EL PODER DE LOS HIJOS DE DIOS
por Pastor Valentín Solórzano
El presente tema, proviene de otros estudios que el Señor puso en mi
corazón desde principios del presente año, y tiene que ver con la Ley del
Nuevo Pacto, hablábamos que Dios derogó la ley mosaica, Romanos 2:27
“¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cual ley? ¿por la
de las obras? No, sino por la ley de la fe.” Gálatas 3:10 “Porque todos los
que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito
está , Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas
en el libro de la ley para hacerlas.” Verso 11: Y que por la ley ninguno se
justifica para con Dios , es evidente, porque: El justo por la fe vivirá”.
Podemos observar que la ley quedó abrogada por una ley superior que es
la ley de la fe. Es decir derogó la ley mosaica, pero que no nos dejo sin
ley, sino que con su muerte, la sangre derramada, dejó un pacto superior
basado en una ley espiritual, y ya no carnal, misma que debemos
obedecer: Romanos 1:5 “y por quien recibimos la gracia y el apostolado
para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre”
Gálatas 6:2 Sobrellevad las cargas los unos de los otros, y cumplid así
la ley de Cristo. Quiere decir esto que existe una ley superior, dice en
Hebreos, 10:1 que la ley mosaica, es la sombra de los bienes venideros
pero no la imagen misma de las cosas. La imagen misma de las cosas, es
la ley del Nuevo Pacto que es la Ley de la Fe o la ley de Cristo.
La ley de Cristo o la ley de la Fe , como queramos llamarla, son principios
generales, que existen desde la fundación del universo, y tienen una
relación de causalidad, es decir, toda causa tiene un efecto, el cual puede
ser positivo o negativo para nuestras vidas, dependiendo del grado de
entendimiento que tengamos los cristianos respecto de las mismas, pues
Pablo dice que todo ocurre para bien de los que aman a Dios.
Sin embargo, como ya hemos hablado abundantemente del tema de la ley
de Cristo o la ley de la Fe con anterioridad, quiero en esta ocasión
concertarme en una de las leyes de Cristo o de la Fe , esta ley es la clave
del éxito en la vida de todo creyente neotestamentario: “ La Ley del Poder
de los hijos de Dios”. Conociendo y entendiendo esta ley tu tienes la
capacidad de servir, y servirte de todo lo que está a tu derredor con solo
obedecer a la ley de la fe, es decir con solo creer. Con esta ley, tu eres
capaz de cambiar tu vida, y la de los demás en poder de Dios Romanos 1:
16 “Porque no me averguenzo del evangelio porque es poder de Dios para
salvacion a todo aquel que cree, al judio primeramente, y tambien al
griego.”
El evangelio amado hermano, es PODER DE DIOS, y cuando tu entiendes
que el poder de Dios está allí y cuando tu entiendes de qué se trata el
evangelio, y por ende la Ley de Cristo o la Ley de la fe, entonces
comienzas a caminar por la vida con poder, y tienes la capacidad de
cambiar tu vida con ese poder pues es la mente de Cristo mismo
actuando en ti mediante el conocimiento del evangelio.

Ahora, es importante que entendamos que todo funciona en este pacto
por fe, ¿y que es la fe? De conformidad con lo que establece Hebreos
11:1: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve”. Es decir que tú tienes el poder de Dios en ti pero tienes que
creer que así es. Es decir no solo se trata de creer por creer, ni de creer
solo en Dios. Siempre escucho de muchos cristianos la frase: “ Primero
Dios se me da esto, primero Dios se me da lo otro” eso amado lector
implica que quienes se expresan de esta forma, creen en Dios, pero no en
el evangelio que es lo mismo que la ley de la Fe o la Ley de Cristo. Quiere
decir que no es suficiente creer en Dios, es necesario también de
conformidad con la palabra creer en el evangelio, que es lo mismo que la
ley de la fe o la ley de Cristo, y además de creer en Cristo, y en su ley,
también es necesario creer en uno mismo. Todo creyente, puede creer
en Dios pero si no cree en el evangelio, no puede tampoco creer en si
mismo, pues el Evangelio habla de quienes somos en Cristo.
