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El horno
De
Aflicción

MIRAD,
TE HE REFINADO, PERO NO COMO PLATA;
TE HE PROBADO
EN EL HORNO DE LA AFLICCIÓN.
Isaías 48:10
Podemos considerar tres áreas principales en la liberación. En una la maldad se
somete a la prueba de fuego. En otro, el demonio es echado fuera. Y en otro, pasamos
por el "horno de la aflicción" como nuestra carne es juzgado y superar.

JUICIO

(spot)

DEMONIO
(mancha)

MALDAD
(mancha)

“LIBERACION” bautismo de fuego

CARNE
(arruga)

HORNO DE
FLICCIÓN

E l SE son los tres principales ár eas de la liberación y el juicio.
Y ou son juzgados por la intención de sus pensamientos,
propia palabra e, y cada acto.

Gran parte del Libro de los Salmos está escrito en el horno de la aflicción. Fue
escrito por el Rey David con el Espíritu de Cristo. David es representante de Cristo, el
Rey. Para sentarse en el trono con Cristo (Re.3: 21), como lo hizo David, debemos
pasar por el mismo horno de aflicción. Mientras estamos en el horno, los Salmos nos
darán oraciones, comprensión, consuelo, fortaleza; será Cristo, la Palabra, con
nosotros como estamos en el horno ardiente (Da.3: 25).
Pasamos por el horno de aflicción cuando morimos a los deseos de la carne. En la
carne está el deseo de pecar y el hábito del pecado. En el horno de la aflicción sufrimos
sufrimiento (juicio) cuando entregamos a Dios el deseo de hacer el mal inherente a la
carne.
En el horno de aflicción aprendemos a caminar por el Espíritu, independientes y
separados de la naturaleza física, mental y emocional de la carne. Aprendemos a
caminar por hechos (la palabra de Dios) en lugar de sentir. Aprendemos a caminar por
el Espíritu de Cristo en lugar de la naturaleza carnal de Adán.
Para entrar en el REINO DE DIOS debemos morir a cada deseo de la carne.
Las obras de la carne son evidentes, las cuales son:
adulterio
fornicación,
Inmundicia
libertinaje,
idolatría,
brujería,
odio,
Contenciones,
Celos
Estallido de ira,
Ambiciones egoístas,
Disensiones,
Herejías,
envidia,
Asesinatos,
embriaguez,
Jolgorio
y similares; (Véase la lista de iniquidades en la sección del apéndice)
De los cuales os digo de antemano,
Así como también les dije en el pasado,
Que aquellos que practican tal cosa
No heredará el reino de Dios.

Ga.5: 19-21

Los deseos de la carne incluyen los deseos de la mente.
La mente carnal es enemistad contra Dios;
Porque no está sujeto a la ley de Dios,
Ni puede ser.
("Carnal" pertenece a la carne y apetitos sensuales.)

Ro.8: 7

Los deseos de la carne incluyen todo deseo mundano.
Pongan a muerte a sus miembros que están en la tierra:
fornicación,
Inmundicia
pasión,
Mal deseo
Y COVETOSIDAD, QUE ES LA IDOLATRIA.
Debido a estas cosas, la ira de Dios
Está viniendo sobre los hijos de desobediencia,
En la que también caminó una vez que vivió en ellos.
Pero ahora también debes posponer todo esto:
enfado,
ira,
malicia,
blasfemia,
Sucio idioma fuera de su boca.
No se mientan el uno al otro,
Ya que habéis desechado al viejo con sus obras,
Y se han puesto el nuevo hombre
Quien se renueva en el conocimiento
de acuerdo con la imagen del que lo creó,

Col 3: 5-10

Los deseos de la carne incluyen la iniquidad acumulada en nuestro corazón desde los
días de Adán. Estos son los deseos de hacer las cosas malas delante de Dios. Es el
deseo de adorar a dioses ídolos tales como dinero, cosas materiales, el mundo, su
esposa, sus hijos, drogas, su coche, su casa, las obras de sus manos, su estómago, su
sueño, su tiempo especial, Tus habilidades, tu habilidad, tu enfermedad, tu queja, tu
queja, tu lengua aguda, tus miradas, tu colección, tu opinión, tus buenas obras, etc.
Para entrar en el reino de Dios, Debemos renunciar a todo lo que nos impide ceder,
someter y entregar el control a Dios en las partes más profundas de nuestro corazón
(personalidad).

¿Significa esto que debemos renunciar a todo lo que se llama "diversión y disfrute"?
Porque un día en Tus atrios es mejor que mil.
Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios
Que habitar en las tiendas de maldad.
Porque Jehová Dios es sol y escudo;
El Señor dará la gracia y la gloria;
No hay nada bueno que retenga
Forme a los que andan rectamente.
Ojo no ha visto, ni oído oído,
Ni han entrado en el corazón del hombre
Las cosas que Dios ha preparado
Para los que lo aman.
Me mostrarás el camino de la vida;
En Tu presencia hay plenitud de gozo;
A Tu diestra hay placeres para siempre.

Sal.84: 10,11

1Co.2: 9

Salmos 16: 11

Duele morir a lo que una vez fuimos, así como le duele entregar una nueva vida en el
parto. Pero sin los dolores del trabajo, no nace una nueva vida.
De cierto, te digo,
A menos que un grano de trigo caiga en el suelo y muera
Permanece solo;
Pero si muere, produce mucho grano.
El que ama su vida la perderá,
Y el que odia su vida en este mundo
Lo guardará para la vida eterna.

Jo.12: 24,25

Una mujer, cuando está en parto,
Tiene pena porque ha llegado su hora;
Pero tan pronto como ella ha dado a luz al niño,
Ya no recuerda la angustia,
Por la alegría de que un ser humano
Ha nacido en el mundo.

