“Corazones Direcionados”
Es fácil desenfocarse, perder la dirección o perder el equilibrio. Creo que es exactamente por eso que es
extremadamente importante asegurarse de que tomamos nuestra brújula espiritual diariamente. Si
nosotros, como cristianos, que amamos a Dios, podemos desalinearnos fácilmente. ¿Cuánto más el
mundo en el que vivimos?
Es obvio que vivimos en un mundo que está completamente al revés. Esto es lo que dice la palabra
acerca de los días en que vivimos ...

2 Timoteo 3:1-5 (NTV) PELIGROS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
1 Timoteo, es bueno que sepas que, en los últimos días, habrá tiempos muy difíciles. 2 Pues la gente
solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios,
serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. 3 No amarán ni
perdonarán; calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es
bueno. 4 Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en
lugar de amar a Dios. 5 Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos
obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos!
Realmente creo que esto no significa que no haya esperanza para esta generación, al contrario. Creo
que esta es la hora más brillante y mejor para la verdadera iglesia de Jesucristo. Es el momento en que
nuestro testimonio y estilo de vida se destacarán en las naciones. Es el momento en que el mundo
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puede experimentar y ver a los verdaderos hijos e hijas de Dios manifestar su amor y la plenitud del
Reino de Dios. La Biblia dice que hay plenitud de gozo, paz y fe que solo se encuentra en Jesús.

Romanos 15:13 (RVC)
13 ¡Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza
por el poder del Espíritu Santo!
Es por eso que debemos asegurarnos de que estamos cimentados en la Palabra de Dios. No solo la
palabra escrita, sino la palabra viva y reveladora de Dios, Cristo Jesús. El Espíritu de Dios trae
revelación a nuestras vidas que permite que nuestros corazones se mantengan alineados y guiados por
sus instrucciones.

Salmos 119:105 (NTV)
105 Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.
El rey David, hombre tras el corazón de Dios, conoció el importante papel que tuvo el Espíritu Santo en
su vida. Después de haber pecado contra el Señor, David clamó al Señor. En Salmos 51: 10-17, David
reconoce la importancia de estar alineado con el Señor, en su vida personal, su familia, su generación y
su nación. Solo con el Espíritu Santo que guiaba su vida podía seguir avanzando en la dirección
correcta. Es interesante notar que David aprendió una valiosa lección que se encuentra en el versículo
13 y quería compartirla con otros, enseñando a otros los caminos de Dios.

Salmos 51:10-17 (NTV)
10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu fiel dentro de mí.
11 No me expulses de tu presencia
y no me quites tu Espíritu Santo.[a]
12 Restaura en mí la alegría de tu salvación
y haz que esté dispuesto a obedecerte.
13 Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos,
y ellos se volverán a ti.
14 Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva;
entonces con alegría cantaré de tu perdón.
15 Desata mis labios, oh Señor,
para que mi boca pueda alabarte.
16 Tú no deseas sacrificios; de lo contrario, te ofrecería uno.
Tampoco quieres una ofrenda quemada.
17 El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado;
tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios.
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APLICACIÓN
1. Estudie la Palabra de Dios (la Biblia) para comprender las maneras en que Dios se mueve para que
podamos entender Sus propósitos para esta generación.
2. Pídale al Espíritu Santo que le muestre dónde se está moviendo y qué está haciendo para que pueda
estar alineado y posicionado. Dios casi siempre usa nosotros (creación) para lograr sus propósitos en la
tierra.

Cuando estamos en el lugar correcto en el momento adecuado, podemos ser
más efectivos para completar Su asignación aquí en la tierra.
Una vez que Él te hable, haz toda la intención de completar Sus instrucciones. Si Él te pide que vayas a
un lugar específico o visites a una persona específica, sea lo que sea, hazlo rápido y hazlo con todo tu
corazón. ¡No tardes en completar la asignación!
3. A medida que pasa tiempo en la presencia del Señor esta semana, ore por lo siguiente:
A. Alineación personal
B. Alineación familiar
C. Alineación Gubernamental

Un abrazo fuerte,
Christopher y Doriana Goins

YouTube: Aviva El Fuego
https://youtu.be/Ml5xvkH7SSw
Mas Recursos (Ministerio Red de Adoradores)
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