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Pastor: Gregorio Makridis / Ministerio Filadelfia.

LA
CARACTERISTICA
DE LOS HIJOS

DEL REINO,
HACEDORES
DE SU

PALABRA.
Estos manifiestan la realidad del evangelio que contiene el poder
que buscamos.
Este mensaje no necesita "ayuda" para ser introducido, la palabra misma causa el
efecto para lo cual fue enviada. Estas son las buenas nuevas que reforman al
enfermo espiritual. Esta palabra nos conduce a tres aspectos fundamentales en la
vida del creyente: glorificar a Dios, amar al prójimo y ser libres del pecado.
Israel significa "los príncipes que cruzan", así se transformaron los hebreos que
salieron de Egipto; una generación cruzó el desierto, pero otra quedó postrada allí,
no se convirtieron en Israel. Pero hoy los que cruzan son los que llevan la palabra,
los que manifiestan al Hijo de Dios, el Israel espiritual.

El reino de Dios es todo nuestro valor espiritual que si no
manifestamos es porque estamos muertos, razón por la que el nos
llama a seguirle (Mat.8:22)
Los hacedores de su palabra son los que manifiestan este reino en
su entorno; esto no es de todos, no porque el padre no quiera, sino
porque muchos no obedecen (1Jn.3:23,24).

Los que son hijos verdaderos son aquellos que OBEDECEN la palabra, pues esta
permanece en ellos (Stgo.1:22-27) Todo hijo regenerado es el único que se
constituye hacedor...
En la actualidad abundan los falsos y fingidos milagros porque no hay poder y si no
hay poder algo anda mal con la fe, la cual no es estática ni consiste en afirmar
creencias, sino la verdad divina en nuestro espíritu que nos da confianza de invertir
su palabra en un hecho en nuestra vida....
Todos creen en Dios, hasta los que no viven en santidad, pero esto no es fe, la fe
es el poder en mí que me convierte en hacedor, es el poder de Dios para hacer
cosas, la mayor de las ciencias, no es abstracta, es un poder FRUTO DE SER

HACEDOR DE SU PALABRA. La fe es una comprensión y entendimiento que
produce confianza en el espíritu de Dios para reposar plenamente en la acción de
su palabra en nuestras vidas, trasciende la razón y alcanza certeza aunque
desconozca las cosas; está presente y es sólo manifestada por los hacedores....si
fuera ciega entonces no se ha visto lo que Dios ha dictaminado (Jn.5:19).

No podemos salir sin ver; esto no es algo que proviene de la propia
voluntad, no es el poder de la carne en los propios objetivos, más
la fe es de los que ya han visto lo que Dios quiere hacer; mi fe ve lo
que el padre me dicta y me hace hacedor de sus obras
establecidas desde la eternidad.
La fe no te deja estático en cuanto a la voluntad de Dios que es el río de agua viva
que nos hará gozar en su propósito; el actuará en nosotros mediante nuestra acción
a partir de lo que él ya ha revelado. La fe sujeta al conocimiento espiritual nos ayuda
a permanecer en él y confiarle nuestro camino (1 jn 3.24; Salm.37:5)
Actuar en cualquier dirección no es de hacedores (Salm.25.5) no es asunto de ser
"buen emprendedor" cosa social muy de moda, Dios dirige a su dirección, los
simples oidores no participan de esta dirección por no ser hacedores...

El hacedor produce obras establecidas desde la eternidad
mediante la fe (Stgo.2:18)
Si no somos sacerdotes de su palabra no somos de la fe, pues esta actúa mediante
obras de beneplácito que la evidencian.
Es peligroso creer estar en la fe y no manifestar hechos ni actitudes
correspondientes. Los hacedores son los que están relacionados con la fe genuina
(1jn 3.18). Hay una fe que muchos dicen seguir la cual no salva pues la estructura
de la fe genuina conlleva practicar las obras del señor en su ministerio…El obrero es
aquel que OBRA (stgo 2:14-22). La fe del oidor no salva pues la fe se vive y
manifiesta el reino de Dios en la tierra. Es fácil distinguir la fe de Dios y la fe
religiosa, el religioso no es eficiente para manifestar a Dios en su vida, pero los
sacerdotes verdaderos evidencian la mano de Dios actuando en ellos (Lam.3:37).

