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“DESPENSA”

Loke ta destruí nos

Ora nos bisa despensa, nos ta pidi un fabor. Nos ta dependé un ratu
di bon boluntat di e otro persona pa, en bèrdat, e despensa nos.
Pasobra ki ora nos ta pidi despensa?
Esei ta ora nos hasi algu ku lo por a stroba un otro hende, molesti’é,
ofend’é, hasié due sea na kurpa òf na kurason.
Nan a puntra Gandhi
kua ta e faktor nan
ku ta destruí e ser
humano... ?
El a kontesta
asin’aki:
Polítika sin prinsipio,
Plaser sin
kompromiso,
Rikesa sin trabou,
Sabiduria sin
karakter,
Negoshi sin moral,
Siensia sin humanidat
i
Orashon sin karidat.
Bida a siña mi
ku hendenan ta
amabel, si ami ta
amabel;
ku personanan ta
tristu si ami ta tristu;
ku tur hende stima
mi, si ami stima nan;
ku tur hende ta malu,
si ami odia nan;
ku tin karanan
hariendo, si ami ta
hari ku nan;
ku tin karanan
amargá, si ami ta
amargá;
ku mundu ta felis, si
ami ta felis;
ku hendenan ta
rabia, si ami tin mal
beis;
ku personanan ta
agradesidu, si ami ta
agradesidu.
Bida ta manera un
spil:
Si mi hari, e spil ta
debolbé mi e sonrisa.
E aktitut ku mi ta
tuma dilanti bida,
ta e mesun ku bida lo
tuma dilanti mi.
”Esun ku ke ser
stimá, lag’é stima.”

Si dos hende ta papia i nos tin di interumpí, nos ta pidi despensa
pasobra nos a stroba e kombersashon. Ora nos ta sinta huntu na
mesa nos ta formando un sirkulo sosial. Si nos lanta, nos ta kibra e sirkulo ei i p’esei
nos ta pidi despensa. Si nos pasa dilanti di kara di hende den misa òf den teatro, por
ehèmpel, nos ta pidi despensa, pasobra nos ta kita nan bista i nan atenshon e momento
ei.
Nos mester uza despensa ku mas frekuensia i mas fasilidat. E palabra aki no tin nada di
hasi ni ku orguyo ni ku poder, ni ku bahamentu di kabes pa otro. Ki ora ku bo pidi
despensa, bo ta rekonosé ku bo a hasi fout i esun ku rekonosé su fayo, ta riba bon
kaminda pa desaroyo positivo personal.
No ta tur ora bo despensa ta eliminá e daño hasi, pero si e ta aliviá, pasobra bo a
demostrá komprenshon pa sintimentu di e persona. Pero.... en bes di despensa
despues, mihó lo ta: si bo pensa, promé bo hasi, si bo skucha, promé bo huzga. Si bo
ta franko i honesto, bo ta leal ku esnan ku ta konfia bo, si bo pensamentunan ta puru,
si bo ta kortes i bondadoso
For di tempu ku Dios a krea mundu, hende por komprondé klaramente kua ta e
karakterístikanan invisibel di Dios, esta ku su poder no tin fin i ku enbèrdat E
ta Dios. Hende por mira esaki den loke Dios a krea, p'esei nan no tin
diskulpa.(Romanonan 1:20)

¿SABES CUÁNTO VALES?
Un profesor enseña un billete de 100 dólares a sus alumnos y les dice: "¿A quién le
gustaría tener este billete?" todos los alumnos levantan la mano.
Él arruga el billete y les pregunta de nuevo: "Ahora, ¿Quién lo quiere?" Las manos
suben de nuevo.
Él lanza el billete arrugado en el suelo, lo pisa y vuelve a
preguntar: "¿Aún lo quieren? "
Los alumnos responden que sí y levantan la mano.
Entonces los miró y les dijo:
"Amigos míos, ustedes han aprendido una lección muy importante el día de hoy:
Aunque he arrugado el billete, lo he tirado y lo he pisoteado ustedes quieren todavía el
billete, porque su valor no ha cambiado, sigue con un valor de 100 dólares.
Muchas veces en la vida, te ofenden, personas te rechazan y los acontecimientos te
sacuden. Sientes que ya no vales nada, que ya no tienes razón de ser, pero TU VALOR
no cambiará NUNCA para la gente que realmente te quiere. Incluso en los días en que
estés en tu peor momento, TU VALOR SIGUE SIENDO LO MISMO". Así de incondicional
es también, el amor de Dios, Él te ama a ti de manera personal, sin importar lo que te
haya pasado, lo que hayas hecho o lo que hayas sido, el entrego a su único hijo por ti,
tu vales mucho, vales la SANGRE DE CRISTO. Los alumnos aplaudieron emocionados...
No dudes nunca de tu valor... Siempre valdrás mucho para las personas que te quieren.
NUNCA pero NUNCA valdrás menos, aunque así lo sientas.

