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DESECHAR LA PEREZA MENTAL
La revelación de la Palabra debe estar primero en la mente para
que luego tenga el corazón ILUMINACION. "Con el corazón se
cree para salvación..." pero para creer, la Palabra debe primero
saturar tu mente.
Prov. 16:20

El ENTENDIDO en la palabra hallara el bien y el que CONFÍA en
Jehová es bienaventurado. Entender y creer. Mente y corazón. San
Agustín dijo:"Creo para entender, entiendo para creer" ¿muy sabio
verdad?

¿Que se requiere para ser parte de la GENERACIÓN DE
BUSCADORES?
1- Se necesita anhelo, que es mas que deseo: Salmo 42 Como el ciervo
brama por las corrientes de las aguas...
2- Establecer prioridades, no es cuestión de tiempo.
3- Esfuerzo, para disciplinarse y seguir un plan o estrategia. En
el esfuerzo esta la fuerza.
4- Confiar en el Espíritu Santo, No sabemos orar, leer, hacer,
“pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.” ¡Adelante, la vida es
una aventura con Dios hasta la eternidad!
NO te canses, renuévate en la Palabra. “Y esta es la vida eterna: que
conozcan al único Dios verdadero:”
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Salmo 24: 3-10
De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan.
Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas
vanas,
Ni jurado con engaño. el recibirá bendición de Jehová,
Y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan,
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puer tas eternas,
Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puer tas eternas,
Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos,
El es el Rey de la gloria. Selah.

Este es un salmo muy motivador que nos invita a tener
comunión con el Rey de gloria, nuestro señor Jesucristo, y su
entrada en nuestra propia vida. Su entrada en nosotros, a través
de la conversión, supuso la regeneración de nuestros corazones
y la renovación de nuestras mentes; es decir un nuevo estilo de
vida con principios y valores que nos brindo una verdadera
libertad. El versículo cinco nos da la promesa de BENDICIÓN
(termino bíblico equivalente para FELICIDAD - que empieza
por FE) solo para aquellos que han aprendido que la santidad,
la pureza, la integridad, son la puerta de la verdadera
satisfacción y paz interior.
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Claramente vemos que el resultado de nuestro estado de luz o
de tinieblas se reflejara en nuestra búsqueda esforzada y
cantante de Dios. Versículo 6 TAL ES LA GENERACION DE LOS QUE LE
BUSCAN... de los que buscan su rostro. Por eso es tan importante
cuidar la salud de nuestro hombre interior (que se tiene que ir
renovando cada día), y desechar, extirpar todo aquello que
enfrié nuestra relación de amor con un Dios que, en Jesús, salió
al encuentro de cada uno de nosotros. Ahora podemos
buscarle, porque Él nos encontró.
“De los que buscan SU ROSTRO”, “EL que me ha visto a mí, ha visto al
Padre.” Jesús es el rostro de Dios. Debemos vivir siempre de
cara a Jesús. Sin temor, sin incredulidad; eso nos va a fortalecer
en las tormentas y crisis de la vida para seguir buscando al Dios
de Jacob y decirle: "NO TE DEJARE HASTA QUE ME
BENDIGAS". Dios nos dirá: “mi bendición estará dentro de ti, ya no
serás más JACOB sino ISRAEL”.
Bendición verdadera es transformación en Cristo, es
crecimiento en Cristo, es madurez en Cristo. Cristo es mi
bendición. Amen.

Versículo 7

Alzad oh puertas vuestras cabezas... y entrara el Rey de gloria.
Esta bendición debe alcanzar primero nuestras mentes, ver las
cosas según la perspectiva de la verdad de Dios y no según la
perspectiva secular, relativista y subjetiva del mundo en el que
vivimos. Mundo que es fugitivo de Dios: Romanos 3:10-12 No hay justo...
no hay quien ENTIENDA, no ha quien BUSQUE a Dios.
Como consecuencia, según Romanos 1:21, la mente
envanecida, es decir vaciada de la verdad de Dios, trae
inevitablemente OSCURIDAD en el corazón. 2co 4:4 El dios de este
mundo cegó el ENTENDIMIENTO de los incrédulos, para que no le
resplandezca la luz.
“Cuando alguno oye la palabra del reino y no la ENTIENDE, viene el malo
y arrebata...”.Es tan importante exponernos cada día a la luz de
su palabra y, con la ayuda del Espíritu, tratar de comprender su
verdad, escudriñar según Jesús.

