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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Bernard •
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6 ma
2001 yo

Filipenses 3:12

Efesios 2:10

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús PARA buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano PARA que anduviésemos en
ellas.
La semana que viene tendremos el retiro de intercesión en
Antequera. Si quieres asistir, habla PF con tu pastor, el tiene los
detalles acerca de este evento anual.
La semana pasada hablamos de extenderse hacía Dios con todo
nuestro ser y todas sus capacidades, entregándoselos para Su uso
en la extensión de Su Reino.
La oración de hoy, los cultos de oración de tu iglesia, la
intercesión son tantas formas (buenas obras) a las cuales Dios
desea que seas entregado PARA que anduvieses en ellas y así que
Le seas útil para la extensión de Su Reino.
¡Es Dios quién preparó de antemano los cultos de oración de tu
iglesia y también esta rueda de oración! Lee el versículo otra vez.
Si tu y yo somos hechura suya, vemos que el deseo y propósito de
Dios en hacernos nuevas criaturas es PARA que anduviésemos
en Su Plan.
Hermanos/as, si somos fieles en lo que ya nos ha preparado,
Dios podrá prepararnos más formas de ser vicio. ¿Tienes deseos
de crecer en la oración y la intercesión? Empieza a asistir en
dichos cultos y después pregunta a tu pastor si puedes integrarte
en el grupo de intercesión.
Dios tiene más para ti. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres?
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No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por
Cristo Jesús.
Estamos entrando en la semana 25 de la rueda de oración, es
decir medio año ya delante de Su Trono maravilloso. Hemos
estado día y noche, 24 horas al día agradeciéndole y pidiéndole
nuestro despertar personal así como el despertar de nuestras
iglesias y de nuestro país.
Son muchos los testimonios que dan fe de lo que Dios empezó
hacer en nuestros corazones. Hace 6 semanas muchos de los
jóvenes hemos experimentado durante el retiro de Antequera,
una transformación profunda acompañada de nuevas decisiones
que están (y confío siguen,) afectando nuestras vidas.
Querido lector, tu quien ora para el avivamiento, permítame
animarte diciendo que lo que pasó durante el retiro son frutos de
nuestros esfuerzos ante su trono.
Démosle gracias por Su labor en los corazones de estos 100
jóvenes y podamos en esta semana regar con nuestras oraciones,
las semillas que Él plantó.
Si tu eres uno de los que Dios está tocando para despertarte,
asegúrate que estás poniendo en práctica lo que estas recibiendo
de Él. No vuelvas a dormirte del sueño de muerte. Sigue
sacudiendo el polvo que siempre se pega. Alza tu voz en este día
con el fervor del corazón que quiere asir aquello PARA LO
CUAL fuiste también asido por Cristo Jesús. Amen.
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¿En que piensas cuando lees estos versículos? ¿Piensas que
Pablo está en lo justo? Observa que él tenia más (el dice: yo más)
razones que tu y yo para confiar en su propia carne. Sin embargo
unos versículos más abajo dirá que cuantas cosas eran para él
ganancia, las estimó como perdida y las tuvo por basura, por
amor de Cristo y para ganar a Cristo.

Pablo, nuestro ejemplo a seguir nos pone las cosas claras. La
semana pasada vimos que decidió tajantemente cortar, dejar y
abandonar cuantas cosas eran ganancias para él, y apoyo suyo en
la carne. Aquí nos muestra que no por eso lo ha alcanzado ya. El
dejar, cortar y abandonar es parte de la primera fase de la carrera.

..., no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también
de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la
carne, yo más: ...

¿Como se posicionan tu vida y la mía frente a la forma de actuar
de Pablo? Te invito a que reflexiones en tus prioridades como
también lo hago. ¿Cual son tus logros importantes?
¿Demuestran que Cristo es el centro de tu vida? ¿O demuestran
que tu vida aún esta enredada en múltiples cosas que tendrás que
cortar, o disciplinar?
En esta semana oremos que todos tengamos la sabiduría de
encaminar nuestras vidas hacía Sus Propósitos Divinos que son:
1. Tomar tiempo con Él, en la Palabra, la oración y los cultos.
2. Ser verdaderos, viviendo para él y buscando cómo servirle
mejor.
3. Tener un amor desinteresado hacia los demás. Si son
hermanos, ayudando en lo que sea. Y si no conocen a Jesús,
trayendoles las buenas nuevas con la actitud de una vida que
AMA a su redentor y que está genuinamente preocupado por su
estado de perdidos.

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero
una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

Para proseguir, Pablo dice que ciertamente el olvida lo que queda
atrás y ahora se extiende hacía lo que Dios tiene para él.
Hermano, el llamamiento de Dios es SUPREMO, no hay otro
llamado superior.
En este día te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en
su reino que te extiendes hacía Él, con todo tu ser y todas tus
capacidades, entregándoselos para Su uso en la extensión de Su
Reino.
Hoy nos toca extendernos en la oración y en las súplicas para que
venga y reine en Su Iglesia. ¿Puedes verlo? ¡No hay sacrificio, no
hay precio, ni nada que haya que entregarle que no valga el
esfuerzo!
1º Cortar, dejar y abandonar, tenerlo por basura...
2º Extenderse a lo que está delante, a la meta... El avivamiento de
Su Iglesia.
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