2012, El Año de la Semejanza de Cristo.
(2 diciembre 2011)
Cuando estaba orando acerca de los planes de Dios para mi vida y ministerio el próximo año, el Espirito de Dios me
hablo y dijo, que yo (y todos los demás en la iglesia) tomara mi posición en la semejanza de Cristo.
La Biblia dice en 1 Jean 4:17 “en esto se ha perfeccionado el amor de nosotros, para que tengamos confianza en el día de
juicio, porque como el es así somos nosotros en este mundo.”
El Señor no me dijo a creer y orar por un ministerio más grande, o por más milagros, o mas bendiciones. Todo esto es bueno e
importante, pero lo más importante es la manifestación de nuestro Señor y Salvado Jesucristo. El mundo necesita a ver
a Jesús, y el pueblo de Dios es el instrumento que Dios tiene para manifestar a Jesús con su amor y su gloria.
Paulo dijo por el Espirito a ser seguidores de el como el era seguidor de Cristo 1 Cor. 11:1. Con otras palabras a seguir su
ejemplo de vida. Muchos estaban predicando y vendiendo el mensaje de Dios (y todavía están haciendo lo), pero Paulo
demostró no solamente con sus palabras pero con su vida, que Cristo vivía en el 1 Cor. 2:4.
Esto el lo que Dios esta llamando a sus ministros a hacer hoy en día también (y a todo su pueblo), a demostrar y manifestar
a Jesús en nuestras vidas.
Jesús dijo: El que cree en mi, las obras que yo hago el los hará también, y aun mayores hará porque yo voy al Padre San Juan
14: 12. Cualquier otra medida, comparación, o estándar, no es aceptable por un discípulo de Dios.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos,
que Jesucristo esta en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corintios 13:5.
Entonces por fe y por la gracia de Dios decidimos a buscar al Dios Padre como Jesús hico, con nuestros pensamientos,
palabras y acciones.
Y a el sea toda la gloria y toda la honra, amen.
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