Jo.16: 21

Así podemos ser siempre agradecidos por cada corrección del Señor, porque es el
medio de nuestra liberación.
Él (nos castigaban) para nuestro provecho, Para que participemos de su santidad.

Ahora ningún castigo parece gozarse por el presente,
Sino penosa; sin embargo,
Después da el fruto pacífico de la rectitud
A aquellos que han sido entrenados por ella.

Heb.12: 10,11

Para soportar el horno de la aflicción debemos resistir los viejos hábitos y los viejos
deseos en la carne. A medida que lo hacemos, puede sentir que estamos siendo
arrancados por dentro. Es como un fuego abrasador caliente en nuestro corazón. A
medida que el deseo de impulso se herva y rabia en nuestra carne, debemos sentarnos
pacíficamente en el Espíritu, diciendo verbalmente: "¡Muerde la carne! ¡La carne!
"Nuestra fuerza para vencer la naturaleza carnal no será nuestra, sino por la fe de
Jesucristo.
Te aconsejo que compre de mí
Oro (fe) refinado (intentó) en el fuego,
Para que seas rico;
Y vestidos blancos, para que seáis vestidos,
Que la vergüenza de tu desnudez no sea revelada;
Y unge tus ojos con colirio (Espíritu Santo),
Que usted puede ver.
Tanto como amo,
Yo reprendo y castigo.
Por tanto, sed celosos y arrepiéntete.

Re.3: 18,19

Entonces el rey Nabucodonosor se asombró; Y él se levantó apresuradamente
y habló, diciendo a sus consejeros: "¿No echamos tres hombres atados en medio
del fuego?"
Ellos respondieron y dijeron al rey: "Cierto, oh rey".
"Mira," dijo él, "veo a cuatro hombres sueltos, caminando en medio del fuego; y
no se ven perjudicados, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios "Da.3:
24,25.
Al negar a la carne su naturaleza pecaminosa, muere de hambre y muerte
dolorosa. Pero como es sometido a la muerte, recibimos una vida más grande (2Co.4:
16-18).Jesús está con nosotros en nuestra hora de prueba. Este es el tiempo de Su
bendición y revelación.
Para nosotros que vivimos
Siempre son entregados a la muerte por amor de Jesús,
Que la vida de Jesús también se manifieste
En nuestra carne mortal.

2Co.4: 11

Llegará a comprender esto sólo cuando haya soportado verdaderamente el fuego con

Tu espíritu, por el poder del Espíritu Santo, en la palabra, tiene autoridad sobre tu
carne (Pr.25: 28). Tomamos autoridad sobre la carne al pronunciar la palabra ungida
por el Espíritu con fe. No se puede hacer con la mente. Sólo se puede hacer desde el
Espíritu. Este poder viene al hablar las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Palabra es
Jesús (Jo.1: 14; 1Jo.5: 7) y se le dio a Jesús toda autoridad en el cielo y en la tierra
(M't.28: 18, Ef.1: 19-23, Ph'p.4 : 13). Toda ley está así sujeta a la ley de Dios. Por lo
tanto, si la palabra de Dios es hablada, no hay duda, tendrá autoridad. Si usted
entiende esto en su corazón, funcionará. Pero debes tener fe. La palabra de Dios sólo
funciona para los que la creen.
que Él (Cristo) para santificarla, habiéndola purificado (el cuerpo) en el lavamiento
del agua (la tristeza según Dios)
Por la palabra (Espíritu).
Efesios 5: 26
Una vez que hablo la palabra de Dios, todo lo que tengo que hacer es dar un paso
atrás y "esperar en el Señor". Cuanto tiempo debo esperar no importa. Puede que ni
siquiera sepa cuándo sucedió algo. Voy a mirar hacia atrás y ver lo fácil que se llevó a
cabo y no se preocupan por cuando tuvo lugar.
Para tomar autoridad sobre la carne, debes aprender la diferencia entre tu espíritu y tu
carne. Ore por esa revelación. Hasta que se haga esa separación, es sólo carne contra
la carne. Al orar la siguiente Escritura en la fe, creyendo que la palabra de Dios es
verdadera, puedes hacer esa separación.
Porque la palabra de Dios es viva y poderosa,
Y más cortante que cualquier espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu,

Heb.4: 12

Entonces oren para que su espíritu se haga uno con el Espíritu Santo. Cuando puedes
separar tu espíritu de tu carne, el Espíritu puede matar las fortalezas en tu
carne.Cuando despojas de tu carne y de tu propio pensamiento y razonamiento,
puedes ser uno con el Espíritu. Entonces usted es adoptado en el linaje espiritual de
Jesucristo.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Estos son los hijos de Dios.

Ro.8: 14

Si usted tiene una decisión que tomar, y ninguna decisión es demasiado pequeña,
puede pedir al Espíritu Santo en oración por Su voluntad. Para hacer esto, ora primero
como necesario tu deseo de