Nadie puede manifestar en su vida el poder de Dios, si no cree en si
mismo, y para creer en si mismo, es necesario creer en el evangelio.
Hebreos 11:6 lo dice muy claro: Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. (Es
decir que la fe implica creer en Dios.) y que es galardonador de los que le
buscan (es decir creerle a Dios, pero también en ti, pues si Dios existe, y
te galardona ¿Quién es el galardonado TU) entonces se trata de creer en
Dios, creerle a Dios, y creer en ti como heredero, como galardonado. Esa
es la fe de Dios, y solo puedes aprenderla del evangelio, de la ley del
Nuevo Pacto, de la Ley de Cristo, que son lo mismo.
Pastor pero yo siempre he creído que toda la gloria es para Dios. Y eso
es así amado hermano, pero no obstante la gloria es para Dios al igual
que tu agradecimiento, si tu no crees en quien tu eres en Cristo, no
puedes manifestar el poder de Dios en tu vida, porque estarás esperando
que se manifieste ese poder de afuera hacia adentro, estarás esperando
siempre una unción especial, y tu tienes ese poder de adentro hacia
fuera, pues Cristo está en ti. Es por eso que en Romanos 8:9 dice:
“Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de el. Y I Corintios 3:16 ¿no sabéis que sois templo de
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es muy
importante entenderlo, porque si tu crees en Dios pero no en ti, entonces
no puedes manifestar el poder de Dios que es el evangelio.
Entonces para tu poder manifestar el poder de Dios, es necesario que tu
creas que tu tengas fe: en Dios, en el evangelio y en ti.
Si solo crees en ti, entonces lo que eres es un ególatra, y si solo crees en
Dios, eres un religioso, pero si conoces la mente de Cristo, entonces su
ley es escrita en tu mente y en tu corazón, y entonces tu manifiestas el
poder de Dios por todos lados. Tu hueles a Cristo, piensas con la mente

de Cristo, amas con el amor de Cristo, y sobre todo al igual que Cristo, tu
tienes poder, el poder del evangelio en ti. Por eso dice: ¿Quién conoció
la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? mas vosotros tenéis la mente
de Cristo 1 Corintios 2:16 cuando tu conoces la mente de Cristo,
entonces aprendes a pensar como el piensa, y eres capaz de cambiar tu
manera de vivir, pero es importante entender que dice ¿Quién conoció la
mente del Señor? Tu no puedes conocer sin aprender, es decir que para
conocer la mente de Cristo, tu tienes que conocer el evangelio para
entonces tener su mente, y por ende su poder. Así mismo, para poder
conocerte a ti tienes que conocer la mente de Cristo, y eso implica que
para conocerte a ti, tienes que conocer también el evangelio. Al conocer
el evangelio, tu vives por la fe pues crees en Cristo, y crees en ti, como el
cree en ti porque te conoce.
En Guatemala, está a punto de haber elecciones presidenciales, y hay
varios candidatos, a quienes y existe a pesar de ello un altísimo
porcentaje de indecisos, que no saben por quien votarán pues no
conocen en realidad lo que ellos piensan, cabe mencionar para que el
ejemplo sea aún mejor, que en Guatemala no hay partidos políticos sino
instituciones electoreras, pues los partidos no tienen una ideología
definida, a excepción de dos partidos, uno de la derecha y otro de la
izquierda. No obstante eso, los partidos que tienen las preferencias de un
buen número de personas no tienen ideología y se limitan a hacer
promesas y promesas, pero el electorado no confía pues ha sido
decepcionado muchas veces. Lamentablemente muchos cristianos están
igual, no confían en Dios, y mucho menos en ellos, porque no conocen la
mente del Señor, no saben que es lo que piensa el Señor. La ventaja de
conocer la mente de Cristo es que tu vas a aprender a hacer las cosas sin
temor, porque estarás seguro de quien es tu Dios, y quien eres tu para el
y para su creación.