Reciben fe los que ha doblado su corazón a la verdad bíblica y sólo así se convierte
en la acción de Dios.
Son bienaventurados aquellos que han alcanzado la sabiduría que Dios dispone
para obrar en su verdad, es la mayor riqueza adquirida en este tiempo (Prov.3.13...).
Todo aquel que echa mano de esta sabiduría obtiene desde salud hasta provisión.
No sé trata de ir a congregarse y creer que "cumpliste tu deber", no es como
creyeron los ortodoxos que el ir y oír ya cumplía su propósito, pues es el hacer que
confirma que se oyó (stgo 1:22,27)

Escuchamos mucho acerca de la salvación por gracia la cual no consiste en llenarse
de mucha información. Por nos gracia somos salvos para traer la manifestación de
las obras de Dios en nuestra vida, ella trae obras visibles, manifiesta el plan de Dios
en nuestra vida...el sólo oidor es desobediente, no camina en ella, más él hacedor
es quien en verdad manifiesta la gracia.

Precisamente EL SER OBEDIENTE, ser cumplidor, ser de los que oye y ve hacer a
Dios mediante su palabra son las cosas que caracterizan a un hacedor; lo primero
que logra es escapar del engaño pues el sólo oidor VIVE ENGAÑANDO, no le basta
estar estático exponiéndose a la sana doctrina sin manifestarlo, es virtuoso y tal
virtud se vive uniendo la fe con la acción, la palabra con la obra (2 Tes.2:17).

El engañado está bajo juicio y disciplina de Dios, el ser ignorante
no lo hace menos culpable, pues no se somete al igual que el sólo
oidor; más los hacedores escapan de esto, son el remanente que
evidencia el camino de Cristo, son su testimonio público.
(Ez 14.22)

En este camino existen dos grupos: los prudentes y los insensatos; los oidores que
construyen en arena son los insensatos, más los hacedores, quienes manifiestan la
estructura cimentada en Cristo, son los prudentes...Esto nos conduce a la parábola
de las vírgenes que no llegaron a las bodas (Mt7:24,25; 26,27) Los hacedores son la
iglesia genuina la que practica, pero los oidores no ejecutan la orden y no son
iglesia genuina.
Sólo los que practican la santidad, la fe genuina serán sustentados en momentos de
la prueba, pero la fe falsa del sólo oidor no le salvará.
La palabra recibida actúa mediante la fe y la semilla dará su fruto (1 tes.2: 3-13).
Si en verdad la palabra ha Sido recibida en nuestros corazones potencialmente
producirá aquello para lo que fue enviada, no es mera información, sino una acción.
Por esto la genuina fe de los hacedores los hace una generación de vencedores.
La gracia de Dios nos hace trabajar para la obra preparada. La iglesia es el cuerpo
que actúa según su cabeza, Cristo quien actúa y vive según lo que aprendió de su
modelo: EL PADRE...
Nuestra forma de vivir debe evidenciar la Jerusalén celestial, no la terrenal (Gal 4).
Muchos del oír sólo llegan al hablar y no al hacer, ahí hay engaño, esto no salva no
es fe genuina, sino "Neofariseismo" (Mt.23:3).

Una es la fe del hacedor y otra de oidor ¿Cual practicamos? Si, somos de la
gracia, las obras no salvan ni adelantan la fe, pero si estás son producto de la
misma la tal es genuina, no muerta y justifica (Gen.22) La fe es perfeccionada
mediante las obras del señor. Si somos justificados participamos de las obras que
Dios produce (fil.13)

Fe es la conexión de lo que su palabra estableció en la eternidad para traerlo a
nuestra vida (no por obras significa "NO POR TUS OBRAS, SINO LAS MIAS" )

Él cumplimiento de su palabra manifiesta la dicha de obedecer, nos hace
bienaventurados y nos saca del engaño religioso donde no hay guianza del espíritu
santo que dirige a todo hacedor de la palabra que practica las obras establecidas en
la eternidad. El que oye y aprende así vive, la palabra define su curso y le trae
plenitud, esto es buscar el reino de Dios que en verdad nos hace sus hacedores, los
que manifiestan una fe activa.

DIOS BENDICE AL OBEDIENTE NO AL QUE DECRETA Y DECLARA.

