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ya vemosplantascongeladas,
hayplantas
sinembargo
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quesoportanel inviernoy otrasquecon las primerastemperaturas
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momentos
en dondedoblabas
unaformasinceray honesta,
* Aquellosmomentos
lägrimasde alegriaporque
en dondederramabas
habiasencontrado
lo quesiemprehabiasdeseado:Unverdaderosentido
Daravivir.
Encontrado
en Jesüstodolo quete faltaba,
" Habiendo
* Escucharla Palabrade Diosera un deleiteoarati
* Sentiascomoel EspirituSantoredargüiatu vidade unamanerapoderosa
* Y velascontus propiosojosc6moun cambiogenuinoestabaoperando
en
tu vida.
* SentircomoDioshablabaa trav6sde un cantolTus oidosestabanatentos
a su vozHoytodo te resultabamon6tono
Perocomolo dijeal inicio,todolo recuerdascgnmelancoliaporquete ves
hoyen dia y todote resultabamonötono,la rutinaöristianaha hechode
ti una personafria, dejastede sentlrpasidnporlo quehacias,sin darte
cuentatu corazönse fue congelandoy te hicisteunapersonafria.
Lapregunta
es o son:
es lo queDiosquieredeti?,
l,Realmente
es lo queteniaquepasar?,
aRealmente
detu vidadejastede haceraquelloquete
aNoseräqueen algünmomento
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cercadelfuegoo de la llama?
Y es queaunel lenomäsencendidoal ser retiradodelfuegose apagarä.
**Proverbios
26:20Sin lefiase apagael fuego,Y dondeno haychismoso,
cesala contienda.
El apöstolPablotambi6naconsejaba
a Timoteodici6ndole:
**2 Timoteo1:6Por lo cual te aconsejoque avivesel fuego del don de
de mismanos.
Diosqueestäen ti porla imposiciön
pormuy
El fuego esbiritualpuedeapagarsesi nosotroslo descuidamos,
espiritualquete creassi dejasde echarlelefraal fuegose apagarä.

Avivael fuegoespiritualen tu vida,a dejarde serfrio,dejade estar
congelado,
Dios no te llamo paraestardistantedel fuego,
Ni paraque qritiquestodo a tal punto que ha llevadotu vida al
congelamiento,
**Diosquiereque est6scercadel fuego paraque puedasdisfrutary
entenderla vidacristiana
** Levitico
6:12-13
12Y el fuegoencendidosobreel altarno se apagarä,sino queel
el holocausto
sacerdotepondräen 6l leffacadamanana,y acomodarä
grosuras
de lossacrificios
de paz.
sobre61,y quemaräsobre6l las
13El fuego arderäcontinuamenteen el altat; no se apagarä
Esefuegoqueun dia sentistey queardia,puedellegarseapagarpara
quees el propdsito
delenemigo,
PeroDios
siempre,
o se puedecongelar,
peligro
nosavisade ese
en el Senor
Volvamosa las sendasantiguasdondete deleitabas
**Jeremlas
6:16-17
porlas
y mirad,y preguntad
16Asi dijoJehovä:Paraosen loscaminos,
y hallar6is
y andadporÖ1,
cuälseael buencamino,
sendasantiguas,
descansoparavuestraalma.Masdijeron:No andaremos.
17 Pusetambiönsobrevosotrosatalayas,quedüesen:Escuchadal sonido
de la trompeta.Y dijeronellos:No escucharemo
,hacequenuestrasvidasse
Muchasvecesel arduotrabajo,el sufrimiento
positivosy lo que
talvezquererver resultados
enfrieny lleguena congelarse,
vwemoses todogris,Peronuestroamorporel Sefforno es porlo que
sentimosa dejamosde sentir
**Apocalipsis
2:2-5
y que no puedes
2 Yo conozcotus obras,y tu arduotrabajoy paciencia;
y no lo
soportara los malos,y hasprobadoa los quese dicenser apöstoles,
son,y loshashalladomentirosos;
poramor
y hastrabajadoarduamente
3 y hassufrido,y hastenidopaciencia,
y no hasdesmayado.
de mi nombre,
4 Perotengocontrati, que hasdejadotu primeramor.
portanto,de d6ndehascaldo,y arrepientete,
y hazlas
5 Recuerda,
quitar6
primerasobras;puessi no,vendreprontoa ti, y
tu candelero
de su
arrepentido.
lugar,si note hubieres

Avivael fuegoespiritualen tu vida, a dejar de ser frio, deja de estar
congelado,
Dios no te llamo para estar distante del fuego,
Ni para que Qritiquestodo a tal punto que ha llevadotu vida al
congelamiento,
**Dios quiere que est6s cerca del fuego para que puedas disfrutar y
entenderla vida cristiana
** Levitico6:12-13
12 Y el fuego encendidosobre el altar no se apagarä,sino que el
sacerdote pondrä en 6l leffa cada maffana,y acomodaräel holocausto
sobre61,y quemaräsobreöl las grosurasde los sacrificiosde paz.
13 El fuego arderä continuamente en el altar; no se apagarä
Ese fuegoque un dia sentistey que ardia,puedellegarseapagarpara
siempre,o se puede congelar,que es el propdsitodel enemigo,PeroDios
nosavisade ese peligro
Volvamosa las sendasantiguasdondete deleitabasen el Seffor
**Jeremias
6:16-17
por las
16 Asi dijoJehovä:Paraosen los caminos,y mirad,y preguntad
sendasantiguas,cuälsea el buencamino,y andadpor 61,y hallar6is
descansoparavuestraalma. Mas dijeron:No andaremos.
17 Pusetambiensobrevosotrosatalayas,que dijesen:Escuchadal sonido
de la trompeta.Y dijeronellos: No escucharemo
Muchasvecesel arduotrabajo,el sufrimiento, hace que nuestrasvidas se
enfrieny lleguena congelarse,talvezquererver resultadospositivosy lo que
vwemoses todo gris, Pero nuestroamor por el Senorno es por lo que
sentimosa dejamosde sentir
**Apocalipsis
2:2-5
2 Yo conozcotus obras,y tu arduotrabajoy paciencia;y que no puedes
soportara los malos,y has probadoa los que se dicenser apöstoles,y no lo
son,y los has halladomentirosos;
3 y has sufrido,y has tenidopaciencia,y has trabajadoarduamentepor amor
de mi nombre,y no hasdesmayado.
4 Perotengocontrati, que has dejadotu primeramor.
5 Recuerda,por tanto,de döndehas caido,y arrepientete,y haz las
primerasobras;pues si no, vendreprontoa ti, y quitar6tu candelerode su
lugar,si no te hubieresarrepentido.

