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VIVE LLENO, MUERE VACIO 

Efesios 3:20 

"Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 

imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros...” 

 

Introducción 
 

Se cuenta la historia de un periquito llamado “Chippie” la dueña de este 

periquito se gozaba cuando Chippie cantaba todas las mañanas. Una dulce 

música salía del piquito de Chippie. Un día la dueña decidió limpiar la jaula 

de su periquito usando una aspiradora. Abrió la jaula metiendo la boca del 

tubo de la aspiradora mientras Chippie se acurrucaba en una esquina 

temerosa del ruido horrible que salía del tubo. De repente sonó el teléfono y 

la dueña por no querer apagar la aspiradora al contestar el teléfono no se da 

cuenta que la boquilla del tubo se acerca peligrosamente al periquito... de 

repente se escucha- ssswwwoooopppp y Chippie desaparece en el tubo de la 

aspiradora. La dueña inmediatamente suelta el teléfono y apaga la aspiradora 

para salvar a su periquito que fue devorado por la maquina. Pobre Chippie, 

después de sacar toda la basura, todo el polvo encuentra al periquito 

temblando... inmediatamente la dueña corre al baño donde mete al pobre 

pajarito debajo de la regadera de agua fría por el esfuerzo de limpiar el 

polvo- SSWWAASSSHHHH- corre por el cuerpo de Chippie. Dándose 

cuenta que estaba completamente mojado su periquito corre a la secadora 

para secarlo y lo prende sobre el pobre… RRRRRUUUUUMMMMM 

dejando a pobre Chippie. Aspirado, lavado y sopleteado! Todo su mundo 

cambio… pobre Chippie… si sobrevivió pero saben una cosa?? Chippie dejo 

de cantar! Hoy lo ves en su jaulita, inmóvil, consternado, espantado y 

silencioso.  Que paso? TODO SU MUNDO CAMBIO Y PERDIO SU 

GOZO! SU RAZON PARA CANTAR! Cuantos hemos sido tentados a 

perder el canto en nuestras propias vidas?  

 
Quiero que sepan que yo no estoy tomando a la ligera o aminorando los sufrimientos de las familias que Misión Delante han pasado 

estos últimos meses- Simplemente hago la ilustración para que entendamos que cuando las cosas de la vida se ponen duras, difíciles, 

espeluznantes y dolorosas- es cuando más nos parecemos al redentor Jesús que sufrió por nosotros cosas que El nunca mereció. Dios 

en su sabiduría santa sabia que la muerte de su hijo Cristo desarrollaría la visión y el sueno más grande de la historia humana. El 

perdón de los pecados del mundo entero, y la libertad de los cautivos al pecado junto con la destrucción total del aguijón de la muerte 

como nos dice el apóstol Pablo en Corintios: “Oh muerte donde está tu aguijón?” Jesús después de ser zarandeado, pisoteado, 

golpeado y acribillado se levanto al tercer día- no para mantenerse silencioso y cabizbajo sino para resplandecer sobre el poder de la 



muerte con un nuevo canto de victoria y gozo sabiendo que había vencido sobre el enemigo más poderoso de la historia- la muerte y el 

pecado de los hombre que nos esclaviza! 

 

CUANTOS HAN PERDIDO SU CANTO? 

Todos nosotros debemos de entender que Dios tiene planes grandes y 

poderosos para cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. El no 

nos creo simplemente para sobrevivir el luto  del sufrimiento- El nos creo 

para que cada uno de nosotros descubramos el sueno y la visión que El nos 

ha preparado desde antes de la fundación de la tierra.  

 

Mi padre decía: 
YO TENGO MUCHO GRANDE SUEÑO / YO TENGO MUCHO SUEÑO GRANDE 

¿Cuál frase mejor describe a usted como cristiano? “Yo tengo UN Sueño  o 

Yo tengo Sueño?” Hay una gigantesca diferencia entre uno y el otro, 

¿verdad? La palabra “UN” cambia el destino total de lo que el hombre puede 

o no puede lograr con su vida entera!  

