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2. Glorificar a Dios en nuestro espíritu, el crecimiento espiritual
conlleva hacer morir cada día más a nuestro “YO” y al pecado y
vivir más para Cristo. Tenemos que luchar y conquistar áreas a
las que nunca nos hemos enfrentado. Efe 4:23-24
“RENOVAOS EN EL ESPÍRITU DE VUESTRA MENTE Y
VESTÍOS DEL NUEVO HOMBRE”.
¿Queremos ser participantes de ese ejército Santo para el
Señor?
¿Queremos entrar sin “Reservas” en el proyecto de Dios?
No debemos paralizarnos, no debemos estancarnos, no
debemos conformarnos con nuestra situación actual. Aún hay
muchas áreas que conquistar (apóstol, pastores, obreros), todos
necesitamos de su gracia diariamente: UN LLAMADO PARA
TODOS. Esfuérzate y sé valiente, no permitas que el pecado te
paralice y si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre y si
lo confiesa, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. 1
Juan 1:9.
PORQUE ÉL NOS ESCOGIÓ PARA QUE FUÉSEMOS
SANTOS Y SIN MANCHA DELANTE DE ÉL. Efe 1:4.
HERMANOS/AS, SEAMOS ESOS CANALES DE
BENDICIONES QUE ÉL DESEA. AMÉN.
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Y CONOCEREIS LA VERDAD, Y LA VERDAD OS HARA
LIBRES.
El engaño nos ha tenido siempre privados de la verdad, ha sido
para algunos de nosotros nadar contra corriente durante años,
para otros, que a lo mejor han nacido en el seno de una familia
cristiana, ha sido más llevadero, pero en definitiva todos ahora
tenemos el privilegio de pertenecer a la familia “REAL”, la más
admirable y honorable. Pregunta: ¿Y que hemos hecho
nosotros para recibir ese premio o galardón? Muchos de
nosotros éramos débiles, insensatos, torpes, viles, necios, etc... y
con estas cualidades jamás nadie nos podría dar una
oportunidad para demostrar algo, es más, habíamos sido
desechados, como inservibles e inútiles, pero el gran Rey
Todopoderosos lleno de bondad y misericordia, el cual todo lo
llena, en todo, se fijó en ti y en mi, y no le importó lo que éramos
ni nuestro estado y “El nos dio vida conjuntamente con Cristo,
antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados”.
Efesios 2:1 y Efesios 2:5 (POR GRACIA SOIS SALVOS).
Ahora bien ¿Todo esto porqué o para qué? En primer lugar
tenemos como fruto la santificación y como fin el Señor quiere
que cada uno de nosotros seamos salvos y obtengamos la vida
eterna, juntamente con ÉL, Amen.
“Y CONOCEREIS LA VERDAD, Y LA VERDAD OS
HARA LIBRES”.
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EL CAMBIO O LA TRANSICIÓN

SIN SANTIDAD NADIE VERA AL SEÑOR

Ahora bien como hemos visto anteriormente primero
estábamos en una situación y después hemos pasado a otra bien
diferente. Ha habido una transición de poder o cambio al igual
que se ha hecho una transición de poderes en nuestro país.
(Aprovecho este momento para deciros que unamos nuestras
oraciones por nuestros gobernadores y dirigentes, para que nos
dirijan bien. Por ejemplo ahora han visto con buenos ojos y
aprobado la unión legal entre homosexuales y lesbianas, incluso
hacer de padres o madres del mismo sexo en niños de adopción,
es tremendo. Ante los ojos de Dios es inaceptable e inmoral.
Iglesia: orar sin cesar, no podemos pasar inadvertidos ante estas
acciones y que pueden hacer graves daños sobre nuestras
familias y la sociedad).
Nosotros también tenemos un nuevo dirigente y gobernante
que ha apostado muy fuerte por nosotros, confiado de que no le
vamos a fallar, es recto y exigente el cual también ha impuesto
sus normas y ordenanzas y debemos ser obedientes a su
mandato, porque El “no ha hecho con nosotros conforme a
nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros
pecados” Salmo 103:10.
1 Pedro 4:2-4, “BASTA YA EL TIEMPO PASADO, PARA
HABER HECHO LO QUE AGRADA A LOS GENTILES”,
Efesios 4:17-18 o sea que a partir de aquí, comienza la
metamorfosis o cambio radical y no a medías en nuestra vida.

El Señor en su día ya dio el primer paso escogiéndote
precisamente a ti y a mí, pero la obra no acaba aquí, sino,
precisamente aquí empieza.
LA SANTIFICACION
Santificación significa purificarse, apartarse de toda
contaminación y de todo lo que nos perjudica, y esto es obra del
Espíritu Santo, con el objetivo de ser conforme a la imagen de
Cristo y aprobados en Él. Esta santificación conlleva 2 partes:
1. Es el acto por el cual nosotros los creyentes hemos sido
separados del mundo y sus corrientes por medio de la
conversión y así pasar a ser propiedad absoluta de Dios (1 Cor.
6:19-20 Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
Espíritu, los cuales son de DIOS). Y que por su gracia ya hemos
sido santificados ante los ojos de Dios. ¿Cómo podemos
glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Efe 4:22 Despojémonos
del viejo hombre en todas las áreas, ahora el cuerpo se convierte
en Templo del Espíritu Santo, por lo cual no debe estar
contaminado, tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza
carnal, área por área, progresivamente y ganar victorias sobre
nuestro mayor enemigo, que somos nosotros mismos. Ahora
por esa “nueva naturaleza” es por la que estamos luchando
“TODOS” para ser dignos y aceptables ante los ojos de Dios,
Aleluya.

