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Enseñanzas Para Células.
PASION POR JESUS
1 Corintios 13
Nuestro mayor deseo y anhelo debe ser Dios mismo, a pesar de lo que podamos recibir y
lograr en Él. Debemos estar apasionados por Cristo, a tal manera que podamos declarar
como lo hacía el salmista “¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo
en la tierra.” (Salmo 73:25).
Cuando estamos apasionados por algo o alguien nos gusta relacionarnos todo el tiempo con
aquella cosa o persona, de esta misma manera debemos vivir apasionados por Jesús, Él es
la fuente de vida.
El reflejo de nuestra pasión por Cristo Jesús, es que pasamos de vivir una rutina o
monotonía a un estilo de vida diferente. Nuestra manera de ver la vida y nuestro entorno
cambia, vivimos con un sentido de propósito sabiendo que estamos aquí para agradar el
corazón de Dios al cumplir con su voluntad.
Ya no nos sentimos obligados a hacer las cosas sino más bien entra un deseo profundo de
no solo disfrutar de nuestra vida en Cristo, si no compartirla con otros que están en
necesidad. Hacemos las cosas (en el trabajo, la escuela, la casa, grupo, iglesia, etc.) no
para nosotros o para agradar a otros sino que las hacemos sabiendo que alegramos el
corazón de Jesús y por eso procuramos hacerlo de la mejor manera (Leer Colosenses
3:23,24).
No importa cuánto tiempo ha pasado desde que le entregaste tu vida a Cristo o si aun no lo
has hecho. Esta es una perfecta oportunidad de encontrar a Dios y descubrir el hermoso
propósito que hay en Él para tu vida (Leer Jeremías 29:13).
No te desanimes, apasiónate por Cristo y tu vida nunca más será igual.
¿Estás apasionado por Jesús? Explique
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