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EN LO SECRETO Y LO ÍNTIMO

¿QUIÉN VE EN LO SECRETO?
Jeremías 23:18

Porque ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su
Palabra? ¿Quién estuvo atento a su Palabra, y la oyó?
Todo aquel que se propone hablar en nombre de Dios, ha de
preguntar primero cuál es su consejo, su designio y su voluntad;
y eso se hace desde la intimidad y en lo secreto del Señor.
Mateo 6:6

Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora
a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.

El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Jose Manuel •

Semana
18 al 2 del
4 febre
2007 ro

Salmo 25:14

La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos
hará conocer su pacto.
1ª Corintios 2:10

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
En contraposición a los satanistas de Apocalipsis 2:24 y las
profundidades de Satanás, hay un gran beneficio a los que
quieran obedecer a Dios y conocerle. Jesús dijo:
Juan 7:17

El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de

¿Quién ve en lo secreto? ¡DIOS!

Dios.

Salmo 139:1-4

En el Salmo 32 el rey David expresa la dicha del perdón. Y
cuando hay perdón y no culpa, cuando hay confesión y
derramamiento del corazón delante del Señor, hay cercanía; y
en la cercanía, Dios dice: Salmo 32:8 Te haré entender, y te enseñaré el
camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos.

Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi
sentarme y mi levantarme; has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son
conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh
Jehová, Tú la sabes toda.
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EL RECINTO MÁS ÍNTIMO DEL SER

LA URGENCIA DE LA INTIMIDAD

Ahora nos situamos en el Salmo 51. Al director musical. Salmo
de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber
cometido David adulterio con Betsabé.

Haciendo referencia y permitiéndome recordar una carta de
nuestro apóstol Daniel, podemos ver que la meta del creyente
en este tiempo de pruebas, opresión e intimidación del mundo,
es mantenernos firmes en la fe y guardar una buena conciencia
(cuando el pueblo de Israel estaba entre el mar y los guerreros
egipcios, Moisés dijo de parte de Dios: Mantengan sus posiciones).

Salmo 51.6

He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has
hecho comprender sabiduría.
David reconoce la gracia de Dios, no solo como algo bueno que
debemos alcanzar o algo generalizado, sino que ve esa obra de la
gracia de una forma muy personal tratando en cada uno de
nosotros, hasta los rincones más pequeños del corazón. (Dios
quiere su verdad, no en tablas de piedra sino grabadas en
nuestro corazón de carne. No es algo que sabemos
intelectualmente o almáticamente, sino en lo profundo e íntimo
del corazón.)

Para vencer la intimidación del dios de este mundo, debemos
guardar a toda costa la intimidad con el Señor (recordamos
Getsemaní y un ángel que se apareció para fortalecerle en Lucas
22:39-46). Y Jesús estando en agonía, oraba más intensamente.

Dios ama la verdad en lo íntimo, también en lo íntimo de
nuestro corazón; que su verdad esté implantada en nuestro ser
(Su Palabra implantada en nuestro corazón significa que pasa a
formar parte de nuestra propia nueva naturaleza y forma de ser
y actuar).

Ahora, en tiempos de calma, es necesario cultivar esa intimidad
con el Señor.

Manteniendo esa intimidad con Cristo son precisas las
disciplinas de la fe, la oración y el ayuno, y sobre todo no
murmurar ni dudar del amor de Dios.

El descuido de esa relación personal y la falta de agradecimiento
nos pone en gran peligro.

