Dios te ha escogido
Mientras aprendiste a conocer el corazón de Dios y oír su voz, escuchaste un llamamiento para tu
vida. Este llamamiento significa que El nunca te pediría que hicieras algo por ti mismo, no espera
que lo hagas sin El. El sería tu suficiencia. Su único deseo es que diariamente tú abras el corazón
a sus recursos. Nunca debes decir “no puedo” sin decir “El sí puede”.
Ahora tú estás en el lugar a donde El te ha llamado. Dios no ha hecho equivocaciones en guiarte.
Aún en los lugares difíciles está haciendo lo mejor, no solamente para ti y para otros, sino también
para su Reino.
No mira tus estadísticas ni a tus programas para medirte, El mira a tu corazón para ver si eres fiel,
El quiere que sepas que los resultados de tu obediencia El mismo lo determinará. Debes
asegurarte que es su presencia la que te guarda siempre, te hace fuerte y te defiende.
Tú estás en el lugar que el Señor ha escogido en su tiempo perfecto. Tus días están en sus
manos, el Señor es tu futuro. Te ha dotado y ha puesto su mano sobre ti para bendecirte y hacerte
bendición. La carga del ministerio no es tuya, aprende a descansar, El trabajará mientras tú
permanezcas en El, darás fruto, mientras tú siembres El dará aumento, es tu escudo y la
recompensa es excesivamente grande.
Dios es tu proveedor, te cuidará siempre, te nutrirá y sostendrá. Su Espíritu es viento para
apaciguarte, agua para refrescarte, el poder para capacitarte, el aceite para ungirte, y el río que
fluye a través de ti para tocar muchas vidas. Sigue siendo siervo de Dios, en el lugar donde El te
ha puesto, haciendo su Voluntad según su manera, recuerda siempre: DIOS TE HA ESCOGIDO.
Por Roy Lessin

