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Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni
nada que tener. Billy Graham dijo que la integridad es el cemento
que mantiene integrado nuestro modo de vivir. La integridad es a
Mateo 6:19-24
la persona lo que la salud es al cuerpo o la vista a los ojos.
Si tu ojo es bueno... no podéis servir a dos señores.... porque donde esté
tu tesoro...
Jesús explico que la lealtad exclusiva permite la entrada de la luz,
en tanto que una lealtad doble,- dos perspectivas y dos señores
en la vida- crea oscuridad en el interior. La persona sin integridad
piensa en realidad que la oscuridad es luz. Según 1Jn.5:6 el
primer paso hacia la oscuridad interior es la hipocresía, el mentir
a los demás respecto a nuestra comunión con Dios. Luego nos
mentimos nosotros mismos y nos lo creemos. La hipocresía se
ha convertido en doblez, ya no sólo pretendemos, sino que la
mentira se ha convertido en nuestra forma de vida y no vemos
nada malo en ello. ¿Dónde termina todo esto? 1Jn1:10.
Mentimos a Dios. Podemos leer la Palabra de Dios y no
sentirnos convictos de pecado. ¿Porqué? Porque la decadencia
moral interna ha transformado la luz en oscuridad. La hipocresía
se ha convertido en doblez y la doblez ha engendrado apostasía.
Y todo comenzó con tener un corazón dividido que dio paso a
una mente dividida y a una voluntad dividida. En definitiva tener
integridad significa que la luz brilla internamente porque eres
una persona de un solo corazón, una sola mente, y una sola
voluntad para Jesús.
Que Dios te bendiga. En su luz veremos la Luz. Amen.

l
a de rero
n
a
Sem 21 feb
l
15 a 2004
Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni
nada que tener. Billy Graham dijo que la integridad es el cemento
que mantiene integrado nuestro modo de vivir. La integridad es a
Mateo 6:19-24
la persona lo que la salud es al cuerpo o la vista a los ojos.
Si tu ojo es bueno... no podéis servir a dos señores.... porque donde esté
tu tesoro...
Jesús explico que la lealtad exclusiva permite la entrada de la luz,
en tanto que una lealtad doble,- dos perspectivas y dos señores
en la vida- crea oscuridad en el interior. La persona sin integridad
piensa en realidad que la oscuridad es luz. Según 1Jn.5:6 el
primer paso hacia la oscuridad interior es la hipocresía, el mentir
a los demás respecto a nuestra comunión con Dios. Luego nos
mentimos nosotros mismos y nos lo creemos. La hipocresía se
ha convertido en doblez, ya no sólo pretendemos, sino que la
mentira se ha convertido en nuestra forma de vida y no vemos
nada malo en ello. ¿Dónde termina todo esto? 1Jn1:10.
Mentimos a Dios. Podemos leer la Palabra de Dios y no
sentirnos convictos de pecado. ¿Porqué? Porque la decadencia
moral interna ha transformado la luz en oscuridad. La hipocresía
se ha convertido en doblez y la doblez ha engendrado apostasía.
Y todo comenzó con tener un corazón dividido que dio paso a
una mente dividida y a una voluntad dividida. En definitiva tener
integridad significa que la luz brilla internamente porque eres
una persona de un solo corazón, una sola mente, y una sola
voluntad para Jesús.
Que Dios te bendiga. En su luz veremos la Luz. Amen.

