del .
a
n
a
br
Sem l 21 a
15 a 2001

El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Pacha •

Sem
25 mar ana del
. al 31
2001 mar.

1 Pedro 4:12

2 Crónicas 34:12

Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra...
Hermanos que importante y cuan necesario es ser fiel en la obra
o tarea que el Señor nos ha encomendado, aunque a veces a
nosotros nos parezca muy pequeña.
Fidelidad en la acción o labor, hasta su conclusión o victoria
final. Para poder llegar al final de la obra y entender lo que
significa proceder con fidelidad recurramos a dos palabras mas
de apoyo:
Constancia y perseverancia
Es muy importante mantenernos en fidelidad a través del
tiempo con perseverancia. El mundo se caracteriza por su
infidelidad a Dios y entre los hombres. Pero aunque resulte
chocante y sorprendente, en el ámbito de la fe también hay
quienes naufragan en ella.
En la parábola del sembrador el Señor nos da una estadística
dramática pero real, de 4 que reciben la semilla de la fe, 3 se
desvían de ella y se hace infieles y solo 1 retiene da fruto y
persevera.
Hermano yo te pregunto ¿En cual de estos 4 te encuentras tu? Si
te identificas con los de buena tierra que retienen y dan fruto.
Echa manos a la obra procede con fidelidad, persevera, persiste,
insiste, cobra ánimo, no desmayes, no hagas caso de ninguna
amenaza, no abandones nunca, encomienda a Dios lo que haces.
Asegúrate de darle la gloria a Dios en todo. Y finalmente
recuerda que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. 1º
Corintios 15:58.
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Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
Hermanos, el mecanismo de funcionamiento en el conflicto
espiritual siempre ha sido, es y será de la misma manera. Cuando
se produce acción, se debe esperar una reacción.
Cuando el profeta Daniel determinó orar y ayunar a favor de su
pueblo, ese gesto supuso una 'acción', una amenaza para el
mundo espiritual maligno, y se produjo una 'reacción' (ver Da.
10:13). Es en este sentido que Pedro dice: ¿Porque os
sorprendéis del fuego de prueba? La for ma de vida, la oración, la
fe, el testimonio, y la determinación de continuar siendo fieles al
Señor se tradujo, y provocó una reacción como respuesta en
forma de serias dificultades para aquellos primeros cristianos.
Mi querido hermano, de igual manera también nosotros
debemos de esperar reacciones del enemigo a nuestras acciones
y pasos de fe. Y cuando esto ocurra (ya esta sucediendo) con que
actitud lo enfrentaremos? ¿Cómo reaccionaremos? Oiremos:
¿Que cosas mas extrañas están pasando?
¡Hermano, hermana, este es el tiempo de demostrar tu madurez,
tu crecimiento, tu estatura, tu fe y tu posición en Cristo el Señor!
Estamos en una batalla, una guerra pero tenemos la Victoria
asegurada. Pero hay una condición: Ser fiel hasta el final. ¿Cuál es
el secreto para obtener la Victoria? Ro. 8:37 Así que hermanos,
tengamos ánimo y no desmayemos porque estamos en el
camino.
Recuerda la frase: “Ladran luego cabalgamos.”
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porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni
contradecir todos los que se opongan.
Tomemos este versículo intentando arrojar un poco de luz en el
tema de la semana anterior. Aquí el Señor hace una promesa:
Darnos una sabiduría superior que no podrán resistir los que se
opongan. Por tanto, tenemos que contar con que tendremos
oponentes y resistidores. Todo cristiano autentico tendrá a uno o
a muchos resistidores. El faraón y su corte resistieron a Moisés.
En la tierra prometida había gigantes, vemos a Edon, Moab,
Madian, Amalec, los Filisteos, etc, etc... oponiéndose al pueblo
de Dios. Después vemos al Señor resistido por los suyos, a Pablo
Pedro y Juan y a todos los discípulos hasta el día de hoy.
Y es que el príncipe de este mundo excita y levanta opositores
contra los siervos y el pueblo de Dios. Pero ¿Qué dice la palabra
de Dios? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el
mundo. Y nada ni nadie que se oponga podrá resistirnos.
Siempre y cuando tomemos el lado del Señor.
Hay 3 cosas o aspectos que debemos aprender, recordar y
practicar: 1º Avanzar - 2º Guardar - 3º Resistir.
1º Avanzamos por el camino correcto, y estamos en el camino
que es Cristo. Por tanto no estemos parados sino avanzando.
2º Guardemos todo lo que hemos recibido y conquistado sobre
todo la fe, la paz y la unidad del espíritu.
3º Resistamos toda acechanza del enemigo en el nombre y en el
poder del Señor y no le quedará mas remedio que huir y
retroceder.

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La verdad sea dicha, es que si queremos una victoria plena y total
en nuestras vidas debemos tener un inconformismo con
nosotros mismos. No tanto con otros, sino con nosotros. Pablo
nos dice y ordena solemnemente: No os conforméis a este siglo.
Hermano tu y yo debemos de estar en un profundo y total
desacuerdo con este siglo, o sea con el mundo. Pablo nos indica
dos necesidades que debemos solucionar para obtener una plena
victoria en nuestras vidas, y una parte importante de esa victoria
es ser entendido de cual sea su voluntad para cada uno de
nosotros.
El primer requisito es un rechazo del mundo de todo corazón.
Ya que el que ama al mundo el amor del padre no esta en el.
Entendiendo por mundo o siglo todo el estilo de vida de pecado,
orgullo y rebelión de sus moradores. Y esta exortación se nos da
a los creyentes no a los mundanos. El mundo representado en la
palabra de Dios por Madian y Egipto, es enemigo de Dios y de su
pueblo, y por tanto un peligro para el creyente.
El segundo aspecto tiene que ver con la renovación de nuestra
mentalidad. Esta transformación aunque es progresiva puede
ser acelerada. Depende de si queremos cambiar rapidamente o
no. Por lo tanto pon tus pensamientos en sumisión a la palabra
de Dios, y cultiva una mentalidad de vencedor en Cristo.
¡No te conformes como estas!
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