Día 28 40 días con Jesús Transformador

SÍ TIENE ECO
Si tú sirves a Cristo con esa actitud,
agradarás a Dios y también tendrás la
aprobación de los demás.
Por lo tanto, procuremos que haya armonía
en la iglesia y tratemos de edificarnos
unos a otros.
Romanos 14 : 18 - 19

Existe un mito que defendía que el cuack de los patos (Graznido) no produce
eco, había una gran seguridad en ello, y hasta el momento no se tenía una
explicación científica al respecto.
Hace poco los MythBusters (cazadores de mitos) revelaron la verdad acerca
del cuack de los patos, y para sorpresa de muchos “si tiene eco”, La ley física
del sonido no cambia; los sonidos tienen una reverberación.
De igual forma en las relaciones interpersonales se produce un eco en
quienes están a nuestro alrededor, generado por nuestra actitud al enfrentar
diversas circunstancias. De una manera u otra estaremos afectando a los
demás, sea para bien o para mal.
He tenido que presenciar y hasta hacer parte de disputas que iniciaron con
tan solo una mirada desafiante o malintencionada, gestos descalificadores,
burlas que aparentemente son triviales. Todo empezó con una mala actitud
al expresarnos y encontró el lugar preciso para generar eco en las demás
personas.
Nuestra transformación depende de nuestra edificación, nuestra edificación
depende en gran manera de la armonía que hay en la iglesia, en las
relaciones con las personas, y la armonía depende de manera importante de
la actitud de las personas. Por lo tanto sigamos el consejo que encontramos
en la palabra; procuremos pues que haya armonía sirviendo con la actitud de
Jesús transformador, encontraremos un eco agradable en Dios, y un eco de
aprobación de los demás.

Jesús transformador desea mejorar nuestras relaciones, es un área delicada
de nuestra vida; y si crees que realmente Jesús nos ama, querrá que nosotros
produzcamos ecos agradables producto de una buena actitud, y que no
tengamos problemas para relacionarnos. ¿Permitirá Jesús que pasen
inadvertidas las actitudes negativas sólo porque nos ama?, Él procurará que
caigamos en cuenta de ellas.
Si estás siendo transformado por Jesús transformador, tratarás de tener con
todas las personas relaciones saludables, tu actitud deberá ser diferente,
debe generar un eco agradable.
Desafío de transformación para hoy:
Observa el eco en las demás personas de tu buena actitud. Por ejemplo
sonríele hoy a la gente y notarás una respuesta agradable.
Oración:
Pide al Señor que te ayude a servir a los demás con la actitud de Jesús
transformador.

