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       CONFORME A SU COSTUMBRE             

 

Lucas 4:16  Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su 

costumbre, el día sábado entró en la sinagoga, y se levantó para leer. 

 

 Las costumbres que estamos llevando a cabo nos ubica en un 

determinado sitio, puesto que ellas son una manera habitual de obrar, 

establecidas por un prolongado uso adquirido por hechos constantes. 

 Jesús había desarrollado muy buenos hábitos, tan buenos, excelentes 

diría yo, que lo llevaron a la Gloria de Dios misma. 

 Una mujer cocinaba en un día especial una porción de carne, quitándole 

los extremos y colocándolo en una olla; un día el marido le pregunta por qué lo 

hacía así, a lo que ella respondió: no sé exactamente, pero mi abuela lo hace 

así, mi madre lo hace así, y yo lo hago así. Consultando a su abuela, ésta le 

reveló que ella cocinaba de esa manera particular por la sencilla razón de que 

su olla era pequeña. Tal vez este hábito no revista gravedad, pero la práctica 

sin conocimiento y por el solo hecho de seguir haciendo algo sin saber porqué 

se vuelve un tanto peligroso, sobre todo si se trata del ámbito espiritual. 

 Tal vez tengamos costumbres que no articulen con la Palabra de Dios, y 

éste es el punto de mayor relevancia, éstas deben estar acorde a la voluntad 

de nuestro amado Padre celestial. En las Escrituras hallaremos toda 

instrucción, no tenemos excusas, y esto no debería pesarnos ya que Sus 

mandamientos no son gravosos. 

 Jesús muestra con excelencia el cómo andar, no como a guisa del 

mundo, sino conforme a los mandamientos de nuestro Dios único y verdadero. 

1 Pedro 2:21  Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo 
sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas.  

 

 ¿Cuáles son tus costumbres que no te dejan ser victorioso? ¿Puedes 

cambiarlas confiando en nuestro amado Señor? 


