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Y HE PUESTO EN JEHOVA EL SEÑOR
MI ESPERANZA
Hebreos 12:3

“Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.”
Estamos siguiendo las pisadas del maestro (Jesús)
esforzándonos y trabajando en su obra . No es fácil el sacrificio
y el esfuerzo ha de ser constante. 2 Tim. 2:10 “Por tanto todo lo soporto
por amor de los escogidos”. .
La sociedad, el mundo nos tiene sometidos a una presión
constante, además de esto si añadimos un trato formacional en
nuestro carácter y en conducta de parte de nuestro Señor para
perfeccionar su obra en nosotros (perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca) podríamos sacar conclusiones y
podemos ver que no es un camino sencillo sino angosto y lleno
de dificultades. El que lleva a la vida, pero no hay otro camino:
o escoges el de la vida o el de la muerte.
Juan 12:25

“El que ama su vida, la perderá y el que aborrece su vida en este
mundo para vida eterna, la guardará”.
Vale la pena luchar y esforzarse, sabemos que nuestro Señor no
nos ha dejado huérfanos, sino estará con nosotros hasta el fin,
Él nos ayuda en nuestra debilidad, nos consuela y nos da aliento
y renueva nuestras fuerzas, levanta al cansado. ¿Quién nos va a
apartar de nuestro Señor Jesucristo?. 1ª Cor. 16:!3
BENDITO SEA NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR.
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EFECTIVIDAD
¿Quieres ser efectivo? Comportarnos como buenos soldados
de Jesucristo y el saber estar en el sitio que te corresponde, nos
hace sentir útiles y eficaces en la labor y ministerio que nos ha
sido delegada en la multiforme gracia de Dios, donde la unidad
en el Espíritu es primordial sabiendo que el don o los dones que
hay en ti juntamente con los de tu hermano es un complemento
imprescindible para tu crecimiento y ser un templo Santo en el
Señor.
“Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
aquel que es la cabeza, esto es Cristo”.
De quien todo el cuerpo, bien concordado y unido entre si por
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir
edificándose en amor. Ef. 4:15-16.
COORDINACION Y UNIDAD
Coordinación y unidad son los incrementos básicos para que el
pueblo se afiance y crezca en el espíritu, es un gozo saber que tú
y yo entramos en ese proyecto que el Señor ha predestinado en
su multiforme gracia a fin de perfeccionarnos para la obra del
Ministerio y para la edificación del cuerpo.
En una buena orquesta sinfónica lo importante no es que el
instrumento sea más grande o pequeño o que los sonidos sean
más graves o agudos, sino que siendo obediente al director de
orquesta (nuestro Señor Jesucristo) el conjunto de todos los
instrumentos consigan concertar una buena melodía.
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ORDEN DISCIPLINA
1Co 12:27
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular.“ - Dios ordenó el Cuerpo”.
Una vez más tenemos que recordar que Dios estableció leyes,
normas y ordenanzas para tenerlas muy en cuenta. El orden en
el Cuerpo es saber estar sometido a Dios y a los hermanos, a
veces es difícil someterse a nuestros hermanos mayores que nos
gobiernan y nos dirigen y más cuando creemos que nosotros
tenemos razón.
Núm. 12:1-16 María y Aarón se oponen a Moisés diciendo
¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado
también por nosotros?. Lo que tenemos que tener claro es que
todo lo que sale del orden de Dios, El no lo pasa por alto, sino
que te amonesta y te corrige. V.14. Hebr. 12: 5-6-7, concluyendo
como podemos ver el orden y la disciplina son necesarios para
el crecimiento y desarrollo espiritual para nuestras vidas.
“Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al
que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo sino
que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de
manera que si un miembro padece, todos los miembros se
duelen con Él, y si un miembro recibe honra, todos los
miembros con El se gozan” 1 Cor 12: 24-25-26.
Como miembros cada uno en particular, somos responsables
de esa parte del cuerpo que nos toca desempeñar y a la vez estar
dispuestos a ser corregidos ya que ninguno está exento de la
corrección y la disciplina.

EL PUEBLO DE DIOS: VALIENTE Y POSITIVO
El reconocimiento de los 12 espías sobre la tierra de Canaán es
un hecho significativo y esclarecedor, Núm 13-14. Los 12
habían visto la misma cosa, que verdaderamente era una tierra
muy fructífera y que el fruto de ella era abundante. Esa seria la
parte positiva y la parte negativa es que el pueblo que habitaba
aquella tierra era fuerte y sus ciudades muy grandes y
fortificadas, v.28 y por otra parte está la aptitud, osadía y
valentía de dos hombres, Josué y Caleb, que ven las cosas con un
prisma diferente. Caleb “Subamos y tomemos posesión de esta
tierra, porque más podremos nosotros que ellos”. v.30 “Porque
nosotros los comeremos como pan, con nosotros está Jehová, no los
temáis”. Núm 14:9. Mirando la problemática y adversidades con
los ojos naturales, lo más probable es que no veamos una salida
con victoria de esa situación.
Hombres como Josué y Caleb que aún estando en una situación
extrema y en inferioridad, se crecen, se arman de valor y
confiando plenamente en el poder de Dios y sus promesas son
considerados como hombres con arrojo y valentía. “Diga el débil
fuerte soy”.. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
Necesitamos hombres y mujeres en la obra de Dios que no se
dejen amedrentar ante situaciones angustiosas y delicadas.
¿Y tu a que grupo quieres pertenecer?
La Victoria está en Jesús.