Tu puedes creer en Dios pero si no conoces el evangelio, entonces no
puedes vivir por la fe, vivirás entonces como un religioso, queriendo
cumplir la ley, pues no conoces la justicia de Dios que es por la fe, y si
vives en las obras de la ley, entonces jamás podrás creer en ti, pues lo
que tu piensaras de ti es que eres un vil pecador, y no un bendecido
Efesios 1:3: Bendito el Dios y Padre de nuestro señor Jesucristo quien
nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes en
Cristo , que eres un desterrado y un peregrino en lugar de ser perfecto
Hebreos 2:14: Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a
los santificados.
Cuando Jesús en los días de su carne, invitó a Pedro a caminar sobre
las aguas, Pedro se hundió y se hundió porque no creyó ni en Dios ni en
el. Es por eso que Jesús dijo que quien tuviera fe como un granito de
mostaza, podría mover montañas, también dijo que iguales cosas que las
hechas por el, haríamos nosotros. Hermano, el problema es que si no
conoces la Ley de Cristo, no puedes tener fe, lo que tienes es una
creencia religiosa, pero no fe, la fe es la convicción de lo que no se ve, y
por ende tu no puedes ni ver a Cristo, ni puedes ver lo perfecto que el te

hizo, no puedes ver a Cristo dentro de ti. Pero si conoces el evangelio, tu
vives, por la fe, y entonces se manifiesta en ti su poder, pues tu crees en
lo que tu eres, y entonces todo lo puedes en Cristo que te fortalece
Filipenses 4:13 fíjate bien que no dice que algunas cosas las puedo
“Primero Dios” allí dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, TODO,
TODO, TODO, lo puedo en Cristo que me fortalece ¿mover montañas?
TODO, ¿ser prospero? TODO, hermano amado TODO LO PUEDES EN
CRISTO QUE TE FORTALECE, cuando tu lo crees, es decir cuando no
solo crees en Dios sino en ti por la sabiduría de Dios en ti mediante el
conocimiento de su evangelio. TODO LO PUEDES EN CRISTO QUE TE
FORTALECE
¿Ves lo importante que es creer en ti también?
Cuando tu crees tu reinas, cuando tu crees, tu eres capaz de manifestar
en tu carne lo que crees, los ángeles que son espíritus ministradores a
favor de los herederos de la salvación se mueven conforme a lo que tu
crees. Tienes tal poder, que si tu vives por la fe de Cristo, tu tienes la
capacidad de poderlo todo en Cristo, cuando tu crees en la ley, entonces
todo se te hace conforme a la ley, tu sufres, tu temes, y tu no eres capaz
de hacer nada por ti mismo, y entonces en lugar de decir eso ya está
hecho, dirás primero Dios se hace. En lugar de decir estoy sano, dirás
primero Dios me curo. Hermano, si Dios ya te lo dio todo no necesitas
dudarlo, necesitas creer, que las cosas están dadas conforme a lo que
está escrito.
Pastor pero eso es vanagloria, no hermano, eso es la Fe , por la cual
vivimos.
Hermano la mente humana es capaz de crear, y por ende creará lo que tu
creas, dependiendo que sea lo que creas, tu puedes o no puedes hacer
algo Si crees que eres un ser sucio, todo lo que está a tu derredor, se
convierte en algo sucio, si crees que eres un borracho o un perdedor,
entones eso es lo que se manifestará en tu vida. El hombre por la fe vivirá
quiere decir que el hombre vivirá conforme a lo que cree, si cree en
maldiciones se sentirá maldito, y no podrá manifestar la gloria de Dios en
su vida, pues no se cree merecedor de nada pues es un fracasado en la
vida. Nosotros no nos estamos gloriando en nosotros “PER SE”, sino
que nos gloriamos en nosotros, respecto de lo que Cristo hizo, respecto a
la posición que el nos dio. Mira lo que dice en 2 Corintios 4:11 Porque
nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa
de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne
mortal. Quiere decir que la vida del Señor tiene que manifestarse en
nuestra carne, no es solo que tu creas, es que lo que crees se manifieste
en tu carne, y eso solo se logra con la fe creadora de Dios.
