40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 15 *
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Texto bíblico:  “ Vosotros sois la luz del mundo… Mateo 5:14

“VOSOTROS SOIS”

Cuando muchos sufren una crisis de identidad queriendo copiar modelos, o se pierden en el intento de
lograr lo que creen que deben ser, dejan pasar la vida sin llegar a esta realización personal y de
plenitud. ¿Cómo encontrar esta felicidad? Según el pasaje de hoy que está en el marco de las
bienaventuranzas, Jesús nos revela que esta plenitud se logrará descubriendo quién soy con el
autor de la vida y el diseño que este tiene, arribando a la convicción en el momento de nuestra
conversión. Es por esto que nuestro maestro dice a sus hijos, en esta porción, “vosotros sois”.

La pregunta que cabe hacernos es, ¿tú quién dices que eres?, ¿Quién dice El qué eres?,
¿el medio?, ¿las circunstancias? En Jesús no solo encontramos nuestra identidad, sino que
además intrínsecamente descubrimos un propósito que nos llama a brillar en el esplendor
de quién El es, reflejándole, luz que no es un brillo propio de cualidades particulares, si
no que viene de este poder sobrenatural que opera en nosotros. Para muchos pareciera
que eres uno más del montón. No eres un inventor ni un renombrado artista, pero eres parte
del tesoro celestial aquí en la tierra, eres una de esas luces del cielo que brilla aquí reflejando
la grandeza de nuestro autor y mentor, Jesucristo.
El brillo de nuestra vida no es por lo que hacemos si no por quienes somos.
En cierta ocasión un turista compró como baratija en una feria de Francia, un anillo para regalo.
Al ingresar a su país la declaró y para su sorpresa le cobraron una millonada de impuestos, los
cuales no estaba dispuesto a pagar ya que superaba en un cien por ciento el valor de lo que
había cancelado al comprarlo. Por curiosidad preguntó la razón de tan altos impuestos y para
su sorpresa, según los expertos, habían comprobado en una escritura interior del anillo “para
Josefina de Napoleón” de lo cual él no se había percatado.
El anillo en sí no era de gran valor, pero de quién fue, lo cambió todo.
Tú y yo tal vez no tenemos gran valor para otros, pero de quién somos lo cambia todo.
“Vosotros sois”, somos sus hijos y nos hace luz, para un mundo en oscuridad.
ORACION : Ora y da gracias por quién te hace el Señor, pero además ora
para que nada apague la luz que brilla en ti.
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