el re
d
a
an iciemb
m
e
S 4d
l 2 005
a
2
18
Da igual lo que te haya dicho el médico. ¡Dios siempre tiene la
ultima palabra! Da igual que aun no se hayan abierto las puertas
que esperabas. Sigue insistiendo con la guía del Espíritu Santo.
Tiene que haber un deseo en nuestros corazones de ser un
inconformista, porque sé que hay más y lo quiero.
“No quiero estar satisfecho con las simples delicadezas espirituales. Me
muero de hambre de ti en tu plenitud”.
Una forma de “Ponerte en Marcha“, es profundizar e
intensificar la oración en tu vida, hasta que se convierta en
suplica.
El Espíritu Santo nos ayudará a realizar esta oración tan
poderosa.
Si el desanimo se ha apoderado de tu alma bajo la forma de
temor, desespero: “Es el momento de ponerte en marcha a través de una
Oración desesperada dirigida al Amador de tu alma“.
El Señor le dijo a Jonás que fuese a Nínive para tomar posesión,
pero él no se puso en marcha, no hizo nada de lo que Dios le
mando al principio, así son muchos los que viven más como
Jonás que como Jesús, y se preguntan por qué se despiertan un
día en el vientre de su propia desobediencia.
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(Leer el capitulo) “Guerra contra los Filisteos".

¿Cómo esta tu equipo de guerra? ¿Está tu armadura preparada?
Reinado de Saúl. Dos años ya -Jonatán ataca la guarnición de los
filisteos. Situación.
Versículo 4

“Y toda Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de
los filisteos; y también que Israel se había hecho abominable a los
filisteos. Y se junto el pueblo en pos de Saúl en Gilgal.
Israel se había hecho abominable a los filisteos. Entonces los
filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Israel se da cuenta
de que cuando viene el enemigo estaba en estrecho (apuro), y se
escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en
cisternas.
¿Te tienes que esconder cuado ataca el enemigo? ó por el
contrario eres de los que atacan?
El enemigo tiene una estrategia contra Israel, contra cada uno.
Se adelanto a Israel en esta situación y dice que:
Versículo 19

“ Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los
filisteos habían dicho: Para que los hebreos no tengan espada o lanza”.
Una espada que no pincha, ni corta, ni mata, no sirve de nada,
no es eficaz tener una espada o una lanza que no esta afilada,
que no esta preparada para el día de la batalla.
Los filisteos lo sabían y se encargaron de eliminar de quitar de
en medio a los herreros.
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¿Quiénes representan los herreros? Los que preparan los útiles
de guerra. El pueblo de Israel no se percato de esto, no se dio
cuenta hasta el día de la batalla. Esto es señal de que no estaban
usando las armas diariamente, sino que se habían dado cuenta
de que no estaban afiladas. Nuestras vidas deben de estar siendo
“afiladas“, limpiadas, preparadas con la Palabra a diario, para
que en el día de la guerra podamos y sepamos usar esta
poderosa arma 2 TIMOTEO 2:15, que usa bien la palabra de verdad.
2 Reyes 13:18-19
Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel
las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces, y se
detuvo. 19Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar cinco
o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno; pero
ahora sólo tres veces derrotarás a Siria.
El conformismo y la tibieza son actitudes contrarias a un buen
soldado de Jesucristo. ¿Hasta cuando golpeas?. Hasta tanto
golpeas hasta tanto conquistas. Es necesario no detenernos en
golpear contra nuestros enemigos, hasta que Dios dice
¡PARA!., entonces tendrás una victoria completa.
Las fuerzas para la batalla y la preparación vienen de Dios. Salmo 144:1
“Bendito sea Jehová , mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, Y
mis dedos para la guerra; “
La disposición y el seguir golpeando es nuestro. Vivimos en
tiempos de conformismo y pasividad contra el mal, aunque hay
mucha maldad a nuestro alrededor. Dios habla de la necesidad
de ser ofensivos, no sólo defendernos contra el enemigo, sino
ser de los que dan primero, de los que hacen guerra.

Jueces 18:9

“Levantaos, subamos contra ellos; porque nosotros hemos
explorado la región, y hemos visto que es muy buena; ¿y vosotros no
haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar
posesión de la tierra “
¿Y tu no harás nada? Es una pregunta directa del Señor. Dios
conoce mi corazón y el tuyo, y sabe que tendemos a
conformarnos, pero aquí hay una orden directa de parte del
Señor “No seas perezoso en ponerte en marcha para ir a tomar posesión de
la tierra“.
Dios quiere que seamos conquistadores, que no sólo
meditemos en nuestras ideas, sino que nos pongamos manos a
la obra “ES TIEMPO DE ACTUAR“. El diablo siempre va a
querer desanimarnos, si lo consigue a través de la pereza y
alimentando pensamientos en contra de la Palabra de Dios nos
vencerá.
¿Estás desanimado/a , por enfermedad, relaciones rotas, por
aun no llegar la provisión de Dios en ciertas áreas de tu vida,
tanto naturales como emocionales o espirituales....., etc???....
La palabra de Dios dice:
Romanos 12:2

“NO OS CONFORMÉIS a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta."

