
 
 

 

Compartiendo la abundancia del amor de Dios! 
 

Dia 16—Lunes, Enero 22, 2018 
Enfoque de oración: Stepping Stones (Sirviendo a niños con Ministerio de Necesidades Especiales) 

Abundante Gratitud 
 

Y he aquí, algunos hombres estaban trayendo a la cama a un hombre que estaba paralizado, y estaban 
tratando de traerlo y ponerlo ante Jesús, pero al no encontrar forma de traerlo, debido a la multitud, 

subieron al tejado. y déjalo caer con su cama a través de los azulejos en el medio delante de Jesús. 
Lucas 5: 18-19 

  
¿Sabes que eres apreciado? ¿Alguna vez te han dicho eso antes? Bueno, si no lo has hecho, deja que 

esas palabras se cuelen. Amigos, eres algo de gran valor, muy valioso. ¡Eres una posesión preciada del Creador 
de todo el Universo! David escribe en Salmos 17: 8, "Guárdame como la niña de tus ojos; escóndeme a la 
sombra de tus alas. " 
 Manzana de tu ojo. ¿Qué significa eso exactamente? La pupila del ojo es redonda, comparable a una 
manzana, y es la parte del ojo que es esencial para la visión. Con luz tenue, la pupila se agranda, permitiendo 
que entre más luz, y con la luz brillante, la pupila se contrae y deja pasar menos luz. Nuestro maravilloso 
Creador diseñó al alumno para proteger nuestros ojos y nuestra visión. Nuestra visión es importante, porque si 
no vemos hacia dónde vamos, podríamos salir lastimados. Es por eso que usamos anteojos de sol en días 
soleados, anteojos cuando nadamos, anteojos de seguridad cuando trabajamos con productos químicos o 
chispas, etc. Estamos protegiendo una parte vital de nuestro diseño. Dios se preocupa tanto por cada uno de 
ustedes, que los atesora como la Manzana de Su Ojo, su Amor. Y debemos amar a los demás con la misma 
intensidad y afecto. Cuando leemos Lucas 5, podemos ver cuánto le importaban los amigos del paralítico. Lo 
apreciaron, se desvivieron por cuidarlo, protegerlo y buscar su curación. Este es un gran ejemplo de increíble 
fe, amistad, determinación y cuidado. 
 Aquí en Cristo Rey, tenemos un ministerio que ejemplifica este tipo de amor y protección. Se llama 
Stepping Stones. Hay numerosos niños en nuestra familia de la iglesia que tienen varias necesidades 
especiales. Los voluntarios en este ministerio, amigos de estos niños, aprecian a cada uno individualmente y se 
aseguran de que tengan la oportunidad de presentarse ante  Jesus cada Domingo. Estos trabajadores ven a 
estos niños a través de los ojos de Dios y aman su tiempo con ellos. Puedes ver el amor irradiado por los 
dadores y los receptores de este amor. 
 Mientras oramos por ministerios como Stepping Stones, no nos olvidemos de mirar a los que nos 
rodean con "los ojos de Dios". Pídale a nuestro Padre Celestial que nos ayude a ver a los demás de la manera 
en que los ve. Que Dios proteja nuestra visión de los demás, así como la visión de nosotros mismos. Que 
podamos sentirnos tan profundamente queridos que deseamos que otros sientan que la gracia de Dios 
también los llene también a todos. 
  
 Querido Padre Celestial, gracias por amarnos con tal gracia y afecto inmerecidos. Que bendigas 
nuestras vidas con la capacidad de ofrecer gracia, misericordia, bondad y compasión a todos los que nos 
rodean, ya que nos has bendecido tanto. Gracias por los amigos que colocas en nuestras vidas que nos aman 
como tú. Amén.                       
 

Holly Armstrong 


