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Jesucristo es el mismo de Ayer, de Hoy y de Siempre (Hebreos 13,8)
Tavito un día movido por la necesidad económica se pone a vender empanadas, al
hacerlo lo hacía de una manera muy particular, el decía:
“a las empanadas variadas y surtidas”, “vengan a las empanadas surtidas”. Un
ocasional cliente escucha el anuncio y se acerca a preguntar: Niño quiero ver tus
empanadas, quiero ver las diferentes empanadas que ofreces, y se dispone abrir el
recipiente en el cual el niño vendía sus empanadas, pero se topa con la sorpresa de
que las empanadas surtidas no existían, todas era iguales. Entonces dice al niño
asombrada:
-Como ofreces empanadas variadas y surtidas, si todas parecen iguales.
Tavito sonriendo dice: “no son iguales, estas son de hace 3 días, estas son
de ayer, y estas son de hoy”.
La biblia dice en hebreos 13,8 que Jesucristo es: “el alimento de ayer, de Hoy
y de siempre”“
Esa es una buena noticia, Jesucristo es el alimento que permanece desde hace
2000 años, Jesucristo alimento a los primeros discípulos y hoy este alimento aun
esta delicioso, exquisito y mañana aun estará vigente, porque Cristo es el mismo
de Ayer, de Hoy y de Siempre.
Jn 6,68, “A quien iremos Señor solo tú tienes palabras de vida eterna” a
esto podríamos añadir: “a que alimento recurriremos Señor si tú eres el
pan vivo bajado del cielo”
“Porque vamos a gastar en lo que no alimenta (Isaías 55,2)
Oración: Señor aquí estoy débil y raquítico por que busque el alimento que no
proviene de ti, en estos momentos, en el estado que me encuentro, en mi debilidad
espiritual quiero acercarme a ti, que eres el Pan vivo que alimenta para vida eterna,
Señor imploro y suplico me alimentes día a día, quiero Señor tener energías, deseo
Señor nutrirme en Fe, Esperanza y Amor, para así poder aprisa ir a anunciar por
todas partes que el alimento verdadero eres tú, y más que eso quiero proclamar que
tú eres el mismo de Ayer, de Hoy, y permaneces por Siempre. Amen
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