Pidiendo limosna
La Palabra de Dios nos habla de un joven que teniendo todas las
comodidades en la casa de su padre, decidió irse a aventurarse en el mundo.
Pero aunque al principio la vida mundana le brindó gozos y placeres, llegó el
momento en que el dinero se acabó y toda esta aparente felicidad se vino
abajo. De una vida cómoda pasó a estar mendigando migajas para comer.
Afortunadamente este joven pudo reaccionar y decidió volver a la casa de su
padre el que lo recibió con los brazos abiertos.
A veces, nosotros como este joven decidimos alejarnos no solo de nuestros padres
terrenales sino de nuestro Padre celestial. Dios se siente muy preocupado por ti. Tanto que
envió a su hijo Jesucristo a morir en la cruz para que pudieras ser salvo.
El Señor Jesús está esperando con ansias tu regreso. No tardes pues así como Dios
quiere bendecirte también el enemigo está interesado en destruirte y el tiempo se acaba.
Visita una Iglesia Cristiana lo antes posible, presenta este tratado y cuentales que
quieres hacer como el joven de la historia. Dios te bendiga.

Cristo te ama
http://www.palabradereconciliacion.com
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