do su voluntad, y luego en el nombre de Jesús, se unen todas las mentiras y ardides
espíritus, su mente carnal, y cualquier otro espíritu que podrían estar llegando en su
contra. Luego pregúntale al Espíritu Santo tu pregunta, y escucha a tu corazón por la
respuesta. Pruebe el espíritu de acuerdo con 1 Juan 4: 3. Entonces, cualquier
respuesta que recibas, actúa en ella con fe. Si usted se equivoca, el Espíritu Santo le
corregirá a su debido tiempo, y si verdaderamente pensó que estaba haciendo lo que el
Señor le dijo, todavía se considerará justicia. También puede pedir sueños con una
pregunta. Pero no esperes que Dios se convierta en tu siervo. Si usted no ha recibido
una respuesta a una pregunta, entonces confíela al Señor y pídale que traiga Su
voluntad sobre esta área para pasar, por Su Espíritu, actuando a través de
usted.Entonces confía en el Señor y espera en el Señor. Él traerá su respuesta para
pasar, pero no cuando usted la espera o en la manera que usted esperó - usted
encontrará cada vez que él, el alcohol de dios, es más grande que usted.
Debido a la oposición entre la carne y el Espíritu, debemos buscar la dirección del
Espíritu en la oración antes de poder caminar en perfecto unísono con el Espíritu,
porque donde la carne todavía está en control, resistirá, obstaculizará y obstruirá la
dirección del Espíritu. . En tales áreas usted cederá a la carne más bien que al
alcohol. Primero hay que matar el reinado de los deseos de la carne, y luego puedes
caminar en el Espíritu. Sólo puedes ceder al Espíritu en la medida en que el "yo" ya no
está en el trono, y has renunciado a tu propia voluntad y deseos personales.
Por lo tanto, puesto que Cristo sufrió por nosotros en la carne,
Armáos también con la misma mente,
Porque el que ha padecido en la carne ha cesado del pecado,
Que ya no debería vivir el resto de su tiempo
En la carne por las concupiscencias de los hombres,
Sino por la voluntad de Dios.

1Pe.4: 1,2

No podemos abandonar la maldad en nuestra carne por nuestro propio poder. Está
más allá de nuestras fuerzas. Solamente cediendo y sometiéndonos a los espíritus de
Dios y la Palabra, y permitiendo que Dios haga una obra en nosotros, podemos
renunciar al mal. Es fácil renunciar a nuestra maldad en el hombre exterior y cubrir
nuestro corazón, pero nuestro corazón más íntimo se revela sólo bajo pruebas
verdaderas. Sólo cuando se revela a uno mismo puede tomar una decisión válida si
quiere o no renunciar al mal.
La olla de refinación es para la plata y el horno para el oro,
Pero el SEÑOR prueba los corazones.

Pr.17: 3

Cuando un hombre no está logrando su camino en la carne, ahí es cuando surge el
deseo de hacer el mal. Cuando este deseo surja, debes querer hacer la voluntad de
Dios. Al arrepentirnos y pasar por el horno, tenemos que declarar: "yo quiero hacer la
voluntad de Dios!" Declaramos, "yo (no quiero) hacer la voluntad de Dios", ya que
"querer" es un espíritu maligno y la iniquidad ( Ps.23: 1-el que tiene entendimiento no le
falta.) Desear no es hacer. Por lo tanto, digo, "lo haré", no "yo quiero hacerlo.".
Es fácil decir: "Yo haré la voluntad del Señor", cuando las cosas van bien. Otra cosa
es decir: "Yo haré la voluntad del Señor", cuando estemos en el horno. Estamos en el
horno cuando la necesidad del mal dentro está caliente y presente, y el enemigo
interior está gruñendo en la puerta, y sin embargo continuamos en justicia. Estamos en
el horno cuando nuestra mente está gritando que hemos cometido una terrible
injusticia, y queremos enojarnos, ponernos en calma y ser violentos; Sino que andamos
con paciencia, paciencia, amabilidad, amor, confianza, amabilidad, o lo que sea
necesario en la palabra para hacer el sacrificio de justicia. Es cuando oramos,
confesamos al "anciano", declaramos la palabra y declaramos al "hombre nuevo", en
lugar de continuar con el hábito de la carne para decir una palabra fea, entrar en un
frenesí, sentirse rechazado, estar deprimido, tener sentimientos de dolor, acusar,
criticar, o correcta, o estar deprimido, tener sentimientos de dolor, acusar, criticar, o
correcta, para atacar, defender, ser un mártir, para poner hacia abajo, a Ser negativo,
ser sarcástico, morder de espalda, cubrir una intención malvada por una broma, no ser
amado, ser superior, retirarse, enfurruñarse, tener autocompasión, o hacer lo que sea
que sea fuerte en la carne. Por las pruebas del Señor, las fortalezas son identificadas,
para que sean declaradas y vencidas.
Tales fortalezas como éstas en nuestra vida pueden ser tan abrumadoras como el
deseo más demoníaco de matar, violar o robar. Hasta que no hayamos pasado nuestra
prueba en el horno, no ha sido superado. Si cedemos a la urgencia cada vez y luego
nos arrepentimos más tarde, no hemos pasado la prueba. Si esperamos hasta que el
impulso y el espíritu desaparezcan antes de decir: "Perdóname", o "Yo estaba
equivocado", o confiesa el área como parte del viejo, o declara la Escritura, hemos
fallado en la prueba. El demonio ha venido y se ha encontrado algo en nosotros. Así
hemos manifestado la iniquidad y aplacado el espíritu maligno. El demonio ha
demostrado que sigue siendo nuestro verdadero amo y señor, porque hemos
demostrado que todavía somos esclavos de los demonios. Por lo tanto, ya hemos dado
nuestra adoración a ella, y ahora nos sentimos aliviados y no puede importar
arrepentirse, y admitir que estábamos equivocados. O podemos incluso arrepentirnos
profundamente, sabiendo que estábamos equivocados. Pero, sin embargo, si cedemos
mientras estamos siendo probados en el horno, la maldad está todavía en nuestro
corazón, y el demonio tiene el derecho de regresar o permanecer. Hasta que has sido
un

Vencedor pasando muchas pruebas, Dios no quitará su juicio en un área (ver Re.3: 1821 y Zep.3: 15).
Cuando hemos sido probados y probados en el fuego y hemos superado al
enemigo, entonces somos verdaderamente liberados. Cuando el enemigo no puede
encontrar ningún lugar en nosotros mientras estamos en el horno, entonces somos
vencedores en esa área, y el Señor nos liberará.
Cuando los caminos del hombre agradan al SEÑOR,
Hace que sus enemigos estén en paz con él.

