Aguanta!
Autor:: Yehudis Golshevsky
julio 5, 2020

Si realmente confío en Su bondad infinita, entonces los
reveses temporarios son una parte necesaria del proceso
Hay veces en que me desaliento porque me parece que todas las
plegarias y el esfuerzo que hice para acercarme a Dios no
dieron fruto. Y tengo la sospecha de que mi Creador en
realidad me está alejando de Él en forma intencional. De otro
modo, ¿cómo puedo explicar todas las dificultades que Él me
pone en el camino?
Hay veces en que me desaliento porque me parece que todas las
plegarias y el esfuerzo que hice para acercarme a Dios no
dieron fruto. Y tengo la sospecha de que mi Creador en
realidad me está alejando de Él en forma intencional
Dice el Rebe Najman: debes fijarte muy bien en las creencias

que se ocultan debajo de esa clase de pensamientos. Lo que en
realidad estás diciendo es que estás dudando de Su bondad. No
has visto Su bondad expresada de la manera que querrías y
entonces has perdido tu fe en Su benevolencia.
Entonces, lo primero que debes hacer es encarar esas creencias
subyacentes. Si realmente confío en Su bondad infinita,
entonces los reveses temporarios son una parte necesaria del
proceso. Mi Creador está esperando con los brazos abiertos:
los desafíos no son una forma de rechazo. En absoluto. Son
solamente parte de mi viaje hacia Él.

Una plegaria:

Dios compasivo,
Después de analizar mi corazón, he descubierto
Que a veces no creo realmente en Ti
A veces, no creo que realmente me amas
Por favor, ayúdame a librarme de esas falsas creencias
No sólo porque son falsas,
Sino porque están arruinando mi relación contigo
Ayúdame a sentir Tu bondad y Tu amor
Funcionando en mi vida, de una manera dulce y revelada
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