sin embargo todo me sale mal.
Hicimos todo lo posible para tener una vida placentera, hemos dado amor y no ha
sido suficiente, practicamos la verdad y dimos a conocer el divino mensaje y
tampoco nos dio resultado.
Es difícil saber donde estuvo el error, especialmente cuando creemos que lo que
hacemos lo estamos haciendo bien.
Que debo hacer para que todo cambie y sea diferente?
La vida verdadera es como un camino, hay tramos que tiene piedras, hay tramos
que tiene espinas, hay tramos que tiene fuego, hay tramos que tiene agua, pero al
final solo hay luz.
Lastimosamente tropezamos en nuestro camino con las piedras y cuando pasamos
por las espinas los aguijonazos duelen, nos quemamos cuando por el fuego
pasamos, más cuando pasamos por el agua y nos llega hasta el cuello y sentimos
que nos estamos ahogando, este es el momento de aprender!
En estos caminos también tropezamos con el ser humano, que esta lleno de maldad
pero también de bondad y cada uno tiene el libre albedrío de decidir este balance.
Más eso no sucede, porque somos necios, egoístas, arrogantes, ilusos, nos
olvidamos de amarnos, como entonces podemos amar?

Como podemos llegar al corazón de quien perdió la confianza, o cuando los hijos se
desvían o hay enfermedades incurables o somos despojados de todos nuestros
bienes materiales o perdemos nuestro sitio en la vida o a un ser querido?
Las palabras suenan hermosas cuando no se tienen problemas, pero cuando los
tenemos, suenan como eco en el abismo, en la profunda desesperación que se abre
bajo nuestros pies y enmudecemos.......
Estamos sordos y ciegos para ver Su luz al final del camino y no sentimos ese
Amor, que es Dios, que nos esta llamando para unirnos a El en su misericordia y
esperanza.
Tengamos fe, no estamos solos, en el camino aprendimos a caer pero también a
levantarnos y eso es lo importante, El esta ahí, esperando que tu abras tus ojos y
veas Su luz en tu camino!

Esta Luz nos reconoció desde el principio como seres limpios y buenos y nos regalo
el don de vida puesto que El tiene un plan divino, para cada uno de nosotros y sólo
El nos da la pauta para volver al camino, y Su luz nos iluminará y nada nos faltará,
ya no habrá más miedo, ni soledad, ni frío ni hambre, solo habrá paz , pero sobre
todo amor.
Dios nos ama y espera por ti, ve su luz en tu camino!
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Juan 8:12 : „Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo: el que
me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida
Mateo 5:14 "Vosotros sois la luz del mundo: una ciudad asentada sobre un monte”
no se puede esconder."