Pr. 16: 7

Vencemos las fortalezas reales en nuestra vida siguiendo la palabra de Dios. Esto
requiere fe, la comprensión, la unción del Espíritu Santo, y la acción.
Pero sean hacedores de la palabra,
Y no oidores sólo,
Engañándote a vosotros mismos.

Jas. 1:22

Si usted dice: "Dejaré que Dios me cambie", o siente y espera diciendo: "Dios me
cambiará si Él quiere", su corazón no va a cambiar. Debe cambiarse a sí mismo con la
palabra de Dios (2Co.7: 1). Si usted habla la Palabra de Dios de su boca, entonces
esas palabras lo harán. Cuando usted hace eso, usted habla a Jesucristo por el
Espíritu, la Palabra Viviente.
Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto,
Así también la fe sin obras está muerta. J

Jas.2: 26

Esto no quiere decir, "ou Dios, Y me muestran, y luego lo creeré", o "Lo creeré cuando
lo veo" (la "mula de Missouri", Ps.32: 8,9) . Dios sólo te revela las cosas después de
haberlo creído. Debes creer sin ver, o hacer que te lo muestren. Usted acaba de creer,
diciendo: "Dios, sé que es un hecho y eso es todo. Lo acepto, y ahora lo haré.
Al hablar la palabra en la fe y ef beli está haciendo la palabra (Ja.2: 26; 3: 4). Es acción
(Lu.12: 8). Nuestro poder de Dios viene a través de la Palabra, Jesucristo.Envió Su
Palabra con este propósito, para que pudiéramos ser resucitados del linaje de la
maldita carne de Adán. Debemos prepararnos en la palabra (Pr.16: 1), para que
cuando el enemigo entre como un diluvio, podamos tomar autoridad por el Espíritu y
prevalecer por el Espíritu sobre esa fortaleza. No hay nada que no podemos vencer por
Su Espíritu a través de la palabra (Isaías 59:19).
Por lo tanto, sométase a Dios.
Resistid al diablo, y huirá de vosotros.
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Jas.4:

Pero debes estar dispuesto a someterse a la Palabra y al Espíritu cuando las cosas
vienen contra ti. Cuando se hace esto, entonces Jesucristo (la Palabra en el Espíritu 2Co.5: 16) puede ser llamado su Señor. Usted puede presentarse orando en lugar de
luchar o luchar. Usted puede orar diciendo,
"Señor, sé que usted está tratando de enseñarme algo, sé que usted no está
tratando con nadie más que a mí. Soy yo, Señor, porque no sé nada podría venir contra
mí si mi camino fuese perfecto contigo (Sal.41: 11). Yo te lo doy, Señor. SOMO MI
VOLUNTAD. ¡Lo que quieres que haga, lo haré! Tú eres el camino Señor, Tú eres el
Maestro. Tu voluntad prevalecerá, y mi corazón se regocijará en ella. Si es su voluntad,
que yo sepa el fallo o mal en mí, entonces revelará a mí para que pueda confesarlo y
enviarlo a su Palabra y Espíritu, Oh Dios (No diga a Dios que va a confesar los s en el
caso él le dice lo que es.), etc. "
Cuando las cosas vienen contra ti, no pelees. No se preocupe. No luches. Y sobre
todo, guarda tu lengua de la malicia, de la mordacidad, de la ira, del juicio, de la
acusación, del odio, de la cólera, de la queja, y de cada palabra malvada. Tampoco
deberías enrollar los ojos, sacudir la cabeza, sonreír, encogerse de hombros, o
expresar tu malvado disgusto con el lenguaje corporal de ninguna manera. En su lugar,
oren hasta que su corazón esté en lo cierto. Busque las Escrituras. Confiese en voz
alta lo que está mal en su propio corazón. Declara en voz alta el área de
iniquidad. Declara en voz alta la Escritura que es apropiada. Ofrece el sacrificio de
justicia, y confía en Jehová. No tome más acción que esto, y Dios se encargará del
resto (véase Jos. 3: 10; 1Sa.17: 47).
No por poder ni por poder,
Sino por mi Espíritu, dice Jehová de los ejércitos.
Porque el que ha entrado en su reposo
También ha cesado sus obras
Como lo hizo Dios desde los suyos.

Zec.4: 6

Heb.4: 10

Cuando las cosas empiezan a irritarnos, sabemos que el Señor está llamando nuestra
atención a algo. Si algo viene contra nosotros, sabemos que hay un área en la que no
estamos sometidos (Sal.37: 5,6). Debemos someternos a su voluntad para vencer. Y
debemos regocijarnos en hacerlo. Porque si hacemos su voluntad y nuestro corazón no
se regocija en ella (De.28: 47,48), hemos hecho mentira de él y de su palabra.
Porque este es el amor de Dios,
Que guardemos Sus mandamientos.
Y sus mandamientos no son pesados.

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
Nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, (nuestro cuerpo físico)
Pero el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1Jo.5: 3-5
Cuando recibamos una prueba, debemos alegrarnos y alabar al Señor por la prueba
(2Co.4: 16-18). ¡Cita la Palabra! ¡Creedlo, y poned en el "hombre nuevo" por la palabra
de Dios de vuestros labios, creyendo y viviendo el nuevo hombre de la manera de Dios!
Mis hermanos,
Cuente toda la alegría cuando usted cae en varias pruebas,
Sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia.

Pero que la paciencia tenga su obra perfecta,
Que usted puede ser perfecto y completo,
Sin nada.

