ASI ALUMBRE VUESTRA LUZ
Apocalipsis 20:12
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno
según su obra.
Indudablemente el retorno de nuestro
Señor Jesucristo, esta más cerca hoy que
en aquel entonces; cuando esta profecía
fue revelada a Juan. Aún así, como La
Palabra también lo dice, nadie, ni siquiera
el mismísimo Señor Jesucristo sabe el
tiempo en el que esto acontecerá, pues es
algo que solamente el Padre Celestial
puso bajo Su sola Potestad (Hechos 1:7).
Pero a pesar de no contar con el
conocimiento acerca del tiempo en que
aquel tan esperado suceso se llevará a
cabo, ningún Cristiano hijo de Dios
prudente y sensato, debería estar ocioso
sabiendo de que aquel día llegará como
“ladrón en la noche”, y que el tiempo para
obrar las obras que nuestro Padre preparó
de antemano para nosotros es AHORA.
Lucas 12:37, 39,40
37 Bienaventurados aquellos siervos a los
cuales Su Señor, cuando venga, halle
velando; de cierto os digo que se ceñirá, y
hará que se sienten a la mesa, y vendrá a
servirles. 39 Pero sabed esto, que si
supiese el padre de familia a que hora el
ladrón había de venir, velaría ciertamente,
y no dejaría minar su casa. 40 Vosotros,
pues, también, estad preparados, porque
la hora que no penséis, el hijo del hombre
vendrá.

Que maravillosa fue la forma en la que
nuestro Señor Jesucristo enseñó y
persuadió a sus discípulos (y a nosotros
discipulos suyos también) acerca del
enfoque e importancia que debe tener el
servicio amoroso cristiano.
El tiempo que sea que falte, para que
retorne nuestro Señor, no debiera ser un
atenuante ni una excusa para no hacer o
llevar a cabo las obras para las cuales
renacimos del espiritu de Dios.
Así como el padre de familia, si supiese
cuando el ladron vendria, permanecería
en guardia, velando y protegiendo su casa
hasta aquel momento; nuestra actitud
debiera ( y debe en realidad) ser la misma
para velar y guardar de hacer la voluntad
de Dios, aunque no sepamos el dia en el
que el Señor va a retornar.
Lucas 12:43-47
43 Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo
así. 44 En verdad os digo que le pondrá
sobre todos sus bienes. 45 Mas si aquel
siervo dijere en Su corazón; Mi señor
tarda en venir; y comenzare a golpear a
los criados y a las criadas, y a comer y
beber y embriagarse, 46 vendrá el Señor
de aquel siervo en dia que este no espera,
y a la hora que no sabe, y le castigará
duramente, y le pondrá con los infieles. 47
Aquel siervo que conociendo la voluntad
de de su señor, no se preparó, ni hizo
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conforme a su voluntad, recibirá
muchos azotes.

Su Padre y que conocen Su voluntad.
Y que este reflexionar en el corazón, nos
re direccione en cuanto a nuestros
esfuerzos y esmeros por crecer en la obra
de Dios, y/o nos energice para seguir
haciéndolo con mayor diligencia y
perseverancia, sabiendo que "el día del
Señor está cerca" y que además "nuestro
trabajo en el Señor no es en vano".

Esta parábola, como todas las
demás, persiguen o apuntan a un
objetivo en particular, por lo cual los
detalles de forma que la presentan
no deben hacernos perder de vista lo
que se nos esta enseñando con ella.
La parábola apunta a la importancia
de movernos y actuar en el "ahora"
haciendo la voluntad de Dios. Los
bienes que recibe el siervo fiel y los
azotes que recibe el "infiel" por sus
respectivas conductas, están referidas a
las bendiciones que se obtienen por hacer
la voluntad de Dios, y las consecuencias a
las que nos exponemos al no hacerla;
más aun, conociendo la voluntad de Dios.

1 Tesalonicenses 5:2, 6
2 Porque vosotros sabeis perfectamente
que el dia del Señor vendrá así como
ladron en la noche; 6 Por tanto, no
durmamos como los demas, sino velemos
y seamos sobrios.
1 Corintios 15:58
Así que, hermanos mios amados, estad
firmea y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro
trabajo en el Señor no es en vano.

Por eso, es bueno pensar y reflexionar,
preguntarnos, y con honestidad evaluar
cual esta siendo en este tiempo, en el
ahora; nuestro accionar como hijos de
Dios que deben servir amorosamente a
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de distancia.
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