¿Cuál es su sueño? ¿Todavía lo tiene? ¿Incluye a Dios? ¿Tiene un 

sueño?  

¿Cuántos hemos perdido el canto y la habilidad de soñar? Tal vez han 

pasado por etapas en su vida pasada que ha permitido crear en Ud. una 

profunda desilusión, o una profunda duda, o una herida que parece que 

nunca va a sanar! ¿Ha permitido que esas experiencias pasadas hayan 

abortado lo que Dios quiere que nazca hoy en su experiencia Cristiana?  

   

“Dios ha puesto en cada uno de nosotros más de lo que estamos dando.”  

Pregunto: ¿Esta frase refleja la realidad en su vida?  

 

Tesis: 

El temor más grande del cristiano no es la muerte. El temor más grande del 

cristiano debería ser que muera demasiado pronto, demasiado fácil y 

demasiado pobre espiritualmente. Su temor más grande debería ser que 

muera antes de que Dios haya terminado con usted. ¿La muerte prematura 

no es deseable verdad? La muerte prematura más peligrosa es cuando uno 

muere antes de descubrir su potencial su propósito y su razón de existencia 

que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. 

 

Pregunto: Quiere vivir lleno, sus sueños realizados, su propósito 

triunfantemente logrado, dejándole nada  porque vivir cuando mueras! ¿O no 

es así? 

 



Quieres morir vaciado, vació y exprimido de toda tu humanidad, estreñido 

de todas tus fuerzas, depurado de todo potencial físico, moral, y espiritual.  

No necesitas morir hasta que hayas terminado! 

 

"Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 

imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros...” 

 

Es triste pero hoy millones de personas no saben porque nacieron! Hoy el 

mundo no sabe que es vivir! A veces ni en toda su vida descubre la razón 

porque nacieron! 

El vivir lleno y el morir vació no es una forma de arte; es una decisión. La 

mayoría de la gente nunca descubre el verdadero significado de la vida. Hoy 

el mundo no sabe que es EXISTIR! Pensamos que Dios es simplemente 

aquel que usamos para nuestros propios propósitos y beneficios, pensamos 

que El está para servirnos O PARA QUEJARNOS!-  

 

Me acuerdo de un chiste de un hombre preguntando a Dios “Señor, para ti 

como son un millón de años?? Y Dios responde como un minuto! “Wow” 

dice el hombre pensando en sus adentros.. “y, señor para como son un 

millón de dólares?” y Dios responde: “como un dólar” “Wow” responde el 

hombre, “Y señor... me prestas un dólar??” “Si” responde Dios.. “espérate 

un minuto!” 
 

Transición- 
Saben una cosa? podemos vivir por Default o por Diseño!! Y cuando usted 

acepta su situación presente y real y actúa por fe creyendo que “Todo lo 

puede en Cristo que le fortalece” entonces deja de ser Default o víctima y 

entra en el maravilloso mundo del diseño que Dios ha preparado para usted. 

 

Le voy a dar 2 claves que Dios quiere que descubramos: 

 

I.    DESCUBRAMOS EL POTENCIAL QUE DIOS SEMBRÓ! 

 

Los cristianos no somos cascarones vacíos deseosos de ser llenados por 

cualquier cosa que venga por nuestro camino. (Ese es el mundo) Esto es 

una llamada a acción. Una acción que declara y justifica el valor que Dios 

nos pone! 

 

       A.  TU CREACIÓN ORIGINAL LO DECLARA- 

Los expertos demográficos nos dicen que 6 mil millones de personas están 

sobre la tierra. Anoche nacieron 200,000 más. 200,000! Toda esa humanidad 



y sin embargo ni uno de ellos es igual a usted. Nadie nació con su ADN o 

huella digital. Eso significa que Dios, con su maravillosa creatividad ha 

producido a usted un individuo que NUNCA PODRA SER DUPLICADO!! 

