Vive y experimenta el amor de Dios
Jesús nos levanta
Este domingo celebramos la Ascensión de Jesús al Cielo.
Jesús después de resucitar y presentarse vivo ante sus apóstoles y otros discípulos,
se fue al Cielo y está sentado a la derecha de Dios. Eso significa que Jesús está en el
lugar más importante de todo el Universo, junto a Dios, quien es el creador de todo lo
que existe.
Entonces, si Jesús nos ama tanto, ¿tú crees que sigue cuidándonos y haciendo todo lo
posible para llevarnos con Él?
¡Claro que sí!
Para comprobarlo necesitas: papel, un globo, tijeras y un amigo que te quiera prestar
su pelo.
Con las tijeras recorta 2 o 3 figuras de papel de unos 2 cm. de altura. Coloca estas
figuras en el pelo de tu amigo.
Infla el globo y pásalo por encima de las figuras de papel. ¿Qué pasó? Nada.
Ahora quita las figuras de papel y frota el globo con el pelo de tu amigo, hasta que
empieces a oír chasquidos.
Coloca las figuras de papel en su pelo y pasa el globo encima de ellas.
¿Qué sucedió? Las figuras se levantan al acercarles el globo.
¿Sabes por qué?
Cuando frotaste el globo con el pelo, uno se cargó positivamente y el otro
negativamente. Al colocar las figuras de papel, éstas toman la carga del pelo. Al
acercarles el globo con la otra carga, se forma un campo electrostático entre las
figuras y el globo, que es lo que levanta a las figuras.
Jesús, es el único que ha vencido a la muerte y ha resucitado. Él es el único que tiene
vida eterna y que nos la puede comunicar. Él es el único que está sentado a la
derecha del Padre.
Él es el único que al acercarse a nosotros, nos puede levantar y darnos la vida nueva.
Es el único que nos puede llevar al Cielo para estar con nuestro Padre. El chiste es
creer en Él.
Erika M. Padilla
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