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La real razón de nuestra vida no es el cumplir sueños ni alcanzar metas, el verdadero sentido lo ha dado el Señor.
En lo laboral y personal es bueno alcanzar metas, lograr propósitos, reconocimientos, pero si no está Cristo en
nuestras vidas, esos logros no nos van a servir.
Hebreos 8:1
En este versículo se explicita que tenernos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús, Él no está muerto, ni
en una cruz, su muerte no fue una debilidad, ni un momento vulnerable de su vida en el que no pudo defenderse
ni cambiar la maldad y soberbia de este mundo, Él sabía que iba a ser entregado y quién lo iba traicionar. El da su
vida, porque era la manera y el propósito, el plan divino para que ninguno de nosotros se perdiera y se cumplió
cada día el propósito de Dios en su vida. Sus días fueron para cumplimiento, su muerte fue para alcanzarnos,
porque si el grano de trigo no cae a tierra y se muere no da fruto, por tanto, todo fue un plan perfecto del padre
que se cumplió a cabalidad.
Al que servimos, amamos y adoramos, no está muerto, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros.
Debemos ser más prontos para oír y tardos para hablar, anhelando estar en su presencia cada día y buscar en su
palabra. El punto es este "Tenemos tal sumo sacerdote", este sumo sacerdote hace un sacrificio perfecto, ya no
iba a ser la sangre de machos cabríos, este sacrificio perfecto fue para quitar al pecado de nuestras vidas; El enemigo vino a matar, hurtar y destruir, más Jesús vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. En el lugar
íntimo es donde debemos tener adoración. El sumo sacerdote era el que podía entrar en el día de la expiación y
ofrecer sacrificio, más Cristo pago con sangre y el velo se rasgó de arriba abajo y todos tenemos entrada al lugar
santísimo y adorarle, y estar ante su presencia.
Cristo vino a cancelar el acta de los decretos que nos es contraria, nuestros tesoros están allá arriba con el padre
y no acá en la tierra. Nosotros necesitamos conocer a Dios en todas sus formas, la manera de conocerlo es entrando a ese lugar a buscar de su presencia, y si no sabes cómo, él te enseña; Dios viene a restaurarnos, regenerarnos, enseñarnos, es el Señor quien nos cambia por completo. Hay algo más grande que Dios trazó en su plan
que un bien económico, claro está, que si hay espíritus de pobreza y de ruina que a la luz de la palabra son descubiertos, son reprendidos y echados fuera. El Señor nos dice que si sobre lo poco fuimos fiel, en lo mucho nos
pondrá, usándonos para administrar todo lo que ha puesto sobre nuestras manos.
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Hebreos 8:10. TLA
Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel: haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria, y
que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será.
Este es el nuevo pacto, hacer que las enseñanzas las lleven grabadas en sus corazones. Por eso es importante
guardar la palabra, que esté escrita en nuestros corazones, que sea la guía en nuestras vidas, es la palabra la
que nos enseña que todas las potestades fueron vencidas en la cruz, así como también me ayudan a que yo no
me extravíe en mi caminar. Debemos mirar constantemente nuestro caminar, dice el Señor "El que cree estar
firme mire que no caiga", el hombre se extravía porque se apoya en su propio consejo, dejó de obedecer la palabra, y se apartó del camino y se desvió. Nosotros somos la extensión del reino del Señor en esta tierra. Hablar
de la cruz es levantarme cada día en victoria, es hablarle a la enfermedad y decir "por sus yagas he sido
curado". El sacrificio de Cristo fue perfecto, porque cumplió con toda la ley de Dios. Debemos decir: “El único
que murió por mí fue Jesús, todo mi amor debe ser para él”.
Jeremías 9:23
Su palabra dice que nadie se gloríe de su sabiduría ni de su poder. Tu necesita a Jesús, ese estremecimiento en
tu interior, a medida que vas teniendo una relación con Dios vas identificando lo que hay en ti. Las cosas que hay
en el espíritu solo el espíritu las entiende, los que están en la carne no entienden las cosas de espíritu. Pablo no
busca un mensaje elocuente para impresionar y gloriarse, porque eso es lo que se hacía en ese entonces; Pablo
traduce su mensaje en hablar del Señor, en mostrar al Señor y él lo dice en el libro de Gálatas.
Galatas 6:14
Pablo considera que el mensaje para impresionar es Jesús, el mensaje que debe llenar nuestras bocas es Jesús.
Nosotros debemos honrar al Señor en todos nuestros caminos, lo que cambia no es el mensaje sino de quien es
el mensaje.
He2:15
Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. La biblia dice que lo que te
vence te esclaviza. Cuando esas crisis se van haciendo más fuertes te esclavizan (enfermedades emocionales),
y que afectan a nuestro cuerpo. Debemos ser más prontos de ir a la oración de un justo que puede mucho, para
recibir sanidad y respuesta. Existen pensamientos que nos pueden hacer esclavos, pero Jesús es quien nos sana,
nos consuela y nos hace libres. Él vino a hacerse vida en nosotros, ya no somos esclavos de la muerte, los hijos
de Dios no mueren, sino duermen. Dios quiere un trato con nosotros, si estamos en Cristo nuestra vida no puede
seguir igual, Cristo es el centro. Ya no debemos tener miedo a la muerte, ni vivir como esclavos, Cristo Jesús ya
pagó el precio. Él es quien trae salvación, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No debemos tener
miedo porque en nuestras vidas la sangre de Jesús sigue surtiendo el mismo poder ayer, hoy y mañana.
Col 1:20
Dice su palabra que el hablar de la Cruz es hablar de reconciliación, de poder, y autoridad. Es hablar de buenos
días, de que puedo llorar, pero sé que va a venir consuelo a mi vida, es saber que esa esperanza no será avergonzada, porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, la cruz fue la que trajo
sentido a nuestras vidas. Su padecimiento fue para darnos orden; busca a Dios mientras puede ser hallado.
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