 

Usted es un espécimen único. Nunca ha habido o habrá otro como usted! 

Cuando usted se introduce a otra persona puede decirle con toda 

exuberancia: “Hola! Conoce a un ORIGINAL!”  A ver mire al que está a su 

lado y dígale “Soy un original!” „Eres un original!” 

 

Dios no está en el negocio de hacer copias de carbón. El está en el negocio 

de originalidad, especialidad y diversidad.  Acuerdos requieren diversidad! 

Unidad demanda diversidad! Demos gracias a Dios que todos somos 

diferentes! Si dos persones fueran idénticas entonces uno no sería necesario. 

¿Quién decidirá quién? 

 

Algo muy interesante nace de esta conclusión: Dios quiere enseñarnos el 

principio de la ESCACÉS! Economistas hacen teorías que el valor de algo 

está determinado por su rareza, entre más escaso mas valioso. Petróleo, oro, 

plata son valiosos por su belleza y su escasez! 

 

B.    EL ENEMIGO LO NIEGA- 
¿Quién es nuestro enemigo? Satanás claro! El tuerce todo, el esconde la 

verdad, el niega nuestro valor. El nos quiere hacer común y corrientes 

cuando no lo somos! Usted es una rareza! No le vaya a decir al que está a su 

lado “Tú sí que eres raro!” ¿Ok? No! “Dígale, eres especial.! ERES 

VALIOSO”  Dios nos hizo especiales y nadie nos podrá reemplazar!  

 

RECUERDA ERES TAN VALIOSO COMO EL PRECIO QUE DIOS PAGO 

POR TI! 

 

C.   LA EVIDENCIA LO DECLARA- 
Cristo no murió para hacerte valioso, murió para comprobar que valioso ya 

eres! Que precioso ya eres para El! El precio de tu vida es incalculablemente 

in-describible! Tú tienes el precio del valor de la muerte del hijo de Dios. 

Nunca se denigre o devalúe. Ese puede ser el pecado más serio de su vida! 

 

Cuando se vea al espejo diga: “Soy una persona con valor celestial. Dios 

hizo algo bueno cuando me creo!” 

 



Cuando Dios creó la humanidad  El dijo: “Es Bueno!” Usted y solo usted 

tiene el poder y la habilidad puesta por Dios de someter, borrar y quitar 

todas sus dudas negativas de usted mismo. “Mas Grande es el que está en 

mi...”  
 

Nunca más desperdicie el Don que Dios ha hecho de usted! 

 

Contrario a la opinión popular, los lugares más ricos y poderosos sobre la 

faz de la tierra no son las tierras del medio oriente que contienen el 40% del 

petróleo, o las minas de oro y diamantes en África del Sur. Saben cuáles 

son? Son los cementerios! Porque enterrados en cada uno de ellos están 

volúmenes y volúmenes de libros que nunca fueron escritos, sueños que 

nunca fueron cumplidos, ideas que nunca van a ser expresadas. Cementerios 

son repositorios para visiones que nunca fueron hechas realidad y cantos que 

nunca fueron cantados. 

 

Pueblos y razas enteras que se llevaron a sus tumbas sus sueños y sus 

pasiones. Grandes negocios para siempre perdidos, Ministerios e iglesias han 

sido tragados en sus fosas de tierra y arena. Gente que muere con los 

maravillosos sueños que Dios les puso en sus corazones. Este potencial 

queda para siempre enterrado.  

 

En Mateo 10:8, resuciten a los muertos... Jesús comisiona a la Iglesia a 

levantar los muertos, y se refiere a los muertos espiritualmente. Cada ser 

humano es potencial en bruto, son sapos verdes que no han sido besados 

por la bella doncella... Se acuerdan de la historia infantil del príncipe azul y 

la bruja? “Había una vez…” 

 

CUAL ENTONCES ES LA GRAN TAREA DE LA IGLESIA? BESAR SAPOS 

CLARO 

 

Dios ha puesto en nosotros un in describible Potencial! Porque “El nos 

llamo conforme a Su Propósito (Rom. 8:28). Cada día, cada semana, cada 

mes y cada año,  miles de personas se levantan de los muertos por las buenas 

nuevas del evangelio de Jesucristo Salvador y Señor. ¿No desea Ud. Ser 

parte de esa aventura espiritual? 

