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LA CASA DE DIOS
¡¡Animo!!…

Iglesia Roca de Salvacion!

En este día de acción de gracias, todos los miembros de esta linda obra nos esforzaremos
para presentar ante nuestro Dios la mejor ofrenda de acción de gracias con la meta de
continuar con nuestro proyecto de construir casa a nuestro Dios!
Después de intentar obtener un préstamo para continuar con la primera etapa, estamos
convencidos de que Dios quiere que tengamos la fe para creer que lo lograremos con recursos
propios y no necesitaremos hipotecar el terreno para adquirir una deuda para la construcción.
Por eso, amados hermanos y amigos, este jueves 23 nos presentaremos en nuestro servicio de
acción de gracias con la mejor ofrenda que podamos aportar para lograr este anhelado
propósito. A esto nos llamo el Señor, a lograr lo imposible con la fe puesta total y
completamente en El y sus promesas. “Y lo vamos a lograr en el nombre de Jesus”

Cuando buscamos en toda la Biblia los momentos relacionados con dar ofrendas a Dios,
encontramos toda clase de personajes en toda clase de circunstancias adorando a Dios o
dandole gracias, unas presentadas bajo la ley y otras bajo la gracia y muchas fuera de estas
dos dispensaciones. Ni ley ni gracia para ofrendar y adorar a Dios. Porque el dar honor y
alabanza a Dios es algo fuera totalmente de obligación impuesta. Se le da por quien es EL y
punto. Los que son dadivosos y desprendidos dan sin cuestionamientos; Los que son críticos y
agarrados (tacaños) buscan excusas en cada letra y en cada coma para no dar. Pero hay una
ofrenda que supera a todas… y esa no la dio hombre alguno, Esa la dio DIOS mismo cuando
entrego a su Hijo Unigénito en sacrificio vivo por amor a todos nosotros los pecadores. Juan
3:16 Para los que somos agradecidos, tenemos sobradas razones para dar.
Al reconocer que la mas cara ofrenda no la dio el hombre, sino que siempre ha sido
Dios quien ha dado primero, nuestra mentalidad estorbada para dar y sembrar debería
de ser removida, liberada y cambiada.
Recuerda que después de 400 años de haber hecho un pacto con Abraham, Dios se
acordó de su descendencia que vivía en esclavitud, y entonces les envío como un
regalo a un libertador que quebraría el brazo y el yugo de bronce con el cual los
egipcios los tenias sojuzgados; Pero antes de sacarlos de la esclavitud ya les había
preparado una tierra llena de abundancia y bendición para que ellos la poseyeran y se
constituyeran así en una nación totalmente independiente del dominio de los hombres
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para depender solo del gobierno y el poder de su
Dios. !Dios que no cambia, también puede hacer
lo mismo contigo y tu familia hoy!
Y cual era nuestra condición cuando nacimos?,
siendo Bebitos indefensos, sin saberlo ya éramos
esclavos del pecado. Pero Dios que es sabio, de
antemano con unos 1900 y pico de años, con
anticipación ya había pagado el precio de nuestro
rescate,
ya había
cancelado nuestra deuda por el pecado, solo
era cuestión de tiempo para que creyéramos y
recibiéramos el pagaré sellado con la sangre
del Cordero que se lee… CANCELADO. La
razón del porque le damos a Dios debería ser
solo y únicamente por pura gratitud, ya que al
fin de cuentas damos de lo que el nos da
primero. Permítame mencionar las fallas que habitualmente cometemos en materia de
dar al Señor:
1. Robamos a Dios cuando no le damos nuestro amor 1a Juan 2:15. 15 No améis al
mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él,
2. Robamos a Dios cuando desobedecemos sus dichos Lucas 6:46. 46 »¿Por qué me
llamáis “Señor, Señor”, y no hacéis lo que yo os digo?
3. Robamos a Dios cuando no le rendimos nuestro servicio Lucas 19:20–23. 20 »Se
presentó otro, diciendo: “Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un
pañuelo, 21 porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo
que no pusiste y siegas lo que no sembraste”. 22 Entonces él le dijo: “Mal siervo, por
tu propia boca te juzgo. Sabías que yo soy hombre severo que tomo lo que no puse
y siego lo que no sembré. 23 ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para
que, al volver, lo hubiera recibido con los intereses?”
Todo lo que usted posee debería rendir algo de gloria a Dios.
4. Robamos a Dios cuando nuestra adoración es pobre Salmo 29:2 2 Dad a Jehová la
gloria debida a su nombre;
adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.
5. Robamos a Dios cuando no le damos nuestros diezmos y ofrendas Malaquías
3:8-12.
Hace algunos años el señor me impulso a preguntar a nuestros hermanos cuanto gastamos
durante el año en nuestra vivienda, y luego me indico que les preguntara ¿cuanto invertimos
en su casa? Me sentí muy avergonzado ante mi Señor, porque en realidad nuestros gastos de
vida suman miles de dólares cada año, pero para el señor, su obra y su casa son muy pocos
los que tienen su corazón en la casa del Señor. Hable usted con toda su familia y hagamos
algo que nunca hemos hecho para cambiar esta situación de indiferencia para con la casa de
nuestro Dios y Padre.
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