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"En su mundo yo tengo otro nombre, deben aprender a buscarme con ese nombre"
— Aslan

»Le contestó Jesús: —El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y
haremos nuestra morada en Él.«.
JUAN 14:23

Memoriza en familia.

» Alégrense y llénense de júbilo, porque les
espera una gran recompensa en el cielo «.
Mateo 5:12

¡Se como Rìpichip!
»¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno
según lo que haya hecho«. Apocalipsis 22:12
En el libro de C. S. Lewis titulado La Travesía del “Explorador del Amanecer,” un barco
viaja hacia el este en busca de compatriotas perdidos y nuevas aventuras. Un pasajero, el
valiente ratón Rípichip, es optimista en el sentido bíblico, Su corazón está
completamente convencido de que disfrutará de una nueva aventura. Tiene en mente un
destino: El país de Aslan, el Cielo, Ripichip, de pie, con su altura de sesenta centímetros,
en la cubierta del Explorador del Amanecer, busca en el horizonte a Aslan el León y al
país de Aslan, El Rey Aslan antes ha llegado a Narnia desde el este, así que viajan hacia
el este, y es hacia el este que Rípichip mira con ansias

Rípichip expresó su completo abandono en cuanto a buscar el país de Aslan: Navegaré a
borde del explorador del Amanecer, mientras sea posible. Cuando él me falle, remaré hasta
el este en mi barquilla. Cuando se hunda, nadaré siempre al este con mis cuatro patas, y
cuando ya no pueda seguir nadando, si aún no he llegado al país de Aslan, o me he
precipitado por el borde del mundo en una inmensa catarata, me hundiré con la nariz hacia
la salida del sol.”
Esta es la búsqueda gloriosa de Rípichip. La entendemos porque el atractivo irresistible del
Cielo también ha estado en nuestras vidas, aun si a veces lo hemos interpretado mal como
un deseo de menor intensidad.
»Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su
llamamiento celestial en Cristo Jesús«. Filipenses 3:14

Asegúrese en cuanto a su relación con Jesucristo. Asegúrese de que está confiando sólo en
él para que lo salve, y que no está confiando en las buenas obras que ha hecho. Y luego
permítase emocionarse acerca de lo que hay al otro lado de la puerta de la muerte.
Vemos la vida diferente cuando nos damos cuenta de que la muerte no es una pared sino
un torniquete, y que nuestro funeral marcará un pequeño fin y un gran comienzo.
Calvin Miller lo expresó bellamente: Una vez menosprecie todos los temerosos
pensamientos sobre la muerte, Cuando no era sino el final del pulso y de la respiración,
Pero ahora mis ojos han visto que después del dolor Hay un mundo que espera ser
reclamado. Creador de la Tierra, Santo, déjame partir ahora, Porque vivir es un arte tan
temporal. Y morir no es sino vestirse para ir a ver a Dios, Y nuestras tumbas son simples
puertas cavadas en la tierra."

Guía Reflexiva 19
1. ¿Qué podemos aprender del ratón Rípichip?
2. Oremos Juntos: Dios, infunde en nosotros un optimismo basado en la Biblia. Ayúdanos a
mirar más allá de esta breve vida a la vida eterna que sigue en el mundo venidero. Ayúdanos a
hacer nuestras elecciones diarias ahora a la luz de la eternidad. Al igual que Rípichip, danos una
pasión valiente que avanza en fe, moviéndonos hacia delante en nuestra búsqueda de seguirte
a ti al Cielo mismo. Gracias. Amén.
3. Entreguemos a Dios nuestra provisión económica, como familia reunamos la mejor ofrenda,
de amor y dependencia;
no olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus líderes junto a tu ofrenda,
¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que encontraras en
www.misionberakah.org para contactarte y orar por ti.
Basado en el libro de RANDY ALCORN
50 días del cielo
Reflexiones que Dan Luz sobre la Eternidad

