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Proverbios 3:3

“Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a tu
cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; y hallarás gracia y buena
opinión ante los ojos de Dios y de los hombres”.

Nº 44

El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Samuel Verge •

Sema
21 al 2 na del
7 ma
2004 rzo

Existen algunas claves que debemos recordar (la mayoría
emanan de la Cruz), para tener éxito en medio de nuestra Guerra
espiritual:
1ª Cor. 15.57

El pasaje de Lucas 7:1-10, sobre la fe del centurión romano revela
además, un aspecto extraordinario menos conocido. La persona
que se estaba muriendo no era su hijo ni un gran amigo, era un
esclavo. No sería difícil para él, conseguir otro siervo. Pero la
expresión “quería mucho” "éntimos"- en griego significa,
querido, precioso, costoso.
Es la misma expresión que se utiliza en 1ª Pedro 2:4, hablando de
Jesús mismo. El centurión sentía una alta estima por su siervo.
Esa misericordia le movió a interceder por su criado, y aún ella,
conmovió a Jesús. Es parte de la esencia divina. Tanto el Padre
como el hijo se “conmueven” a misericordia. Hay más de 200
textos que nos hablan acerca de este atributo divino.
Efesios 2:4 declara que ¡Dios es rico en misericordia!, por tanto
cuando se me agota ésta, debo asirme de Él. Contrariamente a
aplicar nuestra disciplina de forma automática, la necesitamos
Proverbios 16:6
para tratar el pecado:
“Con misericordia y verdad se corrige el
pecado”
Cada vez que apliquemos misericordia junto con la verdad, y
el espíritu de humildad, desarmaremos a nuestro adversario, y
bendeciremos a los demás en lugar de dañarlos!. Amén.
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cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; y hallarás gracia y buena
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“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la VICTORIA por medio
de nuestro Señor Jesucristo”
Nuestro punto de salida, en medio de una Guerra Espiritual, es
la CONVICCIÓN de la VICTORIA, no la derrota. Cristo
compró en la Cruz, los derechos perdidos del hombre.
Recordemos que el Calvario devolvió la autoridad perdida del
hombre, esta vez a las manos de Jesús. Colosenses 2:15 describe
gráficamente la victoria de Cristo y la derrota de un ejército
enemigo expuesto a degradación espiritual en el propio
escenario de la Cruz. Al igual ocurría en los desfiles romanos de
la victoria, una parte del ejército derrotado se exhibía sin ar mas y
cautivo tras el general vencedor.
El Hijo de Dios sostiene desde ese momento, las llaves del
infierno y de la muerte, y la Victoria sobre el pecado. Solo cuando
estamos en la Cruz tenemos PODER y COBERTURA.
Núm 23:21-24ª, expresa la protección que disfruta Israel frente a
todo enemigo y peligro (ningún agorero, adivinación ni tiniebla
tenía poder real en su contra. De igual forma la Iglesia lo disfruta
en Fe y Obediencia).
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Desde el episodio del Gólgota, el ejército enemigo se bate en
retirada, y como tal, saquea y quema, “el enemigo ha venido a
matar, a robar y a destruir”.
Además, usa lo que utilizan todos los ejércitos: la propaganda de
falsa victoria que bombardea nuestras mentes y nos desalienta.
Pero recordemos que ¡El ha vencido!, y si resistimos al diablo,
¡huirá de nosotros!.
¿Si el ejército enemigo ha sido privado de su autoridad, porqué tantos
Cristianos viven y se sienten derrotados?... : ¡Por el ENGAÑO!. Jesús
nos dice en Juan 8:44, que el diablo es padre de mentira. Nuestros
pensamientos son campo de batalla favorito para él.
En medio de tantas voces, ¿Cómo distinguir la voz de Jesús?.
Juan 10:1-5 dice que sus ovejas le siguen porque conocen su voz.
Una hª real, cuenta que un misionero en Israel, observó como
concurrieron tres rebaños diferentes a un abrevadero. En medio
de un gran alboroto, se mezclaron completamente. El misionero
impaciente desde su colina, observó como los tres pastores
comenzaron a cantar y a caminar en direcciones diferentes. A la
vez, se iban formando tres columnas de ovejas. ¡Estas, estaban
acostumbradas a oír cantar a su pastor, desde que eran corderos,
y le seguían porque conocían su voz!.
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Romanos 7:15- 25
La guerra que se libra dentro de nosotros, es el resultado del
conflicto entre las dos naturalezas que cohabitan en nuestro
interior. Nosotros mismos somos nuestro problema nº 1, por
delante del diablo y su ejército, puesto que además esa vieja
naturaleza se alía con su “antiguo” señor y esposo: nuestro
adversario.
1º Samuel 25 Narra la historia de un tipo de Cristo (David) y la
figura del creyente (Abigail) que estaba bajo la ley de su primer
marido (Nabal).
Este último, era un marido desagradecido, insensible, egoísta y
representa todo lo carnal y alejado de Dios, (menospreció al
futuro rey de Israel de la forma más insensata). Pero Abigail,
estaba sujeta a él bajo la ley del matrimonio.
Pablo explica en Romanos 7:1-4, la manera (que no da opción a
duda) en que la esposa puede ser libre de la ley del matrimonio:
¡será libre si el esposo muere!.
Aún así, Dios estaba bendiciendo a Abigail, pero ella llevaba una
carga enorme. Por mucho que se esforzara, Abigail estaba bajo
un yugo inapropiado. Dios se encargó de ese hombre cruel.
Nabal representa nuestra “carne”, y éste ¡debe morir!. Nuestro
viejo hombre, ya está muerto en la Cruz, ahí fue clavado.
¡Cada vez que vayamos a la Cruz, seremos salvos de
nosotros mismos!
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