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4. PERSEVERANTE (Lucas 12:39-40):
Perseverar hasta que... se cumplan las promesas, lleguemos a
metas particulares o a la meta final. No sabemos ni el día ni la
hora, es lo que más cuesta, pues las fuerzas se van y el ánimo
decae o se pierde, PERO en estos momentos la Palabra nos
anima a seguir adelante, (Hebreos 11:6 “Él es galardonador de los que le
buscan”), a fortalecernos en la fe dando gloria a Dios (Romanos.
4:13-25) en la tardanza. En los obstáculos, hacer de ellos una
señal para escudriñar más, pues recordemos que estamos en
una BATALLA (1ª Timoteo 6:12) y no sabemos cuando el
enemigo (que viene a robar, matar y destruir) aparecerá. Por ello
animémonos a orar siempre y no desmayar; no poniendo
nuestra confianza en nosotros mismos sino en Aquel que es
poderoso para guardarnos sin caída (Salmos 121), echando
nuestras cargas sobre Él (Salmos 55:22), siendo colaboradores
suyos como vigilantes (Isaías 62:6-7), consolándonos unos a
otros (2 Corintios 1:8-9).
Así que oremos sabiendo:
1. La autoridad de Cristo es suprema (Lucas 7:8)
2. Somos guardados por Él (1Pedro 1:5)
3. Si pedimos algo conforme a Su voluntad Él nos oye
(1Juan 5:14). Sólo hay que esperar su respuesta llenándonos de
sus pensamientos. “Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no
pasaran.” Y Él dice Lucas.12:37 “Bienaventurado el siervo que cuando
venga su señor lo halle velando”.
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Lucas. 12:34

“... Dónde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón...”
En estos tiempos difíciles tenemos un Dios real, amoroso y
soberano, el cual quiere apagar las muchas voces que, en los
momentos de dificultades, en el paso por los túneles y en las
angustias de la vida, quieren cautivar nuestro corazón (mente,
voluntad y sentimientos). Dios quiere transformar esto en
“oportunidades” para que nuestra fe sea más ferviente y
desesperada. Para ello, después de mostrarnos la verdad sobre
dónde está nuestro tesoro, nos dio la siguiente enseñanza para
mantenernos como siervos preparados y activos:
Lucas. 12: 35-40
Estad siempre preparados y mantened las lámparas
encendidas. 1. Ceñidos los lomos, 2. Lámparas encendidas,
3. Vigilantes, 4. Perseverantes.
1. CEÑIDOS LOS LOMOS. Ceñir: ajustar, adaptar una cosa
que venga justo con otra.Efesios 6:14 Estad, pues, firmes, ceñida vuestra
cintura con LA VERDAD. 1Pedro 1:13 Por tanto, ceñid vuestro entendimiento
para la acción. Nuestra manera de pensar tiene que estar basada
en la sabiduría y la santidad de LA PALABRA adaptándonos a
ella. En la antigüedad, dónde nos pone el ejemplo nuestro
Señor Jesucristo en Lucas 12:35. La manera de ceñirse, para los
hombres moverse libremente, era metiéndose por dentro del
cinto las puntas de sus mantos; así estaban preparados para la
acción y no tropezaban con sus ropas largas. ¿Qué forma de
pensar nos está interrumpiendo para no estar preparados para
servir? Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo
y limpiémonos de nuestra mente carnal.
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2. LAMPARAS ENCENDIDAS: Juan.3:19 La luz vino al mundo y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran
malas. Amar más la luz nos evitará la condenación y la levadura
de los fariseos. Jesús no vino a condenar al mundo sino para
salvarlo, puesto que Él es la Luz todo se manifiesta delante de
Él. Practicando la verdad, venimos a la Luz (Juan 3:16-21, Lucas
12:1b-2).
Por ello en sus enseñanzas advertía que no se apagara la luz y
tuviéramos aceite siendo su consejo el de VELAD Mateo.25:13 Velad,
pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Velad: estar sin dormir el
tiempo destinado para el sueño. Puesto que no sabemos ni el día
ni la hora cuando se cumplirán sus promesas, cuando vendrá el
Señor, cuando aparecerá la prueba, cuando vendrá el enemigo,
estemos siempre con nuestra lámpara encendida, no
durmamos, creámoslo a Él (Juan 12:46 ). Prov.3:5-6 Confía en el SEÑOR
con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Reconócele en todos tus caminos, y El enderezará tus sendas.
-“fiándonos, confiando” en el Señor con todo nuestro corazón.
-“no apoyándonos” en nuestra propia prudencia.
-“reconociéndolo” en TODOS nuestros caminos, decisiones,
modos de actuar.
Y EL “enderezará”, allanará, pondrá recto lo torcido de
nuestras veredas
Oremos sin cesar pidiendo “Espíritu de Sabiduría y
Revelación” para tener, estar y andar en la LUZ de SU
PALABRA (Efesios.1:17-18).

3. VIGILANTES: Lucas12:37-38/Isaías 62:6-7
Vigilante: persona encargada de velar. En nuestra vida, como
siervos obedientes al mandato de Dios, podemos ver que un
vigilante es:
a. uno que contempla el rostro de Dios, tiene una intimidad y todo lo
que hace sale de ella (Salmos 25:14/Salmos.51:6).
b. uno que medita en el Señor y su palabra (Salmos 1:2).
c. uno que no sólo ora sino que adora (Juan 4:23-24).
d. uno que se pone en intercesión, derrama su corazón ante la
presencia de Dios (Lamentaciones 2:19).
e. uno que espera en Dios, lo escucha para saber orar conforme a su
voluntad (Isaías 64).
f. uno que sabe estar quieto (Salmos 46:10ª). “Estar quietos” en
hebreo también puede traducirse por “suéltese”.
g. uno que se suelta, que no se aferra a lo que no exalta a Dios
ni le da el sitio que se merece en su vida. Salmos.46:10. Estad quietos, y
sabed que yo soy Dios; exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en
la tierra.
h. uno que está conectado muy dependiente de Dios 2 Samuel 5:23a ...
consultando David a Jehová, v.25ª...hizo así como Jehová se lo había
dicho.
i. uno que Lucas.21:36 vela en todo tiempo orando con constancia.
Con estos requisitos podremos estar y andar en su Luz. Nuestro
Señor ira delante y no pereceremos en las tinieblas. Nos dará
vida y las circunstancias por muy duras y oscuras que parezcan
serán rotas e iluminadas (Isaías 45:2/Salmos 37:4-6).

