LAS PARTES QUE NECESITA TU VIDA
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Gozo es lo que produce tus acciones hacia Dios. Proverbios 15:8 “El sacrificio de los impíos
es abominación a Jehová; Mas la oración de los rectos es su gozo.”
La duda y la incredulidad se roban el gozo, pero tan solo creer deja salir a flote el gozo que
hay en nuestro espíritu, porque Él Espíritu Santo mora en nosotros. Si permanecemos llenos
del Espíritu Santo, Él nos inspirará para estar alegres, pese a las circunstancias externas.
Considero que la falta de alegría es la razón por la cual en muchas ocasiones nos rendimos,
cuando lo que deberíamos hacer es resistir. El gozo nos da resistencia, nos ayuda a superar las
situaciones negativas para heredar las promesas.
La fortaleza me permite seguir adelante y vencer los obstáculos. Salmo 28:7 “Jehová es mi
fortaleza y mi escudo; En él confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo que se gozó mi corazón,
Y con mi cántico le alabaré.”
¿Has pensado alguna vez de dónde vino la fortaleza? Reside dentro de nosotros desde el
comienzo hasta el final. La fuente de esa fuerza que está dentro de nosotros, es Dios. Él es
nuestra fortaleza. Cuando crees que no puedes, míralo a Él y entonces verás cómo esa
fortaleza crece dentro de tu corazón.
La verdadera paz solo DIOS te la puede dar en los momentos en los cuales no ves salida.
Jueces 6:23 “Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás.”
La paz interior es lo mismo que la felicidad. Esa paz no tienes que buscarla fuera de ti ya que
está en Dios quien mora en tu corazón. Sientes paz cuando estas en armonía con Dios y
contigo mismo, actuando con rectitud, sin lastimar a nadie. Cuando pones el SER por encima
del TENER y valoras más lo espiritual que lo material.
La Fe es saber que a si no tengas lo que quieres, en el tiempo de Dios Él te lo dará. 1 de Juan
5:15 “Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho.”
Es hora de caminar en fe, es hora de confiar ciegamente en Dios porque ÉL jamás te va a
defraudar. Recuerda que fue Dios quien te dio esa promesa y ÉL la cumplirá. Cuando la fe
aparece, la duda desaparece, cuando el valor se hace presente, el temor escapa, cuando
decidimos creerle a Dios, el enemigo tiembla, porque lo que Dios hará contigo es algo
maravilloso y te permitirá escribir tu propia historia.