  

Que es Potencial?? Es Poder que no ha sido descubierto, tocado, manoseado, 

probado y motivado. Esta adormecido, es éxito sin logro, es riqueza no 



descubierta. Dios es un Dios de potencial, y este potencial está escondido en 

usted y define quien usted es.           Que hace el potencial? 

 

 -Potencial habla de lo usted puede hacer, pero no lo ha hecho todavía. 

 -Potencial indica que tan lejos puedes llegar, pero sin haber llegado. 

 -Potencial promete cuanto puedes lograr, sin haberlo logrado. 

 -Potencial no se refiere a lo que uno ha hecho sino lo que uno podría 

hacer. 

 

**Acaso no es cierto... que no se requiere mucha fe para hacer lo que ya 

estamos haciendo todos los días? Levantarse, vestirse, ir al trabajo, comer, 

regresar acostarse, etc. TODOS LOS DIAS! La Palabra de Dios nos reta 

todos los días a tener la fe para hacer las cosas que todavía no se han hecho 

en su vida. Tomar un paso más allá de zona de comodidad y subir a otro 

nivel más cerca de Dios. Dios nos dice en Romanos 14:23- “Lo que no es 

de fe es pecado..” 

 

                     Nuestra fe debe ser ejercitada todos los días, o no crecemos!  

 

**El estar satisfechos con mediocridad y el estar enterrados con una vida de 

normalidad es estar viviendo un fracaso!   

 

Lo que nos debe de despertar es que Dios no nos dio vida para llegar a ser un 

producto de normalidad y mediocridad!  

 

Aquí tenemos a gente normal con caras normales conversando temas 

normales, con amigos normales, viviendo en casas normales, manejando 

vehículos normales, comiendo comida normal, siendo enterrados en tumbas 

normales dejando herencias normales.  

 

Isaías 52:1 dice: "Despierta, sucede tus sabanas, levántate y vístete de 

poder!" 

 

NO TE EXCITES POR LO QUE YA ERES! EXCITATE POR LO QUE 

VAS A SER PARA HONRA Y GLORIA DE DIOS! 

 
Dios es omnipotente, \\\Omni, significa: “Todo” “Siempre” ///Potencia, significa: “Poder” “Fuerza” “Energía”  lo que yo llamo: 

“Incredibilidad”.  Si Dios siempre está lleno de potencial, todo lo que ha hecho, no es todo lo que El puede hacer. 

 

En Juan 1:1-3 nos dice: “En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin el nada era creado” Notemos 

algo interesante, Si Dios creó todo y antes de su creación en la imaginación de nadie existía tal creación, entonces pregunto: Donde 

estaba todo antes de la creación? -EN DIOS!  
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Piense en Dios antes de que todo fue creado, allí de pie sobre la nada en la esquina de ningún lugar. Si usted conociera a Dios de pie 

sobre la nada en la esquina de ninguna parte y lo saludara usted estaría saludando a TODO! Y lo más increíble para mi es entender que 

Dios el TODO se interesó en lo que el mundo llama nada y basura. Siempre que la humanidad tira a alguien a la basura, Dios 

intercepta. Dios te dice: “¡tu no eres basura! Tu eres valioso, precioso y de alto potencial porque yo sé lo que yo he puesto en ti!” 

 

El Calvario, donde Cristo fue crucificado, fue la operación más grande de 

salvamento de hombres! Jesús no murió por usted por hacer una 

buena obra, murió porque en usted puso una inversión para 

buenas obras, lo que El puso en usted era tan importante que 

dio su propia vida!  

