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”...Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más
que a tus compañeros.”
Lucas 22:45

“ cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló
durmiendo a causa de la tristeza “
La falta de gozo, nos debilita y nos entristece, y así no estamos
preparados para superar las pruebas en la vida cristiana y
entramos en un sueño espiritual. Jesús, el Unigénito hijo de Dios,
fue ungido con óleo de alegría, pero no fue ungido de una forma
escasa, sino más que a sus compañeros.
¿Por qué necesitaba Jesús, óleo de alegría?
Pues porque a pesar de que sabía cual era su fin y el sufrimiento
que le esperaba, él no puso su mirada sobre lo que le rodeaba, la
condición del hombre era deplorable, y sí miramos hoy en día,
vemos como la maldad ha aumentado, estamos rodeados de
tanta maldad y de tanto amor por lo injusto, que es muy fácil
deprimirnos y perder las fuerzas .
El gozo tiene que ver con el ánimo, y necesitamos que nuestro
ánimo, no se canse hasta desmayar.
¿Cómo puedo conseguirlo?
1.- Cristo puso su mirada en algo superior “por el gozo puesto
delante de Él “
2-Tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Iª Pedro 4:1, .
Sí sufrimos es por Él, y tendremos la revelación que necesitamos
en momentos de tristeza, y será entonces cuando nuestra tristeza
se convertirá en gozo.
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“ Entonces respondió y me hablo diciendo: esta es Palabra de
Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejercito, ni con fuerza, sino con mi
Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos.
Aunque nuestros enemigos nos menosprecien, por ser débiles.
Dios es así y usa instrumentos débiles para alcanzar grandes
resultados. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y
lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en
su presencia.
Lo mismo que el Señor levantó a Zorobabel, para llevar a cabo su
propósito, así hará en ti y en mi, si tienes el anhelo de ser parte de
la voluntad de Dios para nuestro país.
Debes de tener presente que ha sido Dios, quien te ha escogido, y
no tú a él.
Hageo 2:23

“En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Oh Zorobabel
hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar,
porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
Y mi oración tiene que ser:
Gracias, Padre, por la confianza que tu tienes con tu
Iglesia, por habernos escogido con un propósito:
1.-Que vaya en obediencia a donde me mandes.
2.-Para que lleve fruto ( no sólo ir, sino ser fructífero).
3.-Ese fruto permanezca, que se vea a tu hijo, al eterno,
porque lo que tu haces es eterno.
AMEN.
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Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Puede ser que este contagiado/a, lo mismo que el cuerpo
humano se contamina con gérmenes, y viene la infección. Y sí no
pongo los medios para combatirla, seré contagiado y moriré.

Hebreos 12:1

del bre
a
n
a
em
Sem 3 novi
l 2 02
17 a 20

“Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
CORRAMOS CON PACIENCIA la carrera que tenemos por delate “
¿Eres impaciente? Yo por lo menos, sí. ¿Me gusta ganar? Aunque
parece una pregunta tonta, para cualquier competición, sí
quieres ganar tienes que pagar un precio. El precio para ganar en
esta batalla de la fe es la Paciencia.
2 Crónicas 26:5

Limpia nuestra vasija que es nuestra vida, para que este limpia y
pueda ser esa luz que alumbre en medio de las tinieblas.

“Vimos como Uzías fue prosperado cuando persistió en buscar a
Vers 16
Jehová y Él lo prospero”
“Más cuando ya era fuerte, su corazón se
enalteció para su ruina, porque se r ebelo contra Jehová.
La impaciencia, es un enemigo mortal, pues si cedemos como
hizo Uzías perderemos la batalla, y por consiguiente nuestras
almas. El Espíritu Santo quiere que escudriñe cada área de mi
vida donde haya impaciencia, sí no lo hago, me vendrá ruina
como a Uzías. Uzías murió leproso.
Pasos: 1.- Pedirle perdón por la Impaciencia en:
lo emocional
lo económico
el futuro
la enfermedad
2.-Andad en el Espíritu. No solo basta con pedir perdón, el
arrepentimiento te va a llevar a cambiar tu forma de andar, y no
andar en la carne, sino crucificándola.
3.-Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe.- Una
vez andando en el Espíritu, tengo que mirar por donde andar.
Mirar a Jesús por la fe en cada circunstancia (en el día bueno y
malo)
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Dios nos ha dado los medios, si no tomo una determinación de
limpiarme, de apartarme de todo lo que me pueda contaminar,
poner una distancia bien grande, y no tocar lo inmundo, o
aquello que aparentemente es licito, pero no me conviene, la
infección se extenderá y no habrá más nada que hacer.
Esto fue parte de una intercesión durante las Conferencias
Nacionales por la Iglesia en su estado actual:
Señor:
Destruye la hipocresía. Destruye la for ma de religiosidad que
estamos viviendo. Rompe en nuestros corazones, los temores, la
vergüenza, para que tus propósitos sean los nuestros.
Limpia la suciedad de mis ojos, con tu Palabra, pon ese corazón
nuevo y ese espíritu recto para que podamos obedecer a tus
mandatos, que no haya mezcla, ni distorsión, porque tu Palabra
es pura.
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