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Nº 25

• Nos llega este mes de la mano de Bernard •

En nuestra búsqueda de las cosas que Él desea, encontraremos:
Orar por El apóstol: ¡Recuerda! El ministerio de la TV ha
Romanos 15:30
empezado ya.
Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor
Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,
Efesios 6:19
... y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para
dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio,
Efesios 6:18

Orar por los santos:
orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos;
1ª Timoteo 2:1

Orar por los inconversos:
Exhorto ante todo, a que se
hagan rogativas, or aciones, peticiones y acciones de gracias, por todos
los hombres;
Orar por las autoridades civiles y espirituales:
reyes y por todos los que están en eminencia para que...

1ª Tim. 2:2

por los

Colosenses 4:2

Orar con perseverancia:
Perseverad en la oración, velando
1ª Tesalonicenses 5:17
en ella con acción de gracias.
Orad sin cesar.
Judas 1:20

Orar para nuestra edificación:
Pero vosotros, amados,
edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
Filipenses 4:6

Orar por nosotros mismos:
Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
2ª Tim. 1:6
ruego, con acción de gracias.
Por lo cual te aconsejo que avives el
fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Otro deseo divino para ti:

1ª Tesalonicenses 5:16

Estad siempre gozosos.
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Queridísimos hermanos. Puede ser que nos encontramos en un
estado anímico intermedio, entre dos aguas, entre el deseo de ser
animados y de sentirse desanimados en este momento.
Nos sentimos así y es normal para los humanos que nuestros
sentimientos bajen y suban. Es un estado normal en los
humanos. No podemos siempre sentirnos en la cima. Así que
hoy podemos meditar sobre este aspecto o estado de cosas.
Permítanme la siguiente reflexión:
Primeramente: Nuestro fundamento o nuestra fuente no son los
sentimientos sino más bien la persona misma de Jesucristo.
Nuestro enfoque no debe ser nosotros mismos y cómo nos
sentimos, sino más bien la realidad de la nueva LEY DEL
ESPÍRITU DE VIDA EN CRISTO JESÚS. Mas el justo por
la fe vivirá. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador (que
perfecciona, que lleva a madurez) de la fe.
La justicia de Dios para tu vida te ha sido revelada por medio del
Evangelio; ahora eres una nueva criatura en él; tu vida esta
escondida con Cristo en Dios.
Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios, donde el sol de justicia siempre brilla. Más allá de
las nubes que intentan esconder su glorioso rostro.
Pongamos la mira en las cosas de arriba. ¡Si Dios y Cristo están
bien entonces tu ancla sigue firme! ¡No sueltes la cadena de tu
ancla! No pongamos los ojos en las cosas de la tierra o lo que es
igual en cómo nos sentimos y nuestro estado anímico de aquí
abajo. Amén.
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Es cierto que cuando ponemos los ojos sobre nosotros mismos,
solemos perder la perspectiva divina del camino que estamos
siguiendo. Dejamos de ver las cosas como Dios ve y nos vemos
inmersos en nuestro propio universo.

¡Gloria a Dios! Dios es y es galardonador de los que le buscan.
La Escritura destaca que una de las características de los que no
conocen a Dios, es el no buscar a Dios. Dios es la fuente de toda
dádiva y por eso puede galardonar y proveer las verdaderas
riquezas a los que le buscan.
Es la fuente de toda sabiduría, de todo entendimiento, de todo lo
que necesitamos y necesitaremos en el día de mañana.
Todos hemos llegado a gastar esfuerzos agotadores en búsqueda
de satisfacer nuestras necesidades, sean materiales o afectivas.

Hebreos 12:2-3

El versículo de Hebreos sigue diciendo:
“el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó
a la diestra del trono de Dios.” “Considerad a aquel que sufrió tal
contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no
se canse hasta desmayar.”
Nuestro ejemplo es Jesucristo, quien padeció, vivió, pasó,
experimentó y quien fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado, sin desmayar y sin quitar sus ojos de
su Padre ni de sus propósitos.
Que dice la Palabra: “el cual por el gozo puesto delante de él”. Este
gozo, Jesús 'lo veía' por la fe (Cristo vivió por la fe). Era la
convicción de lo que sus ojos naturales no podían ver. Y esta
visión de fe le llevo hasta el otro lado cuando se sentó a la diestra
del trono de Dios después de haber sufrido la cruz y el oprobio.
La palabra también dice acerca de nosotros que segaremos si no
desmayamos.

Santiago 4:2-3

“... combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no
pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros
deleites.” - Sin embargo Jesús nos enseño:
Mateo 6:33

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en
el Señor no es en vano.

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.”
Hubiéramos podido y podemos hoy ahorrarnos muchos
trastornos innecesarios si ponemos nuestra mira en buscar
primeramente su reino, sus cosas, sus prioridades, sus deseos,
etc... y su justicia que nos es dada por la fe en Cristo.
En esta hora de oración te animo a derramar tu alma en busca de
lo que él desea. De orar con ruegos y suplicas para que se haga su
voluntad en nuestras vidas, la de nuestras iglesias y en las vidas de
los que aún no le conocen.
No te olvides de orar por todos los líderes de la obra. Gran
encargo y responsabilidad está en nosotros y queremos poder
hacer Su obra agradándole en todo.
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