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3. Predicar el Evangelio.
1 Tesal. 5:14 Incluso dentro del pueblo de Dios nos llega el
cansancio, el agotamiento, la impaciencia de ver que el fruto que
“nosotros” esperamos a causa de nuestro esfuerzo, trabajo y
ejemplo es en vano. 1 Cori. 15:58.
Podemos coger como ejemplo a Jerem. 20:1-18 empezó en
ministerio muy jovencito, apenas 20 años y que estuvo en
momentos críticos y confusos hasta tal punto que casi estaba
tomando una decisión determinante de dejarlo todo. v9 “No me
acordaré más de El ni hablaré más en su nombre”.
Su fidelidad y lealtad a Dios le llevó a ser rechazado y castigado v
2 y del resultado de hablar de Dios a las gentes, surge la queja v8
También en la segunda parte del v9 Jeremías estaba en gran
angustia delante de Dios y hubiera preferido no hablar más de
Dios pero había dentro de él un FUEGO ARDIENTE que no le
permitía callar y no hacer la voluntad de Dios porque le creaba
una lucha interior terrible.
Y es aquí donde yo quiero hacer hincapié en ese FUEGO
ARDIENTE que un día el Señor avivó en nuestros corazones y
que tantas veces hemos degustado de su hermosa presencia. Y
yo te preguntó ¿Cómo ahora aunque estemos pasándolo mal por
cualquier motivo, vamos a dejarlo todo o pararnos en el camino?.
“PERO NOSOTROS NO SOMOS DE LOS QUE
RETROCEDEN PARA PARTICIÓN, SINO DE LOS
QUE TIENEN FE PARA PRESERVACIÓN DEL
ALMA”. HEBREOS 10: 38-39.
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Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
“Después que hayáis padecido un poco de tiempo”. Es evidente
que tenemos por delante un camino lleno de obstáculos, pruebas
y aflicciones. Mirando fríamente se nos presenta una batalla
incondicional (carne o espíritu), en la cual las armas de nuestra
milicia (2 Cori. 10:4) han de estar preparadas y velando en todo
tiempo.
Los hijos de Dios tenemos la convicción de que la promesa de
perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, se
cumplirá siempre y cuando estemos dispuestos a estar firmes en
la fe y luchando la buena batalla sin desmayar. (Mateo 7:14).
Muchos un día tomaron la decisión de seguir a Cristo, pero a
mitad de camino desistieron, sus fuerzas se acabaron, el
desanimo les invadió, se dejaron engañar por el enemigo y han
tomado la decisión de buscar un camino paralelo.
Pero Jesús nos dice “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Por lo
tanto, podemos ver que no hay caminos paralelos, atajos o
senderos más fáciles para llegar a la vida, y tampoco se puede
seguir a Jesús desde lejos y estar entre dos aguas (frío o caliente) y
tener un doble ánimo.
Jesús es realista, reconoce que pocos escogen el camino angosto.
Acercaros a Dios y El se acercará a vosotros (Sant. 4:8). Porque el
Señor está pendiente del clamor de sus hijos y no sólo eso sino
que nos libra de todas nuestras angustias. (Salmos 34: 15-17).
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Si estás padeciendo o tienes un gran problema o estás pasando
un momento crítico en tu vida, familia o ministerio, recuerda 1
Pedro 5:9.
OS ANIMO A QUE INTERCEDÁIS POR TODOS LOS
QUE ESTÁN PASANDO PRISIONES DE
INCERTIDUMBRE Y ANGUSTIAS.
HE AQUI ALGUNAS DE LAS APTITUDES QUE
TENEMOS QUE HACER ANTE LAS PRUEBAS.
1 Pedro 5:7 - Echando toda vuestra ansiedad sobre El. 1 Pedro
5:8 - Sed sobrios y velad.1 Pedro 5:9 - Resistir firmes en la fe.
1 Pedro 4:19 - Encomienda tu alma al Creador.
1 Tesal 5:16 - Estad siempre gozosos. 1 Tesal 5:17 - Orad sin
cesar. 1 Tesal 5:18 - Dad gracias en todo.
Recuerda: DE LOS FRACASOS MAS GRANDES ES DE
DONDE MAS PODEMOS APRENDER
Dios es el mismo antes, durante y después de la prueba y no
debemos cuestionar el trato personal utilizando en cada uno de
nosotros, porque el nos pule y adiestra según la medida de fe que
tenemos, por lo tanto luchemos y resistamos como buen
soldado. 1 Cor. 9: 26-27.
Podríamos clasificar algunos tipos de pruebas que vienen como
un ciclón destructor sobre nuestras vidas y que pueden ser a
causa de:

1.La gente del mundo.
2 Pedro 2: 10-14. Nuestro testimonio en medio de este mundo es
primordial. 1 Pedro 2:11-12 y 19-20.
Si hacemos la voluntad de Dios ¿Quién nos podrá hacer daño?. 1
Pedro 3: 13-17. 1 Pedro 4:4.
Pablo confirma y anima a sus discípulos a que es necesario que
pasemos esas tribulaciones. Hechos 14:22. Como podemos ver
el cansancio y el desánimo a causa de la gente del mundo puede
ser causa de que nuestra vida pierda el equilibrio espiritual.
2. La enfermedad y el trato personal recibido de Dios.
2 Cori. 12:7-10 El apóstol Pablo siente en sus propias carnes
como hay un aguijón de enfermedad (no se sabe con certeza que
tipo de enfermedad) que él consideraba que venia de satanás y
que Dios lo estaba permitiendo para usarlo para su propia Gloria
y en medio de esta debilidad y aflicción podía manifestarse el
poder de Dios.
Pablo estaba aprendiendo la lección de que era necesario no
enaltecerse demasiado.
Todo creyente ha de aprender que en la debilidad humana se
manifiesta el poder y la gracia de Dios y que la prueba es
permitida a veces para pulirnos y purificarnos y los Cristianos
debemos “Aprender y experimentar” que el poder de Dios es
mayor que la astucia de satanás de afligirnos y abatirnos.
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