¿A dónde miras?
Apóstol Billy Bunster

Santiago de Chile,
Año de la Revelación

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2
El secreto es este: poner los ojos en Jesús, el salvador.
Aquel que soportó todo por ti.
Hebreos 12:3
Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni
os desaniméis en vuestro corazón.
En aquellos momentos en que todo va en tu contra ten memoria de Él, quien llevó tu pesada carga. Si tienes tu
mirada puesta en la palabra, vas a reconocer que Él es la razón de tu vida.
Filipenses 3:20
Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor
Jesucristo.
A partir del día en que Cristo viene a nuestra vida nos hace salvos, pero ahora viene a buscar a sus hijos y los hará
llegar a tierra prometida.
Hebreos 11:26
Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto; porque tenía la mirada puesta
en la recompensa. Cristo debe ser nuestra norma de vida, debemos ser imitadores de Él.
Mateo 20:28
Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El
mayor tesoro es darse por otros, y ganarlos para Cristo. Acumular riquezas en esta tierra, la cual pronto perecerá,
no es una verdadera ganancia. No permitas que los afanes de esta vida consuman tu energía, enfócate en lo que
realmente importa que es actuar en favor de los necesitados.
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Mateo 20:34
Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista, y le siguieron. Necesitamos gente que tenga compasión y que sus ojos sean abiertos a la necesidad, a todos aquellos que en
algún momento necesitan una palabra amigable de esperanza y de fe.
Los mismos que hoy te dicen no me molestes con tu evangelio, serán los mismos que el día de mañana te dirán no
me dejes solo.

Equipo de redacción ccint

Página 2

