
Cambio vs estabilidad 

Las cosas a nuestro alrededor y dentro de nosotros cambian cada vez más rápidamente y nos hemos 
acostumbrado. La estabilidad aparente es lo que intentamos arreglar por nosotros mismos, es decir, 
endeudarse a largo plazo, tratar de posponer el envejecimiento, resistir temporalmente la tecnología 
en evolución, comprar seguros, etc. Pero nada de eso detiene el cambio. 


La fe en Cristo ...  

¡No es un sueño imposible! La verdadera estabilidad se puede encontrar en Él. Millones la han 
encontrado junto con la paz interior, ya que admiten que no tienen control sobre el cambio y la 
decadencia. El cambio se puede resistir y ralentizar, pero nunca se detiene. Proverbios 3: 5-6 "Confía 
en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él enderezará tus sendas". ¡Lea lo que sigue! Bien podría llevarlo a disfrutar de lo que 
ofrece fe en Cristo: 

Paso 1: Admite ante Dios que tu no tienes el control de nada, pero Él sí; que lo mejor que puedes 
manejar es un día a la vez, e incluso eso, no muy bien. Admite que, más allá de lo que nuestros ojos 
pueden ver, el futuro es una cortina impenetrable. Podemos hacer planes y pronto descubriremos lo 
inestable que son. 

Paso 2: Pídele sinceramente a Dios que te muestre amablemente cómo y dónde puedes encontrar 
algo seguro a lo que aferrarse para siempre. Durante muchos siglos lo ha presentado como una oferta 
firme y generosa, pero la maraña de la vida parece interponerse en la escucha de su mensaje. 

Paso 3: Una vez recibida esa petición, Dios pronto traerá su manual de instrucciones, la Santa Biblia, 
a tu atención. En ella hay una revelación sobre las "dificultades de la vida". Es completa, y quizás a 
primera vista, algo intimidante, pero vale la pena echarle un vistazo. En todo momento, está dedicada 
a presentarnos un Dios de amor y paciencia. Aquí hay algunos consejos sobre dónde buscar:  

- Evangelio de Juan 3:16 "Tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel 
que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna", que establece la premisa de que tenía que haber 
un sustituto que moriría a causa del pecado, para que puedas escapar del juicio eterno. 

- Isaías 53: 6 "Todos nosotros como ovejas nos descarriamos; cada cual se apartó por su camino; mas 
el Señor (Dios) cargó en Él (Jesús) el pecado de todos nosotros". Los escritos del profeta Isaías, 800 
años antes de Cristo, predijeron con precisión Su venida, Su muerte y su propósito. 

- 1 Timoteo 2: 5 "Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre". Dios 
solo ofrece una ruta para la reconciliación con él; a través de creer en Su Hijo y la obra completada en 
la cruz del Calvario - expiación completa por el pecado y los pecados. 

- 1 Pedro 1: 18-19 "sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis 
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de 
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación". Su sangre derramada en la cruz fue una 
clara evidencia de muerte, tanto para Dios como para nosotros. Acepte hoy el hecho de que es solo la 
sangre de Cristo la que puede borrar para siempre el registro de todos sus pecados e iniquidades. 

- 1 Corintios 9:15 “Gracias a Dios por su don inefable”. Una vez que haya realizado la transacción, 
enteramente en los términos de Dios, no se olvide de darle abundantes gracias y alabarle. 


Un evento que cambió la vida. Estos seis versículos conducen a un evento único, cambiándote para 
siempre de solo ver el mundo cambiante que te rodea y comenzando a apreciar la estabilidad y 
permanencia de la nueva vida que Dios implanta en ti. Y ese es el tipo de vida que durará para 
siempre. Jesús dijo en Juan 10:28: "Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie podrá 
arrebatármelos de mi mano". ¡Estabilidad al máximo! 


Lorne por Visión 2020 en 2021 


Estaremos encantados de responder a cualquier consulta enviada a: vision2020@dailysowers.org 
NOTA: Si este es un mensaje reenviado y le gustaría ser agregado directamente a mi lista de correo, 
envíe un correo electrónico a la dirección anterior. Para tener acceso a los mensajes anteriores, visite: 
www.dailysowers.org/Vision2020S.html
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