Busca a Dios Con Todo Tu Corazón
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Pablo oró por los Efesios, aunque incluso ellos habian sido sellados con el Espíritu. Él dice: "oro
por ustedes para que sean llenos con toda la plenitud de Dios.
Obtén más, ¿ves? Moisés pidió por más, Pablo pidió por más, David pidió por más.
Sinceramente te buscaré.
Sólo un tonto que encontró una mina de oro, no volvería para obtener el resto de ella.
Búscalo en fe. Fe. Creyendo que Dios es grandioso. Suficientemente grande para liberarme de
este pecado. Suficientemente grande para arreglar mi vida, para impulsarme, para moverme,
para poner mis pies en tierras más altas. Señor, confío en que no hay nada difícil para ti, Tú eres
capaz de sanar mi vida, arreglar mi vida, impulsarme, Haz en mi vida lo que sea necesario.
Estoy lanzándome, estoy arando, estoy de nuevo poniendo todo en ti. Estoy confiando en que
harás esto para mí. Orando en gran fe. Venimos a un Rey trayendo grandes peticiones. "Su
gracia y su poder son tales que nunca es pedir demasiado."
Moisés mantuvo los brazos de la intercesión, Israel prevaleció. Josué oró y el sol se quedó
quieto. El pastor Hsi de China, él era convertido pero su esposa no, ella era un obstáculo para el
trabajo, él ayunó y oró por tres días, fue a su habitación y le sacó un demonio a su esposa, y ella
fue una gran ayuda a partir de entonces.
Ora... ora con fe, Dios está dispuesto, Dios es capaz, confiando en el Señor por todas estas cosas.
Cualquier cosa, "Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces."
Sé atrapado por Dios, sé atrapado en su omnipotencia Estás en una de dos categorías, eres un
buscador de Dios o no lo eres. Si no eres un buscador de Dios... aquí está lo que yo sé que te Dios
dice hoy. y es "busca al Señor mientras pueda ser hallado."

En Esdras dice que él le habia dicho al rey, que "la mano de nuestro Dios es para bien sobre
todos los que le buscan; mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan." (Esdras
8:22) Su poder y su ira por no buscarlo. Más vale que lo busques hoy mientras el Señor está
cerca, mientras el Señor está acá, mientras tienes vida y aliento.
Tú sabes que una posición estática es muy peligrosa. Si un avión para de avanzar, va a caer.
Amasías hizo lo que es correcto ante los ojos de Dios, y aun así, sin todo su corazón. ¡Vaya!...
¡Señor, no me dejes tener eso en mi lápida! No dejes que esa sea mi biografía, que hice lo
correcto ante los ojos de Dios pero no con todo mi corazón. ¡Ayúdanos!
Mejor busca a Dios en este momento, mejor encuéntrate con él.
¿Tienes miedo de ir al infierno?, aquí está lo que tienes que hacer, dice; Este pobre hombre
clamó al señor y el Señor lo liberó a todos sus miedos. ¿Tienes miedo de ir al infierno?, clama
Dios como un pobre hombre.
Con las manos vacías. Señor "nada traigo en mis manos, vengo a tí." Te estoy buscando, dice "si
me buscares, me hallarás, si buscas por mí con todo tu corazón."
La razón por la que no encuentras a Dios, a pesar de que lo has estado buscando un poco, es
porque todavía estás sosteniendo algo. Es buscarlo y encontrarlo cuando lo buscas con todo tu
corazón. De esa forma lo vas a encontrar, así dice la Biblia.
Persíguelo con todo tu corazón, sin condiciones. Absoluta, incondicional rendición al Rey de
reyes, Todo nuestro afecto puesto sobre él, invertido en él.
Vamos adelante, me siento como alguien que acaba de señalar cruzando el océano, hundámonos
en esta aventura, fuera de las asechanzas del pecado hacia la presencia de Dios.
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