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La Gloria se manifestará cuando tengamos integridad de
carácter y pureza de corazón.
2 Pedro 1:4
“…para que por ellas llegaseis a ser par ticipantes de la
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción…”
Hay Gloria que se manifiesta cuando el fruto del Espíritu, el
carácter, el comportamiento de Cristo se reproduce en
nosotros.
Efesios 5:1
"Sed imitadores de Dios…"
1 Pedro 1:16

"Sed santos porque yo soy santo…"
Cuando amamos a Dios sobre todas la cosas y obedecemos sus
mandamientos, nos conformamos a El y somos como El
entonces tendremos su Gloria.
Actúa siempre de forma correcta no según tu conveniencia,
sino según tus convicciones cristianas. Que la Gloria de Dios
sea tu pasión, tu vida, tu anhelo más profundo y que puedas
decir con Jesús: Juan17:4 ”Padre te he glorificado en la tierra…”
Entonces vas a empezar a experimentar la recompensa de su
Gloria que el GOZO INEFABLE Y GLORIOSO.
Adelante levante, quítate tus harapos y viste de Gloria porque
ha llegado JESÚS que te conoce mejor que nadie y te ama mas
que nadie. No lo dudes, se despojó de su Gloria para darte lugar
a ti. Amen. ”A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé GLORIA EN
LUGAR DE CENIZA, OLEO DE GOZO EN LUGAR DE LUTO". No pierdas en
tu aflicción la Gloria y el gozo de Dios. Gloria para el 2006.
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Gracia y Gloria dará Jehová. No quitara el bien a los que andan en
integridad.
Un año más que ha transcurrido en el tiempo de la buena
voluntad de Dios. Hemos recibido Gracia sobre Gracia en
todas nuestras pruebas, cambiando nuestras debilidades en su
fortaleza, nuestras dudas y temores en su fe.
El nos ha dado mucha Gracia, ese favor gratuito e inmerecido
de su Amor y Misericordia. Hemos alcanzado su Gracia, pero
Él quiere también darnos mas de su Gloria para este año para
que no sólo seamos sostenidos por Gracia sino que
manifestemos su presencia, su Gloria de una manera nueva en
2006.
La Gloria de Dios es el propósito de nuestras existencias, la
razón de ser que nos da autentico significado y plenitud
humana. Su Palabra así nos lo confirma: 1Co10:31”…si , pues ,coméis
o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la Gloria de Dios. todo….para reflejar, mostrar la imagen de Jesús, el carácter de
Dios.
Efesios 5:1

“Sed imitadores de Dios..” Este debe ser este año nuestro
enfoque, nuestra meta: la Gloria de Dios. Que nos levantara de
nuestras frustraciones, desilusiones, limitaciones…ministerios
de Gloria…. 2Corintios 3:18 ” por tanto nosotros todos en el 2006 mirando a
cara descubier ta la Gloria del Señor, somos transformados de Gloria en
Gloria…” Amen.
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Los discípulos vieron su Gloria lleno de Gracia y
Verdad…(Jn1:14). Queremos siempre Gracia sobre Gracia,
pero si queremos crecer en Gloria debemos sumar más y más la
Verdad de su Palabra obedecida y aplicada en todas las áreas de
nuestras vidas. Hombres y mujeres llenos de Gracia y Verdad,
familias e iglesias llenas de Gracia y Verdad. Así se verá más
Gloria de Dios: Gracia pero con Verdad de su palabra que nos
santifica, nos libera para edificar un carácter como Jesús. La
Gracia, el Amor de Dios nos cubre, nos sostiene, nos limpia…
pero sólo la Verdad nos libera verdaderamente para ser de Jesús.

La Gloria se manifestará cuando tengamos el denuedo, la
valentía de dar y ser testimonio.
Juan12:43
“…no le confesaban… porque amaban más la Gloria de los
hombres que la Gloria de Dios.”
Si amas la Gloria de Dios debes ser un mensajero fiel. Su Gloria
te llevará a los sufrimientos y miserias humanas para sanar a los
quebrantados de corazón y sacar a los cautivos de la cárcel del
vacío y de la insatisfacción. Isaías ”VIO SU GLORIA Y HABLO ACERCA
DE EL” Juan 12:41 Si ves la Gloria de Jesús como Isaías tendrás el
amor de Jesús y dirás “ENVIAME A MI”. Sólo los verdaderos
adoradores son los verdaderos evangelizadores.
Sé un misionero donde estés y que vean tus buenas obras para
que en el día de la Visitación, ellos glorifiquen al Padre.
Proclamar y encarnar el Evangelio traerá Gloria a Jesús. La
Gloria se manifestará cuando guardemos y cuidamos la unidad
de la familia de la fe “la Gloria que me diste, yo les he dado, para que
SEAN UNO…”. La desunión, la división, las quejas, el
individualismo, son ladrones de la Gloria de Dios. Una iglesia
sin Gloria es una iglesia sin poder, porque la unidad es nuestra
fuerza y protección.
El enemigo sabe que los hermanos que “HABITAN JUNTOS” no
sólo que se visitan o saludan sino que comparten y dan sus vidas
unos a otros, allí envía Dios bendición y vida eterna es decir su
Gloria y presencia. Así que rompamos el velo de nuestros
corazones indiferentes y endurecidos y acerquémonos al
hermano.

Así que Señor, necesito tu Gracia, pero dame también tus
verdades que me ayuden con tu Gracia alcanzar más de tu
Gloria. Y el camino es primeramente la obediencia. Fue en
Cana de Galilea donde Jesús manifestó su Gloria, y todo
comenzó con Juan2:11 “..haced todo lo que os dijere..”. Cueste lo cueste
antes que mis necesidades, mi propia felicidad, obedecer por fe
su Palabra que me traerá descanso, como se lo prometió a
Moisés.
Hay una promesa tremenda para nosotros en este año en
Isaías.60:1
.”..Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la Gloria de
Jehová ha nacido SOBRE TI ….más sobre ti AMANECERA JEHOVA, Y
SOBRE TI SERA VISTA SU GLORIA. Queremos un amanecer de Dios
sobre España que su Gloria sea vista a través de su iglesia. Pero
tenemos que levantarnos y recibir su luz, sin luz creída, vivida y
compartida no habrá mas Gloria, busquemos, anhelemos que
nazca y amanezca esa Gloria de Dios en España.

