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Hoy comenzamos nuestra nueva serie, "Mantén el fuego
encendido", donde veremos cómo podemos mantener
intencionalmente nuestra pasión por Dios y nuestra relación
con Él viva y creciendo.
Independientemente de su edad, ¿A cuántos de ustedes les
encanta recibir cartas de amor?
¡A mi, si!
Al principio de nuestro matrimonio, Gina me preparaba el
almuerzo todos los días y me escribía una nota de amor en
una servilleta. Cada día ansiaba llegar a la hora del almuerzo
para leer la servilleta para ver lo que ella escribía ese día!
Siempre era una nota de amor y aliento, pero a veces,
era apasionada o divertida.
Un día estaba almorzando con un compañero de trabajo en el
comedor. Ella estaba compartiendo sobre la forma en que
estaba luchando con algunos problemas en su familia
y acerca de cómo confiar en Dios. Ella comenzó a llorar y, sin
pensar, le entregué inmediatamente una de mis servilletas
dobladas. Desdobló la servilleta y notó la nota escrita
en ella. Ella leyó rápidamente y dijo, “Oh, yo no creo que se

supone que debía leer esto! La nota de amor de Gina decía:
“Anoche fue maravilloso. Te amo." Eso le detuvo las lágrimas,
se echó a reír y yo me sonrojé.
Esa carta de amor cambió el enfoque en ese
momento. Se volvió graciosa. Sin embargo, si hubiera
estado comiendo solo y leído la nota, como lo hice muchos
días, habría cambiado mi enfoque en ese momento de lo que
estaba pensando y me habría animado y
me habría recordado que era amado.
Aquí hay algunas verdades sobre las cartas de
amor. Fortalecen sus relaciones personales. La gente
responde a la afirmación. Al decirle a alguien por qué
lo amas, también refuerzas su amor por ti. En esencia…
las cartas de amor son específicas e íntimas tanto para el
escritor como para el destinatario, y sirven como un
recordatorio de lo que fue y lo que es". Permítanme repetir
esa última línea... en su esencia, las cartas de amor son
específicas e íntimas tanto para el escritor como para
el destinatario, y sirven como un recordatorio de lo que fue y
lo que es".
Esta verdad es el corazón detrás de la carta de amor de Dios
para nosotros, Su Palabra, la Biblia. Nos revela su
corazón. Nos dice por qué nos ama y lo que ha hecho, lo que
está haciendo y lo que hará por nosotros debido a su amor.
Oremos.

Hoy vamos a echar un vistazo a algunas verdades sobre la
palabra de Dios como su carta de amor para nosotros.
Echemos un vistazo al Salmo 119.
Este Salmo en realidad está escrito como un poema
acróstico. Es el capítulo más largo de toda la Biblia. Cada
estrofa comienzan con una diferente letra del alfabeto
hebreo. Hay 22 estrofas o secciones, equivalentes a 22 letras
del alfabeto hebreo, con 8 versos cada una, para un total de
176 versos. De esos 176 versículos, la palabra "escritura" o
alguna forma de su referencia se menciona en 171 de ellos.
Se cree que este Salmo fue escrito por David durante un
período prolongado.
Vamos a echar un vistazo a algunas de estas verdades de la
palabra de Dios a través de un filtro de tres temas comunes
sobre las cartas de amor:
1. Son terapéuticas
2. Son auténticas
3. Las cartas duran para siempre
Si algo es terapéutico, que causa que alguien se sienta
más feliz y más relajado o sea vienen más saludable.
El Salmo 119: 50 dice: “Este es mi consuelo en medio del
dolor: que tu promesa me da vida. "

