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4. “La Esperanza”
Rom. 8:24-25
“Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se
ve no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si
esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos”
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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Conchi •

1. “Dios no se olvida”
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Heb. 6:10-12

“... Dios no es injusto para olvidar vuestra obra.” Dt. 4: 29-31“ ... Ni se
olvidará del pacto que juró”
Aún ahí, también esta Él. Aunque el caudal se encuentre en el
punto mas alto, el puede abrir el mar.

Rom 5:3-5

“Y no sólo esto sino que nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la
prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones ...”
Si te encuentras en este estado te animo a que no desmayes pues
es de incalculable valor el AMOR que se recibe al final.
Amor invencible y benévolo que da sin pedir nada a cambio, sin mirar el
valor del objeto del amor, que busca el bien de la otra persona.
Amor que se ofrece conscientemente, que tiene que ver más con la
voluntad que con la emoción y que no depende de las circunstancias.
Es el amor Ágape AMOR INCONDICIONAL POR ESTE
MUNDO, el cual necesitamos para seguir siendo Sal y Luz en
este mundo de tinieblas Rom. 8:19-22 “... el anhelo ardiente de la
creación...”
Sigamos clamando a Dios que sea derramado ese Amor y que su
Iglesia podamos vencer esa desesperanza que nos inunda en las
pruebas, pues Rom. 8:25 “... todo ayuda para bien a los que aman al
Señor...”

Él está sentado en Su Trono, porque suyo es el Reino, el
Poder, y la Gloria. Y SUYA LA VICTORIA.
ÉL no se olvida de sus promesas, a su tiempo las cumple.
El dilema es: ¿Cómo estamos esperando? La Palabra de Dios
nos enseña: Cada promesa tiene su mandamiento, estado o
actitud que nosotros tenemos que hacer o tener.
Ejemplo: a) Fil.4:6 “...sino sean conocidas vuestras peticiones...”
(Mandamiento) Filp.4:7” y La Paz de Dios...” (Promesa)
b) Salmo 23 ”Para que nada nos falte...” (Promesa) Él tiene que ser nuestro
Pastor. (Estado) ”Si ando en valle de sombra... no temo” (Actitud)
Pues Él está conmigo. (Promesa)
El conocimiento de Él es tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del Poder sea de Él. (2ª Cor. 4:7). Oremos a Dios por
Su Espíritu de Sabiduría y Revelación. (Ef. 1:17)
Tomemos Su Palabra según la etapa que estemos pasando:
1.- Como aceite de resino: para limpiarnos, sanarnos,. (Sal.
107:20, Jn.15:3, Lc. 7:7)
2.-Como trigo molido: para nuestra nutrición. (Jer. 15:16, Mt.
4:4)
3.-Como un pastel delicioso: para nuestro deleite. (Sal.
119:103)

el zo
d
a
an 4 mar
m
e
S al
b. 006
e
f
2
26
2. “Dios nos despierta”
Hageo 1:12-14

“Y oyó... todo el pueblo la voz de Jehová...y temió... delante de
Dios” “... yo estoy con vosotros dice Jehová” v.14 “Y despertó el Señor el
espíritu de...y trabajaron” Despertó: “levantar, motivar, abrir los
ojos...” Nuestro Padre Celestial nos quiere despertar a que
tenemos un Dios Vivo y Real. ¡¡JESUS ESTA VIVO!! Efesios 2:8-10
“Por Gracia sois salvos... para buenas obras”
Que libertad trae su gracia bien entendida, porque esta nos
mantiene firmes y fieles haciendo su obra.
Cada día vivimos de decisiones, decide hoy no dejar que: las
dificultades, los enemigos o las inclinaciones egoístas, nos
aparten de las responsabilidades del Reino, pues tenemos a
muestro favor:
1.- La Nobleza de nuestro llamado: Hageo 1:12
2.- La Promesa de su Presencia: Hageo 1:13
3.- Su Espíritu: Juan 15:26
Esto nos alienta a cumplir nuestra comisión y no temed, por eso
esforcémonos, cobremos ánimo y trabajemos. Hageo 2:4-5
OBEDEZCAMOS (Ezequiel 34:22), para no ser como...
Ezequiel. 33:31-33. OREMOS para:
1-que cada día Dios nos despierte y podamos oír su voz (Is.50:4)
2.-que se despierte el brazo de Jehová (Is. 51:9)
3.-que se despierte el espíritu de adoración y alabanza en
nuestras vidas. (Sal. 108:2)
4.-que descansemos en que Dios da el crecimiento y el alimento
para nuestra madurez espiritual (Dt. 32:11)
v.13
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3. “Recordando sus Promesas”
2ª Pedro 1:4
“...nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para
que por ellas llegaseis a ser par ticipantes de la Naturaleza Divina...”
Cada promesa que hoy quiere recordarnos es para traer Fe a
nuestros corazones, para que mediante esta y Su Naturaleza,
seamos provistos de un muro alrededor nuestra:
Juan 16:33
“... en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al
mundo.”
2ªCrónicas 15:7
“... esforzaos... no desfallezcan vuestras manos pues hay
recompensa para vuestra obra.”
Isaías 40:29
“El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene
ningunas”
Joel 2:23-27
“Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y
aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y
la langosta...hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás mi pueblo será
avergonzado...”
Lucas 1:37
“Porque nada es imposible para Dios”
Isaías 43:2
“Cuando pases por las aguas yo estaré contigo... Cuando pases por
el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti.”
Isaías 12:3
“Sacareis con gozo aguas de la fuentes de la Salvación”
Estas palabras vienen directamente del corazón de Dios, por eso
hermanos no ignorando las maquinaciones del diablo, el anda
como león rugiente mirando a quién devorar, resistámosle firmes
en la Fe, Confesando y Orando Sus Promesas. Son ¡¡SI y AMÉN!!

