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Hebreos 10:14-18

El Espíritu Santo, un ordenador por excelencia.

Cuando pienso en cómo el Espíritu Santo llega a nuestras vidas para ordenarlas
desde el gran desorden que muchas veces fue, solo lo puedo comprender desde
esta cita bíblica en Hebreos; porque tomó su forma de ordenar las cosas y las
escribió en nuestro corazón de manera que ahora cada uno de aquellos que
profesamos ser seguidores de Cristo tengamos por el Espíritu Santo la perfecta y
ordenada voluntad de Dios en nuestro diario vivir. Un reflejo grande es la misma
naturaleza a nuestro alrededor, que sin tener un reloj o un libro hecho, día a día,
cumple la voluntad de su creador.

Oyes en medio del otoño

detonaciones amarillas?

por qué razón o sinrazón

llora la lluvia su alegría?

qué pájaros dictan el orden

de la bandada cuando vuela?

de qué suspende el picaflor

su simetría deslumbrante?
Poema "Oyes en medio del otoño" de Pablo Neruda

Muchas veces pareciera ser que en nuestros vidas todo está descontrolado como
en las grandes tormentas y que nunca saldremos de eso. Y es normal en esos
momentos sentir que todo va mal pero hoy podemos recordar juntos que el plan
de Dios para nuestras vidas es poner en orden, tal vez solo por medio de esa
tormenta es que el Espíritu Santo pueda reordenar lo que según nuestra pequeña
visión de la vida ya estaba ordenado, pero a los ojos de Dios no lo estaba.



Si hay una realidad es que sea cual sea la circunstancia que hoy estemos
pasando no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo trabajando a nuestro favor.

Así como en los tiempos de Noé, que pareciera que las agua nunca volverían a
tomar su curso, pero lo hicieron de igual forma sé que en tu vida pronto las aguas
volverán a su cauce, la tormenta terminará. Y es un hecho, después de todo ese
proceso tu vida al igual que la mía estará más ordenada conforme la voluntad de
Dios que antes de empezarlo. ¡No te rindas!


