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Salmo 91:1

El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
Omnipotente.
Ajustes/Correcciones para poder permanecer:
Juan 6:56
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece...
Jesucristo habla aquí de comer su Palabra (Él es el verbo que se
hizo carne) y beber de su Espíritu que es quién nos da la
Verdadera Vida.
1ªJuan 3:16

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos. 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano
tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de
Dios en él? 8 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de
hecho y en verdad. 19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y
aseguraremos nuestros corazones delante de él.
Otros beneficios de permanecer en Dios son:
Tener comunión con Dios y con otros: 1Juan 1:7 Pero... tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado.
Salmo 111:10 ...
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus
mandamientos; su loor permanece para siempre.
Salmo 112:9
Reparte, da a los pobres; su justicia permanece para siempre
Salmo 125:1
Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no
se mueve, sino que permanece para siempre.
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"Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador...
4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8. En esto es
glorificado mi Padre ..."
A lo largo de los 10 primeros versículos de Juan 15, Jesucristo
usa 10 veces el verbo permanecer. G3306 ìÝíù méno: quedarse (en
un lugar, estado, relación o expectación dado): hacer escala, esperar, morar,
durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar,
quedar, retener, vivir.

No sólo en este pasaje, sino por innumerables otros, Dios busca
enseñarnos acerca de PERMANECER, morar, perseverar, EN
Él. ¿Que te parece?
Si bien a primera vista, parece ser un tema sencillo, que pudiera
no ser demasiado exigente. La realidad y los años de andadura
con el Señor nos demuestran al contrario que este tema es tan
profundo y amplio que Dios mismo. El énfasis, si me permite,
no está tanto en el verbo permanecer (que es pasivo), sino EN
ÉL (en Dios).
Cómo vemos en el verso 7, tremendas son las promesas para
una vida de oración de aquel que permanece EN ÉL: "pedid todo
lo que queréis, y os será hecho", a condición de permanecer en Él y
que sus palabras permanezcan en nosotros. ¡Que Dios te
bendiga en tu tiempo de oración!
¡Permanecer en Cristo, implica cambios continuos, al igual que
cualquier conductor aplica al volante constantes ajustes, si es
que quiere permanecer en la carretera!
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¡Permanecer en Cristo, implica continuos cambios , al igual que
cualquier conductor aplica al volante constantes ajustes, si es
que no quiere salirse del camino!
¿Cúales son los ajustes que hemos de aplicar a nuestras vidas
para permanecer/morar en Dios? He aquí algunos de ellos:
! Ajustarnos, cambiar para que sus palabras permanezcan
(puestas por obra) en nosotros,
! Guardar sus mandamientos: Juan 15:10
! Andar en Luz: 1ªJuan 1:7
! El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo:.
1ªJuan2:6
! El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano... El que ama
a su hermano permanece en la luz... n: 1ª Juan 2:9-10

Salmo 27:4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo
en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la
hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 5. Porque él me
esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo
reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. 6. Luego
levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean...
David, el siervo de Dios, entendía y se comprometió a buscar el
vivir en Dios, todos los días de su vida. ¡Esto no tiene nada que
ver con aquellos que hacen excursiones dominicales a la
presencia de Dios!
Sabía que allí, permaneciendo en Dios iba a poder contemplar
la hermosura de la Rosa de Sarón, iba a poder hacer todo
tipo de preguntas/peticiones a Dios y recibir su
contestación.
Allí Dios le iba a esconder en el día del mal, y ocultarlo en lo
reservado de su morada. TAMBIÉN, y no de los beneficios
menores, Dios iba a levantar su cabeza sobre sus enemigos que
le asechaban de cerca.
¡Que aliento y promesas poderosas en Dios para este tiempo de
oración! Esforcémonos a entrar por esta puerta. ¡Estrecha es,
pero la morada que le sigue es más amplia que cualquiera de
nuestras limitaciones o luchas.
¡Con tales promesas podemos heredar la naturaleza divina y las
promesas de muchas conversiones en nuestra tierra!

He aquí algunos de los beneficios de permanecer en Dios:
! El que permanece en mí... éste lleva mucho fruto: Juan 15:5
! ... y vuestro fruto permanezca: Juan 15:16
! Pedid todo lo que queréis, y os será hecho : Juan 15:7
! Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y
vuestro gozo sea cumplid: Juan 15:11
! ... en mi amor: Juan 15:9
! ... y en él no hay tropiezo:1ª Juan 2:10
Si observamos que estos beneficios no están presentes en
nuestras vidas, ciertamente tenemos confirmación que no
estamos permaneciendo en Él.

