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“Por que mi yugo es fácil y ligera mi carga”
Es difícil cuando estamos obstinados en dar solución a nuestro
problema.
Debemos recordar siempre que la obra en nuestras vidas y la
perfección son un tema que solo le ataña a nuestro Señor y
nosotros sus hijos creemos que tenemos el derecho de salir de la
prueba, de ser sanados y de tantas cosa más, pero también
tenemos que tener claro que no debemos interferir, alterar o
inducirle como y cuando debe acabarse esa situación.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois
vuestros? Por que habéis sido comprados por precio:
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu,
los cuales son de Dios.
Debemos pues ejercitar la paciencia y saber esperar en el tiempo
de Dios, porque El a su debido tiempo nos dará la solución a
nuestro problema y es más, si creemos en El, no nos
desanimamos ni desmayamos, El se derramará sobre sus hijos
con Poder y Gloria, perfeccionando, afirmando y fortaleciendo
en el Espíritu de una manera poderosa.
Por lo tanto, podemos decir que nuestro problema entra en los
planes de Dios, pero no en los nuestros y sabiendo esto pongo
todas mis cargas delante de la cruz porque sé que así
descansaremos y hallaremos descanso para nuestras almas.
Promesa que Dios dio a mi vida el 23-11-2003. Salmo 71: 20-21 A El sea
la Gloria y el Imperio, AMEN
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1.- Gratitud, Temor y Reverencia
Hebreos 12:28

“Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos
gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y
reverencia”. Dios ha dado a su pueblo potestad y autoridad sobre
todas las cosas y ha puesto su reino a nuestro servicio, un reino
inconmovible.
TENGAMOS GRATITUD: Es un privilegio poder entrar en
el proyecto de Dios y poder participar en el cometido y dando
gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de la
herencia de los santos en luz, por lo tanto damos gracias a Dios
siempre por habernos librado de las jerarquías y potestades de
las tinieblas del enemigo, y habernos trasladado al reino
admirable de Cristo y poniendo la salvación gratuitamente a
nuestro alcance; por lo tanto solo nos queda decir Salmo 34:2
“Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre."
SIRVAMOS A DIOS AGRADÁNDOLE CON TEMOR: Ese
temor santo es el que nosotros sus hijos mantenemos a toda
costa limpieza y respeto en nuestras casas, de nuestras vidas y
ante todo ante la sociedad, ante toda esa gente que no le conoce
a El, teniéndole en todo tiempo como un valuarte, un
estandarte, un estilo diferente de vida agradable a nuestro Señor
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2. Para que andeis como es digno del Señor.
Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y
creciendo en el conocimiento de Dios.
"LA VERDADERA SANTIDAD DE DIOS SE
DEMUESTRA CUANDO ESTAMOS SOLOS"
DANIEL VERGE
Con nuestro buen testimonio diario estamos aportando un
crecimiento y madurez espiritual y andamos delante de nuestro
Señor perfeccionando la santidad.
SIRVAMOS A DIOS AGRANDOLE CON REVERENCIA:
“Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová”. El es Dios, El es
Señor, El es nuestro Padre Celestial, nosotros sus hijos, todo lo
que hagamos o hablemos sobre El es digno de una inmensa
reverencia, al caminar confiadamente en El, el servir con un
ánimo pronto, el someterse plenamente y dejarse gobernar, etc.,
Todo es por El y para El y a El sea la Gloria por los siglos de los
siglos. AMEN.
En estos últimos tiempos el pueblo de Dios debe estar atento
para no entrar en ese estrés que conlleva el día a día con el
trabajo, la familia, la economía, el consumismo incontrolado
que nos hace trabajar más para poder pagar esos gastos extras
que a veces son innecesarios, etc., y referente al plan de Dios y
su obra, el tiempo de dedicación se va reduciendo y los
resultados no son tan satisfactorios como nosotros quisiéramos
DIOS NO SE MERECE LAS MIGAJAS DE NUESTRO
TIEMPO.

3.- Hemos decidido seguir a Cristo.
Esto quiere decir que estamos dispuestos a pagar el precio para
servir a Cristo y ser fieles servidores para su obra.
LA OBEDIENCIA al llamado personal que tenemos cada uno
ha de ser prioritario a todo lo demás. Tener un sentimiento de
culpa de que no estamos haciendo lo correcto para el Señor, no
es suficiente. La Iglesia ha de tomar una decisión sabia y
determinante y volcarse de pleno en su obra y ponerse en el
arado.
Si queremos más del amor de Dios y su poder, tenemos que
estar dispuestos a OBEDECER lo que El nos encomienda 1ª Juan
2:6
"El que dice que permanece en El, debe andar como El anduvo”.
Nuestro objetivo: no sólo es trabajar de puertas para adentro.
EL LLAMADO: Somos pueblo escogido por Dios y hay un
llamado de Dios para nosotros.
Isa 42: 6-7, Isa. 61: 1-2-3 “Me ha enviado a predicar buenas Nuevas”.
Llamados a: PREDICAR a los abatidos. VENDAR a los
quebrantados de corazón. PUBLICAR libertad a los cautivos.
LIBERTAD a los presos. ABRIR los ojos de los ciegos.
¿Quién quiere servir a Cristo? Ofrece tus dones al servicio de
Cristo sin reservas y sal de tu comodidad. La Iglesia no debe
acomodar el plan de Dios a su antojo limitando a Dios, sino
metámonos en el río de Dios confiadamente.
Rom 10:14-17
“Cuan hermosos son los pies de los que anuncian la Paz”.

