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El otro concepto que debemos de reflexionar este año, es de
la MISION.
Juan 17:18

COMO TÚ ME ENVIASTE AL MUNDO, ASI YO LOS HE ENVIADO AL
MUNDO.
Jesús, a los que Él elige, también envía, con una misión:
conquistar tu mundo relacional para Él con tu testimonio. Él
nos ha llamado a Si mismo para poder enviarnos al mundo, a
trabajar para Él. Hemos sido elegidos para ser sus Testigos...
Hemos sido llenados, no para estancarnos como el Mar
Muerto que no tiene ninguna salida, sino para derramarnos
en beneficio de otros. Él nos ha escogido y nos ha llamado al
lado suyo, comisionándonos con la tremenda tarea de hablar
a otros acerca de Él. Somos llamados, no necesariamente a
un servicio exitoso, sino a un servicio fiel.
Nosotros debemos ser fiel al mensaje y dejar los resultados a
Dios.
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Para este año 2010, hay dos conceptos que deben enfocarnos y
retarnos para ser más fructíferos para Dios. Estos son:
ELECCION Y MISION.
Juan 15.:16

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os
he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca.
Hemos tenido el gran privilegio y responsabilidad de ser
escogidos para salvación por el Creador del universo y Gran
Salvador Jesucristo. No es un llamamiento de cualquiera, sino
del mismo Dios del cielo, por amor y según el puro afecto de su
voluntad. Efesios 1:5 ... en amor habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de
su voluntad...
Os he puesto para que VAYAIS y llevéis fruto. La elección de Jesús
implica una dirección, un camino, para que vayáis; no es algo
estático, pasivo; implica una total adhesión de tu voluntad a la
suya para ir donde Él quiera. El primer camino que nos
introduce es el camino de la Santificación.
Efesios.1:4

Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de El.
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El siguiente aspecto, que nos impulsa la elección de Dios, es
el llamamiento a la OBEDIENCIA DE LA FE.
Efesios.1:4

Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.

Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación
del Espíritu, para OBEDECER...

Lo que Él salva, lo transforma en nueva criatura y lo
santifica, lo limpia para poder tener comunión y relación de
amor con sus criaturas, ahora adoptados hijos suyos por
Jesucristo.

Estamos en la escuela de la obediencia, cueste lo que cueste,
no abandones este camino estrecho: es el camino de la
bendición y gozo interior. Esto es así: cuanto más puro y
obediente (siempre con su Gracia y Favor), más feliz estoy.
Porque muchos quieren sentirse bien, pero sin querer estar
bien según Dios y su Palabra.

Te ha elegido, si, para no dejarte como estabas sino para
empezar un largo y a veces lento proceso de purificación de
toda tu vida. Elegido para ser apartado y ya solo pertenecer y
vivir para la Gloria de Jesús. Ya no puedo volver a
contaminarme y volver a mis antiguos patrones de vida, de
carácter y de conducta.
Elegido para ser de CRISTO. ¡Que tremenda libertad vivir
esta verdad y de la mano misericordiosa de Dios! Él siempre
nos levantará y nos dará nueva oportunidad de volver a su
regazo de Padre. Pero no te olvides Él te Eligio para ser puro
como su Hijo.
“La comunión de Jehová es con los rectos de corazón.”

1Pedro 1:2

1 Pedro 1:22

Habiendo purificado vuestras almas (deseos, pensamientos,
sentimientos…) por la obediencia a la VERDAD mediante el
Espíritu…
El amor cubre multitud de pecados, pero es la obediencia a la
verdad de Jesús la que nos libera y transforma. No te
desanimes, Él te ha dado conocimiento de la Verdad, créela y
te llevará siempre al amor infinito de Dios. Alguien dijo: es
difícil creer porque es difícil obedecer, y es difícil obedecer porque es difícil
creer.
En las Escrituras, siempre van juntas en el camino la Fe y la
Obediencia.
Este es tu llamamiento diario, responderá aquél que te eligió,
dando su vida por ti.

