Domingo 27 Agosto 2017
Pastor: Gregorio Makridis / Ministerio Filadelfia.

El juicio
comienza por la
CASA
(2 Parte).
La disciplina determina nuestro destino.
Dios te dará conforme a lo que estas sembrando. Esta es la ley espiritual; Todo
pasará por el colador de las intenciones del Señor (Mt 12:36) ...

La luz que tengamos no necesariamente es la de Cristo, una cosa es gracia y otro
agrado; una influencia carismática y otra el don espiritual, lo que interesa en verdad y
no el carisma. Por tal razón debemos tener cuidado al ser propensos al carisma.

En esto No debemos Juzgarnos según la propia perspectiva
pues es peligroso, trae condenación,
pero juzgarnos a la luz de Dios
ha de traer beneficio y no los juicios del mundo.
(1Cor.11:31)

Por el espíritu debemos conocer todo en esta vida, no mediante el árbol de la ciencia
del bien y el mal para poder entender esto: que Dios a quienes ha escogido ha de
pasar por la disciplina y juicio de su mano para no traerlos a condenación (Amos3:2;
1Ped.4:16) A los que obedecen al evangelio Dios juzgará primero...huyamos de la
falsa doctrina de ese "amor divino" que no juzga a los suyos, predicas
emocionalmente aprobadas. (heb12)

El juicio de Dios sella su misericordia y garantiza grandes resultados; el mundo ya
ha sido condenado y espera sentencia, más hemos sido convertidos en amigos al
conocer sus profundidades, hijos que ya han pasado por el juicio y su novia la cual
dice "ven"...
Su juicio nos ayuda a desarrollar un carácter justo al ser un proceso para crecer en
madurez, entendimiento, pureza y fe; es plan propósito y felicidad que ha de
debilitarnos para ser llenos de su reposo y gracia (2Cor 12:9)
El juicio trae felicidad a sus escogidos (Stgo 1:12); siendo la corona de vida su
resultado.
Hemos caído, y por eso juzgamos con el alma. Dios entonces la separación del
espíritu y así puedes discernir tus prioridades, separándote del mundo mediante sus
juicios…todo el mundo será sacudido más la iglesia verdadera no será movida....
Cada vez que nos acercamos al mundo habrá un juicio, mezclarse con el mundo
debilita y trae inconstancia...
La novia no es adúltera ni fornicaria espera sólo de su señor por cuyo juicio llegamos
a purificarnos, entrando en disciplina y compresión para participar en sus planes.

Dios para juzgarnos ha de humillarnos, esto es parte de
su plan maravilloso para nosotros.
En la aflicción él nos ha de exaltar que es el resultado final de su juicio (1Ped5:6)

No por ser hijos hemos de andar sin disciplina y de forma antojadiza tomando a la
ligera su disciplina
(Heb12:5), aprovechemos sus juicios que nos han de conducir al honor si somos
hallados aprobados.
Basta de querer caminar como hijos, pero quejarnos y murmurar; dejemos esto pues
está prefijado que su juicio empiece por medio de su pueblo (1Ped 4;16, 5.10). El
juicio está unido con nuestro sufrimiento trayendo arrepentimiento, firmeza
perfección, fortalecimiento y afirmación...
El bautismo de fuego que son las pruebas y aflicciones es parte del cristianismo
integral y bíblico que Jesús predicó
Dios ha de quemar el cinismo, depravación, inmoralidad, amor a lo material,
hipocresía, comodidad y todo placer mundano, de no ser así ENTONCES DIOS NO TE
ESTA PREPARANDO PARA REINAR CON EL y serán entonces quemadas en el lago de fuego
todas estas obras de la carne...

Dios aflige por su fidelidad
y Él es quien bautiza con fuego
para purificar en este tiempo presente de toda obra inicua,
así como el oro.
(119.70, 1Ped1:7)

el fuego probará la calidad de cada uno
(1Cor.3.3)

Necesitamos sus juicios para andar plenos y no en despropósito (Mt.16:26) es
llenarnos de aquello que él ha preparado a nuestra vida. El fuego cambia todo material
a nivel molecular, así el fuego de Dios trae cambio espiritual, no será el mismo y será
purgado de su inmundicia, quitará toda filosofía humanista y herejía espiritual que
hallamos abrazado...Pidamos al señor que caiga todo lo que tiene que caer pues de
no ser así se perpetúa el carácter pecaminoso, tal vez con una "mejora" que lo
disfraza y nos engaña, más aquel que en verdad ha sido purificado, que ha sido
despojado de su contaminación ha de olvidar todos sus males (Is 54:4..11)

Ser "adornado con zafiro" es andar en el consejo de Dios y no del hombre,
es vivir bajo su revelación saber decidir lo correcto (1Jn 5:20)

En una iglesia bajo juicio La fe ha de crecer y el amor abundará; Dios mismo mediante
la humillación (Stgo 4:10) asegura que jamás tu vida se perderá y será plena en gozo,
este es el resultado y demostración de que Él ha de pagar a cada uno con justicia. (2
Tes 1:3).

