SALVACIÓN – RECONCILIACIÓN
La SALVACIÓN, la paz, la vida, no nos viene por las ideas, ni por un sistema
religioso. Nos viene por una PERSONA: JESUCRISTO
“No hay bajo el cielo otro nombre por el que podamos salvarnos” (Hech.4,12)
“Dios reconcilió por EL todas las cosas, pacificándolo todo por medio de la
sangre de su cruz” (Col.1,18-20)
JESUCRISTO ES MI SALVADOR. ¿Qué experiencia tengo de esto?
¿DE QUÉ NECESITO SER SALVADA?
1. fundamentalmente del PECADO (aspecto moral)
2. de heridas no sanadas (aspecto psicológico: ofensas, complejos, bloqueos...)
Tantas y tantas vivencias que han dejado huella en mi interior…
Es preciso
RECONOCER LA NECESIDAD DE SALVACIÓN

- Mt.9, 12ss

“No necesitan médico los sanos...”
- 1ªTm.1,15 “El primer pecador soy yo…”

CREER QUE EL PUEDE HACERLO EN TI
- Jn.6,29 “La obra de Dios es que CREÁIS...”
- Ef.2,8
“Por gracia habéis sido salvados...”
- Rom.8,1 “No hay ninguna condena sobre los que están en Cristo Jesús...”

PEDIRLE A JESÚS QUE VENGA, LIMPIE, SANE Y SALVE
- Hech.4,12 “Nadie más que Él puede salvar...”
- Col.1,18-20 “Todo lo reconcilió en Él...”

DIOS SALVA

Perdonando
Provocando procesos de maduración
Dando paz y serenidad interior

Yo sólo puedo PREPARAR EL CAMINO por el arrepentimiento y la conversión
La reconciliación (Con Dios – conmigo – con el hermano) es etapa de VERDAD
de Dios: amor gratuito que me hace digno
propia: creatura herida de libertad
Una verdad no abstracta sino EXISTENCIAL; no del hacer sino del SER
Importante, porque en el fondo vivimos con poca claridad
Por eso es necesario el valor de auto-analizarse desde a PALABRA (Hb.4,12)

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
1. PREPARAR EL CAMINO: Lc.3,3-6
VALLES:
Reconocer
y
poner
nombre
a
mis

(o barrancos)

MONTES:

desconfianza, falta de fe, celos, envidias, pesimismos, negatividad,
tristeza, autocompasión, desaliento, depresión...
orgullo, autosuficiencia, dominio, crítica y enjuiciamientos,
desvalorización, indiferencia, imposiciones...

CAMINOS TORCIDOS: falta de transparencia con Dios, con la comunidad...
autojustificación, superficialidad, dependencias, prioridades
confusas que quitan tiempo a lo esencial, despreocupación por los
hermanos, acomodación, rutina...

2. ABRIR LA PUERTA por el PERDÓN hacia cualquiera que me ha herido.
(Perdónanos como perdonamos...)

El subconsciente está lleno de recuerdos y huellas que oprimen el espíritu.
Heridas RECIBIDAS... Heridas PROVOCADAS... DEFENSAS que bloquean
la luz y el amor de Dios
Mt.5,22-24
Mt.18,23-35
Mt.6,12-15

“Antes de la ofrenda...”
“Así hará el Padre si no perdonáis...”
“Perdónanos como perdonamos...”

PROPUESTA DE REFLEXIÓN
Elaborar una lista de personas a quienes Dios me llama a PERDONAR y
también de quien yo necesito perdón
PRESENTARLA AL SEÑOR UNA POR UNA Y ... ORAR
... y que todo acabe en ABRAZO

Iluminación desde el Carisma:
Escritos:

pág. 754, 9ss...
pág. 868, 10. 12-13
pág. 955, 8-9