Ja.1: 2-4

Elogiar al Señor durante las pruebas, pruebas y tribulaciones es la clave para
superar. Testigo de los Salmos de David. No importaba qué juicio, él siempre alabó al
Señor a través de ella. Cuando estamos en un juicio, nadie debería saberlo. El horno
verdadero es cuando estamos muriendo a la carne en el interior y no se puede ver en
el exterior. Si de alguna manera murmura en su corazón, quejándose, busque simpatía
o muestre cómo Dios realmente le está dando una prueba, inmediatamente confírmela
en voz alta a Dios ya otra persona para que la luz de la palabra pueda expulsar la
oscuridad, dentro. Y luego reclamar (vivir) la paz y la alegría (Ec.7: 14).(Para ello es
necesario crear una antes de poder vivirlo para reclamar que es vivir él..) De esta
manera, los frutos del Espíritu desarrollan (2Pe.1: 5-10; Jo.16: 33; Jo.15 : 1-8).
También nos gloriamos en las tribulaciones,
Sabiendo que la tribulación produce
perseverancia; Y perseverancia,
personaje; Y carácter,
esperanza.
Ahora la esperanza no decepciona,
Porque el amor de Dios
Ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo
Quien nos fue dado.

Ro. 5: 3-5

CÓMO CRECER EN CRISTO
2 Pedro 1: 5-11

(Crecimiento fructífero en la fe)

1. FE

Creencia incuestionable en: Dios, la Palabra, el Espíritu.
(Creencia, confianza, confianza, confianza, fidelidad,
Fidelidad, lealtad a Dios y en Dios)
2. VIRTUD
Real bondad de vida, valor (masculinidad), excelencia.
(Bondad, honestidad, integridad, honestidad, justicia,
Acción y pensamiento correctos)
3. CONOCIMIENTO
Conocimiento de la palabra y caminos de Dios.
(Clara y cierta percepción de algo:
comprensión. Experiencia práctica, habilidad, etc.
Reconocimiento de UNA o un conjunto de hechos.)
4. AUTOCONTROL Ejercer el control sobre uno mismo: sobre las emociones,
Deseos, sentimientos, acciones, lengua.
(Refrenarse del mal, del mal o de la violación
De la palabra de Dios)
5. La perseverancia Para persisten hasta la finalización con éxito de
alguna cosa.
(Para perseguir con diligencia el curso de acción
seleccionado. Para ser firmes.)
6. LA PIEDAD
Tener los atributos de la palabra - como Jesús.
(Piedad - la cualidad de ser piadoso-justo)
7. FRATERNAL
Jesús como el ejemplo - Juan 13: 34,35.
AMABILIDAD
HOMBRE COMPLETO = MATURIDAD
8. AMOR

La clase de amor de Dios (ágape). Ser "nacido de Dios".
NUEVA VIDA - UN NUEVO COMIENZO

Pero el fruto del Espíritu es
El amor (1Co.13: 1-13; 1Jo.4: 8; 1Jo.5; 2),
Joy (1Jo.1: 1-4; Ro.14: 17; 1Pe.1: 8),
Paz (Ro.8: 6; Ph'p.4: 6,7; 2Th.3: 16),
Paciencia (2Pe.3: 9; 2Co.6: 6),
La bondad (2Pe.1: 5-7; Pr.31: 26),
Bondad (Efesios 5: 9,10; Ro.15: 14)

La fidelidad (Ac.14: 22; 2Co.5: 7; 1Pe.1: 7),
La gentileza (Ph'p.4: 5; 2Co.10: 1),
Auto control
(2Pe.1: 5,6, Jas 3: 2),
Contra tales cosas no hay ley.
Y los que son de Cristo
Han crucificado la carne
Con sus pasiones y deseos.
Si vivimos en el Espíritu,
Andemos también en el Espíritu.

Ga.5: 22-25

Morir a las pasiones y deseos de la carne no se hace por el propio poder o
esfuerzo. Es hecho por el Espíritu.
Porque si vivís según la carne, moriréis;
Pero si por el Espíritu
Matas los hechos del cuerpo,
tu vivirás.

Ro.8: 13

Nosotros no ponemos la carne a la muerte por negación de sí mismo, auto-control,
auto-represión, la fuerza de voluntad, min d-poder, empujando pensamientos de
nuestra mente, ocultando nuestras emociones, etc. Bajo estas circunstancias, es el
Carne que está a cargo y no el Espíritu. Pero la carne no va a ser condenado a muerte
por la carne. Cuando hace una apariencia de hacerlo, simplemente crece en orgullo y
poder. La muerte de la carne requiere algo muy diferente, algo que puede ser tan difícil
de entender, pero algo que hay que encontrar en el interior. Requiere rendimiento y
sumisión al Espíritu, como el Espíritu trae lo que pase. Exijo que renunciemos al control
que tenemos sobre la carne y vivamos en la Verdad. Esto requiere que ponemos
nuestra confianza en el Señor.
Antes de la carne puede comenzar a morir, hay que comprometerse verbalmente
a cada área para el Señor, d eclare la maldad y sus parámetros a Dios, y pedirle
quecolocarlos en misericordia y la verdad; Porque la Misericordia y la Verdad fueron
"dadas" para hacer expiación por los arrepentidos (Zac. 11: 7). Entonces habla esta
Escritura en fe delante de Dios:
En misericordia y verdad
La expiación es provista para la iniquidad;

Prov.16: 6

Cuando reclamamos esta palabra, el Espíritu traerá todo lo demás para pasar a través
de las pruebas y pruebas que vienen sobre nosotros. Todo lo que se nos pide es que
cedamos y nos sometamos a la