DIFERENCIA ENTRE LA FE HUMANA Y LA FE DE DIOS.
Como decíamos, la mente humana es creadora, tu puedes crear o
destruir dependiendo de que piensas y que crees, si crees que no puedes

hacer algo, definitivamente no podrías hacerlo, pero si crees en lo que
dice la palabra de ti, entonces tus pensamientos, son cautivos a la
obediencia a Cristo tu puedes pensar de dos formas, como tu piensas, o
como piensa Cristo, por eso cuando piensas como el, entonces se
manifiesta en su vida su gloria, porque tu comienzas a actuar como el, y
entonces se activa en ti la fe creadora de Dios. Por eso dice en 2 Corintios
10:3-6: Pues aunque andamos en la ARNE , no militamos según la carne
Verso 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5 derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De esa forma
es como podemos cambiar nuestra vida, posiblemente ahora tengas
problemas de cualquier índole, económicos, de salud, familiares, etc.
Pues tu ves que esos problemas están allí pero la unica forma de
solucionarlos, es manifestando en tu vida lo que no se ve es decir la
Gloria de Dios, que está en ti, el Reino de Dios que está en ti, 2 Corintios
4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito:
creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual hablamos.
Contrario a esto, el Evangelio dice en Romanos 8:28-39 Y sabemos que
alos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los
que conforme a su propósito, son llamados, Quiere decir que si nos
ocurre algo que no nos guste, y que en apariencia es malo, nosotros ya
no nos vamos a quedar patinando haciéndonos las victimas, y la típica
pregunta ¿Por qué a mi? No si ocurrió, abba Padre gracias, y tu tendrás
el entendimiento para aceptarlo aunque no te guste, pero seguirás
creyendo en ti, no te sentirás ni victima ni fracasado, pues sabes que todo
ocurre para bien de los que le amamos. Verso 29. Porque a los que antes
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de
su hijo para que el sea el primogénito entre muchos hermanos. Pregunto
¿dice aquí que debemos ser imagen de su hijo? No, En esta cita dice que
fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su hijo,
quiere decir que somos imagen de el, ¿por imitación? No. Por convicción
porque conocemos la mente del Señor que es su evangelio, y si somos
imagen suya, somos lo mismo, tenemos lo mismo, el mismo espíritu que
Cristo tiene, lo tienes tu, el mismo espíritu de amor, gozo paz paciencia
benignidad, bondad, mansedumbre y templanza lo tienes tu, la misma
sabiduría la tienes tu pues te fue enseñada mediante el evangelio,
entonces si conoces lo mismo, y piensas igual, como resultado
inevitable, creerás definitivamente en ti en lo que de ti se dice, y por
ende en que todo lo puedes. Verso 30 “y a los que predestinó, a estos
también llamó y a los que llamó a estos también justificó; y a los que
justificó a estos también glorificó. A muchas personas les cuesta mucho
aceptar que son escogidos, y que son justos, pero esto es una falsa
humildad producto de no conocer la mente de Cristo, si está escrito, yo lo
creo, y por ende me considero escogido y justo, ¿Cómo que no? Si la
palabra lo dice, yo lo creo. Verso 31 ¿Que pues diremos a esto? Si Dios
es con nosotros, ¿Quien contra nosotros? Hermano amado ¿quien puede
ir contra ti? Nadie, y no pueden hacerlo porque Cristo está en ti, y tu
manifiestas los frutos de su espíritu, y por ende estas capacitado para

cambiar la forma de pensar respecto de ti, con amor, paz y gozo. Nadie
puede hacerte daño, pues tu no sabes otra cosa más que amar, gozarte, y
tener paz. Tu sabes lo que haces, y por eso nadie puede hacerte daño,
pues tu tienes al resucitado dentro de ti, y tienes su mente, su sabiduría
su gozo y su paz. Si tienes problemas, tu mismo los vas desechando con
una actitud positiva en Cristo, porque sabes que las leves tribulaciones
en la carne, a ti no pueden hacerte caer, pues quien te sostiene, es el
mismo Cristo, el es contigo ¿Quién contra ti? Verso 32: El que no
escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros
¿Cómo no nos dará también con el todas las cosas? ¿Cuántas cosas?
