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LA PRÁCTICA DE LA OBEDIENCIA - (cont.)
Santiago 1:22

“ Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos”.
La obediencia parcial fue lo que causó la caída de Saúl. Pensaba
que estaba obedeciendo, cuando en realidad estaba influenciado
por la gente y por sus razonamientos. La lógica es inferior a los
pensamientos de Dios y por lo tanto no alcanzará nunca a
comprenderlos.
En el lugar secreto, en silencio, esperando oír la voz de Dios, es
importante estar dispuesto a obedecer. No con temor de lo que
nos dirá, sino, buscando armonizar nuestro espíritu con el
Espíritu de Dios.
La voz de Dios es fácil de comprender si tenemos la mente de
Cristo. La mente carnal escuchará las cosas que le agradan y
luego dirá que Dios le ha hablado. Oigo mucho de personas que
dicen que estaban orando cuando les vino “cierto pensamiento”
o “cierta dirección de Dios”; cuando en realidad es opuesto a Las
Escrituras. No pienses que porque estés de rodillas o en oración,
todo lo que te viene a la mente es del Señor.
Al no estar empapado de La Palabra, el diablo puede engañarte.
La promesa es que si pedimos alguna cosa según Su Voluntad, Él
nos oye. No hay mejor forma que conocer Su Voluntad que en
Su Palabra. Es infalible y es La Voz de Dios. Son los ojos que ven
en lo secreto y escudriñan el corazón. No hay nada oculto a sus
ojos, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para
encontrar ayuda en tus tribulaciones.
AMÉN.
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Como decíamos en las dos últimas semanas, después que hemos
entrado en el aposento y cerrada a puerta, debemos tener un
tiempo de silencio.
No debemos entrar en el Lugar Sagrado con muchas palabras. El
Señor ya sabe lo que necesitamos. Lo que no sabemos es orar
según Su Voluntad y no sabemos lo que Él quiere decirnos.
Por lo tanto un tiempo de espera es importante. Debemos callar
las voces interiores que demandan atención y concentrarnos en
Dios. Practicar Su Presencia reconociendo que Él nos ha
invitado a este “lugar secreto”, y que promete estar allí, viendo en
secreto.
Es por ello que debemos esperarlo, llenando nuestra alma con Su
Presencia y esperando que El Espíritu Santo, nos conduzca al
trono de Dios. Toma estas tres letras como guía: C.E.O.
! CALLAR
! ESCUCHAR
! OBEDECER
La oración que Jesús enseñó es corta, pero contiene todo lo
necesario para preparar nuestros corazones.
Mateo 6:9-13

“ Vosotros pues oraréis asi: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea Tu Nombre. Venga Tu Reino. Hágase Tu Voluntad, como en
el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal;
porque tuyo es el reino, y el poder , y la gloria, por todos los siglos. Amén”

Nº 22

El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Daniel Del Vecchio •

Seman
14 al 2 a del
0 ju
2002 lio

Como decíamos en las dos últimas semanas, después que hemos
entrado en el aposento y cerrada a puerta, debemos tener un
tiempo de silencio.
No debemos entrar en el Lugar Sagrado con muchas palabras. El
Señor ya sabe lo que necesitamos. Lo que no sabemos es orar
según Su Voluntad y no sabemos lo que Él quiere decirnos.
Por lo tanto un tiempo de espera es importante. Debemos callar
las voces interiores que demandan atención y concentrarnos en
Dios. Practicar Su Presencia reconociendo que Él nos ha
invitado a este “lugar secreto”, y que promete estar allí, viendo en
secreto.
Es por ello que debemos esperarlo, llenando nuestra alma con Su
Presencia y esperando que El Espíritu Santo, nos conduzca al
trono de Dios. Toma estas tres letras como guía: C.E.O.
! CALLAR
! ESCUCHAR
! OBEDECER
La oración que Jesús enseñó es corta, pero contiene todo lo
necesario para preparar nuestros corazones.
Mateo 6:9-13

“ Vosotros pues oraréis asi: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea Tu Nombre. Venga Tu Reino. Hágase Tu Voluntad, como en
el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal;
porque tuyo es el reino, y el poder , y la gloria, por todos los siglos. Amén”

del o
a
n
li
a
Sem l 27 ju
21 a 2002

del osto
a
n
a
ag
Sem al 3
julio 2002
28

LA PRÁCTICA DE LA OBEDIENCIA

LA PRÁCTICA DE LA OBEDIENCIA - (cont.)

“Alma mía, en Dios solamente reposa, porque del es mi
esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no
resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria; en Dios está mi roca fuete y
mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad delante
de Él vuestro corazón; Dios es nuestro refugio”

Hay tantos dioses paganos que demandan nuestra adoración y
confianza, por ejemplo:

Salmos 62:5-8

En la soledad de tu aposento, aprendes a esperar solamente en
Él. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo, la fuente de
nuestras necesidades.
Hay muchas fuentes de socorro, pero el esfuerzo del hombre es
vano, ya que nuestra necesidad solamente queda suplida por el
Señor.
El salmista declaró:
Salmos 39:7

“Y ahora, Señor, ¿Qué esperaré?
Mi esperanza está sólo en Ti”.

Dios es un Dios celoso y no podemos poner otros dioses antes
que a Él. Él quiere ser Tu Amado, Tu Pastor, Tu Redentor y Tu
Fuerza.

!
!
!
!
!

El dinero
La ciencia
Las compañías de seguros
Las tarjetas de crédito
Los abogados , los amigos etc....

Aprender a depender de Dios, es una lección básica y primordial.
El futuro de su vida devocional depende de este reposo que es
tan esencial.
Hay muchos que están trabajando PARA el Señor, pero pocos
han aprendido a trabajar CON el Señor.
Salmos 46:1

Él es nuestra fuerza, nuestro amparo, nuestro
refugio y nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Proverbios 14:26

En el temor de Jehová está la fuerte
confianza; Y esperanza tendrán sus hijos.
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