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WoW Nation

WoW Nación

Escritura: "¿A quién me comparen o que es igual a mí?" dice el Santo. Levanta tus ojos y mira a
los cielos: ¿Quién creó todo esto? El que hace salir la multitud de estrellas una por una, y llama
a cada uno por su nombre. Debido a su gran poder y la fuerza de poderosos, ni uno de ellos ha
desaparecido. ¿Por qué dices, oh Jacob, y se quejan, oh Israel: "Mi camino está escondido de
Jehová, mi causa se tiene en cuenta por mi Dios"? ¿No sabe usted? ¿No has oído? El Señor es el
Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su entendimiento
no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del débil. Los
muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y caen; pero los que esperan en
Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán "(Isaías 40,25-31 NVI).

Espero que Bailes (I Hope You Dance)

Espero que usted todavía se siente pequeña
Si está de pie junto al mar
Cuando una puerta se cierra, espero que uno se abre más
Prométeme que dan fe una oportunidad de luchar
- Tia Sillers y Mark Sanders

Con todo lo que está pasando en el mundo de hoy, la esperanza puede ser difícil de conseguir
para algunos. La lista de factores estresantes que afectan a muchos de nosotros parece ser
inacabable a la recesión, depresión, dificultades financieras, problemas de salud, las
preocupaciones del ministerio, las actividades de divulgación, las cuestiones relacionadas con el
trabajo, el desempleo, el subempleo, padres ancianos, los maridos descarriados, hijos rebeldes, y
así sucesivamente. A veces el peso de todo esto puede parecer insoportable incluso para los más
fieles servidores del Señor y los creyentes fervientes. Si usted está luchando bajo el peso de sus
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responsabilidades y te sientes como tirar la toalla, me prometo que voy a dar fe de una
oportunidad de luchar.

Los fans de la estrella del country Lee Ann Womack reconocerá que la última línea, así como el
verso anterior. Las líneas son de Womack multi-platino, las listas de éxitos éxito, "I Hope You
Dance". El ganador del Premio Grammy canción inspira a los oyentes a vivir y amar a fin de que
llevar una vida plena a pesar de los riesgos, obstáculos, desafíos y retrocesos de los que son
comunes a todos nosotros. Tal vez la más conmovedora de todas las letras de la canción son las
dos primeras líneas que se muestran arriba, "Espero que usted todavía se siente pequeño al
ponerse de pie al lado del océano". ¿Por qué son tan importantes estas letras? Debido a que
desviar la atención del oyente a la que creó el océano. No sólo nuestro Padre Celestial crear los
cinco océanos que cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, Midió todos los 3.5 millones
de millas cuadradas de agua de mar en el hueco de su mano *. Isaías 40:12 dice, "¿Quién midió
las aguas en el hueco de su mano, y con la amplitud de su mano marcados fuera de los cielos?
Que ha ocupado el polvo de la tierra en una canasta, o pesado las montañas en las escalas y las
colinas en un equilibrio? "(NVI) Por lo que las imágenes sugieren, nuestro Dios es grande. Él es
tan grande que en comparación con Él, nuestros problemas, como el océano, son minúsculos.

Cuando usted se siente abrumado por los retos de la vida o el peso de sus responsabilidades,
cambiar el foco de sus problemas a la solución, Dios. Revise su hoja de vida para revivir su
corazón y reavivar su fe en él. La escritura tema de este estudio pone de relieve algunas de sus
credenciales y logros.

• El Dios uno y trino (Padre, Hijo y Espíritu Santo) no tiene igual
• Ha creado los cielos
• Él hace que las estrellas brillan
• Aunque hay demasiadas estrellas para los seres humanos para contar, Él llama a cada uno de
ellos por su nombre
• Él sostiene todas las estrellas, para que ninguno de ellos le falta
• Él es eterno, Él nunca va a morir
• Él creó los confines de la Tierra
• Nunca se cansa ni se fatiga (a pesar de que nunca duerme)
• Él es más inteligente que las personas más inteligentes que han vivido o que vivirá (Él sabe
todo acerca de todo)
• El da esfuerzo al cansado, y el poder de los débiles
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Con referencias como las que, por cierto, Dios puede manejar todos nuestros problemas de una
vez. Así que lo intente y confiar en él. Tómese un descanso, dando a sus problemas a Dios hoy
en día. Luego, después de hacer, bailar. No se siente éste hacia fuera, la danza. Alabemos a Dios
con un baile (Sal. 150:4). Y baila como si nadie está mirando. A medida que la expresión popular
va ...

Trabaja como si no necesita el dinero,
Ama como si nunca va a doler,
Canta como si nadie la escucha,
Vive como si fuera el Cielo en la tierra,
Y baila como si nadie está mirando.
- Autor Desconocido

* Estadísticas por la National Oceanic & Atmospheric Administration sitio web
(http://www.noaa.gov/ocean.html)
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