Espíritu. Esto significa que en la prueba debemos ofrecer los sacrificios de justicia y
poner nuestra confianza en el Señor (Sal.4: 5).
Podremos ofrecer el sacrificio de la justicia después de que renunciemos al mal deseo
a cambio de los espíritus de la piedad. Los sacrificios de justicia son
paciencia, confianza, obediencia, la fe, alegría, gloria, la rectitud, la integridad, la
ESPERANZA, VIDA, la santidad, la bondad, y muchos más. Cuando ofreces esto en
oposición a la urgencia abrumadora de la carne, y confías en el Señor (Salmo 37), la
iniquidad se quema. Esto puede llegar a ser una ofrenda aceptable al Señor.
Porque no deseáis sacrificio,
O bien lo daría;
No te deleitas en el holocausto.
Los sacrificios de Dios son un espíritu,
Un rota y un heart-- contrito

Ps.51: 16,17

Abel hizo una ofrenda aceptable al Señor (Gá. 4: 4,5). Caín no lo hizo. La ofrenda
de Caín fue de la tierra. La ofrenda de Caín es todo lo que puedes producir por tu
propia fuerza: tus propias palabras, tu propio corazón, tus labios, tu dinero, tus hijos, tu
cuerpo, tus bienes, tu esposa, tu hogar, tus buenas obras, O cualquier cosa que sea
por su propia producción. Dando estos son todos los necesarios para la vida eterna
(M't.19: 21), pero no suficiente para la vida eterna. También debes conocer al Padre y
al Hijo (Juan 17: 3).
La ofrenda de Caín es mala a Su vista, porque se hace con un corazón
incorrecto. Si tu corazón no es puro, no importa lo que das, es una ofrenda Caín
(M't.12: 33-37).No fue lo que ofreció Caín, sino la condición de su corazón. Caín es
como el hombre religioso que diezma arbitrariamente el 10% (o más) y dice: "Mira lo
que hice por Ti, Dios." O dice: "Esto es para mi iglesia." O se jacta en su corazón, lo
que he dado. "Dios le dio todo lo que tiene y se da la vuelta a Dios y dice:" voy a decidir
lo que es de ti, Dios, y lo que me pertenece. "Su oferta no es recibido por Dios.
Dar dinero es una ofrenda de orgullo. Dios quiere tus alabanzas y tus ofrendas de
acción de gracias por lo que Él ha hecho por ti. Las ofrendas de dinero son para los
sacerdotes mundanos, los levitas y los siervos para vivir. Pero dé a Dios sus justas
recompensas: ELOGIO, HONOR, GLORIA y BENDICIONES. Estos no son ni dinero ni
bienes materiales, sino las palabras de vuestro corazón limpio.

Abel ofreció lo que no tuvo que dar. Cuando cometes un área equivocada a Dios, ya
través de las pruebas y de la caminata que Él te da, ésta ha sido destruida, y la has
reemplazado con vino nuevo, (como un nuevo amor por un cónyuge que sólo Dios
podría dar) , Y usted puede decir, "Eso, Señor, yo amo", que es un área que puede
ofrecer como una ofrenda de Abel. Es aceptable porque esa área fue comprada por la
sangre de Jesucristo.
Abel ofreció el sacrificio de sangre, sabiendo que su corazón no estaba
bien. Cuando ofreces el sacrificio de sangre, no importa lo que ofreces a Dios, es
aceptable.Cuando usted puede ofrecer lo nuevo que Él ha hecho por usted, Su ofrenda
de Abel, para la gloria de Jesucristo, Dios lo aceptará porque es Su propio Hijo, Su
propia Sangre, Su propio sacrificio. Este es el sacrificio de sangre por el cual Jesús
pagó Su vida para que la tengas. Y lo que vino de Dios, El aceptará. Se lo ofrece
hablando de sus labios a Dios. Si no hacen tales ofrendas por las cosas que Dios hace
en su vida, sus bendiciones serán cortas.
La diferencia entre el sacrificio de Caín y Abel es lo que está en tu corazón que te
hace reacio a cambiar. Esto es terquedad. La obstinación es el rechazo a cambiar en el
interior porque usted está preocupado por sí mismo más que cualquier otra cosa. Usted
no quiere que el yo cambie y usted no quiere que nadie le diga lo que está mal
dentro. Es un poder dentro de la protección y la idolatría del yo. Es un culto a ti mismo.
¿Tiene el Señor gran deleite?
En holocaustos y sacrificios,
¿Como en obedecer la voz de Jehová?
He aquí que obedecer es mejor que sacrificio,
Y para prestar atención que la grasa de carneros.
Porque la rebelión es como el pecado de la brujería,
Y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría.

I Samuel 0,15: 22,23

"Poner a muerte los hechos del cuerpo" sólo puede hacerse a la manera del Señor,
más que por nuestra propia fuerza. Debes decir: "Señor, lo puse en tus manos; Que
todas las cosas que tengo en mí vienen contra mí. "Entonces, cuando vengan contra ti,
no trates de dominarlos tú mismo. Los confías al Señor, y tú los confiesas a Él y
arrepentíos. Es un estado de calidad del corazón. Es una acción del hombre interior.

