
TEMA: UNA NUEVA HISTORIA DE NUESTRA VIDA

TEXTO: SALMO 56:8 Mis huidas tú has contado; Pon mis lágrimas en tu redoma;
¿No están ellas en tu libro?

Si alguien conoce la historia de nuestra vida es Dios, él conoce nuestras alegrías y
victorias y también conoce nuestras tristezas y derrotas, todas están escritas en el libro
de nuestra vida.

Hoy quisiera que cada uno de nosotros reflexionemos sobre la historia que hasta este
día hemos escrito en nuestra vida.

La historia de nuestra vida quizás hasta este día ha sido una historia de derrotas,, una
historia de dolor, una historia de tristeza, una historia de soledad.

Posiblemente en el libro de tu vida has escrito capítulos de lágrimas, de amargura, de
miseria, de vergüenza, por todas las situaciones difíciles que estas viviendo, por las
malas decisiones que has tomado, por las personas con las cuales has unido tu vida.

Pero hoy dios tiene un mensaje de esperanza para ti: TU PUEDES ESCRIBIR UNA
NUEVA HISTORIA DE TU VIDA, TU PUEDES CAMBIAR TU HISTORIA DE
TRISTEZA EN ALEGRÍA, TU PUEDES CAMBIAR TU HISTORIA DE DOLOR POR
BENDICIÓN!!

Y ¿COMO LO PUEDES HACER?

PERMITIENDO QUE DIOS BORRE Y LIMPIE DE NOSOTROS TODO LO MALO Y
VERGONZOSO, TODO LOS ERRORES QUE NOSOTROS HEMOS COMETIDO, LOS
CUALES LA PALABRA DE DIOS LES LLAMA: PECADO E INIQUIDAD (Salmos
32:5) Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis
transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos que
reconocer nuestros errores, reconocer que estábamos equivocados y que necesitamos
la ayuda de Dios en nuestra vida.

PERMITIENDO QUE DIOS NOS AYUDE A SUPERAR TODO EL DAÑO QUE NOS
HAN CAUSADO, TODO EL DOLOR QUE OTRAS PERSONAS HAN TRAÍDO A
NUESTRA VIDA POR MEDIO DEL PERDÓN (Efesios 4:32) Antes sed benignos unos
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en Cristo.

PERMITIENDO QUE DIOS SEA EL AUTOR DE NUESTRA NUEVA HISTORIA
(ISAIAS 43;18-19) No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las
cosas antiguas. 19 He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la
conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.



Ya no sigamos escribiendo nosotros la misma historia, ya no sigamos por el camino
que nos ha causado tanto dolor, ya no sigamos queriendo hacer las cosas a nuestra
manera.

Permitamos que el Espíritu Santo de Dios escriba en nuestra vida una nueva historia,
por medio de su poder!!

¿Qué necesito para que Dios escriba en mi vida una nueva historia? Necesito estar en
Cristo, ser un hijo de dios, recibirlo como Señor y salvador de mi vida (2 Corintios
5:17) De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

¿Y CUÁL SERÁ LA NUEVA HISTORIA QUE DIOS ESCRIBIRÁ EN TU VIDA? :

UNA HISTORIA DE AMOR (JEREMÍAS 31:3) Jehová se manifestó a mí hace ya
mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué
mi misericordia Aunque todos te hayan abandonado, aunque todos te hayan dado la
espalda, dios te sigue amando, dios sigue creyendo en ti, dios sigue invirtiendo en tu
vida, porque te ama con amor eterno,

UNA HISTORIA DE VICTORIA (FILIPENSES 4:13) Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece. Cuantas derrotas hemos escrito en nuestra vida por cosas que no podemos
lograr en nuestra fuerza, pero con el poder de cristo escribiremos otra historia, una
historia de victoria, de poder.

UNA HISTORIA DE GOZO (SALMOS 28:7) Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En
él confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo que se gozó mi corazón, Y con mi
cántico le alabaré.Ya no más tristeza, ya nos mas amargura, ya no más un corazón
lleno de odio y rencor, el llenara de su presencia tu corazón para que puedas escribir
una historia de gozo y alegría por medio de él.

ENTRÉGALE AL SEÑOR LAS PÁGINAS EN BLANCO QUE QUEDAN DE TU VIDA,
Dale vuelta a la página de esos capítulos de dolor y miseria y permite que la mano de
dios escriba con su tinta de amor cada una de las historias que faltan en tu vida,
permite que el autor desde este 2023 sea el rey de reyes y señor de señores.


