UN PRECURSOR

DOS

VIVE EN INTIMIDAD CON DIOS

Intimidad inicia con el deseo de ser saciado y un precursor ha encontrado que este mundo y sus placeres no son suficientes para
darle completa y verdadera satisfacción.
Preparar el camino para el regreso de Jesús implica no vivir de
aquello que el mundo ofrece para sentir deleite; en Lucas 1:15 vemos el prototipo de un precursor llamado Juan, antes de nacer ya
tenía un destino apartado de los placeres de este mundo, en esos
tiempos eran el vino y las bebidas alcohólicas las que saciaban la
necesidad de sentirse satisfecho, pero para Juan no era opción.
¿Cuál era entonces la manera en la
que podría sentirse satisfecho?
No es que no fuera llamado a sentir satisfacción sino en dónde
estaría enfocada su deseo de plenitud, en el versículo 15 se da una
negativa: No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica pero después viene un afirmación: “sino que será lleno del Espíritu Santo”,
quiere decir que su llenura no estará en las formas que el mundo
ofrece sino en la llenura del Espíritu de Dios; esto se da en la intimidad en aquellos momentos en los que elegimos no dejarnos
satisfacer de lo que el mundo ofrece, como entrar a un desierto en
dónde no hay nada que pueda distraernos del enfoque que es el
Mesías que está por venir.
Zacarías, su padre, en Lucas 1:76-77 afirmó que Juan iría delante
del Señor para preparar sus caminos, y estos caminos eran las sendas del nuevo pacto que traería el Mesías, y hoy aquellos que viven
apartándose del mundo para dejarse satisfacer por quién Dios es
preparan los caminos de su regreso, en el versículo 77 se explica
parte de estos caminos y uno de ellos es dar a Su pueblo el conocimiento de la salvación, este conocimiento no es de información
sino de aumento de relación, de cercanía con Dios, de intimidad
con aquel quien espera. Conocimiento de salvación es intimidad
con salvación, no solamente saber de salvación sino experimentar
salvación, no tener buenas ideas sobre salvación sino tener contacto profundo con aquel quien es salvación, un precursor vive tocando en intimidad aquel quien le viene a salvar.
Conforme a Lucas 1:80 Juan vivió en el desierto hasta el día de su
manifestación en Israel pero en tanto que estuvo en el desierto,
alejado de los placeres del mundo, crecía y se fortalecía en espíri3
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tu, el crecimiento de un precursor se da cuando crece en Espíritu
y la manera de cultivarlo es en intimidad, eligiendo la mejor parte
cada día, acercándose a Su voz profética y aumentar la relación al
estar atento a Sus palabras. El crecer en el desierto prepara al precursor para su manifestación a Israel, Juan no se preparó con los
estudiosos de su época sino en el desierto y a través de crecer en
intimidad con el Espíritu Santo, ese fue el lugar de entrenamiento
antes de expresarse como una Voz que clama en el desierto.
Al vivir en intimidad Juan se anticipó a la venida de Jesús pues al
vivir en el desierto separado de los placeres del mundo señalaba
que alguien digno de vivir así estaba por venir.
Generación, hoy el Señor te pregunta? Hay alguien digno de que
vivas alejado de los placeres del mundo, ¿hay alguien digno de
que vivas en el desierto donde Él es lo único que te satisface? ¿Hay
alguien digno de que vivas con todo en intimidad día a día?
¿Escuchas el llamado?...
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