“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17
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Los Días Difíciles….. ¿Estás Preparado?
La Palabra del Señor nos habla de los días difíciles, sabemos que también
vendrán días buenos y agradables, pero no necesitamos estar preparados para estos, creo que
nadie tendrá dificultad de vivir esos días en que todo va bien. Pero aquellos que se hacen largos
y difíciles de soportar, por causa de la escasez, la enfermedad, la soledad, la maldad. Esos días
malos, si es necesario que estemos preparados para superarlos. Para esos días el Señor preparó a
sus discípulos, los preparo para enfrentar la oposición y las dificultades. ¿Cómo los preparó?
Nuestras fortalezas y debilidades están en nuestra mente o alma, es allí
donde se pelean las batallas espirituales, si nuestra mente es ganada por algún razonamiento
incorrecto seremos vencidos, pues de allí depende todo, somos lo que pensamos, esta es la causa
que si no cambiamos nuestra manera de pensar, o nuestra mente no podremos entender los
misterios de Dios en Cristo, veamos: “2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Romanos 12.2 Como dice aquí, toda nuestra
transformación depende de nuestra mente: “transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento.” Por otra parte se nos dice que, la oposición al evangelio está en la mente de las
personas, y para convertirlas el Señor debe de derribar esas fortalezas: “5 derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo,” 2 Corintios 10.5 Las armas del Espíritu actúan
poderosamente en las mentes, para que las personas puedan entender la Palabra, es allí donde
trabaja el diablo para perder a las personas, veamos: “4 en los cuales el dios de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios.” 2 Corintios 4.4
El Señor preparo a sus discípulos, para que la Iglesia superara los días malos,
y lo hizo advirtiéndoles de ante mano las persecuciones y tribulaciones por las cuales pasarían.
El Señor no se enfocó en las bendiciones que tendrían en esta tierra, sino en aquellas que
tendrían si perseveraban hasta el fin. EL apóstol dice: “1 Puesto que Cristo ha padecido por
nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido
en la carne, terminó con el pecado,” 1 Pedro 4.1 El estar claro en las luchas y pruebas, que
esperan a quienes quieran seguir fielmente al Señor, es una arma de resistencia, es una fortaleza
a nuestro favor, en nuestra mente: “armaos del mismo pensamiento.” ¿Entonces qué está
pasando con nuestras Iglesias hoy día? Nuestras Iglesias están débiles en cuanto a una
persecución, pues no están armadas con este pensamiento de sufrir por causa del Señor, sino que
están llenas de expectativas que les va a ir bien, que el Señor las va a bendecir y que es su deber
buscar las cosas terrenales etc. Es esto lo que los predicadores de hoy, la gran mayoría al menos,
está haciendo llegar a la Iglesia en sus mensajes. Así que cuando llegue la persecución que ya se
ve venir, lamentablemente muchos volverán atrás porque no fue eso lo que le dijeron en la
Iglesia, en la Iglesia le ofrecieron bendiciones y que el Señor resolvería todos sus problemas.
Amados el que tiene oídos apártese de tales predicadores, busque una Iglesia donde le hablen
la verdad de Dios, en verdad estamos en tiempos difíciles y es tiempo de prepararnos para
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encontrarnos con nuestro Dios, se impone el mensaje: “16 Así dijo Jehová: Paraos en los
caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por
él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.” Jeremías 6.16 y “23
Si alguno tiene oídos para oír, oiga.” Marcos 4.23 ENVIADO 22/03/2013
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