TODAS, por eso TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE. Tu
eres dueño de TODO, Cristo te lo ha dado, pero hay una sola forma de
que todo eso se manifieste en tu vida, CONOCIENDO, y ese conocimiento
hará que tu CREAS. Imagínate tu a Abrahán cuando Dios le dice que iba a
tener un hijo a los casi cien años. Definitivamente ese hombre creyó en lo
que Dios le dijo, pero también creyó en lo que Dios decía de el, es decir
creyó en si mismo. Esa es la clave del éxito en toda actividad que
emprenda todo cristiano, creer en si mismo conforme a lo que está
escrito, y conocer la mente de Cristo, que es sinónimo de creer en lo
mismo que el cree. Quiere decir que tu eres como un imán, con la
capacidad de atraer hacia ti todo lo bueno, pero también tienes la
capacidad de entregar a tu prójimo todo lo bueno que hay en ti. Es por
todo lo anterior que Pablo oraba para que fuesen alumbrados los ojos del
entendimiento de la iglesia de Efeso Efesios 1:15-23 Por esta causa,
también yo, habiendo oído de vuestra fe, en el Señor Jesús, y de vuestro
amor, para con todos los santos, Verso 16 no ceso de dar gracias por
vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, Verso 17 para
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el padre de gloria, os de espiritu
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de el. Verso 18
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cual es la
esperanza a que el os ha llamado, y cuales las riquezas de la gloria de su
herencia en los santos, Verso 19 y cual es la supereminente grandeza de
su poder para con nosotros los que creemos según la operación del
poder de su fuerza. Es decir que a la iglesia le es revelado el
conocimiento de Cristo, las riquezas de la gloria de su herencia, la
esperanza a la cual el nos ha llamado, y su poder. Mediante el evangelio
aprendemos en pocas palabras, quien es Cristo, quienes somos respecto
de el, y a vivir conforme lo que el estableció en la cruz del Calvario.
LA NATURALEZA ESPERA LA MANIFESTACION GLORIOSA DE LOS
HIJOS DE DIOS POR MEDIO DE LA FE CREADORA DE DIOS.
Los científicos en la actualidad, han logrado demostrar que los átomos,
no son materia, sino información, de manera que un átomo forma la
materia, conforme a la información que se le da. Quiere decir que un
átomo es palabra, no es materia, cuando Dios creó el universo, lo hizo
mediante dos cosas Palabra, Juan 1-1-3: En el principio era el Verbo, y el
verbo era con Dios, y el Verbo era Dios y fe Hebreos 11:3: Por la fe
entendemos haber sido constituido el Universo por la palabra de Dios, de
modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que
para Dios haber podido formar el universo, tuvo que haber creído en si

mismo primero, en lo que era capaz de hacer. La fe amado hermano es
algo que tu tienes por el conocimiento, sin conocimiento, no puede haber
fe espiritual, puede ser una fe carnal, una fe que sale de tu mente, pero la
verdadera fe, es espiritual, y es una certeza, no admite dudas porque es
una fe que proviene de la mente de Cristo que está en ti, esa fe te da el
poder del evangelio, y esa fe, hace que se manifieste ese poder en ti. Esa
fe es tan fuerte, que le dio la convicción a Dios que podía constituir el
universo, y conforme a esa fe, hablo a las cosas que no se veían para que
se convirtieran en cosas materiales, que si pueden ser vistas al ojo
humano.
