
TEMA: HAGAMOS LO BUENO PERO BUSQUEMOS SIEMPRE LO MEJOR

TEXTO: PROVERBIOS 3:32 Porque Jehová abomina al perverso; Mas su
comunión íntima es con los justos.

Este pequeño texto nos revela algo maravilloso y poderoso: PODEMOS
DESARROLLAR UNA COMUNIÓN ÍNTIMA CON NUESTRO DIOS.

¿Qué significa tener comunión con Dios? El significado bíblico de la palabra
comunión se refiere a la RELACIÓN DE AMISTAD que puede llegar a desarrollar el
hombre con Dios.

Verdaderamente para cada cristiano lo MEJOR que puede anhelar es llegar a
tener una comunión íntima, es decir, una relación de amistad con nuestro
Dios.

¿COMO PODEMOS ENTENDER LA IMPORTANCIA QUE TIENE EN NUESTRA
VIDA DESARROLLAR UNA COMUNIÓN ÍNTIMA CON DIOS? Este dia vamos a
responder esa pregunta por medio de tres ejemplos que nos ayudarán a
comprender de una mejor manera porque la comunión con Dios debería de ser lo
mejor en nuestra vida.

I) VEÁMOSLO PRIMERAMENTE POR MEDIO DEL EJEMPLO DEL TANQUE DE
COMBUSTIBLE DEL CAMION CISTERNA (EFESIOS 5:17-19) Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18 No os
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu,

Un camión cisterna tiene un tanque enorme en el cual puede llevar agua, gasolina,
aceite, y muchas otras cosas, son camiones que tienen motores muy grandes y muy
potentes, y pueden llevar carga de mucho peso.

Pero esos camiones tienen un tanque mucho más pequeño, que no se ve, pero es
el principal de todo, es EL TANQUE DE COMBUSTIBLE. Si ese tanque está vacío,
ese camión no va a ninguna parte, ese camión no se mueve, no va a ningún lado.

En nuestra vida ese tanque tan importante REPRESENTA NUESTRA COMUNIÓN
CON DIOS, pues como cristianos podemos estar cargados de mucho conocimiento,
cargados de mucha doctrina, de mucha teología, de muchos buenos proyectos, de
muchos planes, pero si el tanque de nuestra comunión con Dios esta vació de nada
nos sirve.

Es por eso que tenemos que hacer lo que nos dice él versículo que hemos leído:
SER LLENOS DEL ESPÍRITU, y ¿Cómo lo logramos? POR MEDIO DE
NUESTRO COMUNIÓN CON DIOS, DEDICANDO TIEMPO A DIOS EN NUESTRA
VIDA.



II) PODEMOS VERLO TAMBIÉN POR MEDIO DEL EJEMPLO DE MARTA Y
MARIA (LUCAS 10:38-42) Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea;
y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana
que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo:
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que
me ayude. 41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada
estás con muchas cosas. 42 Pero solo una cosa es necesaria; y María ha
escogido la buena parte, la cual no le será quitada.

En estos textos podemos ver a dos mujeres, dos hermanas, cada una haciendo algo
diferente, pero ¿quien hizo lo mejor? la respuesta es: ¡María!

¿Marta estaba haciendo algo malo? NO, lo que marta estaba haciendo era algo
bueno, estaba sirviendo, preparando la comida para el Señor, estaba en los
quehaceres de su casa para atender bien a Jesús.

Pero entre las cosas buenas, María escogió lo mejor: SENTARSE A LOS PIES
DEL SEÑOR A ESCUCHAR SU PALABRA .

Nosotros los cristianos tanto hombres como mujeres tenemos que comprender que
es importante hacer lo bueno: trabajo, quehaceres del hogar, estudió, servicio en la
iglesia, pero todo eso no puede hacer que descuidemos lo mejor: NUESTRA
COMUNIÓN PERSONAL CON DIOS.

III) PODEMOS VERLO TAMBIÉN EN EL EJEMPLO DEL TABERNÁCULO DE
REUNIÓN (HEBREOS 9:2-5) Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la
primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los
panes de la proposición. 3 Tras el segundo velo estaba la parte del
tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, 4 el cual tenía un incensario de oro y
el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna
de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del
pacto; 5 y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio; de
las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.

El lugar santo era bueno, era algo precioso, tenía el candelabro, la mesa de los
panes de la proposición, y cerca del velo estaba el altar del incienso.

Pero había un lugar mejor: EL LUGAR SANTÍSIMO donde estaba la presencia de
Dios simbolizada con el arca del pacto, que contenía tres cosas muy importantes y
simbólicas: Las tablas de la ley (El Padre) El Maná (El Hijo) La vara de Aarón
que reverdeció (El Espíritu Santo)

Nosotros como cristianos tenemos entrada libre y directa a lo mejor, al lugar
santísimo de la presencia de Dios, por medio de Jesucristo



(Hebreos 10:19-22) Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el
Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo
que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 21 y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y
lavados los cuerpos con agua pura.

El lugar santo representa la iglesia, nuestros ministerios, el lugar donde nos
congregamos para adorar al Señor, es bueno y agradable para el Señor que
nosotros vengamos a la iglesia y nos congreguemos con constancia.

Pero aún hay algo MEJOR: BUSCAR LA PRESENCIA DE DIOS EN NUESTRO
HOGAR, QUE BUSQUEMOS LA COMUNIÓN ÍNTIMA CON EL SEÑOR (Mateo
6:6) Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público.

Ahí en el secreto de Dios, en lo íntimo con Dios es donde él nos revela su voluntad,
donde podemos comprender su palabra para nuestra vida (Jeremías 23:22) Pero si
ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi
pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus
obras.