Nº 42

El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Vicente Crespo •

Sema
25 al 3 na del
1 en
2004 ero

Josué 24:14

Ahora, pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad;
quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros
padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
Dios desea en este año nuevo que entramos que sigamos
desarrollando y madurando nuestra relación de amor con aquel
que nos conoce mejor que nadie y a pesar de todo nos ama más
que ninguno. Es una relación de fe basada en la revelación de su
Palabra. Es una relación de obediencia basada en el compromiso
de lo que sabemos de su carácter: Que Dios es absolutamente
honrado y absolutamente confiable.
Por eso mantén en integridad esta relación con Jesús. Tu oración
sea “Crea en mí un corazón limpio” La palabra crear es la misma
que la que se usa en Génesis cuando Dios creo de la nada; de ahí
que Dios es el que debe producir en nosotros un corazón limpio,
nuevo.
Es la promesa de Ezequiel 36 “os daré un corazón nuevo”. Esta
es tu tarea en este año: Mantener tus prioridades correctas
delante de Dios:
1.- Un corazón limpio y quebrantado que le ame, le adore y le
sirva.
2.- Un corazón derramado hacia los demás que exprese el amor
de Jesús para que muchos sean tocados y vuelvan al Padre.
Pídele ahora a Dios ese milagro de un corazón limpio, integro
que solo Él puede producir. Entonces tendrás dos
consecuencias: serás feliz o bienaventurado y veras a Dios en
todo lo que hagas.
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Esta es tu tarea en este año: Mantener tus prioridades correctas
delante de Dios:
1.- Un corazón limpio y quebrantado que le ame, le adore y le
sirva.
2.- Un corazón derramado hacia los demás que exprese el amor
de Jesús para que muchos sean tocados y vuelvan al Padre.
3.- Mantén tus oídos afinados cada día a la Voz de Dios, atentos a
sus requerimientos y sus llamadas. Recuerda que el Cristiano
vive de lo que sale de la boca Dios, vive de lo que oye no de lo que
ve. Vive de lo que sabe, no de lo que siente. Así nos movemos en
Dios. Un Cristiano sin visión, sin metas, sin objetivos es un
cristiano inútil, derrotado, a la deriva, sin entusiasmo, vació.
Vamos a ser Cristianos con una visión y con una misión: Ser más
como Jesús y ganar más para su Reino.
El enemigo va a querer atrapar nuestras mentes con dudas,
desánimos, desilusiones, pero mi mente es la de Cristo,
invencible e indestructible. Siempre adelante siempre venciendo.
Si abandonamos, fracasamos.
Así que persistamos con entusiasmo hacia las metas de Dios en
este año, sabiendo que no solo trabajamos para Él sino también
con Él, que tenemos un gran propósito para vivir y
mantengamos a toda costa esa relación de fe y amor con Él,
creámosle, seamos valientes y conquistemos mas tierra española
para Jesús.
Gracias Jesús por hacerme pertenecer a tus valientes, a tu equipo.
Querido hermano que esta sea tu única pasión.

Nuestra confianza en Cristo no nos hace perezosos, negligentes
o descuidados. Al contrario, nos despierta, nos impulsa y nos
hace activos para vivir vidas rectas y hacer bien. No hay
confianza en uno mismo que pueda compararse con esto.(Ulrich
Zwinglio)
Estamos compartiendo que el camino del éxito según Dios,
comienza con la integridad del corazón. Algunos sinónimos de
integridad son: veraz, completo, honesto, sano, leal, respetable.
Estamos en una batalla por la integridad. Somos parte de un
reino que o bien desparrama o bien recoge con Él. Somos
aquello con lo que nos relacionamos. Job pudo desintegrarse
bajo las presiones de sus circunstancias. Pero cada vez él escogía
la opción de estar integrado en los pensamientos de Dios. Su
mujer le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y
muérete... (Job 2:9-10). Reten siempre tu unidad con el Padre a
pesar del dolor, de la tentación, del rechazo, de la duda. Aunque
sientas otra cosa, aprende a pensar bíblicamente, a reaccionar
según su Palabra y nada te vencerá.
Ahora bien, integridad no es perfección ni legalismo, es
honradez, honestidad con Dios, es la inclinación de tu corazón
débil, defectuoso pero siempre hacia Él. Y la promesa según
2Cr.16:9 es que El mostrara su poder en un corazón perfecto,
integro, unido, inclinado hacia Él.
Le prometió a Abraham que si andaba delante de Él y tuviera un
corazón solo para Él que le iba a multiplicar y bendecir.
Reconozcamos que no hay otro camino para la bendición que un
corazón que obedece y confía en Dios.
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