¿Qué mejor descripción puede haber? ¿Qué mejor
descripción podemos desear? No hay cosa más
deseable que estar...
 lleno de gozo
 lleno del Espíritu Santo
¿Cuándo fue esto?
Pablo y Bernabé estaban en su primer viaje misionero. Dios bendecía su labor y muchos creían al
evangelio. Pero se levantó la persecución y fueron
expulsados de Antioquía de Pisidia. Entonces hicieron lo que Jesús había dicho a los discípulos que
hagan si no eran recibidos en alguna aldea donde
habían ido a predicar. «Sacudiendo contra ellos el
polvo de sus pies, llegaron a Iconio» (Hechos 13:51).
No leemos que los discípulos estaban decepcionados y tristes. ¡No! Al contrario, «los discípulos
estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo» (v. 52).
Mi lema para 2017
Mi gran deseo para este año es que tengamos
gozo en el Espíritu Santo. Es el lema que he escogido para 2017. El año pasado tuve la intención de
abarcar el alfabeto bajo el tema Fragancia. Llegué
de «amor» a «bondad», y luego sucedieron cosas
inesperadas que obstruyeron mis planes.

Siento mucho que tuve que suspender ese tema
tan bello e importante. Pienso que para 2018 lo
retomaremos. Este año quiero poner énfasis en el
Espíritu Santo.
Estoy en un nuevo lugar
Dios me ha llevado a un nuevo lugar, a un campo
misionero. Voy a dedicarme a mis nietos y a sus
amigos. Ahora vivo cerca de ellos.
Anoche vinieron el pastor y algunos hermanos de
la iglesia a orar por mi casa para que more aquí el
Espíritu Santo. Tengo un cuarto llamado «de la princesa». Oramos para que Dios haga su obra maravillosa en las personas que se hospeden allí.
Deseo para cada padre y maestro que éste sea un
año lleno de gozo y del Espíritu Santo. Oro que sea
un año de milagros. ¿Qué necesitas? No hay nada
imposible para el Señor.
El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Con su ayuda,
éste puede ser un maravilloso año de glorificar a
nuestro amado Señor y Maestro. ¡Bendiciones!
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