UN PRECURSOR

SEIS

VIVE EN LA RECONCILIACIÓN

Padres-hijos/hijos-padres
Jesús enseñaba sobre Juan el Bautista en Lucas 1:17 versión PDT
Con el mismo poder espiritual de Elías, él preparará el camino para
el Señor. Hará las paces entre padres e hijos y hará que los que no
obedecen a Dios cambien y piensen como él manda. Así Juan preparará al pueblo para que esté bien dispuesto cuando el Señor venga.
Jesús siempre mostraba el corazón del Padre en sus enseñanzas y
aquí prepara el corazón del que lo oye a regresar a obedecer los
estatutos del Padre Celestial para regresar a casa.
Así como en la parábola del hijo pródigo que leemos en Lucas
15:11-32 (te recomendamos que la leas con calma en tu Biblia, reflexiones sobre ella y le pidas a Espíritu Santo que te dé revelación
sobre ella), aquí vemos que el hijo que es desobediente se convierte a la sabiduría de un hijo justo, bajo tres aspectos:
1. Vuelve en sí – se da cuenta que tiene un problema.
(Resultado de su pecado).
2. Hace un plan – se levanta y regresa a la casa de su padre.
(Un lugar seguro).
3. Restituye el daño – no pidió regresar como hijo sino como un sirviente.
(Muestra un verdadero corazón arrepentido).
Esto mueve a misericordia el corazón del padre, quien lo recibe con
gozo, lo restituye como su hijo y hace fiesta porque su hijo muerto
ha resucitado.
¡Quédate bajo la autoridad del padre!
La Generación Precursora estará revestida de una autoridad espiritual como la de Elías; esa autoridad que viene de Dios le muestra
que la restauración en uno de los puntos más importantes como un
precursor.
La restauración está basada en el arrepentimiento y la fe en Cristo
como tu Señor y Salvador.
No es un arrepentimiento basado en tristeza, sino en reconocer que
hemos pecado contra el cielo al desobedecer la Palabra de Dios.
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Por lo tanto, como sus discípulos hoy decidimos amar su Palabra
tanto como lo amamos a él, porque Jesús dijo: “el que me ame mi
palabra guardará”.
Cuando las palabras de Jesús abunden en nuestros corazones,
cuando amemos sus dichos, cuando como el profeta digamos
“tiemblo ante su palabra”, cuando su Palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino; entonces Espíritu Santo vendrá a revestirnos del poder de Elías y avivará el fuego en padres e
hijos para unir sus corazones y la tierra recibirá la mayor bendición
de todas, la unidad de Su Iglesia para clamar juntos que:¡él vuelva
otra vez!
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