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Alguien dijo que toda buena doctrina tiene que "generar" a su
alrededor y cercanías virus extraños y cosas falsas; es decir, ¿qué
es lo que va a intentar atacar el diablo sino lo que es de Dios? A
lo que está muerto, dormido, o religioso no le causa amenazas.
Al diablo le "atrae" mas ir al culto y a la Iglesia que a una
discoteca o pub, puesto que a los de esos lugares ya los tiene
atrapados y encarcelados, y su deseo e ilusión sería poder
engañar y hacer caer a los cristianos.
La Iglesia primitiva con sus "grandes siervos de Dios", tuvieron
sus grandes conflictos con: 1) los judaizantes que querían hacer
un cristianismo con leyes y cargas, 2)los gnósticos querían un
evangelio filosófico, movimiento griego, especulaciones, nueva
era, y mezclar y rebajar la pureza del mensaje de Dios, 3) los
"falsos pobres" que se introducían en las Iglesias para sacar
"tajada" apelando al amor de los hermanos; es decir verdaderos
vividores (por eso que el que no trabaje que tampoco coma... "y
que no coma de los demás"... ¡fuera el espíritu de pedigüeño!)
Queridos hermanos, pido por favor que oremos por la
verdadera Palabra de Dios. Jesús dijo que mis palabras son
espíritu y son vida; La Palabra de Dios es EFICAZ y tiene vida
en sí misma. Oremos que cumpla en las vidas el propósito para
la cual Dios mismo la envía y confiemos que no volverá vacía. Y
recuerda que lo verdadero tiene unos efectos, unos frutos, un
producto; y lo falso también; estemos muy atentos y pidamos al
Señor discernimiento.
Bendiciones queridos hermanos y amigos.
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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Jose Manuel.
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“La instrucción que te di estaba diseñada para PRODUCIR el amor
que brota de un corazón puro, de la buena conciencia y de la fe firme
auténtica.”
Contexto y Situación :
Hacía 7 años que el apóstol Pablo les advirtió a los ancianos de
Efeso que falsos maestros tratarían de tergiversar el verdadero
mensaje de Cristo. Ahora que escribe esta carta a Timoteo esto
es precisamente lo que está sucediendo, y aquí la instrucción de
Pablo de como combatir. (Pablo le ruega a Timoteo que se
quedase: algo más que una simple permanencia; es permanecer
resistiendo al adversario).
Tres Palabras Claves :
1) Proposito o Finalidad
2) Nacido o el Origen
3) Desvío
El Proposito de este mandamiento:
La meta suprema de toda instrucción de la Palabra de Dios no
es el conocimiento bíblico en sí, sino una transformación
interior, produciendo santidad y una vida piadosa. Pablo dice
que el OBJETIVO de este mandamiento...(de nuevo usa
términos militares) es el quedarse. El consejo práctico que
Pablo da para este propósito es que no dediquen tiempo a las
especulaciones inútiles y mitos sin base real; es decir, que
dediquen sus fuerzas a cumplir por medio del amor todo lo que
Dios requiere en nuestro día a día).
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El Nacimiento o el Origen:
Creo que uno de los más grandes debates incluso entre
cristianos es acerca del VERDADERO AMOR. Según escribe
el apóstol para que el AMOR SEA LEGITIMO Y SIRVA para
cumplir la ley, tiene estas condiciones:
Primero, el amor verdadero ha de nacer de un corazón limpio
regenerado por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu al
recibir el mensaje de salvación. Mientras el corazón esté sucio,
entenebrecido, la mente no puede ver claro (cuando no
glorificamos y damos gracias a Dios, se envanecen los
razonamientos, y por último el corazón se entenebrece).
Segundo, de un corazón limpio surge la buena conciencia, que
permite juzgar imparcialmente las acciones propias y ajenas.
Y por ultimo, fe no fingida y sin hipocresía. Solamente una fe
sincera nos lleva a una entrega al Señor auténtica, a sus
enseñanzas y mandamientos.
El Desvío o Descarriarse:
Desviándose algunos ¿de qué? de las cosas que hemos
mencionado antes (la triada perfecta).
¿a dónde se desvían se descarrían o apartan? A vana Palabrería.
Quizás pensamos que lo que nos puede desviar del Señor y de la
sana doctrina son pecados escandalosos y engaños muy
gordos... pero hay 3 causas de desvío muy sutiles: 1) su deseo
busca el que se desvía 2) los indoctos y los inconstantes tuercen
la escritura 3) un amor cuyo origen o nacimiento no es de Dios.

La mentalidad del hereje (Rasgos):
1) Le mueve el deseo de lo novedoso (comezón de oír). No dice
que no querrán oír la sana doctrina, sino que no querrán sufrirla
(el gran mal de acostumbrarse a lo santo sin vivirlo).
2) Su religión es especulación y no experiencia. Podemos
pensar, pero el pensamiento se ha de sujetar a Cristo.
3) Se dedica más a la discusión que a la acción.
4) Le mueve la arrogancia y no la humildad.
5) Es culpable de dogmatismo sin conocimiento. En todos los
terrenos como por ejemplo la ciencia o la investigación se exige
que la persona tenga un cierto conocimiento antes de establecer
una ley, pero en lo espiritual, cualquiera opina sin conocimiento.
La Mentalidad del Cristiano o Discípulo:
1) Sus pensamientos se basan en la fe. Es creer que Dios es
como Jesús nos lo ha presentado.
2) Está motivado por el amor. Ese amor nos librará de pensar
arrogantemente y despectivamente, de condenar y de destruir.
3) Sus pensamientos proceden de un corazón puro. (habla del
grano aventado y trillado y limpio de polvo y paja. También de
un ejército purgado de soldados cobardes o indisciplinados; La
Mezcla Empobrece).
4) Buena conciencia. La palabra conciencia significa “conocer
con relación a si mismo y a los de mas.” Nos lleva al concepto
de aquella persona que sus pensamientos pero también sus
actos le dan derecho a hablar.
5) Fe auténtica. Sin hipocresía. Con sinceridad.

