El celo de nuestro Señor Jesús
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En qué consiste el celo santo de Dios Padre hacia sus hijos?

PARA ESCUCHAR ESTE MENSAJE EN AUDIO HAGA CLIC
AQUI PARA IR A LA CONSOLA DE SONIDO

Carta del Señor Jesús para los hijos de Dios.
Y vino a mí, palabra del Señor por el Espíritu de Dios, diciendo:
El celo del Señor es justo.
El celo del Señor es misericorde.
El celo del Señor es puro.
El celo del Señor es verdadero.

Nos cela del mundo, porque nos protege, porque nos aparta del mal y de Satanás, porque nos
guarda.
Nos cela de nosotros mismos, porque nada da de lo que no podemos recibir, porque amor nos
da, de lo que debemos recibir, justo en su medida, la que nosotros sus hijos debemos aceptar,
porque lo que El da no va en contra de su voluntad, ni de nosotros, hijos de Dios aprendamos a
recibir, porque su amor es grande, porque solo El sabe lo que necesitamos, porque su amor es
grande. El celo del Señor Jesús es para sanidad, es para santidad, el celo del Señor es el que
nos vigila.

El celo nos prepara, nos fortalece, nos guía, nos limpia, nos forma para aprender a recibir, a
recibir la gracia de Dios.
Quien cela es el Señor, porque el celo del Señor es amor para los hijos de Dios.
Porque el Señor y el celo van en contra de la voluntad de los hijos de Dios, el celo es su
voluntad no la nuestra.
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Hijos de Dios, recibid del celo de vuestro Señor Jesús para vivir, porque quienes son celados
son amados por Dios.
Porque el mundo nos acusa, nos ataca, nos deleita, por eso debemos ser celados.
Bienaventurado el hombre celado por que tiene quien lo ame y lo proteja.

El celo produce dolor y el dolor da vida para y en los hijos de Dios.
Primero produce dolor y el dolor da gozo y el gozo vivifica y eso es lo que el Señor quiere.
Dolor por nosotros y vida en el cuerpo del Señor.
Porque el celo consola en el camino del Señor.
El Señor no castiga (para muerte), El cela, y Satanás castiga (para muerte).
El celo del Señor corrige, forma, el castigo (para muerte) es de Satanás y es muerte.
El celo alienta al hijo en el camino.
El celo alienta a los hijos de Dios y juzga a los hijos del mundo.
Quien es celado por el Señor, tiene sello y el mundo no tiene nada sobre él.
Celoso es el Señor con todos sus hijos.
Hijos de Dios, queridos hermanos en Cristo

En algunos momentos podemos llegar a sentirnos solos, abandonados, agotados, podemos
llegar a pensar que todo está en contra, porque nada de lo que pensamos, hacemos,
planeamos nos sirve o lo que queremos y anhelamos no llega, nos podemos sentir inquietos
hasta cansados, sintiendo mucho dolor, pero lo único verdadero es que al ser hijos de Dios
somos amados y por esto somos celados para protegernos, guardarnos del mundo, del
enemigo y hasta de nosotros mismos y nuestro Señor es el único que sabe lo que es bueno,
nosotros no lo sabemos y al ser hijos de Dios su voluntad está por encima de la nuestra y
nos cela tanto que no nos da nada que vaya contra de su voluntad.
Hermanos espero que estas palabras te sirvan de aliento para entender y aceptar lo que te
está ocurriendo en el camino de nuestro Señor Jesús y lo que te ocurre, nos ocurre, es parte
del precio y es necesario para ser circuncidados sellados en el corazón para santidad.
Ex. 34:14
"Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová cuyo nombre es Celoso, Dios
celoso es."
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Nah 1:2
"Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; se venga de
sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos."

Zac 8:2
"Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Cele a Sión con gran celo, y con gran ira la celé."
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