¿y como puedes lograrlo? 2 Corintios 4:16 “por lo tanto no desmayamos;
antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior
no obstante se renueva de día en día. Verso 17 Porque esta leve
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mas excelente
y eterno peso de gloria. Quiere decir que cuando nosotros pasamos por
alguna tribulación, somos como el Rey Midas, que todo lo convertía en
oro. Nosotros también porque toda tribulación produce en nosotros un
cada vez mayor y eterno peso de gloria, es decir cada vez se manifiesta
mejor en nuestra carne, la Gloria de Cristo Señor nuestro. Cuando un
creyente que conoce la mente de Cristo tiene un problema, tiene la
capacidad de cambiar en ese momento su vida, y tener un mayor peso de
gloria, pues no mira el problema, sino lo que hay en su interior que es a
Cristo mismo, y tiene una fe que no viene de su mente carnal sino de la
mente de Cristo, por eso dice el verso 18: no mirando nosotros las cosas
que se ven sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas. Fijate bien que si dice
que las tribulaciones producen en nosotros un cada vez mas grande, y
eterno peso de gloria, quiere decir que se manifiesta cada vez mas lo que
la palabra dice de nosotros, y que no se ve. Quiere decir que cada vez
vamos manifestando en nuestra carne, la vida de Cristo que está dentro
de nosotros.
Ahora bien amado hermano, tu tienes esa misma fe creadora, tu tienes
esa misma fe para hablarle a las cosas que no son como si fuesen, y
tienes el poder de Dios que te ha sido dado mediante el conocimiento de
todos los misterios escondidos en el evangelio, tu mente es la mente de
Cristo, tu tienes la misma mente que creó el universo, y la tienes porque
Dios te reveló los misterios escondidos dentro del evangelio, tu piensas
como Cristo, y puedes hacer las mismas cosas que el hizo, lo único que
te hace falta es que creas en ti, que creas en lo que dice Dios de ti en la
posición que el te dio fuera de ti, está toda la naturaleza gimiendo
esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, Romanos 8:19
dice: Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios.
Es el momento que comencemos a
transformar nuestras vidas, de modo que todo lo que no se ve respecto
de nuestra posición de bendecidos con toda bendición, se comience a
manifestar, que no sea solo una repetición de letanías, que si tu crees que
Cristo te hizo perfecto para siempre, tu lo manifiestes, y lo vas a
manifestar con amor, no con vanagloria, tu eres más que vencedor en

Cristo, no hay posibilidad de fracasar, solo tienes que creer lo que dice el
evangelio de ti, que eres perfecto, que eres justo, que eres bendecido, y
conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé. Tu eres un santo del
Señor lo que se le prometió a todos los grandes hombres de la Biblia , no
se les concedió hasta que vino la cimiente que era Cristo, tu ya lo
recibiste, ¿Qué vas a hacer con eso? Si realmente quieres reinar en Vida,
es necesario que comience la manifestación gloriosa de los hijos de
Dios, y la forma es no solo hablando, sino comenzando a cambiar
nuestras circunstancias con la misma fe creadora de nuestro Padre
celestial. Con esa fe capaz de mover montañas, con esa fe que creó el
universo, con esa fe con la que Cristo murió en la cruz, te hizo perfecto y
destruyó al diablo.
La naturaleza espera tus ordenes hermano amado, está a la espera de tu
manifestación gloriosa, para manifestar en tu vida toda la prosperidad,
salud y bendición que está en ti. La naturaleza de tu cuerpo, espera tus
ordenes para eliminar la enfermedad, para eliminar la pobreza, las obras
de la carne, conforme a lo que está escrito. Tu no viniste a sufrir, ni a
odiar, ni a desear, tu viniste a gozar, a amar, y a tener al mundo para
disfrutarlo. La clave está en vivir por la fe, la fe de Dios que cree en el, en
su palabra, y que cree en ti. Si no creyera en ti, no hubiese muerto Cristo.