 
Que Vamos A Morir, Vamos a Morir! Si Cristo no viene antes! Y eso no lo 

podemos evitar ni cambiar! Lo único que si podemos hacer es determinar 

qué valor le ponemos a nuestra partida!  

 

El llamado de Dios para nosotros es irrevocable. Aunque a veces fallamos o 

la regamos, ese potencial no deja de existir dentro de nosotros. Ud. no puede 

invalidarlos. Cuando la gente veía a moisés veían un asesino, fugitivo, Dios 

veía un libertador de los oprimidos. Tal vez Ud. Ha robado o ha mentido 

toda su vida. Si Ud. Sigue respirando, la promesa de Dios todavía está en 

Ud. Dele su vida estropeada y arruinada y permita que Dios lo rejuvenezca 

como el águila! Sirva a Dios hasta el fin, predique el Evangelio a toda 

criatura, hágalo con pasión!  

 

Jeremías 1:7 “Tu pues cine tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te 

mande, no tiembles delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar 

delante de ellos, porque he aquí yo te he puesto EN ESTE LUGAR como 

ciudad fortificada como columna de hierro y pelearan contra ti mas no te 

vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte!”  

 

"Obediencia es irrespectiva de raza, idioma, cultura, educación, 

finanzas, edad, título, carrera, nivel social, planeación personal y 

expectativas humanas...." 

D. L. Moody  “Si Dios es tu socio, puedes hacer cosas in describibles!” 

 

1 Pedro 4:1 nos recuerda: “Armaos del mismo pensamiento....” 

 

II. MORTAL: DESCUBRE EL TESORO QUE DIOS HA PUESTO EN 

TI! 
 



A. Ud. Tiene Un Futuro! (Dígale al que está a su lado, “Yo tengo un 

futuro!”) 

Jeremías 29:11- “Yo se los planes que tengo para ti planes, de 

bondad y no de maldad, de esperanza y no de destrucción...” 
 

Dios! El rey de reyes y señor de señores le ha llamado a usted! El llamado 

de Dios es el llamado más importante del universo! ¿Sabe por qué? Porque 

es el único llamado que le traza su futuro detallado sin importar de que 

fangos salimos! 

 

Saque de su bolsa un billete de 20.00 DLS véalo, ahora, regálemelo! No, no 

es cierto! Pregúntese! Para Ud. Vale 20.00? Si o no? Claro! De donde vino? 

Podría imaginarse cuantas manos la han poseído en el último año? Tal vez 

cientos o miles de manos! Qué clase de uso se le dio? Se uso para comprar 

verduras, ropa, piezas de automóviles, o tal vez salió de unas manos 

criminales o inmorales hace una semana! Imagínese cuantos tratos obscuros, 

imagínese cuantas depravaciones pago ese billete. Sin embargo hoy Ud. Lo 

tiene en su mano, no sabe su historia, pero sabe que sigue valiendo 20.00! 

Verdad? Precisamente por eso Ud. No me lo quiere regalar! ¿Quien le puso 

el valor a ese billete? Imagínese que cada persona conforme a su uso lo 

valorara! Uno diría para mi vale 20 centavos porque me lo dio un dragadito. 

No! Sigue valiendo 20.00 porque la tesorería nacional del país le ha puesto 

ese valor! 

 

Al igual Dios es el que le pone valor a usted y nadie puede cambiar ese valor 

no importan cuantos fangos obscuros e ilegales su vida ha permitido o ha 

pasado! Doy gracias a Dios que es El que me valora y no Ud. A mi o yo a 

Ud. El valor de mi y su vida es determinada por el creador y solo el creador! 

Gloria a Dios! 

 

RECUERDA ERES TAN VALIOSO COMO PRECIO QUE DIOS PAGO 

POR TI! 

 

Saben? El Devaluarnos a nosotros mismos nos neutraliza! Sin embargo la 

luz de la Palabra de Dios nos enriquece, nos habilita, nos equipa, nos llena, 

nos restaura a la posición divina que Dios fijo para cada uno de nosotros!  

