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El latido del corazón de otro
Bill Brinkworth
Una pareja, casada desde hace 72 años, estuvo involucrado en un trágico accidente de coche.
Ambos fueron trasladados al hospital y en la UCI la pareja fue juntos en la misma habitación. Las
dos manos extendidas, ya que fueron atendidas.
No pasó mucho tiempo hasta que el marido murió, sin dejar de la mano con su esposa. Alrededor de
los dos, estaba la familia viendo, ya que su padre falleció. A pesar de que había respirado el último
suspiro, la familia observó que monitor todavía conectada del padre mostró un latido del corazón.
Rápidamente, un miembro del personal fue convocado para explicar por qué todavía tenía un latido
del corazón. La explicación fue que, debido a los dos todavía estaban tomados de la mano, el
monitor estaba mostrando el latido del corazón de la mujer.
Qué imagen de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Después de un hijo de Dios deja este mundo,
que aún puede tener una vida en el cielo, porque del corazón sigue latiendo de su Salvador,
Jesucristo. ¡Jesús está vivo! Él ha resucitado.
Las palabras de Bill y Gloria Gaither dicen que bien en su himno “Porque el vive“:
Dios envió a su hijo, que le llamaban Jesús
Llegó a amar, sanar y perdonar.
Vivió y murió para comprar mi perdón,
Una tumba vacía está ahí para demostrar mi Salvador vive.
Porque él vive yo puedo enfrentar el mañana.
Porque Él vive, hay temor.
Porque sé, Él tiene el futuro,
Y la vida es digna de ser vivida sólo porque Él vive.
“Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne.” Ezequiel 36:26

Por amor de su Hijo
Editado de un artículo de CH Spurgeon
Después de una guerra, un soldado herido llegó a casa y se fue a la casa de un padre y una madre
que tenía un hijo todavía en el ejército. Llamó a la puerta y preguntó, “lo hace de tal vivir aquí?”
"Sí."
“Tengo una carta de su hijo, a quien dejé en el ejército. Él es mi querido compañero “.
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“¿Estás seguro de que tiene una carta así?”
El hombre parecía de mala reputación, se rasgó sus vestidos y él era evidentemente muy pobre. Él
respondió: “Sí, tengo una carta de su hijo aquí.” Se puso las manos en los bolsillos, y no podía
encontrarlo.
El dueño de la casa se enojó y dijo: “Es inútil su venir aquí con este cuento. Usted me está
engañando “.
El ex soldado perdió el balón todavía en los bolsillos, y al final se llevó a cabo la prueba de su
amistad con su hijo. Presentó al padre de su amigo. El padre reconoció la letra de su querido hijo. La
carta decía: “Padre, este es un compañero elección de la mía, y le deseo, cuando llega a casa, a
tratarlo amablemente por mi causa. Decirle a la madre que todo lo que hace por él, será el mismo
que si se hubiera hecho por ella chico.”Después se leyó la carta, la relación ha cambiado. El joven
fue recibida en, y fue aceptado en la casa de su amigo.
Un día un cristiano también será recibido en la casa de Dios. Al llegar, se sabrá si somos el amigo de
Cristo, confiando en su obra terminada en la cruz. El Señor no se verá en los trapos en el que se
vistió nuestra pobre naturaleza, sino que nos va a aceptar por causa de Jesús. Cuando limpiado en
su sangre, seremos apuesto con gentileza de Jesús y querido para el corazón de Dios por el bien de
su hijo.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16

Nos queremos
Bill Brinkworth
Partes de la India han notado una disminución en los últimos 10 años en el número de niñas, en
comparación con los varones. Las estadísticas muestran que durante ese tiempo el número de niñas
se ha reducido de 927 niñas por cada 1.000 niños de 883 en algunos estados. El declive de las niñas
nacidas se cree que es debido en parte a un aumento de las tasas de mortalidad en niñas, y debido
a una tasa de aborto más alta entre los bebés del sexo femenino.
Para muchos, tener niñas implica un gasto grande ya que muchas familias se endeudan en la
organización de bodas y el pago de la dote. Debido a esto, muchas niñas no son deseados. Esto se
ha reflejado en sus nombres. Algunas de las chicas han sido nombrados “Nakusa” y otros nombres,
que en hindú, significa “no deseada”.
Recientemente, como parte de un esfuerzo para eliminar el estigma colocado contra las mujeres, un
estado trató de hacer algo al respecto. Tenían una ceremonia permitiendo más de 280 niñas a
cambiar su nombre a “no deseado” a un nombre de su selección. Las chicas obviamente elegido un
nombre más positiva en su lugar.
No puedo dejar de relacionar sus nombres nuevos y futuros más positivos para el “nuevo nombre”
podemos tener en Cristo. Antes de que nuestros nombres, en la mente de Dios, fueron, “enemigo de
Dios”, “hipócrita”, “pecador”, “mentiroso”, “ladrón” “maldito”, y una serie de otros. Ahora, sin
embargo, una vez que el que no naciere de nuevo, se le conoce a Dios por otros nombres,
incluyendo: “amigo”, “amada”, “perdona”, y es de esperar un día, “bueno y fiel” (Mateo 25:21. ).

El primer verso y el coro del himno C. Austin Miles' “Un nuevo nombre en la Gloria”También refleja el
nuevo nombre que podemos tener en Cristo:
Una vez fui un pecador, pero vine
Perdonar a recibir de mi Señor
Esto se da libremente y me encontré
Que Él siempre mantuvo su palabra.
Coro:
Hay un nuevo nombre escrito en la gloria
Y es mío, oh, sí, es mío
Y los ángeles vestidos de blanco cantar la historia
"Un pecador ha llegado a casa!"
Hay un nuevo nombre escrito en la gloria
Y es mío, oh, sí, es mío
Con mis pecados perdonados estoy obligado por el Cielo
Nunca más para recorrer.

Jesús, la puerta
Autor desconocido
Puerta de esperanza para los pobres pecadores,
Aquí, la esperanza puede acercará;
Jesús los invita a quedarse sin más,
Y los recibe amablemente.
Puerta de la misericordia de par en par,
El que va, puede entrar aquí;
Encuentra en el costado traspasado de Jesús
Refugio el uno del creciente miedo.
Puerta del perdón de los viles,
Aquí el más vil entrar,
Encuentra el fruto del trabajo de Jesús
expiación completa por su pecado.
Puerta de la paz, sí, la paz con Dios,
Los pecadores pueden adorar y bendecir La paz, el fruto de la sangre de Jesús;
La paz, el fruto de justicia.
Puerta del Cielo, hay santos han de plantear
hosannas fuertes inflamación alto,
Y en agradecimiento y alabanza
Pasar una larga eternidad.
“Yo soy la puerta: el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.”
Juan 10: 9
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