Vive y experimenta el amor de Dios
Afuera de la caja
¿Has sentido que alguien te ha tratado injustamente, que no te merecías lo que te
hizo o lo que dijo de ti?
¿Alguna vez alguien te ha amenazado y sentiste tanto miedo, que hiciste lo que te
dijo que hicieras, aunque tú no querías?
Eso pasa porque es muy fácil infundir miedo. Sobretodo cuando el otro es más
fuerte, más alto o más grande que tú.
Llega a tal punto el miedo, que quisieras esconderte. Meterte en una caja y que
nadie te vea.
Pero ¿tú crees que Dios quiere que vivas con miedo? No. Claro que no.
Por eso, aunque tú veas que el que te molesta es más grande, más alto y más fuerte
que tú, no dejes que el miedo entre a tu corazón.
¿Cómo puedes lograrlo? Sintiendo el gran amor que Dios te tiene.
Para que tú mismo lo veas, ve la siguiente figura y contesta: ¿El punto rojo está
adentro o afuera del cubo?

Míralo fijamente, por un buen rato, hasta que lo hagas cambiar de posición.

Si el punto rojo es el miedo, sácalo de tu corazón. ¿Cómo lo vas a lograr? Sintiendo el
amor que Dios te tiene. Si no lo has sentido, pídele que te deje sentirlo.
Dios siempre está con nosotros y nos ayuda a cambiar de posición si nos dejamos
ayudar por Él. Haz la prueba. Cuando tengas un problema con alguien y sientas
ganas de meterte a la caja, pídele a Dios que te ayude a cambiar de posición y vas a
ver que en lugar de estar adentro de la caja y lleno de miedo, estarás afuera, libre y
lleno de amor. Por eso, siempre a todos lados, ve con Dios y recuerda que Él quiere
llenarte de amor.
Si tú sientes miedo, es porque te falta sentir más el amor de Dios. Y si te falta
sentirlo, pídele a Dios que lo puedas sentir, que lo notes.
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