 

¿Cuantos han tenido en sus manos una barra de oro de 24 kilos? Esa barra 

solita tiene el valor de  casi 2 millones de dls. Pero pregúntense, ¿cuántos 



mineros, y cuantos meses, y cuantas toneladas de tierra tuvieron que ser 

removida para juntarla, derretirla y moldearla?? El cálculo sería difícil! 

¿Cuánta tierra y lodo sucio, y horas inútiles hemos dedicado a la gran 

mentira de Satanás? Dios tiene milenios pensando en Ud. Y su potencial y 

su valor! No cree que sea tiempo de que Ud. dedique el resto de sus días 

sirviendo a Dios?  

 

La Biblia es el contenido de la verdad, y Ud. Es el vaso precioso que la 

derrama a toda la humanidad! Si Ud. Clama! “Señor, muéstrame como ir al 

mundo y predicar!”  
 

Qué triste es tener el tesoro y no considerarlo lo suficiente valioso para 

compartirlo!     Pregúntese: ¿Es esa la herencia que estoy dejando a mis 

hijos? 
 

Andrew Murray- "Dios está listo para asumir la responsabilidad completa 

por la vida de aquel que está completamente entregada a El." 

 

“Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para 

ganar a mayor número.   . . . a todos me he hecho de todo para que de 

todos modos salve a algunos.  Y esto hago por causa del evangelio, para 

hacerme copartícipe de El” (1 Cor. 9:19-23).   
 

B.  Ud. Tiene Poder Divino! (Hechos 1:8)- Que es poder? Hoy en día se 

mal interpreta y se mal usa el concepto de poder por el mundo secular. Ellos 

piensan que poder es un fin en sí mismo, que es lo máximo, lo más deseado 

y añorado por todos los ámbitos como la política, el gobierno, la ciencia, la 

tecnología, etc.  Ellos piensan que la vida empieza con el poder y termina 

con el poder. Pero Dios sabe que esto no es verdad, el poder corrompe y 

debilita, pero el poder divino libera. El poder divino solo viene de Dios.  

 

Jesús lo tenía en su pecho cuando camino los pueblos de Israel. Jesús lo 

demostró en una manera que nadie hubiera sospechado era perfecto. Primero 

se humillo ensenando la Verdad y solo la verdad, su humildad y su amor fue 

su mensaje de la verdad- nunca permitió en su vida la falsedad. Esa verdad 

se tradujo en la lealtad de sus discípulos a Él. Y finalmente el testimonio de 

sus vidas se demostró en su servicio de amor apasionado. Para los discípulos 

Cristo llego a ser Su verdad, Su pasión, Su convicción, Su gozo, y Su paz. El 

poder se demostró en Su habilidad de demostrar poder sobre sus propias 

pasiones desordenadas  para obediencia explicita a Dios, desencadenando un 



remolino de sucesos espirituales que cambio al mundo entero de su 

geografía. 

 

El verdadero Poder de Dios se desencadena cuando nosotros en obediencia a 

El conocemos y ensenamos la verdad, cuando nuestra lealtad esta cimentada 

totalmente en Dios y cuando nuestro testimonio refleja aquel mismo amor y 

aquella misma humildad de JESUS al mundo que nos observa. Entonces 

esas 3 combinaciones desencadenan el Poder de Dios en nuestras vidas.  

 

El Propósito del Poder de Dios es de liberar a los débiles y los cautivos de sí 

mismos- del pecado y su condena total y absoluta. Esto se llama 

Evangelismo en su forma más pura. Eso es poder- Esa es la atracción, la 

belleza de Dios en cada creyente quien es fiel a la Verdad, quien es leal a su 

Palabra en obediencia. 

