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Escritura: ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, que anuncia la paz,
que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: "¡Tu Dios reina" (Isaías 52:7 NVI)

Belleza (Beauty)

La belleza y la imagen son perennes temas de actualidad en los medios de comunicación y los círculos
artísticos. Sin embargo, gran parte de lo que es celebrado como bello o ideal en la cultura pop es
realmente muy feo. Waif-como, cirugía mayor, figuras vender de todo, desde perfumes hasta coches de
lujo en los anuncios de revista de moda. La promiscuidad y la inmoralidad están a la orden del día en el
galardonado sit-coms en la pequeña pantalla y éxitos de taquilla en la pantalla grande. Comportamiento
grosero reality reglas. La violencia y la actividad ilícita son premiados en los mejores juegos de la venta
de video. Y la actividad de la vulgaridad, la misoginia, la violencia y el ilícito de ganar los artistas más
codiciados "credibilidad callejera" (respeto) en la escena musical, especialmente la música urbana. En
resumen, que las imágenes no saludables del cuerpo, la promiscuidad, la inmoralidad, el
comportamiento grosero, violencia, actividades ilegales, la vulgaridad y la misoginia-estas son las
"bellas" las cosas, las imágenes que están empaquetados cuidadosamente por los medios de
comunicación y ejecutivos del entretenimiento y que nos venden por Madison Avenue ejecutivos. ¿Por
qué? Todo esto es con el propósito de llenar sus bolsillos.

Como las mujeres sabias y maravillosas de Dios, tenemos que mantener una perspectiva adecuada
sobre estas cosas. No podemos darnos el lujo de tomar nuestras señales de todo el mundo cuando se
trata de asuntos de la belleza y la imagen. En cambio, debemos tomar nuestras señales de la Palabra de
Dios. Y Isaías 52:7 nos da la definición absoluta de la verdadera belleza. Dice: "¡Cuán hermosos son
sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que
anuncia salvación, que dice a Sión:« Tu Dios reina! "(NVI) ¿Lo has entendido estándar? de Dios de la
belleza, la verdadera belleza se refleja en los que ...

• Lleve una buena noticia
• Proclamar la paz
• Llevar las buenas nuevas
• anunciar la salvación
• Diga a Sión: «Tu Dios reina"

Lea la lista de nuevo y se regocijan, señoras. Esta es la verdadera belleza. Dios, Master and Commander
del Universo, como las vistas hermosas que trae buenas nuevas (compartir el evangelio de Jesucristo),
anunciar la paz (promover la unidad y desalentar las luchas), anunciar la buena nueva (la difusión de
noticias y de información), anunciar la salvación ( confesar a Jesús como Señor y ofrecer a Cristo a los
demás) y dice a Sión: «Tu Dios reina" (declarar que el Dios de Israel es soberano, Él es el Dios
Todopoderoso, el Dios vivo y verdadero). Las mujeres que hacen estas cosas tienen la belleza eterna. Su
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belleza permanece independientemente de la edad o los efectos del tiempo. Esa es la verdadera belleza.
Su belleza a la que todos podemos aspirar. Mejor aún, es una belleza que no rompa el banco!
Pon al día tu regímenes de belleza hoy en día, las damas. Empezar a difundir la buena noticia,
proclamando la paz, con lo que las buenas nuevas, que proclama la salvación y la declaración de que
Dios es soberano. Y si usted realmente desea hacer que el enemigo loco, la participación de este
impresionante "secreto de belleza" con todas las mujeres feroz y fabuloso que usted sabe!

Buena suerte, las mujeres hermosas y queridas de Dios.

Paz y las bendiciones.

Elle Bailey

(C) 2011 Elle Bailey. Todos los derechos reservados.

© 2011 Elle Bailey.

All rights reserved.

Page 2

