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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Miriam y Natalia •

Sem
5 al 11 ana del
septiem
2004 bre

2ª Timoteo 1:6

pacto”.

Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que
está en ti...

La vara es necesaria para medir la conducta de la vida cristiana
en cualquier situación sobre todo en tiempo de aflicción.

El Señor nos esta recordando este consejo que dio el apóstol
Pablo a Timoteo, a nosotros hoy a través de su apóstol Daniel.

Jacob como pastor de ovejas tenía que usar la vara, pero la uso
muy astutamente, usando una estrategia muy curiosa para que
sus ovejas procrearan y fueran en definitiva fructíferas y fuertes.
Vamos a ver la estrategia:

Tenemos que reconocer que el fuego que había en nosotros no
es el mismo hoy....que ha menguado.

“Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del

1.-Áreas de necesidad.- Jacob puso la vara en un lugar
donde sabía que las ovejas irían por su necesidad Genesis 30:38
“....en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a
beber”. Sí te encuentras en un momento de necesidad es el
momento de ir a la fuente de vida y recibir animo.
2.-No hay atajos.- Solo hay una forma “ A LA VISTA
DE LAS VARAS“, si deseo llegar ser fructífero y fuerte
en mi vida espiritual tengo que dejarme guiar bajo su vara,
porque me infundirá celo y deseo de procrear para su
reino. Genesis 30:38 “las cuales procreaban cuando venían a beber...
Genesis 30:41
Y sucedía que cuentas veces se hallaban en celo las ovejas
más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los
abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas“

Me pregunto ¿Cómo puede apagarse un fuego asi?, ó ¿Qué ha
hecho que el fuego de Dios que había en tu y mi vida se apague,
o mengue?
Santiago 3:6

...la lengua es un fuego.., la lengua tiene un fuego que puede
apagar o avivar la vida de Dios en nosotros. Proverbios 18:21 La muerte y la
vida están en poder de la lengua...
¿Cómo nuestra lengua puede apagar este fuego?
Y El fuego se puede apagar cuando lo que hablamos no se
corresponde con la Palabra de Dios, confesamos
nuestros pensamientos y sentimientos en vez de confesar
su Palabra.
dejamos de confesar lo que hemos visto y creído.
Y Cuando
2ª Cor 4:13
...Creí, por lo cual hable...
Y Cuando dejamos de dar testimonio 2ª Tim 1:8; 12 ...no te
avergüences de dar testimonio de nuestro Señor......
Y Cuando no retenemos la forma de la sanas palabras 2ª Tim
1:13 Hemos recibido una doctrina sana, que hay que
retener y cuidar.
Y Cuando rehuimos las pruebas 2ª Tim 1:8; 2:3

el bre
d
a
an em
Sem 8 septi
l 1 004
a
2
2
1

del bre
a
n
a
em
Sem 5 septi
l 2 004
a
9
2
1

Si reconocemos que hemos descuidado alguno de estos puntos
debemos arrepentirnos, y echar leña al fuego de Dios en
nosotros.
Hay leños que el Señor nos enseñó hace años y siguen siendo
eficaces para avivar el fuego del don de Dios en nosotros:
EL LEÑO DE: LA ORACIÓN.- Sin comunión con Dios
ningún fuego de El se podrá encender en nosotros. Hageo 1: 8 Subid al
monte y traed madera..
LA ALABANZA.- Nos libera de las quejas que apagan el fuego.
LA COMUNIÓN CON LOS HERMANOS.- Debemos
buscar la comunión, no la conversación. Efesios 5:19 Hablando entre
vosotros con Salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
EL ESPIRITU SANTO .-Procurando los dones, la llenura y no
conformarnos con hablar en lenguas. También deseando los
frutos del Espíritu,.. sin gozo no hay fuego Gal. 5:22-23
TESTIFICAR.- Cuando compartimos el Evangelio no solo
enriquecemos al que oye sino nuestras vidas se encienden.
Confesar la fe trae vida, aviva.
EL ESPIRITU DE SACRIFICIO.- Sin sal seremos Cristianos
“sosos” no “fogosos”. La meta del Maestro era servir y dar su
vida en rescate por muchos Mat 20:28.

Tenemos que tener claro que parte del precio que tenemos que
pagar para avivar el fuego del don de Dios, es que vendrán
aflicciones. ¿Cómo debo enfrentar estas aflicciones, que por
supuesto son por causa del evangelio ?

Is 42:3

NO QUEBRARA LA CAÑA CASCADA, NI APAGARA EL PABILO QUE
HUMEARE...

1.-Tengo que cambiar mi enfoque.- La prueba
(aflicción) me lleva a la vida fructífera. Y no a un estado de
lastima propia y con nuestra mirada hacia atrás, como el
pueblo de Israel, que la mayoría no alcanzaron la tierra
prometida (vida fructífera) por falta de fe , por hacer más
caso de su estado emocional que de lo que Dios les había
prometido.
2.-No entrar en ansiedad.- La aflicción me puede llevar
a un nivel de tal preocupación que puedo entrar en un
estado de afanosa inquietud. Pero la Palabra de Dios es
clara “ ..ni estéis en afanosa inquietud....más buscad el
reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas”.
3.-Aceptar la corrección para entrar en su reposo.- Sí
me resisto en esta situación de aflicción a que Dios me
cambie con su fuego purificador, y quite mis deseos
carnales , no podré tener reposo ni paz. Salmos 94:12
“Bienaventurado el hombre a quien tu corriges....para hacerle
descansar en los días de aflicción”.