El Salmo 119: 76-77 dice: 76 Que sea tu gran amor mi
consuelo,
conforme a la promesa que hiciste a tu siervo.
77
Que venga tu compasión a darme vida,
porque en tu ley me regocijo.
Ser auténtico significa ser genuino y real .
El Salmo 119: 140 nos dice: “ Tus promesas han superado
muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. "
Si algo dura para siempre, no tiene fin.
El Salmo 119: 89 dice: “Tu palabra, Señor, es eterna; y está
firme en los cielos. "
El Salmo 119: 96 dice “ He visto que aun la perfección tiene
sus límites¡ ¡solo tus mandamientos son infinitos! "
Ahora que hemos hablado de estos verdad s a través de la
perspectiva de estos temas comunes de las cartas de amor y
la verdad acerca del amor de Dios encontrado en el Salmo
119, ¿cómo ves la palabra de Dios y cómo te sientes acerca
de pasar algún tiempo leyéndola?
Anteriormente, hablé sobre una verdad relacionada con
cuando leía las notas de amor o cartas de Gina . Lo que está
escrito en una carta de amor va a cambiar nuestro enfoque
en ese mismo momento. Cambiará nuestro enfoque de lo que
estemos pensando, sobre el corazón del autor.

Algunos de ustedes pueden decir: "Me cuesta leer y no soy
muy disciplinado". Si esa es tu lucha, entonces te
pregunto esto. “ Cuan rápidamente abres y lees una carta de
amor dirigida personalmente a ti?”
Cambiar su perspectiva cambia su experiencia.
Echemos un vistazo a una pregunta que se le hizo a Billy
Graham y su respuesta a la pregunta. Esto fue impreso en
una columna de un periódico el 6 de septiembre de 2007:
QUERIDO DOCTOR. GRAHAM: Sé que debería leer mi Biblia,
pero cada vez que trato de leerla, termino
confundiéndome. Nunca fui un buen estudiante, y todos esos
nombres y lugares extraños en el Antiguo Testamento me
pierden. ¿Es la Biblia realmente tan importante? ¿Qué estoy
haciendo mal? - Sra. LY
QUERIDA SEÑORA. LY: Noto que estás casado; ¿Alguna vez
recibió una carta de su futuro esposo y decidió que no se
molestaría en leerla porque su letra era pobre, o estaba
demasiado ocupada o por alguna otra razón? Lo dudo. Y, sin
embargo, eso es lo que muchos de nosotros hacemos con la
Biblia. La Biblia es la "carta de amor" de Dios para nosotros,
que nos dice no solo que nos ama, sino que nos muestra lo
que ha hecho para demostrar su amor. También nos dice
cómo debemos vivir, porque Dios sabe lo que es mejor para
nosotros y quiere que lo experimentemos.

Cambiar tu perspectiva cambia tu experiencia.
¿Qué quieres en tu tiempo con Dios y al leer Su
palabra? ¿Cómo mantienes el fuego ardiendo y mejoras tu
tiempo con él y Su palabra?
Tal vez, al cambia tu perspectiva cambiará tu experiencia.
Mantener viva la pasión significa hacer algo diferente para
mantener el fuego encendido. Para mí, en mi relación con mi
esposa Gina, lo que hace que ella se emocione es cuando
hago algo diferente para comunicar mi amor por ella.
Llevamos 29 años casados y les puedo decir
que para nuestro aniversario, es difícil tener 29 ideas
diferentes para comunicar mi amor. Aquí es donde entra mi
relación con Dios Juan 15: 5 que “Separados de mí ustedes
no pueden hacer nada”. Eso también incluye cualquier cosa
nueva para comunicar mi amor por Gina. Por lo tanto , lo que
hago cuando quiero comunicar mi amor en un nuevo , de
manera diferente y yo no se me ocurre una idea, orar y
pedirle a Dios que me muestre una idea y Él lo hecho
siempre que le he preguntado.
Compartir ejemplo.
Mi tiempo con Dios y la lectura de su palabra en los últimos
30 años ha cambiado así como mi tiempo con Gina en la
profundización de nuestra intimidad.
¿Cómo es mi tiempo ahora con Dios y Su palabra?

