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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Nordin
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Proverbios 19:23

El temor de Jehová es para vida y con Él vivirá lleno de reposo;
el hombre no será visitado de mal.
El mal esta afectando al mundo donde nosotros vivimos
también, pero no pertenecemos a este mundo; la promesa es
que el temor a Dios nos da vida y también nos preserva del
mal. Jesús oró por nosotros: Juan 17:15-16 No ruego que los quites del
mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo.
La pregunta es: ¿Sabes a quien perteneces? Tu paz y tu
seguridad determinan a quien perteneces.
Hermanos, aprovechemos estos tiempos donde se habla de la
ruina, de la corrupción, del desastre. Volvámonos a Dios,
examinando nuestros corazones y pidiéndole que su Espiritu
nos encamine en la senda de su temor, respetando sus
mandamientos, sus siervos, sus obreros, sometiéndonos unos
a otros como Él nos manda que hagamos, reconociendo
nuestras faltas y tomando decisiones drásticas.
Es urgente volver a recuperar la intimidad con Dios: con el
ayuno, la lectura de la Palabra, y apartando tiempo para
escuchar su voz: es la única vía que nos queda para salir
victoriosos del mal que afecta a nuestra nación.

Salmos 25:12-14

¿quién es el hombre que teme a Jehová? El le
enseñará el camino que ha de escoger.
Salmos

25:13

Gozará él de bienestar, y su descendencia
heredará la tierra.
Salmos 25:14

La comunión íntima de Jehová es con los que le
temen, y a ellos hará conocer su pacto.
En primer lugar quiero dar gracias a Dios por la oportunidad
de poder tener este espacio del Vínculo para compartir y
transmitir el sentir que Dios pone en nuestros corazones;
también gracias a los hermanos que promueven este espacio.
Es evidente que estamos viviendo tiempos complicados y
complejos y ya vemos muy de cerca gente profundamente
afectada, incluso dentro de nuestras congregaciones:
hermanos y hermanas que están siendo sacudidos por lo que
ya todos oímos nombrar “crisis económica”.
Es una realidad por la cual, mas que nunca, debemos prestar
oído a la palabra de Dios y a los consejos de sus siervos
(¡Animo a todos los hermanos que lean la última carta de
nuestro apóstol Daniel!).
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Con el tiempo creo que la mayoría hemos caído en la
costumbre de una vida rutinaria y congregacional religiosa,
creyendo que con esto nos basta para enfrentarnos a los
desafíos de la vida actúale. Humildemente creo que todo no
es así, porque el resultado de una vida congregacional nace
de una relación íntima con Dios, la fuente de toda sabiduría
estrategia y conocimiento. Desgraciadamente es lo que
hemos descuidado (intimidad), sustituyéndolo por
actividades y un montón de actos que no sacian el alma,
produciendo esterilidad en las vidas y en la congregación.
Si nuestra fe no va acompañada de hechos y nuestra oración
carece de intimidad, entonces el temor y el respeto que
debemos a Dios se vuelven hacia el hombre; creo que es el
estado actual de la Iglesia, temiendo más al hombre que a
Dios.
Lo que Dios quiere y anhela en estos tiempos es que su
pueblo recupere el temor reverente y con ello la intimidad
con Él.
Hablamos mucho de la fe, de la perseverancia, del amor, del
perdón y de muchos otros temas importantes en la vida
cristiana, pero si no van precedidos con un temor a Dios, se
convertirán en un montón de actos religiosos sin sustancia.
Proverbios 1:7 y 9:10

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.

Proverbios 1:7 y 9:10

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.

Son tiempos en que necesitamos la sabiduría, el
conocimiento y la revelación para no ser atrapados como
todos los demás que viven lejos de este temor reverente a
Dios.
Salmos 25:14

La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos
hará conocer su pacto.
La primera clave imprescindible para volver a esa intimidad
es el temor respetuoso/ rendido y obediente a Dios.
Es una de las actitudes que Dios requiere para abrir su
corazón hacia sus hijos, enseñándonos el camino que
debemos escoger en cada situación.
La reflexión que quiero transmitir es que, hasta ahora, hemos
tratado de llegar a Dios solo por el conocimiento de que
Cristo murió por nosotros; eso es verdad, pero quizás no
hemos adoptado la actitud adecuada en nuestro corazón a la
hora de acercarnos a Él (falta de temor).
Proverbios 19:23

El temor de Jehová es para vida y con Él vivirá lleno de reposo; el
hombre no será visitado de mal.
La Palabra es muy clara: aunque el mundo tiemble bajo
nuestros pies, si andamos en temor, Dios dice que estaremos
seguros porque somos de su propiedad.

