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El tercer llamado es dar la sana doctrina para poder crecer
sin que falte cosa alguna.
1 Timoteo 4:6

“Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de
Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que
has seguido.”
Que importante es la buena nutrición en tiempo de
gestación. Los doctores en ese tiempo ponen a dieta a la
madre a causa del bebe que está gestando. Ese beneficio
repercute en el bebe; tu eres un ejemplo para los que crecen
en el Señor,
Juan 21:17

“Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se
entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió:
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: APACIENTA mis
ovejas.”
Aquí apacentar se usa la palabra Bosko que quiere decir
alimentar; estamos llamados a dar buen alimento, a
pastorear.
Salmo 23:1-2

Salmo de David. “El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de
reposo me conduce.”
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Adelante, que el Señor les bendiga.
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En estos días de Conferencias el lema fue sobre el
Avivamiento del pueblo de Dios, con el propósito de
impactar a los Españoles con el mensaje de salvación. No
tan solo hablando, sino en el día a día que vives tú para con
el Señor y tu prójimo; es decir tu testimonio.
Hechos 1:8

“pero recibiréis poder,.....y me seréis testigos en Jerusalén....”

Aquí la palabra que se usa en el literal es martureo, de aquí
viene la palabra mártir, un mártir es aquel que da su vida por
una causa. Cuando el Señor nos dice, “y me seréis testigos”
nos dice que entreguemos nuestras vidas al completo; para
ser testigos me seréis mártires primero al ‘yo’ y segundo
incluso si fuera necesario, morir.
El Padre dio testimonio del Hijo (Mateo 17:5). El Espíritu
Santo y nosotros somos llamados a ser testigos (Juan.15:2627). Los discípulos testificaban que era el Mesías esperado y
que todos nosotros estábamos en Él desde antes de la
fundación del mundo.
Por esto estamos llamados a sentir la misma pasión que
tiene Jesús por la humanidad y esa pasión debe provocar el
mismo dolor que Él siente por el hombre y la mujer que
viven perdidos por el pecado que mora en ellos. Ese fuego
nos debe llevar a clamar por esta nación que vive sometida al
reino del pecado, de la idolatría y del desenfreno.
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No hay respeto a Dios, le llaman Padre y no le honran
(Malquias 1:6-7). Esta nación necesita a Dios, y Dios quiere
que en nosotros se geste el amor por las almas y que demos a
luz creyentes apasionados por Dios y por los perdidos de la
misma manera como Pablo en Gálatas 4:19.
Es imperante sentir lo mismo que siente una mujer que en
su interior se está formando vida y esto lo entenderán mejor
las mujeres, pero observe que dice por quienes vuelve a
sufrir.
1º No nos cansemos de sufrir el dolor por su obra. Muchas
veces nos cansaremos, pero la esperanza de la mujer en cinta
y aunque a veces la gestación es angustiosa, el fruto es
mucho mayor que el dolor y que el tiempo de espera hasta
que Cristo sea formado. Pablo sufrió muchos partos
formando el carácter en las iglesias, en los discípulos y en sí
mismo.
Pienso en cuantas noches de desvelos por la obra y por los
hijos espirituales que estaba formando. Jesús en muchas
ocasiones se apartaba a orar por todos los que estaban a su
alrededor, cuantas veces pienso que oraría por Pedro por su
carácter, por Judas por su corazón, y por tantos otros que
desconocemos. Mi primer llamado es a que no desistas.
Sigue clamando por tu iglesia y por tu nación hasta que
Cristo sea formado.

Dolores de parto:
Mi esposa y yo tenemos cuatro hijos y con cada uno de ellos
el parto ha sido distinto, hemos aplicado distintos métodos
porque la necesidad en cada parto era distinta. La formación
de cada hijo es distinta, en cada uno la debilidad y la fuerza
en mi mujer también era distinta.
El segundo llamado es aprender a ser sensibles al Espíritu
para formar el carácter de Cristo.
Filipenses 2:2-5

“haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir,
conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo
propósito. 3Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con
actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más
importante que a sí mismo, 4no buscando cada uno sus propios
intereses, sino más bien los intereses de los demás. 5Haya, pues, en
vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús.”
En cada gestación debemos sensibilizarnos con el que se está
gestando y ver las necesidades que tienen. Nosotros
comprábamos lo necesario para que no faltara cosa alguna y
se pueda formar bien. La prioridad era el embrión, su
crecimiento que fuese lo más sano posible.

