La Bondad Y La Benignidad Son Inseparables
Mi esposo ya se había ido al trabajo y mi hija estaba en el pueblo en un ensayo. Yo tenía comida en el
horno a minutos de estar lista cuando salí a llevar algo al carro. Me dolió el estómago cuando me di
cuenta de que la puerta se había cerrado y echado llave tras de mí y las llaves de la casa estaban
adentro.
Me alegré de, al menos, tener la llave de mi carro y me apresuré a ir al pueblo para pedirle a Leah su
llave de la casa. Qué alivio sentí al tenerla y esperaba apresurarme a volver a casa sin obstáculos. El
pensamiento persistente que había tenido antes de que no había tenido la oportunidad de mostrar
bondad ese día volvió a mi mente. Decidí que me esforzaría más mañana.
Al acercarme a la vía hacia la carretera, vi a una mujer indigente al lado de la calle, cerca de la
intersección. Pasé veloz a su lado y Dios movió mi corazón. Pensé en lo que a estas alturas ya estaría
quemándose en el horno, pero sabía que debía dar la vuelta e ir con ella.
Me tomó un poco de tiempo porque tuve que maniobrar por una construcción y pasos subterráneos,
pero llegué al rótulo de Alto en donde la había visto. Metí la mano en mi cartera y encontré un billete
de mayor denominación a la que había pensado dar, pero ya no se trataba de mis intenciones.
Ella se alejaba caminando fatigosa con su mochila y tuve que dar la vuelta en otra calle para alcanzarla.
Pude detener el auto a su lado y bajar mi ventanilla antes de que se alejara más. Miró por la ventanilla
abierta mientras yo le entregaba el dinero y la miré a los ojos, su rostro quemado por el sol se arrugó
para mostrar una sonrisa desdentada. “Gracias”, dijo ella. “¡Gracias!”
Vio hacia abajo un momento y luego hacia arriba, sus ojos azules se centraron directamente en los
míos. Suavemente añadió, “Y gracias por mirarme a los ojos. Ser considerada como una persona
significa más para mí de lo que usted pueda imaginar.”
Compartimos un poco más antes de que cada una tomáramos nuestro camino.
Al llegar a casa, la comida en el horno no estaba para nada quemada, sino cocinada a la perfección,
aunque había estado fuera más de 20 minutos.
Extenderse en bondad es la única manera en la que vamos a cambiar las cosas en este mundo. Dios me
instó a hacerlo porque yo no lo hubiera hecho por mi cuenta. Aunque tocar a una persona no cambie
el mundo inmediatamente, yo sé que si cada uno nos proponemos dar bondad diariamente, podemos
hacer la diferencia.
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La bondad se contagia y multiplica mientras que extender la negatividad produce división y resta.
Propongámonos a ser Multiplicadores.

Aplicación Práctica
Cuando Dios nos habló y nos dijo que tendríamos un grupo de Aglow en cada ciudad, pueblo y aldea
en todo el mundo, Él sabía que nuestra presencia lleva consigo el potencial de señales, milagros y
prodigios. Puesto que somos portadores de Su presencia, a la verdad, nadie se libra de recibir
bendiciones, sanidad, liberación… lo que sea que necesiten. Dios está en nosotros para fluir a través de
nosotros a fin de transformar el pueblo en donde se reúnen las mujeres y los hombres de Aglow.
1. Una de las cosas que nos identifica es que nos movemos en el tiempo de Dios. ¿Qué significa eso para
usted y para su grupo?

2. ¿Ha escuchado que se dice que no estamos funcionando como lo hacíamos siempre? ¿Qué ha
cambiado en su grupo? ¿Qué cosas del pasado se han ido? ¿Qué cosas nuevas ve que vienen?
3. En el pasado, nuestras reuniones se llevaban a cabo en un entorno ‘semejante a la iglesia’. Pero Dios
puso un gran propósito en nuestra comunidad. ¿Cómo se ha extendido su grupo a la comunidad con
Su amor? ¿Para compartir Su presencia? ¿Para llevar bondad a todos?

4. Si su reunión continúa utilizando el formato ‘semejante a la iglesia’ que muestra que los que asisten
reciben bendición, etc. en lugar de ser impulsados hacia la comunidad para SER la bendición, lleven
a cabo un ejercicio de lluvia de ideas determinar de qué maneras puede cambiar el propósito del
grupo para hacerlos más visibles ante la comunidad mientras que preparan un lugar que muestre Su
presencia.
5. ¿Qué significan para usted las palabras entorno ‘semejante a la iglesia’?
6. Haga dos columnas, enumere las maneras en las que sus reuniones locales le han bendecido en la
primera columna y luego las formas en las que su grupo se ha extendido hacia la comunidad para
bendecir a otros. La meta es convertirse en una ayuda visual de Dios en su comunidad para mostrar
el Cielo en el mundo.
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