Iglesia Vida y Resurrección de Jesús
CUANDO TODO PARECE IR MAL
RLJ-1314-ES

JIM MILLER

30 DE OCTUBRE 2011

¿Cuando todo en la vida parece ir mal, qué es lo que intentas arreglar
primero?
Muchos seguidores de Cristo sufren por tener el espíritu quebrado. En vez de
arreglar el mundo, el mundo nos corrompe. Nos sentimos marginados por las
circunstancias y padecemos heridas incurables. Sufrimos por el sentimiento de
culpa, la ira o la desesperación. Proverbios 18:14 - “El espíritu de un hombre
puede soportar la enfermedad, pero ¿quien puede aguantar un espíritu
enfermo?”
Puede que no tengas suficientes fuerzas para todo el viaje, pero Dios te ofrecerá
las necesarias para para dar el primer paso. Proverbios 17:24 - "La sabiduría
está al frente del que tiene entendimiento, pero los ojos del necio están en los
confines de la tierra."
Tres cosas que pueden arruinar el espíritu del creyente:
1. Creemos que no somos merecedores del favor de Dios porque hemos
ofendido al Señor. La mayoría de creyentes nunca ha comprendido el
auténtico significado de la gracias de Dios. 1 Samuel 30
2. Estamos heridos por la crítica o el rechazo de los demás. Cuando el
enemigo nos quiera apartar de nuestros objetivos, nos inculcará en
nuestra mente una falsa imagen de nosotros mismos. La imagen que
tienes de ti mismo es en lo que te convertirás. Proverbios 23:7 - "Porque
cual es su pensamiento en su corazón, así es él ..."
3. Creemos que Dios nos ha dejado a nuestra suerte. 2 Crónicas. 32:31 Dios lo abandonó para probarlo y saber todo lo que había en su corazón.
Nuestros mejores momentos a veces van precedidos por un periodo en el
que nos sentimos completamente abandonados por Dios.
Los conflictos que estas atravesando pueden ser la preparación para
pasar los mejores tiempos de tu vida. La mayoría de los creyentes
entienden el concepto de sacrificarse por la fe, pero pocos aprenden
alguna vez como recibir relamerte del Señor. ¡Es posible estar tan
ocupado "al servicio de Jesús" que nunca aprendamos a recibir todas las
cosas buenas que Dios nos tiene reservadas!
Hebreos 4:10 - Si la gente inicia su descanso, cesarán sus obras, como Dios
hiciera (en el séptimo día).
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