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PARTE 6: EL ARMA DE LA ELECCION

LA DICHA ES MUY IMPORTANTE
”Y Nehemías el Tirsata, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que
enseñaban al pueblo, le dijeron a todo el pueblo: Este día santo es al SEÑOR
nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba,
cuando oyeron las palabras de la ley. Y les dijo: Id, comed cosas grasas, y
bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen; porque este día santo
es a nuestro Señor; y no os entristezcáis, porque la dicha del SEÑOR es
vuestra fortaleza.” (Nehemias 8:9-10)
La dicha en el Señor se puede comparar con el sistema operativo en un
ordenador. El ordenador no funciona si no dispone de un sistema operativo. De
igual manera, si te falta la dicha en el Señor en tu vida, no vivirás plenamente y
tan solo irás pasando. Salmo 6:1-10
La dicha en el Señor es lo primero que Satanás atacará en tu vida. Si tiene éxito
y la elimina, tus sentimientos ya no estarán a salvo. Proverbios 15:13; 17:22
La dicha en el Señor se puede perder pecando. Salmo 32:1-5; 51:1-12
La dicha en el Señor se puede perder por agresiones de esposas, hijos,
familiares, amigos o desconocidos. Salmo 22:1-21

LA ENCOMIENDA ES NUESTRA ARMA OFENSIVA
Satanás no resiste cuando nos encomendamos al Señor. El odia esto y es por lo
que atacó a Job. Job 1:8-11; 2:3-5
¿Que es la encomienda? La encomienda surge de nuestra fe en Dios, creyendo
que en en la oscuridad de nuestros problemas, Dios nos salvará y nos conducirá
a la victoria. Salmo 22:22-31; 51:15-19
La encomienda no es una emoción – es una elección. La persona puede
decir, “¡No estoy bien, las cosas van mal, nada sale bien pero voy a
encomendarme al Señor!”
El rey Josafat invocó un tiempo de ayuno u oración cuando recibió malas
noticias. 2 Crónicas 20:1-4
Entonces Josafat oró públicamente mientras la gente a su alrededor permanecía
desesperada. Versículos 5-13
Dios oyó la súplica y respondió por Su profeta de aquel entonces. Versículos
14-17
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Nada cambió en este mundo cuando el enemigo caminaba por Jerusaleń y el
pueblo de Judea era tan débil como cuando comenzó la encomienda. Pero en el
mundo espiritual hubo un gran cambio, el miedo se reemplazó por la fe y la
aflicción por la dicha. Versículos 18-19
El rey Josafat y el pueblo se tenían que enfrentar al enemigo. Siempre hemos de
enfrentarnos al enemigo y derrotarlo. Pero la fe promulga que la encomienda
es la respuesta.
En vez de enviar soldados aguerridos al encuentro del enemigo, llegaron
cantores frente al ejercito y comenzaron a hacerse eco las alabanzas a Dios.
Versículos 20-21
La encomienda siempre mueve la mano de Dios, y en vez de luchar contra el
enemigo, Dios los hunde sobrenaturalmente. Versículos 22-24

LA ENCOMIENDA NO SABE DE CIRCUNSTANCIAS
Pablo y Silas tuvieron que tomar una decisión cuando fueron brutalmente
apaleados, tratados salvajemente y hechados en una prisión oscura, donde les
pusieron grilletes en manos y pies. Se encomendaron al Señor mientras la
sangre goteaba de sus espaldas y las ratas correteaban intentando
morderles.
La encomienda no es una emoción sino una elección de nuestro libre
albedrío. Hechos 16:23-25
La encomienda siempre mueve la mano de Dios. Versículos 26-34

LA ENCOMIENDA ELIMINA TODO MIEDO
¿Por qué era tan fuerte la iglesia apostólica? La encomienda era su forma de
vida. Hechos 4:18-33

SATANAS NO PUEDE CON LA ENCOMIENDA
Como la encomienda es una elección, deberíamos desearla siempre, teniendo
en cuenta que las circunstancias no importan independientemente de lo mal que
vayan. 1 Pedro 2:11-20
La encomienda es el modo de vida cristiano. Filipenses 4:4-8
¡Te encomiendas o te quejas?
Recuerda, ¡no es tan importante como comience tu vida después de la
salvación sino la forma en que la acabes!
¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o tan solo vas a la deriva?
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