Puedo describirlo mejor a través de una historia de la vida
real que lo ilustra perfectamente. Estaba recientemente
hablando con el padre de uno de mis estudiantes de piano
sobre este sermón. Hablamos sobre el poder en una carta de
amor, de lo que aprendemos unos de otros, de nuestro amor
por otra persona y cómo se relaciona con Dios, Su carácter
y Su amor por nosotros. Me contó algo que hicieron él y su
esposa cuando estaban comprometidos. Él se había acabado
de graduar de la universidad y se fue a vivir a Georgia, donde
era reportero de noticias en la cadena de
CBS. Ella, desafortunadamente, todavía estaba en el área de
Virginia porque estaba terminando la escuela. Mientras
estaban separados, se escribían largas y extensas cartas de
amor. Tenían una libreta de notas. Uno de ellos escribiría en
él y luego se lo enviaría por correo al otro, quien
luego escribiría en el diario la respuesta a lo que el otro
escribió. Compartió que tienen un baúl lleno de estas
libretas y de vez en cuando van y las leen, como celebración
de cómo su amor creció el uno al otro durante ese tiempo y
lo mucho que aprendieron el uno del otro.
El año pasado, les había dicho a la mayoría de ustedes que
comencé a escribir un diario con Dios. Es algo que
fui guiado a hacer para aprender a estar más quieto y en
contacto con Él. Fue una gran experiencia y todavía lo es. Así
como comencé a registrar a diario mis oraciones,
pensamientos, sentimientos, y todo lo que sucedía dentro de
mí con Dios, así también comencé a llevar un diario de
cómo Dios estaba respondiendo a mis preguntas a través
de su palabra, o cómo me mostraba Su corazón o su

pensamiento sobre un tema. Esta experiencia ha
sido como la de esta pareja que describí.
Comparto esto con usted para que lo dupliques, pero quizás
para estimularte a confiar en Dios en nuevas formas para
cambiar tu perspectiva sobre cómo leer Su palabra y
quizás, cambiar tu experiencia con Él.
Al cerrar, permítanme compartirles este poderoso y veraz
blog que leí recientemente. Fue escrito por Maria Wolf.
“No hay nada más especial que una carta de amor, palabras
que nos regalan el conocimiento de que alguien se preocupa
solo por nosotros. Que alguien nos ama tal como somos, con
nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras esperanzas,
nuestros sueños, nuestras altas y nuestras bajas. Buscamos a
través de la Biblia para compartir las cartas de amor de Dios
hacia ti. Había tantos pasajes que no pudimos incluirlos
todos.
Aquí hay algunos que seleccionamos. Mientras lee el pasaje
de las Escrituras, tómese unos minutos para deleitarse con
las palabras que te aceptan con amor.
"Siempre te querré; Eres precioso para mí ".
Jeremías, 31: 3-4 (CEV)
“ No puedo dejarte ir. No puedo dejarte. … Mis sentimientos
por ti son demasiado fuertes. "
Oseas 11: 8 (CEV)

“ Me has rechazado, pero mi ira se ha ido; Te sanaré y te
amaré sin límites. Seré como el rocío, entonces florecerás como
lirios y tendrás raíces como un árbol ".
Oseas 14: 4-5 (CEV)
“ Si me amas y realmente sabes quién soy, te rescataré y te
mantendré a salvo. Cuando estés en problemas,
llámame. Responderé y estaré allí para protegerte y honrarte
".
Salmo 91: 14-15 (CEV)
“¿Podría una madre olvidar a un niño que amamanta de su
pecho? ¿Podría dejar de amar a un bebé que provenía de su
propio cuerpo? Incluso si una madre pudiera olvidar, yo nunca
te olvidaré ".
Isaías 49:15 (CEV)
WOW. . . Él nos ama, a ti y a mí profundamente, y tiene tanto
que quiere contarnos sobre nosotros y su amor por nosotros.
Cambiar su perspectiva cambiará su experiencia.
¿Cómo tiene que cambiar nuestra perspectiva en la forma
en que lee su carta de amor a usted y para mantener el fuego
y la pasión ardiente por Él?
Pregúntale a Él, ¡Él te lo mostrará!

Puede haber algunos de ustedes que hoy están
diciendo que quiere estar en una relación con un Dios que
ama tanto. Es tan fácil como el ABC.
A- Admitir : que tus pecados te han separado de
Dios. ( Sal. 14: 1-3; Rom 3: 23);
B- Creer - que Dios hizo algo por tus pecados a través de
Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19-22);
C- Someterse- a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
D-Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).

Si eso es algo que quieres hacer, simplemente reza esta
oración conmigo.
Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu
Santo, entra en mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi
Salvador. Te entrego mi vida. ¡Amén!

