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LA RUTA QUE
NOS LLEVARÁ
A LA ESTATURA
DEL VARÓN
PERFECTO.
Uno de los males que más afecta nuestros proyectos de vida es la contaminación
de nuestro espíritu por nuestras relaciones. Cuando se habla de yugo desigual habla

no sólo de matrimonio, sino de cualquier relación, amistosa o familiar que afectan
nuestro entorno y caminar aun cuando parezcan nobles...las relaciones deben dirigir
a la santificación pues el mundo no ofrece nada, de ahí que se nos exhorte a estar
unidos en un mismo espíritu y una misma fe.

Dios jura por su santidad como ha jurado por su vida y su poder (1ped.1.16), esto
nos dice que creer en Cristo nos lleva a la condición de ser santos como el, lo que no
es algo abstracto, sino implantar la verdad de la santidad en nuestras vidas.
Sin santidad no veremos a Dios... Debemos entender que debemos. Invertir en la ruta
que nos lleva a la Sanidad.
Muchos males están relacionados con nuestra santidad. Trae problemas no
practicarla de forma Completa; siempre habrá conflicto, pérdidas de alguna forma
aunque halla la ilusión de ganar por otro lado...

No hay hijo que no sirva,
el Hijo es el Servidor de grado más alto.
Si no se es servidor no se es novia
(filip.2.7)

La novia goza de la intimidad,
siempre está gozosa al ser confirmada,
El gozo le acompaña
(2Cor6.14.)

La opresión de pecado produce apatía. La santificación te une a Dios para estar en
el lugar correcto bajo su dirección. Dios como Padre se relaciona con nosotros
mediante la purificación del espíritu.
Debemos discernir lo que causa la impureza y así combatirlo para estar permanentes
unidos a Cristo

¿Por qué a veces no vemos la necesidad de que sea práctica la santidad en nuestra
vida? Porque no sentimos el anhelo ferviente de estar unidos a Cristo...

Yugo desigual es con todo aquello que nos contamina, es
unirse y asociarse discordemente con aquello que no aporta,
que cambia el curso de nuestra relación estrecha con Dios.

El resultado de esto es la frialdad y el descarrío de una relación con Dios como padre
( 2 Cor.6:18)
Muchos creen en Dios mas no lo tienen como Padre, lo que será funesto para el final
de sus vidas... Dios juzgará al mundo para condenación, más el padre juzga para
mejorar a sus hijos, los santificados, aquellos con los cuales sólo tiene compromiso
(Heb 12:14)
"Dios es amor, Dios es gracia" siempre escuchamos, pero no es para quedarnos en
esto a manera de concepto, es recibir esta verdad como el inicio para vivir en pureza
y sostener por la gracia una relación con Dios de padre e hijo donde el Santificarse a
la luz de lo que Él demanda es lo que debemos buscar; esta es la necesidad del
corazón que desea permanecer en Él, este es el nuevo pacto...

El Pámpano apartado de la vid jamás dará fruto,
pero estar unido a ella le fructificará pues significa que está
consagrado...
Sólo el corazón limpio tiene acceso a Dios,
lo demás es legalismo y falsa religión
(Mt 5:8)

El carácter espiritual proviene de lo que recibimos desde nuestra formación.
Debemos entender lo que ocurre en nuestros corazones; es un abismo del que sólo
mediante la santificación somos librados y que aun cuando hallamos recibido a
nuestro señor y conozcamos sus promesas, por la naturaleza caída día a día
debemos limpiarnos (2 Cor. 7:1)

Si el corazón no se santifica no habrá vida. La vida verdadera está en el espíritu;
esto es el alma que debe ser santificada la que llevamos dentro y nos identifica (Prov.
4:23;27:19)
Santidad no es complacer dogma de Hombres, sino crecer en una intimidad mayor
con Dios en el espíritu, es accesar al lugar santísimo donde no entra lo inmundo, es
tener una conciencia sin culpabilidad que nos da libre acceso, es vivir perdonado sin
contaminación de espíritu por la concupiscencia.
La santificación es primordial, es en el espíritu, se manifiesta luego en el Cuerpo el
que a su vez es el instrumento utilizado para ejecutar las acciones, sean santas o
pecaminosas.

Debemos siempre cuidar nuestras asociaciones
y con quien nos unimos pues esto ha de dar un resultado,
que es ser dominados de quien nos hemos unido
(1 Cor. 16)

Esto ocurre de tal forma que todos nuestros sentidos son invadidos, dominados y
contaminados hasta rechazar lo verdadero (2 Tim. 4:3)
Escuchar falsas palabras ocurre por el deseo del alma de tales mentiras y al tiempo
sucederá que la boca misma será usada para propagar el error recibido. Por eso
tantas religiones, al prestarse el alma para recibir lo que quiere lejos de la comunión
con Dios y esto es pecado.... Ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios, por esto
debemos cuidar el alma porque su adulterio es buscar lo emotivo que proviene de
deseos y pasiones (gal 5. 21)
Estar justificados es estar libres del pecado por lo que practicar el. Pecado es no
haber sido justificados. La liberación del pecado dará siempre fruto de santificación
(a los que llamó)
Si tenemos práctica de pecado es porque la Justificación aún está pendiente y no nos
deja servir en plena santidad (Rom. 6:22)

"Santo" significa "completo" o "entero";
quien no es santo ha de caminar en dualidad e hipocresía,
pues sólo los enteros (íntegros)

podrán dedicarse a Dios
(Mal 1:6)

¿De qué nos llenamos? ¿Cuáles son nuestros deseos? Estas
cosas son el reflejo si existe o no santificación y si la misma es
la norma en nuestra vida.

