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"Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino
nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden; pero
el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar"
¿Necesitas que Dios haga algo nuevo en tu vida de oración?
¿Necesitas un renuevo? Si soy sincera, ¡Sí que necesito que Dios
haga algo nuevo!

Dios quiere derramar ese vino nuevo, pero la parte que nos
corresponde a nosotros que somos los odres viejos es
rompernos, es decir, quebrantarnos delante de su
presencia, y rogarle que arranque o que cambie nuestras formas
y hábitos.
Tenemos que dejar al Espíritu Santo que tome el lugar que le
corresponda, no importa los años que llevemos en el Señor, y lo
1ª Corintios 8:2
que pienso que yo sé.
"Y si alguno se imagina que sabe algo,
aún no sabe nada como debe saberlo"
800 a.C. , Joel y los sacerdotes se dolieron de la situación,
lloraron, se pusieron de luto, durmieron en cilicio, reconocieron
su pecado y dijeron: ¡Perdona, OH Jehová a tu pueblo...¡. Y
después de quebrantarse de esta forma delante de su presencia
vino la promesa.
Joel 2:28-29

"Y después de esto derramaré mi Espíritu (vino nuevo) sobre toda
carne...
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“TIEMPO ES DE ACTUAR, OH JEHOVÁ, PORQUE HAN INVALIDADO

TU LEY. "
No tenemos excusa para no obedecer lo que Dios nos está
demandando.
La palabra de Dios es clara, "TIEMPO ES DE ACTUAR".
Hay una urgencia, hay un clamor en lo más profundo del
corazón del salmista, porque a pesar de que David era Rey y regía
a su pueblo bajo la Ley de Dios, no todos estaban dispuestos a
cumplirla y someterse a ella, sino que invalidaban la Ley de Dios.
Y eso mismo ocurre con el pueblo de Dios, que aunque nos
vemos rodeados de mucha necesidad y estamos viviendo en
tiempos peligrosos, no todos estamos dispuestos a actuar.
Sin embargo la fe verdadera, no es una fe pasiva, sino una fe
activa, te lleva a "ACTUAR", te lleva a orar, te lleva a ayunar, te
lleva a compadecerte de aquellos que te rodean, y te lleva a
defender el Reino de Dios, te lleva a no ser escaso, a ensanchar la
estaca de tu tienda, a llevar más fruto, para la Gloria de Su
Nombre, para que de veras halla este clamor:
"Venga Tu Reino a la iglesia, venga tu reino a mi ciudad, venga tu
reino a mi Nación".
El señor te dice: Es tiempo de actuar. ¿Qué vas a hacer?

Perdóname, rómpeme, y derrama tu vino nuevo en mí. Amén.
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Es impactante la preocupación y el anhelo de David, el celo tan
extraordinario que tenía por guardar e impartir y cumplir la
preciosa y dulce Ley de Dios.

Cuantas veces hemos pedido al Señor "Avívanos", y pensamos
de qué forma el Señor nos va a avivar. Pero nuestros
pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no
son sus caminos.

Tenía un dolor tan profundo y lo expresaba diciendo "ríos de agua
descienden de mis ojos porque no guardan tu ley”

Por eso la oración de David era muy específica "AVÍVAME EN
TU CAMINO". Ahí esta la clave "TU CAMINO".

"Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron
de tus palabras.” Salmos 119:139

Sólo hay un buen camino, y desde luego es evidente que no es el
actual, pues no estamos en medio de avivamiento, la Iglesia no
está lo despierta que debería estar.

"RÍOS DE AGUA DESCENDIERON DE MIS OJOS, PORQUE NO
GUARDABAN TU LEY"

Esta preocupación de saber que a pesar de que tenía bastantes
enemigos, sabían que iban a ser consumidos, que lejos estaba la
salvación de ellos. Por eso corrían esos ríos de agua sobre su rostro, pues
veía la indiferencia que había hacia el mandato divino.
Para David la Palabra era sumamente pura, era su vida. De
continuo clamaba a Dios diciendo: "Vivifícame con tu Palabra".
Y el Espíritu Santo me lleva cada día a clamar por ser vivificada
con su Palabra, pues sólo la revelación de su Palabra en nuestros
corazones, nos ayudará a no ser indiferentes, a no pasar por alto
lo que para Dios es importante.

“AVÍVAME EN TU CAMINO."

Pero el Señor nos dice: "Paraos en los caminos, y mirad, y
preguntad por las sendas antiguas....., y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma. Más dijeron no andaremos"
(Jeremías 6:16).
Sé que tú y yo queremos avivamiento, pero si no andamos por las
sendas antiguas, sí no nos convertimos con todo nuestro
corazón con ayuno, lloro y lamento, es decir, lamentarnos por
nuestra condición, pedir perdón al Señor, rasgando nuestros
corazones y no nuestros vestidos, no seremos parte de este
avivamiento.

Es de vital importancia que cada miembro del cuerpo de Cristo,
este nutrido por su Palabra, y busque cada día más el amar Su Ley.

Sólo hay una manera, y no es la nuestra, no podemos cambiar la
mente de Dios, pero sí podemos rendirnos y someternos a su
voluntad.
"Clamemos a Jehová: Perdona OH Jehová a tu pueblo,
vuélvenos a tu camino, y avívanos"
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