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ALERTA CON TU DISTRACCIÓN.

Pastor. Gregorio Makridis.

¡DISTRACCIÓN…El sueño de los despiertos! ¡El imán que te aleja de
la perseverancia del auténtico propósito, fuera del dominio de Dios!
¿La razón? ¡Hemos retenido cosas de nuestras vidas que no le hemos
entregado a Él…no queremos entregarla! ¡Y eso tiene serias
consecuencias en nosotros y muchas aflicciones, ya que satanás TOMA
TODO AQUELLO QUE NO ESTA BAJO EL DOMINIO DE DIOS,
actuando con su batalla de SACARNOS DE LA META, nos ofrece
distracciones! ¡Satanás se apodera de ilusiones, sabe que tiene sus
ventajas para ganar alguna batalla y debilitarnos!
Pero los hijos de Dios no tienen ilusiones, SINO BENDICIONES, no
tienen sueños, SINO FRUTOS Y OBRAS YA PREPARADAS DE
ANTEMANO DEL MISMO DIOS, por esto sigo diciendo que no
existen oportunidades para los hijos de Dios por ende corre para que no

se pierden, SINO FRUTOS MADUROS QUE DIOS LOS ENTREGA
A LOS SUYOS.
La distracción cambia las obras, estas no son las mismas del principio,
¡porque la distracción logro cambiar el primer amor! ¡Cuando cambia
el primer amor, CAMBIAN TAMBIÉN LA CALIDAD DE LAS
OBRAS!
''Yo conozco tus obras…Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer
amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las
primeras obras...'' APOCALIPSIS 2:2-6
¡La distracción cautiva nuestro pensamiento, no lo deja ser renovado
según el pensamiento del reino, ya que está atado en su forma secular,
no deja que el primer amor que DEBE SER CONTINUO EN TODO
NUESTRO PEREGRINAJE, (y no como algunos ensenan que es una
''primera emoción'') HACERNOS EDIFICAR Y CRECER COMO UN
TEMPLO
ESPIRITUAL
QUE
OFRECE
SACRIFICIOS
ESPIRITUALES AGRADABLES A DIOS!

¡No puedes ser templo espiritual si todavía estas luchando con las
distracciones que te ofrece el mundo! ¡LA LUZ ESTA SEPARADA
DE LAS TINIEBLAS CON SU PALABRA!
En tal caso de ser distraído…siempre tendrás que eludir la Cruz.....y la
realidad de las tinieblas del mundo....y la realidad de la santidad de Dios
y de nuestro pecado.
Debemos rogar al Espíritu Santo que nos dé luz respecto a esto, a fin
de finalizar esta vida de distracción.

“Ocúpense de su salvación con profunda reverencia” Filipenses 2:12
Cristo está preparándonos PARA UN GLORIOSO ENCUENTRO
CON EL…pero un encuentro de una Iglesia gloriosa SIN MANCHA
Y SIN ARRUGA!
Observa tu distracción y veras un pecado escondido!

