“BUSCAR LA LECHE”
“Bebe sorprende a sus padres tras comenzar a hablar”
Este era el titulo de una noticia del 16 junio 2011.
“Un bebe de dos meses dejo estupefactos a sus padres cuando después de tomar la
leche, pronuncio sus primeras palabras en una comunidad campesina de
Nicaragua”. "A la primera que me hablo fue a mí; dijo: “mama". Relato su madre
Isabel Mendoza. "Las palabras que ha dicho son: mama, papa, pipe (muchacho),
afirmo la mujer.
Cuando conocí esta noticia me di cuenta que en la vida espiritual también
necesitamos la leche para poder hablar, la Biblia nos dice que es primordial e
importante buscar este alimento:
Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual
pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. (1ra
Pedro 2,2)
Hoy por hoy como cristianos e Hijos de Dios, tenemos que buscar, tener ansiedad
y deseo por alimentarnos de la palabra de Dios.
Las escrituras tienen como objetivo esencial cimentar nuestra fe en un Dios
Creador y también un Dios y Padre misericordioso que nos amó hasta el extremo
de entregar a su propio hijo.
Al buscar la leche espiritual, si invertimos tiempo y más tiempo en conocer la
palabra de Dios, comenzaremos a hablar y comunicar a los hambrientos y
necesitados que en Cristo Jesús y su palabra encontramos todo el alimento que nos
ayudara a crecer y obtener la salvación.
San Pablo buscaba día a día este alimento, y por ello no paraba de hablar y decir
que: “Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y
reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el
hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para
hacer toda clase de bien”. (2da Timoteo 3,16)
Alimentémonos a partir de hoy con la palabra de Dios, busquemos la leche y
alimento espiritual para que podamos decir con emoción y prontitud: “Nosotros
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hechos 4,20)
¿Cuánto tiempo te alimentas con aquello que daña tu mente y tu corazón?
¿Cuánto tiempo a partir de hoy, dedicaras para buscar y alimentarte con la leche
espiritual?
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