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Hacer memoria: Hebreos 10:23 “Mantengamos firme, sin fluctuar, la
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.”
La palabra “profesión” en griego es la palabra “homología” que
significa: “decir lo mismo que”
Este recordar es conveniente para todos los creyentes en todas
las épocas de la iglesia.
Es notorio el caso de congregaciones que, en épocas de
persecución, han mostrado gran fidelidad al Señor y ferviente
amor a los hermanos, y no mucho tiempo después, pasada la
tormenta se han relajado hasta llegar a los últimos extremos de
la carnalidad, como ocurre en la epístola de los hebreos.
Pero que nos puede ocurrir a nosotros? En el tiempo de
persecución o como en la guerra, el estimulo a resistir se reviste
con caracteres de heroísmo, pero la permanencia día a día, el
mantenernos firmes sin salirnos del curso recto requiere esta
capacidad de “mantenernos”. No es lo mismo poner el pecho
para recibir una bala enemiga y dar la vida de una vez , que darla
gota a gota. En el cumplimiento del deber cotidiano cuesta
mucho más. Por eso se dice que el mal estado de las cosas se
debe más al esfuerzo de los malos que al cansancio de los
buenos.
Necesitamos hacer memoria de lo que Dios nos dice y declarar
lo mismo ORANDO CON PERSEVERANCIA.
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Siguiendo la línea del vinculo anterior del 15 de Enero al 11 de
Febrero escrito por nuestro apóstol Daniel del Vecchio, donde
quedaba manifiesto el Poder de Dios, lo que teníamos que hacer
nosotros y los adversarios que hay.
En Hebreos. 10:32 nos dice “Pero traed a memoria los días pasados,
en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran
combate de padecimientos”.
Hacer memoria: De cómo fuimos convencidos por El
Espíritu Santo de nuestras transgresiones, de nuestros pecados
de nuestra vana manera de vivir, para que ahora podamos
volvernos de los ídolos que al cristiano se nos presentan. Ídolos
que tratan de arrastrar a otros a la misma insensatez,
endureciendo la conciencia y desviándonos del camino. Son
adversarios muy sutiles que están enraizados en el temor no en el
amor.
Su enfoque es desviarnos de hacer la Voluntad de Dios y
quitarnos ese fuego del primer....amor que hacia que lo primero
en nuestras vidas fuera hacer SU VOLUNTAD.
Recordando que somos SALVOS POR FE , POR LA
EFICACIA DE LA SANGRE DE JESUCRISTO EL
CORDERO DE DIOS, que como en el cordero pascual, esa
sangre era rociada sobre los poste y los dinteles de las casa. Esa
Sangre sigue teniendo EL PODER para perdonarnos y
limpiarnos de toda maldad.
OREMOS PARA RECIBIR MAS REVELACIÓN.
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Hacer memoria: Para no ser ignorantes de Su Voluntad pues
la ignorancia es una fortaleza que impide conquistar la tierra
prometida, lo prometido por El Señor.

Hacer memoria: de que “Dios resiste al soberbio y da GRACIA
al humilde”
Soberbia es estimación excesiva de si mismo menospreciando a
los demás. Es otra fortaleza que nos obstaculiza acercarnos a
Dios impidiendo recibirle. Es el carácter del hombre de los
últimos tiempos contrario al carácter de Cristo.
En oposición tenemos la humildad.
Humildad es la condición de los que no presumen de sus méritos
y cualidades, y reconocen sus errores y defectos. Es una
dependencia total de Dios. Por medio de esta actitud humilde
recibimos lo que necesitamos y estamos aprendiendo del
carácter de Cristo.
Actitud que requiere Dios para: oírnos, perdonarnos y
sanarnos. 2 Crónicas 7:14 “Si se humillare mi pueblo…Yo oiré...perdonaré...y
sanare…”
Dar Gracia. 1ªPedro 5:5 “Igualmente, jóvenes estad sujetos a los ancianos;
y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios
resiste a los soberbios y da gracia a los humildes”
Exaltarnos. 1ªPedro 5:6 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que él os exalte cuando fuere tiempo;”
Y para que esta cualidad de carácter forme parte de nosotros y
de todo su pueblo PIDAMOS en oración ser participe de la
naturaleza de Cristo por su divino Poder, mediante el
conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y
excelencia. (2ª Pedro.1:3-4)

Ignorancia es falta de instrucción o falta de conocimientos acerca
de una materia dada.
En el desierto el pueblo de Dios había sido guiado, vestido y
alimentado milagrosamente. Y en todas las situaciones se les
mostraba que Jehová era DIOS, SU DIOS. Así mismo a
nosotros nos quiere abrir los ojos del entendimiento y que
nuestros propios sentidos constituyan una evidencia de quien
es nuestro Dios y que NO nos va a dejar ignorantes.
Nuestra actitud debe de ser el querer ser instruidos y
examinarnos a la luz de la Palabra, dejando los razonamientos
carnales que se levantan en contra del conocimiento de Dios
pues, (Deuteronomio 29:4)“Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para
entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír...”, TODO ESTO ES UN
DON DE EL.
CLAMEMOS A DIOS que nos abra el entendimiento y nos
haga memoria para hacer un nuevo pacto con El y recibir esta
bendición que se muestra en Deuteronomio.29:29 “Las cosas secretas son
para Jehová nuestro Dios; más las reveladas son para nosotros y para
nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de
la ley.”

