UN PRECURSOR NO SOPORTA

C UAT R O

LA RELIGIÓN Y VIVE SIN TEMOR AL HOMBRE

En medio de los tiempos de crisis Dios levanta PRECURSORES que
anuncien sus planes y sus pensamientos para los de su generación.
Hombres y mujeres que como Juan el Bautista, viven vidas RADICALES, vidas extremas. Personas comunes con propósitos extraordinarios.
Aquellos que están dispuestos a morir para dar fruto. A ser entrenados en los desiertos. Morir a sus deseos, su reputación, los placeres
de este mundo, sus afectos y sus anhelos.
“Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén SACERDOTES y LEVITAS a preguntarle: —¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: —YO NO SOY el Cristo.” Juan 1:19 -20
La religión nos dice que nosotros somos el CENTRO de todo, vemos
a sacerdotes y levitas enviados por los mismos fariseos a preguntar
quien era Juan.
Aquellos hombres que tenían un gran conocimiento de La Ley pero
su corazón estaba completamente desconectado de los planes y de
los pensamientos de Dios.
Ellos envían a un grupo de personas a preguntarle a Juan quién era
él, pero podemos ver que Juan NO estaba preocupado por construir una reputación, el estaba ocupado en construir un camino para
Jesús. El no estaba interesado en construir un ministerio personal,
sino dar a conocer al CORDERO.
“Entonces le dijeron: —¿Quién eres? Tenemos que dar respuesta a los
que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: —Yo soy “LA VOZ de
uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor”, como
dijo el profeta Isaías.” Juan 1:22-23
Juan no buscaba que su rostro o su nombre fuera conocido sino que
SU VOZ fuera escuchada. El hablaba sin temor al qué dirán, hablaba con denuedo, sabía que el propósito de su vida era preparar al
Señor un pueblo bien dispuesto anunciando las buenas nuevas de
salvación no importando el precio.
Anunciaba lo que venía para preparar los corazones
y que estuvieran listos.
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“Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: —¡Generación de víboras!, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir
dentro de vosotros mismos: “Tenemos a Abraham por padre”, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas
piedras.” Lucas 3:7-8
En medio de tiempos en donde se busca reconocimiento , favor y
aprobación de los hombres , debemos recordar que no tiene que
ver con nuestra fama sino con Su Gloria.
Nuestra mayor asignación para estos tiempos es manifestar la esencia de Dios en esta tierra.
El Espíritu Santo está despertando AMIGOS del novio como Juan,
con gran celo, dirigen las miradas de otros hacia el lugar correcto.
“Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: —¡He aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!” Juan 1:29
Juan insistía: ¡NO SOY YO, ES ÉL! Es necesario que tu y yo nos levantamos como un remanente que dice: ¡NO SE TRATA DE MI!
¡TODO SE TRATA DE TI JESÚS y del cumplimiento de tus planes!
“El que tiene a la esposa es el esposo; pero el amigo del esposo,
el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del
esposo. Por eso, mi gozo está completo. ES NECESARIO QUE EL
CREZCA, Y QUE YO DISMINUYA.” Juan 3:29-30
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Menos de mi y mas de Ti Jesus!