Si tienes que forzarte reprimiendo cosas y empujándolas hacia abajo, no estás
logrando nada. El mismo problema está todavía dentro y tu carne es tan fuerte como
siempre. Mientras tengas que luchar una batalla dentro, la carne no está muerta. El mal
está todavía dentro de ti. No ha desaparecido y sólo estás aprendiendo a cubrirlo por tu
propio poder mental. Sigue siendo porque usted no quiere renunciar a él. Aún no has
odiado lo malo. No te has arrepentido con dolor.
Cuando verdaderamente lo sienten lo suficiente por el mal que han hecho y están
sufriendo lo suficiente en su corazón porque saben que sus caminos han sido erróneos
y los caminos de Dios son correctos (Ro.3: 4, Ps.51: 8), entonces Llorad con dolor. Y el
dolor de Dios "produce" el arrepentimiento (2Co.7: 10a). El dolor de Dios no "conduce"
al arrepentimiento, sino que "produce" el arrepentimiento. El arrepentimiento es un
verdadero cambio en las profundidades de su corazón.
Un necio no puede ver la necesidad de arrepentirse en las profundidades de su
corazón. Él piensa en algún lugar dentro de que él está realmente bien y no necesita
arrepentirse. "No tengo pecado", dice profundamente. Piensa que el yo es mayor que
Dios. Él no sabe quién es Dios (lea sobre el arrepentimiento de Job). Él está buscando
una manera fácil y nunca tratando de encontrar el camino de Dios. No quiere reconocer
que Dios es más fuerte. Él quiere el control sobre su propia vida más que cualquier otra
cosa. No dejará ir su corazón. No quiere parecer pequeño porque eso lo haría menos
que rey. Él no sabe que Dios es Señor. Todavía piensa que es señor. Su problema está
justo enfrente de él, pero no puede verlo en su corazón. Lo confiesa y habla de ello,
pero no lo lamenta. Por lo tanto, el problema no desaparece. Hablar no es suficiente.
Pero cuando el espíritu de un hombre decide, "lo he tenido con este mal", entonces él
llorará con dolor incontrolable y piadoso. Sólo entonces podrá deshacerse de él.Un
espíritu malo que tiene autoridad en tu vida sólo puede ser quebrantado por el dolor de
Dios.
Pero por el dolor del corazón el espíritu se rompe.

Pr.15: 13

Las áreas que no desaparecerán pueden ser limpiadas solamente por la fuente de las
lágrimas (Jr.2: 13; 9: 1), los ríos de agua (Jer.31: 9; La.2: 18; 3:48) , Que purga el
corazón.
Sin el dolor de Dios, realmente no puedes cambiar. Realmente no puedes apartarte del
mal dentro hasta que le duela lo suficiente. Sólo entonces hay arrepentimiento del
corazón. Cambiar su mente y su comportamiento externo no conduce a la salvación,
porque Dios juzga por el corazón. Pero el dolor de Dios produce arrepentimiento en el
corazón que conduce a la salvación (2Co.7: 10).

Mis ojos fluyen y no cesan,
Sin interrupción,
Hasta el SEÑOR desde el cielo
Mira hacia abajo y ve.

La.3: 49,50

Debes ver el camino correcto en tu propio corazón. Debes entender la diferencia
entre que lo hagas y Dios lo haga.
Un hombre con mucho poder de la mente o mucha energía de la carne está
diciendo, "puedo hacerlo, yo lo hago." O, "yo mejor lo hago, dios no lo hará." Y así
sucesivamente.
Mientras que el hombre de Dios no pone nada de su propia presión en ella. Él tiene
una manera diferente. Todo lo que sube declara abiertamente ante Dios. Y él sufre, y él
se aflige. Y cada vez que sufre, y cada vez que algo empieza a golpearlo, le dice:
"Señor, no lo es, no es que la debilidad en mí." Y él declara que la debilidad de Dios,
para misericordia y la verdad; y se espera hasta que el Señor le da fuerza. Luego,
cuando esté terminado y él está realmente roto, y él se cambió de verdad, no va a ser
superada por la tentación en esa zona. A la luz de la verdad, se acaba de parecer una
locura para él.
Cuando Dios te pone a prueba las pruebas, se puede sentir la ruptura y la quema y
el corte en el interior hasta el punto en que no puede hacerlo y puede dar vuelta a él y
decir: "Señor, no puedo hacerlo." De lo contrario, usted nunca realmente lo necesitaba.
Para ser un hombre espiritual, debe darle al Señor. Él sea suprema. Dejar todo
surgir en su contra, la eliminación de todas sus viejas fuerzas físicas y mentales
giros. Y deja que todo lo que vendrá delante de Jehová. Que venga la derecha a la
intemperie, diciendo: "Señor, aquí está." Cuando un deseo o maldad aparece, usted
dice: "Vamos ______, muéstrate," no lo detenemos, no la resistas , No luchar contra él,
justo antes de declarar que Dios ya los demás y confesar su culpa.
El hombre físico siempre está tratando de resolver las cosas, aun cuando él no
quiere. Se entera y se entera de la palabra, pero nunca se entera del Espíritu
(Verdad). Que no puede aprender el Espíritu, porque él está diciendo, "Dios, si puedo
aprender el Espíritu, lo haré. Si puedo aprender acerca de usted, y quién es usted, voy
a ser capaz de hacerlo. "Pero el hombre espiritual dice:" Señor, yo no necesito saber
nada más. Sé que eres Dios. Sé que usted es suficiente. Sé que va a guiar mis
caminos, y que todo lo que sucede es lo que necesito. Me pongo en sus manos. Todos
mis pruebas, todas mis tentaciones, todas mis debilidades y todos mis puntos fuertes,
os doy, Señor ".

Las pruebas de Dios no son como las pruebas del hombre.
Todo camino del hombre es recto en su propia opinión,
Pero Jehová pesa los corazones.

Pr.21: 2

Un hombre puede sacrificar, se puede renunciar a los deseos (de su propia selección),
que puede romper a sí mismo con la autodisciplina, que puede renunciar al mundo e ir
meditar en una cueva durante diez años, puede orar de rodillas para 20 años, que
pueden vivir en un monasterio durante 50 años, él puede ir a la iglesia toda su vida, y
todavía no pasan la prueba más pequeña cuando el Señor pone a prueba lo que es
verdaderamente en su corazón. Otros ejemplos de auto-sacrificio, auto bloqueante, y la
auto-pruebas podrían incluir las buenas obras, a sabiendas de la palabra por el
intelecto, el martirio, la predicación, sacrificando para la familia o la sociedad, y así
sucesivamente. Todas estas cosas que un hombre hace por su propia fuerza. Pueden
incluso ser demoníaca en sí mismos. Puede parecer que es renunciar a sus deseos en
el exterior, mientras que en el interior es satisfactorio un deseo de acuerdo a su propia
naturaleza peculiar (Pr.14: 12).
Pero si nos juzgamos a nosotros mismos,
nosotros no seríamos juzgados.

