
Vidas congeladas
Estamos experimentando los frios de lnvierno, aun que realmente comienza
el 21 de diciembre, sin embargo ya vemos plantas congeladas, hay plantas
que soportan el invierno y otras que con las primeras temperaturas bajas se
pierden, yo siqmpre he dicho que en el verano la gente sale como hormigas
o sea gran cantidad de pesonas por las calles, con sus colores radiantes,
otro semblante. por eso los latinos que vienen siempre les digo que
aprovechen los dias soliados , porque los van anhelar en invierno. Porque el
invierno todo lo congela.

recuerdancon melancolia
Hay hermanos que recuerdan con melancolia los tiempos aquellos en los
que disfrutabas de todo lo que tenia que ver con lo espiritual,
el fuego de Dios que hacia que sus vidas ardieran:
* Aquellos momentos en donde doblabas tus rodillas y hablabas con Dios de
una forma sincera y honesta,
* Aquellos momentos en donde derramabas lägrimas de alegria porque
habias encontrado lo que siempre habias deseado: Un verdadero sentido
Dara vivir.
" Habiendo Encontrado en Jesüs todo lo que te faltaba,
* Escuchar la Palabra de Dios era un deleite oara ti
* Sentias como el Espiritu Santo redargüia tu vida de una manera poderosa
* Y velas con tus propios ojos c6mo un cambio genuino estaba operando en
tu vida.
* Sentir como Dios hablaba a trav6s de un cantol Tus oidos estaban atentos
a su voz-

Hoy todo te resultaba mon6tono
Pero como lo dije al inicio, todo lo recuerdas cgn melancolia porque te ves
hoy en dia y todo te resultaba monötono, la rutina öristiana ha hecho de
ti una persona fria, dejaste de sentlr pasidn por lo que hacias, sin darte
cuenta tu corazön se fue congelando y te hiciste una persona fria.

La pregunta es o son:
l,Realmente es lo que Dios quiere de ti?,
aRealmente es lo que tenia que pasar?,
aNo serä que en algün momento de tu vida dejaste de hacer aquello que te
mantenia cerca del fuego o de la llama?
Y es que aun el leno mäs encendido al ser retirado del fuego se apagarä.

**Proverbios 26:20 Sin lefia se apaga el fuego, Y donde no hay chismoso,
cesa la contienda.

El apöstol Pablo tambi6n aconsejaba a Timoteo dici6ndole:
**2 Timoteo 1:6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de
Dios que estä en ti por la imposiciön de mis manos.

El fuego esbiritual puede apagarse si nosotros lo descuidamos, por muy
espiritual que te creas si dejas de echarle lefra al fuego se apagarä.



Aviva el fuego espiritual en tu vida, a dejar de ser frio, deja de estar
congelado,
Dios no te llamo para estar distante del fuego,
Ni para que qritiques todo a tal punto que ha llevado tu vida al
congelamiento,
**Dios quiere que est6s cerca del fuego para que puedas disfrutar y
entender la vida cristiana

** Levitico 6:12-13
12 Y el fuego encendido sobre el altar no se apagarä, sino que el
sacerdote pondrä en 6l leffa cada manana, y acomodarä el holocausto
sobre 61, y quemarä sobre 6l las grosuras de los sacrificios de paz.
13 El fuego arderä continuamente en el altat; no se apagarä

Ese fuego que un dia sentiste y que ardia, puede llegarse apagar para
siempre, o se puede congelar, que es el propdsito del enemigo, Pero Dios
nos avisa de ese peligro

Volvamos a las sendas antiguas donde te deleitabas en el Senor
**Jeremlas 6:16-17
16 Asi dijo Jehovä: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuäl sea el buen camino, y andad por Ö1, y hallar6is
descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.

17 Puse tambiön sobre vosotros atalayas, que düesen: Escuchad al sonido
de la trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemo

Muchas veces el arduo trabajo, el sufrimiento , hace que nuestras vidas se
enfrien y lleguen a congelarse, talvez querer ver resultados positivos y lo que
vwemos es todo gris, Pero nuestro amor por el Seffor no es por lo que
sentimos a dejamos de sentir

**Apocalipsis 2:2-5
2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes
soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apöstoles, y no lo
son, y los has hallado mentirosos;
3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor
de mi nombre, y no has desmayado.
4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
5 Recuerda, por tanto, de d6nde has caldo, y arrepientete, y haz las
primeras obras; pues si no, vendre pronto a ti, y quitar6 tu candelero de su
lugar, si no te hubieres arrepentido.
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