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4.- PRUEBA O TENTACION
Siempre habrá una oposición a nuestra misión. Jesús fue nuestro
ejemplo: llevado al desierto y tentado en todo pero sin caída
(Mateo 4:1, Marcos1:12-13 Lucas 4:1-2) y en el Getsemaní, fue
donde se preparó para la mayor prueba; en los dos casos los
ángeles le fortalecieron. Y nos dejó el mandato: “Velad
(levantaos) y orad para que no entréis en tentación”.
La oposición tomará diferentes formas y momentos (salud,
finanzas, trabajo, relaciones, desaliento, estrés...) El Señor no
nos prometió que no tendríamos problemas, sino que Él estaría
con nosotros y que Él había vencido (Isaías 43:2, Juan 16:33).
Las pruebas y dificultades son inevitables.
Dios las permitirá para que no confiemos en nosotros mismos y
para que comprobemos que hay en nuestro corazón. Sabe
cuanto podemos soportar. Es para nuestro crecimiento y
beneficio. Al principio puede parecernos contraproducentes,
pero lo está haciendo porque nos ama y así podemos ser
podados y formados mientras vamos creciendo.
El diablo trae tentaciones, para alejarnos de Dios, pero Dios
nos ayudará a resistirlas y convertirlas en fortaleza para nuestra
alma. 1 Pedro 4:12 Amados, no os sorprendáis del fuego de pr ueba…
Nuestra parte está en decidir, independiente de cuanto duela;
seguir pues Él nos capacitará, fortalecerá si obedecemos:
1 Pedro 4:19
velad, orad y encomendad nuestra alma al Fiel Creador…
El Espiritu Santo nos ayudará, Romanos 8: 26-28 … que hemos de pedir… el
Espíritu mismo…intercede por nosotros…
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1.- LO BUENO, LO MEJOR, LO ÓPTIMO
Lucas 10:42

Pero sólo una cosa es necesaria; y Maria ha escogido la buena
parte, la cual no le será quitada. Para pasar de lo bueno, a lo mejor y
a lo óptimo (adecuado), Maria nos enseño con su ejemplo y
Jesús lo reconoció. Ella: - Discernió aquello que era necesario, y
Escogió aquello que era necesario.
Marta no fue así: su preocupación legítima de ser una buena
anfitriona y su excesiva entrega a sus muchas tareas la llevó a
subestimar lo único que realmente necesitaba en esos momentos,
es decir, escuchar la enseñanza de Jesús. No logró discernir la
prioridad e importancia del momento con Dios. Jesús no
rechaza su hospitalidad, pero se preocupa por su confusión y
excesiva entrega a muchas cosas (con afán y ansiedad).
Maria mostró su prioridad de ser una discípula; había aprendido a
tomar la decisión de aquello que era lo más importante, y que
nada podía tomar: el tiempo invertido en LA PRESENCIA Y
LAS ENSEÑANZAS DEL MAESTRO, puesta a sus pies,
adorando, escuchando atentamente, aprendiendo de Él; esto le
abastecería y enfocaría en todos sus actos de servicio. Es más,
nunca le podía ser quitado, ya que es un tiempo en la búsqueda
eterna.
Oremos tomando la actitud de Maria: discípulos enseñables
(mansos, humildes), para que nuestro servicio llegue a ser
ÓPTIMO y que GLORIFIQUE A DIOS.

el r.
d
a
an l 3 ab
m
e
S r. a
ma 2010
8
2

el
d
a
an marzo
m
e
S 27
l
21 a 2010
2.- NECESIDAD DE ENTENDIMIENTO
En cada situación Dios obra diferente. No sabemos como lo
hará, lo importante es que sea Él quien lo haga y que nosotros
vayamos a Él y le obedezcamos.
En Marcos 8:22-26 (leer), nos relata la sanidad de un hombre
que estaba ciego. Es muy interesante ver su proceso (todo es
acción):
Le trajeron un ciego
Le rogaron que le tocase
Tomando la mano del ciego
Le sacó fuera de la aldea
Escupió en sus ojos
Le puso las manos encima
Le preguntó si veía
Mirando dijo: veo los hombres… pero veo …
Le puso otra vez las manos sobre los ojos y - Le hizo que
mirase y - Fue restablecido y vio de lejos y claramente
Lo envió a casa, … - No entres… ni digas…
Aún cuando nos parezca raro el proceder del Señor y no lo
entendamos, que bueno y excelente ir al Señor, dejarnos llevar,
trabajar por El, esperar y cumplir todo lo que Él nos manda.
Todo esto es contrario a nuestra naturaleza humana, pero la Fe
espera el milagro y sabe que DIOS lo cumplirá en la manera que
Él quiera. Por ello vamos a presentar delante del TRONO DE
GRACIA todo aquello que necesite un milagro y rogarle que lo
haga, sabiendo que Él abre sendas donde no las hay.

3.- NO OS CONFORMEIS…, SINO TRANSFORMAOS.
Romanos12:2

No os conforméis a este sino, transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la
buena voluntad de Dios , agradable y perfecta.
En el libro de nuestro apóstol Daniel Del Vecchio “Tiempos
peligrosos” tenemos un capitulo, El Peligro de Conformarse
(pag. 213), en el cual nos expone con toda la sabiduría de Dios
este enorme peligro (recomiendo leerlo); nuestra mente se
abrirá y nos motivará a ponernos en la dirección correcta y
activarnos (si obedecemos).
El no conformarse no se queda ahí, como si fuera una actitud
rebelde, sino que va a lo que NO tenemos que conformarnos
(acomodarnos), a esa moda, mentalidad, apariencia exterior,
deseos mundanos; transformarnos, y nos dice como: por medio de la
renovación de nuestro entendimiento. Lo necesitamos y aún los
discípulos que andaban con Jesús viendo sus milagros, cerca de
Él no entendían cuando Jesús les hablaba, mandaba, aconsejaba
(Mateo 16:6-12, Marcos 8:13-21). Los milagros no ablandaron
su corazón, lo tenían endurecidos, y no entendieron que levadura
era esa y de que se tenían que guardar.
Esto tiene un fin: “comprobar cual es la Buena Voluntad de Dios...”
Oramos que los Propósitos de Dios que tiene, mediante la
oración, la lectura de Su Palabra y de los libros de su siervo de
no conformarnos y renovación del entendimiento, se
CUMPLAN.