1Co.11: 31

pruebas del Señor ubicar el lugar donde somos débiles, o cuando nuestros deseos son
malos, o cuando tenemos un punto ciego. pruebas del Señor nos golpean donde
queremos gritar, "¡No es justo!", "Es su culpa!", "Ellos son los que están mal!", "No
puedo tomar esto!", " no me importa si está mal! "," ¡me rindo! ", y de gritar cualquier
cosa y todo, pero," Dios, soy yo que eso está mal! "y para orar como lo hizo David,
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos,
Y que en la fidelidad me has afligido.

Sal 119: 75

pruebas del Señor localizar exactamente los puntos de oposición al Espíritu de
Dios. pruebas del Señor encuentra justo ese punto donde queremos renunciar y
conseguir enojado y tienen una avería. Ellos encuentran en nuestra maldad es mayor
que nuestra propia fuerza. Por nuestra propia fuerza nos meramente maldición,
abadejo, mentira, blasfemar, ponerse violento, empuje hacia abajo, etc, pero Dios no
nos probar en nuestros puntos fuertes. Él nos pone a prueba en el que se rompen y no
podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Nos lleva hasta el punto en que lo
necesitamos y no podemos hacerlo sin él. Entonces podemos hacer los sacrificios de
Dios-un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado ($ 51). Entonces
podemos hacer la ofrenda aceptable de Abel (M't.12: 35).

Invócame en el día de la angustia;
Yo te libraré,
Y tú me honrarás.

Ps.50: 15

Sin juicio del Señor, morimos en la carne. Sin su corrección, persistimos en nuestro
error. Sin Su castigo, que nunca podría llegar a ser participantes de su santidad.
Golpes que hieren limpiará el mal,
Al igual que las rayas lo más profundo del corazón.
(ver Isaías 53: 5; 1Pe.2: 24)

Pr. 20:30

disciplina de Dios es su amor. Los ensayos que recibimos y lo que se piensa están
viniendo contra nosotros deben ser entendidos como el amor de Dios.
Porque el Señor al que ama, disciplina,
Y azota a todo el que recibe por hijo.

He. 12: 6

Si usted no está recibiendo ensayos, reprende y disciplina, entonces Dios no está
tratando con usted (Hebreos 12: 7) y no está entrando en la familia de Dios (Hebreos
12: 8). Así que agradecer siempre para cada ensayo y expresar su agradecimiento a
Dios (1Pe.4: 13). Si no lo hace porque tomará a la basura. Sea testigo de las acciones
de gracias de David en el Libro de los Salmos.
El amor de Dios es también la sentencia.
Pero cuando somos juzgados,
Somos castigados por el Señor,
que no seamos condenados
con el mundo.

1Co.11: 32

Pero el mundo, en su locura, piensa que es el amor de Dios cuando consiguen lo que
quieren. Ellos piensan del amor de Dios como algo que les hace sentirse bien. Si sólo
fuera eso, nunca podría escapar nuestra propia irrealidad, el engaño, maldad, y
carne. Una vez que tengamos una idea de la maldad y la auto-engaño del hombre de la
tierra, el hombre de carne, para ver cómo realmente fuera de la pista que hemos sido,
entonces entendemos lo precioso que los juicios del Señor son.
Los juicios de Jehová son verdad
Todos justos.
Más que desear son que el oro,
Sí, más que mucho oro afinado;
Más dulces que la miel y el panal.

Ps.19: 9,10

Cuando sabemos esto vamos a orar diariamente por ensayos y pruebas y
comprometerse cada nueva área de la carne que descubrimos. Vamos a buscar la
disciplina del Señor, y reprende con todo nuestro corazón. Vamos a orar como lo hizo
David:
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
pruébame y conoce mis pensamientos;
Y ver si hay alguna manera de perversidad en mí,
Y guíame en el camino eterno.

Ps. 139: 23,24

"Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin
embargo, después da fruto apacible de justicia a los que han sido entrenados por ella
"(Hebreos 12: 11; véase también 1Pe.1: 6,7).. Es el fruto de justicia que le proveerá de
una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2Pe.1: 11).
A quien supera
Yo le concederé que se siente conmigo en mi trono,
como yo he vencido
y sentado con mi Padre en su trono.

Re. 3:21

El que venciere heredará todas las cosas s ,
y seré su Dios
y él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos,
abominables, asesinos,
los fornicarios y hechiceros,
idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda.

Re. 21: 7,8

Pero para poner fuera de la anterior sólo en nuestro exterior, acciones visibles (en las
obras de la carne) no es suficiente. Hay que ser limpiados al corazón mismo del deseo
de hacer el mal (pecado), incluso a las intenciones de nuestros pensamientos. Por Dios
juzga el corazón, y no el mal funciona después.
Por lo tanto, se les aconseja a presentar, para limpiar a ti mismo, que se encuentran
sin mancha (demonio), arrugas (carne) o mancha (maldad). Esta es la liberación que
pueden convertirse en libres (Jo.8: 32) para servir al Señor tu Dios con un corazón puro
y manos limpias. Cuando el anciano ha sido expulsado y el nuevo hombre ha sido
puesto en y, a continuación, puede empezar a " saber " el Señor Dios y Padre de todos.