Comienza hoy bendecido a creer en ti, tu ya no necesitas que te
impongan manos, tu estás completo en Cristo, tu ya no necesitas que
baje la unción, tu naciste con ella, y al conocer el evangelio se activó en ti
la fe creadora de Dios, y tu ahora vas a manifestar esa fe creadora en tu
vida, ya no pidiendo, sino confesando, ya no esperando, sino recibiendo.
Este es el momento para la iglesia, este es el momento para ser
bendecido, prospero, perfecto, conforme a lo que dice la Ley de Cristo.
Pastor pero eso es muy peligroso, ¿no podríamos volver a la hipocresía
nuevamente, fingiendo ser lo que no somos?
No hermano, definitivamente no puede ser así, aquí nadie te va a juzgar si
no se manifiesta nada en tu vida, tu has comenzado un proceso de
manifestación gloriosa como hijo de Dios, desde que conociste el
evangelio, sin embargo, nadie sabe como ni cuando se manifestarán en
cada uno de nosotros todas esas glorias. Lo que si es cierto, es que
mientras antes comiences, será más rápido el proceso. Dios ordenó el
universo de la forma como el dispuso, y también te dio a ti el poder para
hacer lo mismo, estamos comenzando el proceso, pero tarde o temprano,
se manifestará con más fuerza, tarde o temprano fluirá de ti, tarde o
temprano la naturaleza entera se someterá a la obediencia a Cristo a
través de lo que tu le ordenes.
Eso si, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, cuando tu vas a un
restaurante, pides tu orden, y esperas pacientemente a que te la lleven, tu
tienes la certeza que en la cocina se está preparando tu orden, y mientras
compartes con tus acompañantes, esperas a que te la sirvan. Comienza
ordenando ya, que tarde o temprano tu pedido llegará se manifestará. De
eso ten la seguridad.

Para terminar, leamos el Salmo 82:1 Dios está en la reunión de los dioses,
en medio de los dioses juzga ¿como que Dios está en medio de los
dioses? ¿Quiénes son esos dioses? Verso 6: Yo dije: Vosotros sois
dioses, y todos vosotros hijos del altísimo. Es decir amado hermano que
tienes el poder de un dios, porque eres hijo Dios, tienes su misma
esencia, tienes su misma mente, y eres justo perfecto y bendecido al igual
que el.
Está escrito, es la parte tuya que no se ve, pero que se tiene que
manifestar. Tu tienes que manifestar ese diosado, para beneficio tuyo y
de tu prójimo, nosotros estamos en esta tierra como iglesia, para
consolar, para manifestar su amor, paz, paciencia, benignidad, bondad
mansedumbre, templanza, justicia, y poder.
En esta tierra estamos para manifestar todo eso, no estamos para ser
peregrinos y extranjeros, estamos para poseer el mundo, y para servir al
mundo al mismo tiempo, como lo hace nuestro padre que está en
nosotros.
No se trata de quitarle la gloria, todo lo contrario, si tu le crees a el, y
actúas conforme a lo que está escrito, tu le estás honrando porque le
estás obedeciendo.
Además somos el cuerpo de Cristo Efesios 1:22 Y sometió todas las
cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia
verso 23 la cual es su cuero la plenitud de aquel que todo lo llena en todo
Como cuerpo de Cristo, también tenemos que creer en nosotros, como
cuerpo de Cristo, estamos para dar amor, consuelo, gozo y todo porque
somos hijos de Dios, somos diositos somos hijos de Dios, con su misma
esencia, con su misma mente, con su espíritu en nosotros.
La iglesia está para manifestar todas las bendiciones que ha recibido de
Dios, y como diositos, como el cuerpo de Cristo que somos, estamos
también para dar consuelo, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad
bondad, mancedumabre y templanza a los demás, esto es como una
maquina recicladota, tu manifiestas la gloria de Dios en tu vida, recibes y
das recibes y das, recibes y das, y de esa forma, estas manifestando la
gloria de Dios y su Reino, en tu vida y hacia los demás.

Pastor Valentín Solórzano.

