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- SOIS MI PUEBLO Y SOIS SANTOS - (4)
Isaías 62:10-12
Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo;
allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los
pueblos. 11He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra: Decid a
la hija de Sion: He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con él,
y delante de él su obra. 12Y les llamarán Pueblo Santo, Redimidos de
Jehová; y a ti te llamarán Ciudad Deseada, no desamparada.
Después de barrer el camino, allanar la calzada y quitar las
piedras estamos listos para alzar el pendón de Su Salvación a
los pueblos. (La Iglesia estará avivada).
Recompensa inigualable está con Jesús en Su Venida para
todo aquel que lo habrá servido, amándole Marcos 12:30 con todo su
corazón, y con toda su alma, y con toda su mente y con todas sus fuerzas.
Este es el principal mandamiento.
Permitame hacerte 2 preguntas difíciles:
1.- ¿Qué entregarías para ser llamado "Pueblo Santo, Redimidos
de Jehová; y a ti te llamarán Ciudad Deseada, no desamparada."?
2.- ¿Cúantas veces debe Dios decirte las cosas, antes que le
obedezcas?
Meditemos en estas preguntas porque ambas apuntan al
camino del avivamiento que estamos buscando.
¡Que la Paz de Dios esté contigo! Amén.
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- SOIS MI PUEBLO Y SOIS SANTOS Deuteronomio 7:6
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu
Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los
pueblos que están sobre la tierra.
En estos tiempos en los cuales El Gran Dios del Cielo está
diciendo a todas la naciones: Isaías 1:18 Venid ahora, y razonemos... Él
mismo Dios espera de Su Iglesia santificada (puesta aparte
para Su uso) que esté presente y a la altura de los eventos y
de los tiempos.
¡Dios está hablando tanto por las sacudidas de las placas
tectónicas en Japón cómo por las de los mercados
financieros y laborales, así cómo en las incertidumbres de
las revoluciones en el mundo islámico!
Como nunca antes, Dios necesita ver la sal de la tierra
actuando con propiedad en este mundo. Él ha movido las
fichas, y espera que Su Iglesia hable, arrojando luz y
esperanza a las personas de nuestra generación.
Como nunca antes, las redes del mensaje de
Su Salvación, las hemos de tirar al primero que vemos. Dice
Dios: Venid ahora, y razonemos... ¡Digamos nosotros! Mateo 4:17
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Si eres Su pueblo y si te has santificado para Su uso, DIGA:
Dios os llama, Lucas 13:3 si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
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- SOIS MI PUEBLO Y SOIS SANTOS - (2)
2ªTimoteo 2:21
Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para
honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra.

- SOIS MI PUEBLO Y SOIS SANTOS - (3)
Deuteronomio 7:17-19
Si dijeres en tu corazón: Estas naciones son mucho más
numerosas que yo; ¿cómo las podré exterminar? 18no tengas temor de
ellas; acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo
Egipto; 19de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y
milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu
Dios te sacó; así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya
presencia tú temieres.

Deuteronomio 7:16

Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios; no
los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo.
Al introducirnos en la tierra de Sus Preciosas y Grandísimas Promesas, Dios nos manda ser tajante contra el pecado.

La Palabra nos repite varias veces que fueron Deuteronomio 7:1 siete
naciones mayores y más poderosas que tú.
Estas 7 naciones pudieran representar los deseos de la carne,
la lascivia de los ojos, la soberbia de la vida, los celos, las
contiendas, la amargura, el amor al dinero u otras cosas.
Por los dos textos del principio entendemos que para ser
instrumento, para ser santificado y útil a Dios, debemos
matar sin misericordia, aún a los pequeños de estas naciones
(pecados).
Deuteronomio 7:5-6

Así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y
quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y
quemaréis sus esculturas en el fuego. 6Porque tú eres pueblo santo para
Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo
especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Oración: "Dios, dame las puertas de mis enemigos."

¿Cómo podré exterminar mis enemigos que me asedian
cada día? Con un clamor resuelto a Dios en
arrepentimiento.
Reconoce que no puedes controlar tu lengua, tus ojos, tus
pensamientos. Es cierto que estas naciones son mayores y
más poderosas que tu y yo.
¡¡¡Pero que disfrute!!! leer a Dios diciendote: "no tengas
temor de ellos; acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios... de la mano
poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó; ASÍ HARÁ
JEHOVÁ TU DIOS con todos los pueblos de cuya presencia temieres".
¡Que el hecho consumado, que el poder y la autoridad del
pecado han sido entregados en nuestras manos por la cruz
de Cristo, nos dé la fuerza de resolución, determinación y fe
que la LIBERTAD es nuestra!
¡Podemos! ser santos para presentar a Dios con poder y
eficacia a esta, nuestra generación.

