
 

 

Compartiendo la abundancia del amor de Dios! 
CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 

experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. 

Dia 11—Miercoles, Enero 17, 2018 
Enfoque de oración—Room in the Inn 

Abundante Gratitud 

 
Y el hijo le dijo: 'Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. 
"Pero el padre dijo a sus siervos:" Traigan pronto la mejor túnica, y poniéndola sobre él, pongan un 
anillo en su mano, y zapatos en sus pies ". Y trae el ternero engordado y mátalo, y déjanos comer y 

celebrar. Por esto mi hijo estaba muerto, y está vivo otra vez; estaba perdido, y se encuentra. 
 'Y comenzaron a celebrar.  

               Lucas 15: 21-24 
  
 Este pasaje es uno de los más famosos en la Biblia, donde el hijo pródigo ha regresado y el padre 
muestra el perdón en un instante y comienza a celebrar. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre nos ha 
estado esperando con los brazos abiertos, esperando para perdonar nuestros pecados a través de su 
abundante gracia. Como cristianos, esperamos permitir que la Gracia de Dios brille en nuestras vidas 
cotidianas. Esto puede suceder no solo en su lugar de trabajo o escuela, sino también en la estación de 
servicio o incluso en la tienda de comestibles. Sepa que Dios lo pondrá exactamente donde se supone 
que debe estar cuando lo quiera allí. 
 Recientemente estuve involucrado en un accidente automovilístico que me dejó sin vehículo por 
un tiempo. El mismo día en que temía un viaje compartido en automóvil con toda la familia en un 
horario de lunes a viernes, un amigo del trabajo me ofreció compartir el viaje para trabajar conmigo. 

Nuestro primer viaje al trabajo fue sin incidentes, pero en el segundo viaje, pude sentir que esta 
persona tenía algo que compartir desde su corazón. Él me confesó que está en un matrimonio que ha 
estado luchando, y luego comenzó a abrirse y expresar acerca de las cosas que van mal. Todos hemos 
estado en ese lugar incómodo cuando te preguntas: "¿Qué digo? ¿Cómo permito que la gracia de Dios 
fluya a través de mí y darle la respuesta que Dios quiere que él escuche? El primero, y resultó ser lo 
mejor que podría haber venido a la mente fue: "¿Has orado al respecto? Y puedes sentir a Dios guiando 
mientras la conversación gira hacia arriba. Este testimonio todavía es un trabajo en proceso, pero a 
través de la gracia de Dios, espero llevarlos a una mejor relación con Dios, lo que a su vez ayudará a la 
relación entre ellos. 1 Corintios 15:10 dice: Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para 
conmigo no fue en vano. Por el contrario, trabajé más duro que ninguno de ellos, aunque no fui yo, sino 
la gracia de Dios que está conmigo. 
Querido Señor, venimos ante ti en admiración de tu poderoso nombre. Te agradecemos por 
bendecirnos con la vida, el amor y tu gracia, que no conoce límites. Le pedimos que continúe 
colocándonos en posiciones en las que podamos compartir su palabra y conectar a todas las personas 
con el mensaje vivificante de Jesús. Señor, te agradecemos por Room in the Inn y todos los que sirven 
a través de ese ministerio; por la oportunidad de proporcionar comidas calientes, un lugar cálido y 
seguro para dormir, y el privilegio de servir y expresar la vida a otras personas necesitadas. En el 
nombre de Jesus. Amén.                                                           Justin Bell 

 


