My Place With Jesus

Ilumina
Tu Mundo

¡Dirige la energía de
este relámpago a
través del laberinto
para iluminar la tierra!

Visita myplacewithjesus.org para
encontrar más historias fabulosas
y actividades para niños.

“Sus relámpagos alumbraron el mundo; la tierra vio y se estremeció.”
SA LMOS 97:4

U

na explosión de truenos estalló
segundos después de que el relámpago iluminara el cuarto de Jenny.
Por unos instantes el ambiente se iluminó
como si fuera de día. Ella envolvió las
sábanas alrededor de su cuerpo mientras
permanecía despierta, preguntándose
cuánto tiempo duraría la tormenta.
Relámpagos— he visto varias demostraciones espectaculares de esta fuerza de
energía natural. Los relámpagos ocurren
cuando la energía eléctrica almacenada
en las nubes estalla libremente con un
tremendo destello de energía. A pesar de
que los rayos pueden causar graves daños, la
energía controlada puede hacer mucho bien.
Los relámpagos más comunes ocurren
dentro de las nubes. A esos se les llama
“relámpagos intra-nube”. Los relámpagos
más peligrosos son los “relámpagos
nube-tierra”.
Cada año 1.5 mil millones de relámpagos se dan en nuestra atmósfera.
Aproximadamente uno de cada cuatro de
estos destellos toca tierra.
MELISSA BRADSHAW es la
coordinadora de My Place With Jesus
en It Is Written/Escrito Está. Melissa
junto a su esposo, John Bradshaw,
tienen dos hijos y viven en Chattanooga,
Tennessee.
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It Is Written impressions

¡Un solo relámpago puede liberar tanta
energía como la de una tonelada de dinamita explotando! ¡Eso es mucho poder!
Pregunto, ¿en qué nos parecemos
nosotros a los relámpagos? Si alguna vez te
has quedado atrapado en tu casa durante
un período de lluvia o nieve, sentirás el
deseo de soltar gran cantidad de energía. Y
a veces, tu deseo de liberar toda esa energía
puede causarte problemas...
Pero, ¿qué sucedería si canalizáramos
nuestra energía para lograr algo bueno?
Salmo 97:4 dice, “Sus relámpagos
alumbraron el mundo; la tierra vio y se
estremeció”.
Si permitimos que nuestras vidas
almacenen el amor y el carácter de Dios,
produciremos una luz que le traerá gloria
a Él— ¡una luz que iluminará el mundo
entero! ¡Piensa en lo hermoso que sería si
todos los hijos de Dios brilláramos para Él!
Piensa en las diferentes maneras como
podrías utilizar tu energía para iluminar el
mundo que te rodea con un relámpago de la
mejor clase.

Comienzo

Fin

¡Ilumina
el mundo

para
¡Síguenos en Facebook!
facebook.com/myplacewithjesus

Cristo!
SUMMER 2017
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