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Llevados al
destino divino
por la liberación
de nuestra
autosuficiencia.

La autosuficiencia desvía del destino divino porque se estructura como un castillo
que te Asia en tu propio conocimiento y razonamiento de la realidad.
(.Is 30:1,2 )Esta palabra no ha cambiado, la voluntad ideológica de Dios sigue
siendo la misma. Egipto representa el mundo, la Consejería caída que muchos
buscan "El hombre dueño de su destino", es buscar la ingeniería humana y no la de
Dios, no contiene la Consejería divina y está preparada para vivir en autosuficiencia
y comodidad, es la ilusión de seguridad de tener todo a pesar de ser esclavos.... Es
la mentira de la serpiente de jamás negarse a si mismo y buscar el propio
conocimiento y destino.
Dios diseñó un destino en que debemos pasar por la cruz y la negación de este
sistema que impera en nuestra caída naturaleza...
Esta doctrina filosófica es una adoración que todo país ha abrazado, esta ligado al
sistema político, es una idea "Juche" que sitúa al hombre en su idea propia y en el
lugar de Dios, quiete decir: "El hombre es un ser como Dios". Esta idea en la
actualidad es abrazada por la nación Korea del norte y a su vez es una idea que se
infiltró en el Edén con la serpiente (Gen3:5) expandiéndose en la humanidad y hoy
este país que se hace llamar "independiente, feliz y sin alianza" es el modelo de
esta idea, pero cada país la adoptado en su idiosincrasia y cultura. El socialismo,
comunismo y aún la falsa democracia se basan en este sistema luciferino. La
democracia es entre todos el más adormecedor pues hemos sido formados en esta
corriente de "expresa tu pensar", "sé tú mismo", esto es todo bien filosófico para
bienestar del hombre que se divorcia de toda teocracia, cumpliendo sólo la palabra
que sale de la boca del hombre...
Este sistema se ha inculcado al hombre aún desde las escuelas; formándonos solo
para alcanzar el bien propio sin consulta a Dios y tomándolo sólo como proveedor
de necesidades en medio de la dificultad, anhelos y caprichos.
Este sistema es del mismo dragón, el cual, sin casualidad alguna, es símbolo de
países orientales autosuficientes y cerrados a toda idea de Dios ¿Por qué los países
orientales son en su mayoría ateos, filosóficos y practican la meditación y
"elevación" propia? Esto No es casual...
Incluso países gobernados por "revolucionarios", Como Cuba, han tomado parte de
este sistema de la serpiente que eleva la meritocracia, el creer merecer por esfuerzo
propio y autodeterminación de sus pasos...Debemos ser cuidadosos, esto crea un
problema que nos hace sufrir al dejar la dependencia de Dios y cargará su propia
muerte...Este es un modelo desviado de una sociedad que nos constituye en "hijos
rebeldes que buscan la fuerza de Egipto"...
El punto de esto es el espíritu, al cual sirvamos, ciertamente somos llamados
esclavos de Cristo, pero este espíritu al que servimos NO NOS OPRIME, sino que
nos libera de la autosuficiencia que si es esclavitud ya que está sujeta al espíritu de
satanás quien se rebeló lo que deja claro que cualquier otro espíritu es esclavizante
(2cor3.17).

Si vencemos esta idea de "la ciencia del bien y el mal" llegamos al "árbol de la vida"
que es el destino divino de Dios para el hombre...
No deberíamos hacer nada sin decir "si el señor quiere", esto dice que "mi querer no
existe" y está bajo una consulta del querer de Dios; esto significa que el
protagonismo no está en mí, sino en Dios y esto debe invadir nuestra vida de forma
precisa, una determinación mental rendida a Dios...
"Mi vida es mía" -hemos escuchado, pero si fuimos rescatados por Cristo ya no es
nuestra y le pertenece a Él, es una vida que se rige por el modelo de Dios...
La soberbia nos lleva decidir por nosotros llevándonos a separación y ruina....
¿De que dependemos cuando elegimos? ¿Qué determina este deseo para
escoger?
Todas estas expresiones de autodependecia provienen de la serpiente(Gen5). Son
expresiones humanas de soberbia que no buscan el consejo de Dios quien es el
único consejo que permanece (Prov19:21)
¿Cómo podemos decir que somos dueños de nuestro camino? ¿Qué somos
"arquitectos de nuestro destino"? (salm33) ...El propio destino y voluntad de Dios
NUNCA CAMINARAN JUNTOS EN ESTA VIDA...
El designio final de Dios es que no perdamos el alma pues nos hizo para manifestar
su propósito; el nos ha salvado para esto, manifestar su voluntad perfecta, elegir lo
bueno, lo perfecto en todo plan en la libertad de no andar en la opresión de la carne
(Is14.27)
La autosuficiencia es destructiva y no nos lleva a la comunión, es por esto que Dios
nos coloca en su reino como iglesia el cual nos lleva a una unidad con El, así como
unos a otros como cuerpo. La vida congregacional es parte de la vida social de todo
hijo de Dios, donde se recibe buen consejo y no anda en la carencia de la
autosuficiencia...Dios es quien nos basta y lleva a descansar en El, en algo mucho
más de nuestra miseria que en medios naturales no podemos resolver (2cor 9.12)

¿Que deseamos? ¿Autosuficiencia o permanecía y dependencia de Dios? Laodicea
creyó no tener necesidad más fue reprendida por Dios, su propia fuerza los llevó a
creer que no dependían de El, Estaban alejados de la verdadera bendición que no
añade tristeza (Stgo1:17)

¿Cuál fuente alimenta el desarrollo, iniciativa y propósito en tu vida? ¿Destino divino
o un plan de jubileo propio? Dios ya nos ha dado la respuesta y dirección (Jn.15)
Dios desde el inicio nos ha instruido y dado la clave de esto (Gen 2-5)
El propio razonamiento siempre llevará a una pérdida del destino que en verdad nos
ha de bendecir..."permanecer" en el señor es la idea de ser suficientes en El para
alcanzar el gozo y dirección del Dios perfecto que no añade tristeza y nos lleva a

tomar las decisiones correctas...Él lo dijo: "sin mi Nada podrán hacer" (Jn.15:4,5) y
"Nada" es hacer todo por tu propio plan.
Dios nos lleva a un pensamiento que anula la idea de ser el centro de la creación,
para esto nos salvó. Una vez salvados no nos pertenecemos y su sello nos conduce
al destino divino donde el fructificación en el camino evidencia si somos un
pámpano pegado a la vid, si somos estables actuando en el espíritu...
La autosuficiencia que transmitió la serpiente es el deseo de tu corazón. Jesús nos
desafío acerca de nuestro futuro asegurado o por Egipto o en El (Is 33; Mt 6:19)
La actitud autosuficiente separa de Dios, es una fortaleza en que han caído muchos
en la Iglesia y es la filosofía del "yo" que abrazó la iglesia de Laodicea, más Dios en
su amor nos ha dado las herramientas para llevar cautiva esta ciencia humana para
disfrutar la seguridad completa del reino de Dios donde tenemos todo lo suficiente y
aún más...
La gran misericordia de Dios está en la cruz, escogiéndonos como herederos de un
futuro en su reino, suministrándonos en este tiempo presente todo aquello que
realmente necesitamos en materia de sustento tanto externo como interno,
confiando en su entera voluntad y abandonando todo aquello que desciende al
mundo.

