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Nº 10

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

¿Por qué no hay respuesta a la oración algunas veces?
1º Porque no insistimos lo suficiente. Lucas 18:1-8
2º Porque no oramos con fe. Santiago 1:6,7
3º Porque pedimos egoístamente. Santiago 4:3
4º Porque simplemente no oramos. Santiago 4:2
5º Porque está en su voluntad no contestar. 1ª Juan 5:14.
En otras ocasiones Dios contesta de otro modo.
Pedí fuerzas a Dios para triunfar,
Me hizo débil para ser humilde y obedecer...
Le pedí salud para lograr cosas enormes,
Me dio enfermedades para lograr cosas mejores...
Le pedí riquezas para ser feliz,
Me dio pobreza para ser sabio...
Le pedí poder para obtener la estima de los hombres,
Me dio soledad para sentir la necesidad de Dios...
Se lo pedí todo para disfrutar de la vida,
Me dio vida para disfrutar de todo...
No me dio nada de lo que pedí,
Pero sí todo lo que esperaba.
Casi a pesar de mí, mis oraciones
No ofrecidas fueron contestadas.
Soy entre todos los hombres
El más ricamente bendecido.
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Marcos 3:13-15

“Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron
a él. Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a
predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar
fuera demonios:”
Fijémonos en el orden perfecto de Dios para todo y para todos.
Lo primero y más importante es... que estuviesen con él.
Luego para enviarlos a predicar, en tercer lugar sanar enfermos y
cuarto echar fuera demonios.
No vamos a hacer de esto una doctrina estableciendo si es más
importante lo 3º o lo 4º pero sí lo mas importante es lo primero,
estar con Jesús.
En este tiempo de oración recuerda esto: lo mas importante no
es predicar, o sanar o liberar etc,... Lo más importante es ESTAR
con JESÚS.
No hay tiempo más bien aprovechado que este.
"- Señor Jesús, cuanto aprecio lo que tú has hecho por mí, lo que cada día
recibimos por tu infinita gracia y misericordia, tus dones y talentos, pero sobre
todo tu persona.
Ninguno de tus regalos me satisface tanto como tú misma presencia. Tú eres
lo mejor que me ha pasado, y podré en esta vida perderlo todo pero siempre te
tendré a ti.-"

(desconocido).
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Muchos seguían a Jesús por lo que de El recibían, y no por lo que
El era. ¿Por qué razón le sigues tú?
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“He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y
guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. ”
Vivimos tan aprisa que pocas veces nos detenemos a meditar y
pensar calmadamente.
Hemos de reflexionar sobre: 1º El estado de mi vida (espiritual,
emocional, física). 2º El estado de mi relación con los demás
(familia, hermanos, amigos). 3º El estado de mi ministerio, dones
o talentos. 4º El estado de mi iglesia (para orar por ella, no para
buscarle defectos). 5º El estado de mi país. 6º El estado del
tiempo en el que me ha tocado vivir.
Daniel reflexionó sobre el estado de su nación y esto le condujo a
la oración. El libro del Peregrino muestra el mundo como una
gran feria de vanidad ideada por el mismo Satanás para que las
almas estén entretenidas y no tengan tiempo para pensar en la
vida o perdición eterna. No perdamos el tiempo y actuemos en
fe predicando el evangelio a aquellos que forman parte de
nuestra vida social (amigos, compañeros de estudios y trabajo,
familia, etc.)
Si el enemigo nos aparta del camino de la vigilancia
distrayéndonos seremos anulados. Un meticuloso contable
calculó como una persona puede pasar aproximadamente su
vida. Son 23 años durmiendo, 16 trabajando, 8 viendo la
televisión, 6 comiendo, 6 viajando, 4 en diversiones, 4 enfermos,
2 vistiéndonos, 2 ocupados en la religión.
Efesios 5:16

"Redimiendo el tiempo pues los días son malos"
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Lee un momento el Padrenuestro.
Mateo 6:9-13.
La oración es equilibrada: Alabanza (lo que Dios es). Acción de
gracias (lo que Dios nos da). Petición (por nosotros). Intercesión
(por otros). Confesión. Súplica.
¿Cómo crees que se sentiría Dios si sólo le pedimos?
Recordemos de donde venimos y demos gracias a Dios cada día
1ª Timoteo 1:14
por su gran amor. Pablo decía:
"Fui blasfemo, perseguidor e
insolente" y añadía “Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más
abundante". Todos los creyentes debemos mirar frecuentemente
hacia atrás para recordar con alabanza lo que el Señor nos ha
concedido.
Se cuenta de un pastor de ovejas que llegó a tener una alta
posición gracias a uno de los reyes de Escocia, lo que le llevó a
construir un pequeño aposento cerca del palacio al cual iba todos
los días.
El rey comenzó a sospechar si estaba tramando alguna
conspiración, así que le pidió visitar esta estancia secreta. Para su
sorpresa, todo lo que había en el interior era una silla, un cayado
de pastor, y un viejo pañuelo de cabeza doblado.
-¿Qué significa todo esto? - preguntó el rey.
Esto me recuerda que yo era un humilde pastor cuando su
majestad me ennobleció. Vengo a esta estancia para mirar el
cayado y el pañuelo, y ello me recuerda que nada soy por mí
mismo, sino por la gracia que su majestad me confirió.
¿No es así como debemos considerar las promesas y privilegios
que Dios nos ha prometido para la vida eterna?
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