 

Cuando ese poder se desencadena nada será imposible en Cristo Jesús Señor 

nuestro: 

 

Caleb tenía 40 años cuando descubrió que estaba en la carrera equivocada, 

paso 40 años en el desierto, desolado, triste, impotente con la gente 

equivocada. Se puso al lado de Josué el único que se oponía a la opinión de 

la mayoría. A los 80 tenía las mismas fuerzas de un búfalo y en la tierra 

prometida clamo, “Dame esa montana, dame esa ciudad!” (Josué 15:11)  El 

vivió para tomar esa montaña! ¿Cuál es su montaña? ¿Qué montaña heredaré 

a mis hijos? ¿Montaña terrenal o celestial? 

 

Arthur Ashe: “El Verdadero heroísmo no es tan dramático y excitante como 

lo pintan en las películas. El verdadero heroísmo es SOBRIO, es SERIO y es 

INDISPENSABLE para los hijos de Dios! No es el deseo de 

SOBREPASAR a los demás a cualquier precio. Si no es el deseo de servir a 

los demás  a cualquier PRECIO!” 

 

Reitero lo que al principio dije, el temor más grande no debe ser la muerte, 

debe ser el morir demasiado pronto y demasiado fácil, morir antes de 

permitir que Dios le use completamente para que entonces viva lleno y 

pueda morir vacío.  Recuerden que en ancianidad todas nuestras facultades y 

fuerzas físicas se empiezan a vaciar, debilitar y apagar. Así debe ser también 

con nuestro potencial!  Al morir morimos vaciados física, y espiritualmente, 

para luego ser rejuvenecidos como el águila en la presencia de Dios. Es la 

única acción que vale la pena vivir!!  



 

Concluyo: La Gran comisión de Cristo es aquel encomendado ineludible, 

que Dios exige que expresemos con toda nuestra pasión y que impulsa el 

potencial de nuestro interior la expresión del tesoro más puro del universo, el 

amor que Dios!   Ese canto glorioso del Evangelio que fluya de nuestras 

bocas a pesar de los terrores que como al perico Chippie nos rodean y nos 

enfrían la sangre y nos apaga el gozo de su Salvación!  Que el amor de de 

Dios prorrompa nuestra vida con gozo! 

 

C.S. Lewis- "Al amar somos vulnerables. Ama cualquier cosa, y tu corazón 

seguramente será exprimida y posiblemente rota. Si quiere estar seguro de 

mantener intacto su corazón, no debes de dar tu corazón a nadie. Envuelve tu 

corazón cuidadosamente con tus pequeños lujos, evita todos los enredos, 

enciérralo seguro en el ataúd de tu egoísmo. Pero en esa tumba-segura, 

obscura, sin movimiento ni aire- cambiará. No será roto, llegará a ser 

irrompible, impenetrable,  e irredimible. El único lugar fuera del cielo donde 

estará perfectamente seguro de los peligros del amor... es en el Infierno!" 

 

Oración final: "Señor, sacrificaste tu vida por mí, y ahora entiendo porque respiro, 

entiendo que soy valiosísimo, entiendo que soy único y especial, entiendo que tú has 

sembrado un tesoro en mi y es aquel llamado especial que hoy tu me confirmas. Sé que 

tengo un futuro en ti, se que tú te encargarás de trazar el camino y las veredas y estaré 

seguro en tu plan perfecto. Ahora conozco la esperanza de mi llamado. La luz de tu 

Palabra me ha iluminado para ver el plan que tú tienes para mí. El plan divino de 

compartir mi fe en palabra y en vida, por el resto de mis días. Gracias!  En el pasado 

he vivido hundido en la desilusión de mis derrotas, mis pecados  y consecuencias! He 

vivido absorto en mis planes de grandeza económica y he permitido que mi trabajo 

tomara posesión de todo mi tiempo. He permitido que el dolor y la angustia que he 

sufrido permita que yo pierda mi canto, mi gozo y mi propósito de vivir. Me he olvidado 

de mis hijos y la herencia que les estoy dejando! Perdóname! Dame esa montaña! La 

quiero para mis hijos, y los hijos de mis hijos! Gracias!  

 


