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Pero me encantan las palabras que siguen: “Y él no quiso”
Proposición sencilla. Respuesta sencilla. Pudiéramos vernos

tentados a poner a José en un pedestal espiritual y pensar que de
alguna manera Dios lo protegió con un campo sobrenatural de

fuerza moral. Como el predicador Clarence Macartney dijo: 

“José no era de piedra, ni momia, sino un joven de sangre caliente
en sus veintitantos.” Sí, Dios prosperó su trabajo yle dio un

asombroso éxito. Pero Dios hizo lo mismo por David. Con certeza
Dios le dio a José todas las ventajas para escoger sabiamente.

Pero Él hizo lo mismo por David. Y El hace lo mismo por
NOSOTROS.

(Escucha el resto de la lectura en la pestaña: Audios de Pureza

ingresando a www.misionberakah.org.) o en este Link.

Ser Radical no
 debe ser un s

acrificio,

debe ser un he
rmoso privileg

io.

https://drive.google.com/file/d/1zN3E8SWq6lWzj2CaUiJLkRoLHx-Pxl-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CY7BAQvymTeQSnKJMRL1QZM4gTOSqMUZ/view?usp=sharing


Es un día caluroso y estas agotado, el sol golpea sin clemencia, y
alguien te ofrece un frio vaso de agua, justo antes de beberlo, te dice,
que tiene un 1% de veneno que te afectara en los próximos días, pero
el 99% es agua potable y te refrescara ahora, ¿Qué eliges hacer?.

Parece una pregunta que solo tiene una respuesta sencilla, pero día a
día, son muchos los que eligen satisfacer el ahora sin importar las
consecuencias que vienen a futuro.

"Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está
dispuesto, pero el cuerpo es débil." Mateo 26:41

La respuesta ante la tentación es sencilla si tienes una relación
estable con tu creador, y entiendes el propósito que tiene contigo.

UNA RESPUESTA SENCILLA



¿Puede alguien caminar sobre
las brasassin quemarse los pies?

Proverbios 6:28

¡Memoriza la palabra de Dios!



SOMOS TENTADOS
"Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común
al género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que
ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar.
Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una
salida a fin de que puedan resistir." 1 Corintios 10:13

Todos somos tentados, pero esa no es una excusa para caer,
desobedecer, renegar o rendirnos, al contrario, debe ser el
momento para fortalecer nuestra relación con Dios, nuestra
dependencia, el momento para negarnos a nosotros
entendiendo que la recompensa de la santidad es más
placentera que el pecado momentaneo que trae consigo
consecuencias deficiles de sobrellevar.



¡Para ellas!
El nuevo feminismo que han querido enseñar a nuestras jóvenes,
no se compara con el honor y amor que tiene Dios para con cada

mujer, es lamentable ver, como muchas de ellas no han logrado
encontrar el valor verdadero que solo les da Jesús, y van tras el

amor falso, momentáneo y egoísta que le ofrece un hombre,

Una mujer que se rinde a Dios, y es radical, es una mujer con un
futuro garantizado de amor, respeto y honra, al ser paciente,

esperar en Dios, rendir sus emociones en oración y adoración la
convertirán en una mujer dignificada por Dios.

"Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que teme
al Señor es digna de alabanza." Proverbios 31:30



¡Para ellos!
Las Series y películas nos enseñan al hombre invencible,
adinerado y rodeado de mujeres, alguien que solo vive
para sus placeres momentáneos y fugaces, pero no nos
enseñan el dolor de un corazón roto, el vacío que deja una
relación no correspondida, ¿Dónde puede un hombre ser
feliz, sentirse realizado y en plenitud, tener un hogar y una
familia que le respete y honre? solo Dios ha dado al
hombre radical y temeroso de Él, ese honor y privilegio de
llevar una familia la santidad, al éxito y a la consagración.

"Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por
sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás;  
 gozarás de dicha y prosperidad.." Salmo 128



1.. Solo Dios puede ayudarnos a responder NO ante la tentación, por eso es momento de
pedir su ayuda en oración, pide a tu familia que ore por ti.

2.. Oremos unos por otros pidiendo la fortaleza y valor que solo se encuentran en Jesús, en
una sincera oración consagra a tu familia y tu vida para ser santos.

3. Confiemos en Dios nuestra provisión y economía, como familia reunamos la mejor
ofrenda, no olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus lideres junto a tu ofrenda, 

¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que encontraras en
www.misionberakah.org para contactarte y orar por ti.

Guía Reflexiva 15

Basado en el libro
de Charles R. Swindoll

                       COMO CULTIVAR
PUREZA EN UN MUNDO IMPURO


