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Como debemos caminar

M

as Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Pues
mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. (Romanos 5:8-9)

Es tan grande el amor de Dios que siendo nosotros pecadores el mando a su Hijo a morir por nosotros por nuestro pecado y no solo eso sino que nos justifica en la sangre de su Hijo para que seamos
salvos.
¿Cómo caminamos los que hemos sido justificados y cubiertos con la sangre de Cristo?

C

aminamos en una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (2 Corintios 5:17) Dios no se interesa en nuestro pasado,
no es un Dios que se va a recordar de lo que hicimos ya que al perdonarnos el olvido nuestro pasado;
es mas, lo sepulto para siempre. No es como el hombre que muchas veces perdona, pero cuando cometemos un error vuelve a recordarnos el pasado. Dios es diferente. Dice que todo es nuevo en
nosotros, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser, una nueva forma de hablar
y hasta una nueva forma de amar. Somos nuevos esposos, nuevos padres, nuevos hijos. Es una
vida nueva en todos los aspectos. No tememos que preocuparnos por el presente o por en futuro.
Dios es nuestro presente y nuestro futuro. Conozco muchas personas que pagan para que alguien les
adivine el futuro. Pero los que vivimos una nueva vida ya sabemos nuestro futuro porque quien nos
revela lo que ha de venir es el Espíritu Santo.

C

aminamos con nuestra frente en alto, no teniendo nada de que avergonzarnos. 10 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; 11 y había
Todo es nuevo en
allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andanosotros, una nueva ba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 12 Cuando Jesús la vio, la
forma de vivir, una
llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 13 Y puso las manos sobre ella; y
nueva forma de ser, ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. (Lucas 13:10-13) Antes de que
una nueva forma de Cristo viniera a nuestra vida caminábamos encorvados. No podíamos andar recto pues nuestro pecado impedía que viéramos de frente a Dios.
hablar y hasta una
Hablo espiritualmente. Es por eso que necesitamos no solo conocer a Jesús
nueva forma de amar.
sino nacer de nuevo para poder andar recto y glorificar a Dios con nuestra
frente en alto. Ahora caminamos con estilo, o sea al estilo de Dios.
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C

aminamos confiados. No confiados en nuestra propia fuerza; no poCuando buscamos
niendo la confianza en las obras o en el hombre, sino confiados totalmente en Dios. Cuando confiamos en el Señor, depositamos toda nuestra fe y primero el reino de Dios
nuestra esperanza en El. 5 Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos sin importar lo material
ha dado las arras del Espíritu. 6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que en- entonces y solo entonces
tre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 7 (porque por fe anda- andamos en bendición.
mos, no por vista) (2 Corintios 5:5-7). Confiamos ciegamente, creemos a
Sus promesas, no dudamos ni siquiera un segundo para hacer Su voluntad. Te voy a decir
algo, mi esposa dice que todo le gusta de mi, pero hay algo que no le gusta. ¿Sabe que es? Es mi paciencia para todo. Pues yo no me desespero por muy difícil que este la situación. Pues mi confianza esta
puesta en mi Dios. Ahora ella esta aprendiendo a ser paciente. Esto me alegra mucho ya que esto muestra que ella esta aprendiendo a confiar en el Señor. Quiero compartir estos versículos que hablan acerca
de la confianza en el Señor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se inflama de
pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. (Salmos 2:12) En ti confiarán los que conocen tu
nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. (Salmos 9:10) Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él. (Salmos 34:8) Hay tantos versículos que nos enseñan las ventajas de confiar en el Señor. Espero que tú estés caminando confiado, tomado de la mano de Dios. Recuerda que separados de El nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí,
y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. (Juan 15:5)

C

aminamos en bendición. Algo que debemos de aprender es que no debemos confundirnos en
cuanto a la bendición ya que muchos confunden la bendición. Creen que solo es algo económica o
material. Déjeme decirte que la bendición de Dios es meramente espiritual. Lo demás se le conoce como añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
(Mateo 6:33) Cuando buscamos primero el reino de Dios sin importar lo material entonces y solo entonces andamos en bendición. Buscar el reino de Dios es lo mejor que nos puede
pasar. Aprendamos a buscar el reino de Dios. Seamos verdaderamente espirituales agradando a Dios y
no a nosotros mismos. Que Dios te bendiga.
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EN LO QUE CREEMOS

Te queremos servir en tu andar
con Cristo.

Nosotros, en el Ministerio La Fuente, creemos en Jesús, el Hijo de Dios; creemos
que El nació de una virgen; y que El vivió sin pecado. Creemos que murió y recusito.
Creemos que El envió Su Espíritu Santo para hacernos saber la verdad de Dios; para
consolarnos, y para darnos la habilidad de vivir una vida a plenitud para Dios.

Correo Electrónico: info@ministeriolafuente.org

Visítenos en nuestro sitio Web:
www.ministeriolafuente.org

Creemos en la Palabra de Dios, que es la Biblia, infalible y eterna.
Creemos que Jesús es el Señor de todo y que el volverá por todos los que Le aman.

