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El ánimo y la visión del Cristiano están siendo atacados más que
nunca. ¡Recuerda que el Espíritu Santo ha dicho que estaríamos
viviendo tiempos peligrosos en estos postreros días!
Ya que todo es por Gracia, recordemos volver siempre a la
Hebreos 12:15
Mirad
fuente cuando nos vemos falto de perseverancia.
bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios;
PF observa que Jesús describió la buena tierra como siendo
(1)buena y (2)recta, (3)con capacidad de retener la palabra oída,
y (4)que sigue produciendo fruto con perseverancia. Lucas 8:15 Mas la
que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto
retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.
En el contexto de la guerra espiritual que vivimos, el pasaje de la
armadura también recalca esta virtud. Efesios 6:13Por tanto, tomad toda
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes.
La única forma en que podremos acabar todo es con la
perseverancia bien firme en nuestros corazones. Jesús dijo que
puso su rostro como pedernal hacía Jerusalem. Pablo dijo que
de ninguna cosa hacía caso, ni estimaba preciosa su vida para él
mismo, con tal que acabe su carrera con gozo.
¡En el poder de Dios vamos encararnos al que no viene sino
para robarnos, matar y destruir.! Recordemos estas palabras de
nuestro Amo. Apo 2:10 Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la
vida. Apo 3:11He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno
tome tu corona.
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A la luz de lo que Dios nos permitió entrever durante el retiro
de pastores e intercesores, (el domingo en Granada fue el
colofón de dicho evento), pudimos probar algo del vino nuevo
que Él va a derramar en nuestros odres una vez hechos nuevos.
¿Cuál son los pasos que aún nos separan de este momento?
¿Que anhela ver Dios en nosotros para tener este odre nuevo en
el cual echará El Vino Nuevo?
El vino nuevo representa la vida del Espíritu Santo fluyendo a
diario en nosotros. Amor de Dios (Ágape), Poder de Dios,
Dominio propio, (2ª Tim. 1:7), Vida de Dios (Romanos 8:11)
manifestándose en nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Paso Nº1: El pecado. El pecado trae muerte mientras la justicia
trae vida Proverbios 11:19 Como la justicia conduce a la vida, Así el que sigue el
mal lo hace para su muer te. (Ver también Romanos 5:17-21). El pecado y Dios son
auto-excluyentes. Donde está el pecado allí no mora Dios y
donde mora Dios el pecado no puede entrar. Para esta razón ha
venido Cristo: 1ªJuan 3:5 Para quitar nuestros pecados. Si confesamos
nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos para que otra vez podamos estar en comunión con él.
Sólo si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión
con Él. ¡Tendremos que apartarnos y mantenernos lejos y
limpios de esta carcoma de piel de odres!
Dios nos ha prometido sus “dones mejores”, son como perlas y
piedras de diadema que brillan de la misma gloria de Dios y son
para traerle Gloria. Amen!
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Cualquier pecado hace de nuestro odre que sea quebradiza, se
raja y va perdiendo todo lo puesto dentro. Sin embargo el
Espíritu Santo nos anhela celosamente hasta que sólo tengamos
ojos para Él. Santiago 4:8 Y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros
corazones. Si somos honestos vamos a reconocer que seguimos
siendo de doble ánimo. De un lado queremos ser llenos de Dios
y del otro nos gusta complacernos también en sentimientos
opuestos a la mente divina.

La alternativa en estos tiempos difíciles que tiene el alma no
afirmada en las verdades divinas, es ser tragados enteros por el
fango cenagoso del hedor del mundo, y morir allí como
naufrago de la fe viva que una vez confesamos y vivimos.
Paso Nº2: Otro paso que veo crucial en estas horas de
conflictos virulentos es la perseverancia en hacer el bien. Este
parámetros es de suma importancia.¡Imagina que lo tienes todo
entendido, que ya has quitado piedras y cardos que impedían el
crecimiento de tu vida y que ahora que estás llevando fruto para
el Rey, te falte la perseverancia!
La perseverancia en hacer el bien es una forma de l Amor Ágape
hacía Dios, es seguir el camino del sacrificio hasta el final para
Hebreos 12:3-4
que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4Porque aún no
habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado;
El mismo capitulo sigue ministrándonos acerca de la
perseverancia Hebreos 12:15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar
la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y
por ella muchos sean contaminados; 16no sea que haya algún fornicario, o
profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura
No seamos de los que por A o por B, dejan, caen o venden su
regalo de la salvación y su herencia en Gloria. Él te ha dado
preciosas y grandísimas promesas para ti, para que por ellas
llegases a ser participante de TODO lo que Dios tiene para ti.

Gracias a Dios por su don inefable. Si le negáremos , él también
nos negará y si hemos sido infieles, el permanece fiel esperando
que de nuestra propia voluntad, de nuestro propio entender, o
simplemente porque le amamos más a Él que a nuestro propio
pecado, deseemos dejar atrás las cosas de la mente carnal. Así Él
podrá encomendaos más de su Manto y de su Autoridad en
nuestras vidas.
Entiendo que Dios, que conoce nuestros corazones, sabe lo que
aún está allí. Y entonces para su propia Gloria y porque en otros
momentos se lo hemos pedido, Él ha empezado a poner su
dedo en las áreas específicas de nuestras vidas que aún requieren
Su imagen y Su santificación.
¿No te parece maravilloso estar en las antepuertas de su
advenimiento y estar siendo preparados sin perder ya más
tiempos, para que seamos revestidos de su poder?

