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Lo mismo que Dios va a Manifestar la obra de sus manos,
también va a manifestar las obras de nuestras manos.
1 Corintios 3:13
“La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la pondrá
al descubierto, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea
la que sea, el fuego la probara. Si permanece la obra de alguno que
sobreedificó él recibirá recompensa, si la obra de alguno se quema, él
sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.”
Que nunca olvidemos que toda nuestra forma de obrar va a ser
manifiesta, probada, y según el fuego de prueba los resultados
serán : recompensa o pérdida.
No podemos hacer la obra de Dios a nuestro antojo, ni
solamente basado en lo que vemos en otros siervos en
diferentes lugares de este planeta. Sino que necesitamos orar sin
cesar: Señor Manifiesta a tu sierva ( pon tu nombre), las obras
de tus manos y confírmala.
Dios va a usar tu vida y la mía , porque tu y yo somos la obra de
sus manos, para glorificar SU nombre en la tierra.:
Isaías 60:21
“Todo tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre
heredaran la tierra, serán renuevos de mi plantío, obra de mis manos,
para glorificarme.
Isaías 61:3
“…seran llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para
gloria suya.”
Mi oración es Señor ayúdanos a mirar tu mano.
Salmos 123:2
“... como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores ,y
como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran
a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros.”
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Salmos 90:16,17

“Manifiestese tu obra a tus siervos, y tu majestad a sus hijos, y
sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros, confirma pues,
sobre nosotros la obra de nuestras manos, si la obra de nuestras manos
confirma.”
He estado meditando en esta porción de las escrituras, y ha sido
para mi de tanta luz, que os comparto la revelación que he
recibido para seguir andando conforme a su luz y su verdad.
Necesitamos saber qué obras tenemos que llevar a cabo, él ha
dicho que ha preparado buenas obras para nosotros desde antes
de la fundación del mundo.
Efesios 2:10
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.”
El problema es que estamos rodeados de multitud de
necesidades, problemas, y con tantas cosas que se pueden hacer.
En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: A los pobres
siempre tendréis con vosotros”. Pero Jesús siempre mantuvo
un principio “Sólo lo que veía hacer al Padre eso hacía”. La clave
es recibir revelación de su obra, y la única manera es entrar en
esa intimidad con él. La comunión intima de Jehová, es con los
que le temen y a ellos les hará conocer su pacto.
Creo que este clamor de Moisés en este salmo, es clave , para
que Dios pueda usarnos como él quiera tanto para nuestra vida
personal, como también como parte del Cuerpo de Cristo.
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Cómo podemos saber cuales son las obras de sus manos”.
Leamos en
Salmos 111:7
“ Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus
preceptos, son afirmados para siempre jamas, ejecutados con fidelidad y
rectitud.”
Me impacto este texto cómo con tanta claridad vemos
exactamente lo que son las obras de sus manos. Siempre sujetos
a su Palabra, afirmados eternamente, y EJECUTADOS(los
lleva a cabo con fidelidad y rectitud).
Un ejemplo tremendo de cómo Dios puso la obra de sus manos
en un hombre, obrando maravillas fue en Moisés, meditad en
los textos que os detallo a continuación:
Éxodo 4:21
“Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que
hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano;
pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.”
Éxodo 7:19
“Y Jehová dijo a Moisés: Dí a Aarón: Toma tu vara, y extiende tu
mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y
sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se
conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en
los vasos de madera como en los de piedra.”
Éxodo 13: 9-16
“Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial
delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca...Y cuando
mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Jehová nos
sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre...”
Números 33:3 ; Deuteronomio 28:1 - 12.
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Pero también Dios nos avisa de que hay unas consecuencias
muy serias por NO atender a las obra de sus manos, veamos:
Salmos 28:5

“ Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni la obra de
sus manos. Él los derribará y no los edificará”.
Sólo el que mira por los intereses de su señor recibirá honores.
Proverbios 27 : 8

“Cual ave que se va de su nido, Tal es el hombre que se va de su

lugar.”
¿ A QUÉ ESTOY ATENDIENDO, A MIS INTERESES O A
LOS DE SU REINO?
Si creo que todo esta en manos del Dios del Universo, y que él
tiene bajo control todo lo que acontece en los cielos y en la
tierra, de lo único que debemos preocuparnos es en ser fieles
colaboradores de Dios.
Puedes declarar conmigo:
1 Corintios 3 : 9

“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois
labranza de Dios, edificio de Dios.”
Podemos cometer serios errores al no entender que ni el que
planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Juan 4 : 37
“Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y
otro es el que siega.”

