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'Y le era necesario pasar por Samaria'.
Geográficamente si era necesario pasar por Samaria cuando
alguien se encaminaba hacia Galilea, pero sabemos que Judíos y
Samaritanos no se trataban entre si y evitaban cualquier tipo de
relación. Sin embargo Jesús tenia que pasar por allí, le era
necesario pasar por allí, ¿Por qué? Por una mujer. Por un alma.
¿Y nosotros? ¿nos sera necesario, a pesar del cansancio, dejar
ciertas cosas para predicar el evangelio a un alma? ¿nos sera
necesario que en algún momento de nuestra vida rompamos
nuestra agenda y vallamos alla donde el Señor nos indique a
hablarle de Jesús a un alma? Hoy somos nosotros los pies de
Jesús, las manos y los ojos de Jesús, y tendremos que ir allí
donde Dios nos indique. Quizás sea a un hospital, quizás sea la
cárcel, tal vez a casa de aquella persona que ya le predique de
Jesús hace años pero que todavía…
Tenemos una prioridad, llevar el evangelio a toda criatura, una
comisión, llevar a Cristo a cada alma, sean de la nación que sea,
pero sobre todo, por supuesto a cada persona de esta bendita
nación.
Es necesario, Que Jesús crezca y que cada uno de nosotros
mengüemos..
Es necesario que muchos conozcan a Jesús, ¿Qué haremos?
Dejar que el pose en nuestra casa, involucrarnos en sus
negocios y dejar que El crezca y nosotros mengüemos. Estas
son cosas necesarias, inevitables en nuestras vidas.
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Lc22:37 Jesús dijo que era necesario, que ciertamente en lo que
se refería a el tenía su cumplimiento. Y todos sabemos que Jesús
sabía su misión, conocía el plan y propósito para el cual nació,
que estaba de acuerdo con el Padre, que no hubo casualidades ni
fatalismos en su vida.
Era NECESARIO que naciera en un pesebre, era necesario que
creciera en un hogar humilde, era necesario muriera y
resucitara, gloria a Dios, por cada uno de nosotros. Era
NECESARIO. Sin fatalismos ni casualidades.

Y todos nosotros también tenemos nuestra lista de 'necesarios'
o necesidades. Necesitamos: una nueva casa, un nuevo coche,
un móvil nuevo, un mejor trabajo, una cuenta en el banco mas
holgada, una novia-o, y un largo etc. Seguro pero ¿realmente es
así?
Jesús cuando hablaba de 'necesario' quería decir: es inevitable.
Es inevitable que se cumpla esto o aquello en mí. Por ej.:
Juan20:9, Lc24:44.
Entonces bajo esta nueva perspectiva, estaría bien, delante de
Dios, que reconsideráramos nuevamente nuestra lista de
posibles 'necesidades': ¿Es inevitable una nueva casa, es
inevitable un nuevo coche? quizás si, ¿y si la respuesta es, no? Es
necesario o no para que el plan, el propósito de Dios en mi vida
se cumpla esa cuenta en el banco, esa chica-o, es inevitable o no.
En Mat.6:32-33 Jesús nos dice que nuestro Padre 'sabe' que
necesitamos pero que busquemos PRIMERO el reino de Dios.
No olvidemos que Dios es Fiel.
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Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le
dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo
en tu casa.
Dios nos ama tanto que El quiere que afinemos en nuestra lista
de necesidades. Y la primera necesidad que tenemos, por
encima de cualquier otra es esta: Desciende, porque hoy es
NECESARIO que pose yo en tu casa. Quizás somos creyentes
y ya un día entregamos nuestra vida a Jesús, pero cuantas veces
no tenemos que volvernos al Señor arrepentidos, cuantas veces,
si nos descuidamos un poquito nada mas, nos volvemos a subir
a 'un árbol sicómoro' llamese: propia opinión, autosuficiencia,
independencia, orgullo, lastima propia, filosofías evangélicas,
etc.. que no son otra cosa sino una muestra de que todavía me
queda alguna 'llave' de mi vida en mi poder que, por ignorancia
o por que no había llegado el tiempo, aún no había entregado al
Señor.
Viene Dios a recordarnos que es necesario por encima de todo,
que el pose, que el more, que el reine, en nuestras vidas, que el
siga siendo el dueño absoluto de todo nuestro ser. Que al igual
que un día le abrimos nuestro corazón, HOY también es
Necesario que El siga posando en mi casa, que Hoy sigue
siendo necesario que baje de donde me encuentre y le permita
ser el SEÑOR.
Es necesario para nuestra salvación, es necesario para nuestra
seguridad que El pose en nuestra cas. Entreguemosle todas las
llaves de nuestra vida-casa.

Lucas 2:49

¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es NECESARIO

estar?
Si a Jesús le era Inevitable estar en los negocios de Dios,
¿Cuánto mas necesitamos nosotros estar en los negocios de
nuestro Padre celestial?
Somos hijos de Dios, conocemos que no somos un producto
de la casualidad, conocemos que hemos sido creados con
proposito y para un fin y por lo tanto debemos preguntarle a
nuestro querido Padre celestial que en que 'negocio' quiere El
que estemos. Sabemos que hay una voluntad de Dios para cada
uno de sus hijos, una voluntad personal, y somos nosotros los
responsables de: 'procurar alcanzar aquello para lo cual fui
alcanzado por Cristo Jesús. (Filipenses 3:12)
Hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestros 'negocios'
y trabajos y cargas que cada uno debemos enfrentar
diariamente pero la sabiduría esta en no caer enredandonos en
los negocios de la vida diaria (2Tim2:4) sino estar 'enredados' en
los negocios del Señor, involucrados en su obra, trabajando en
la viña del Señor, invirtiendo nuestra vida al servicio del Señor.
Digamos como nuestro Señor Jesús: en los negocios de mi
Padre me es necesario estar. Me es inevitable estar. Jesús tenía
doce años y esto también es una lección para nuestras vidas, hoy
es tiempo, es Necesario estar en los negocios de Dios ¿Para
quién es necesario? Para ti y para mi.

