“Aviva El Fuego”
En 2 Timoteo 1: 6, el apóstol Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo:
RVC - Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti.
RVA - Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos.

Es necesario que tomamos el tiempo necesario para avivar las llamas / despertar el don de Dios en
nuestras vidas. Aquí podemos ver que la responsabilidad recae sobre nosotros para mantener el fuego
espiritual ardiendo en nuestro corazón.
No se usted, pero si ha estado sirviendo al Señor por algún tiempo, probablemente haya experimentado
una temporada seca en su caminar espiritual con Dios, donde nuestros corazones no se queman con la
misma pasión que una vez tuvimos por pasar tiempo con Él. Aveces es que entramos en un lugar de
complacencia o incluso de compromiso espiritual. Un lugar donde nuestro enfoque pasa mas tiempo
mirando a lo que otros hacen o no hacen que perdemos de vista el plan del Padre para nuestras propias
vidas. O tal vez entramos en un sueño espiritual sin siquiera darnos cuenta del peligro en el que nos
encontramos. Muchas veces esto sucede porque comenzamos a usar nuestras buenas obras como la
base de nuestra relación con Dios. Donde equivocamos es pensando porque estamos haciendo muchas
actividades para Dios que estamos en comunión con Él y que el fuego espiritual está ardiendo en
nuestros corazones.
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Es importante reconocer los signos del cansancio y la fatiga espiritual antes de que resulten en la
muerte espiritual. ¡No es responsabilidad del Señor! Debemos aprender a cultivar un estilo de vida de
proximidad y prioridad, acercándonos al Padre a través de la adoración íntima y la conversación a
través de la oración.
Santiago 4:8 Nueva Traducción Viviente (NTV)
8 Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores; purifiquen su
corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo.

“Cuanto más nos acercamos al Padre,
más fácil es escuchar el latido del corazón del padre.”
Hay secretos que Dios el Padre quiere revelarnos desesperadamente a nosotros, sus hijos e hijas.
Propósitos específicos y planes para nuestras vidas y para esta generación. Aquí hay algunos versos
para reflexionar sobre:
Amós 3:7 Reina Valera Contemporánea (RVC)
7 Lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas.
Deuteronomio 29:29 Nueva Traducción Viviente (NTV)
29 »El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin
embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado,
a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones.
Deuteronomio 29:29 Reina Valera Contemporánea (RVC)
29 »Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para
nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Jeremías 29:11-13 Reina Valera Contemporánea (RVC)
11 Sólo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien, y no para su mal, para que
tengan un futuro lleno de esperanza.” —Palabra del Señor.
12 »Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude, y yo atenderé sus peticiones. 13 Cuando
ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón.
Recuerda, Dios no quiere mantenernos en la oscuridad. Es su deseo que caminemos a la luz de su
palabra. Su palabra es una lámpara a mis pies, guiándome a través de la oscuridad.
Efesios 5:17 Reina Valera Contemporánea (RVC)
17 No sean, pues, insensatos; procuren entender cuál es la voluntad del Señor.
Salmos 119:105 Reina Valera Contemporánea (RVC)
105 Tu palabra es una lámpara a mis pies;
¡es la luz que ilumina mi camino!
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¿Qué es lo que mantiene la llama encendida en tu vida?
Aquí hay 2 cosas que son esenciales:
1. Prioridad: conviértala en la prioridad número uno en su día estableciendo una hora y un lugar
todos los días para reunirse con Dios.
2. Proximidad: Ve a Dios por todo. Él quiere ser parte de todos los aspectos de tu vida, todos los días.
Filipenses 4:13 nos dice: “¡todo lo puedo en Cristo que me fortalece!”
Un abrazo fuerte,
Christopher y Doriana Goins

YouTube: Aviva El Fuego
https://youtu.be/irwY0tdDiJw
Mas Recursos (Ministerio Red de Adoradores)
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