¿Realmente estoy donde quisiera estar?
Muchas veces el no habernos tom ado el tiem po para analizar esta sim ple pregunta nos ha llevado a insistir estar
en el lugar equivocado. Com o lideres cuantos problem as hem os tenido con nuestros m iem bros de ministerio a
causa de su indisciplina, falta de com prom iso, entrega y un sin fin de m otivos más.

No todos hemos analizado detenidam ente lo que estam os haciendo, si realm ente este es m i llam ado y es aquí
donde deseo servir o estoy aquí com o un pasatiem po m ientras el Señor m e dice donde m e va a ubicar.

Otras preguntas para analizar:
Cual es tu m ayor sueño?
A donde quieres llegar con tu Danza?
Que has hecho para llegar a esta m eta?
Si ya llegaste a la conclusión que este es tu verdadero llam ado, que es aquí donde esta tu corazón, este tem a es
para ti….

DIOS TIENE UN PLAN (“No m e elegisteis vosotros a m i, si no que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca” Jn 15:16)

Que trem endo, te pido que ahora observes tus manos y mira el fruto que traes y observa si este se m antiene o se
va a podrir, com o esta tu fruto????
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Dios nos ha puesto en un tiem po y lugar para que crezcam os y nos desarrollem os y cumplam os la tarea que él
nos ha encom endado…. La danza tiene un inm enso poder, aunque m uchos así no lo quieran creer, recuerda la
frase de la higuera estéril, se le dio un año para dar fruto antes de que venga el dueño y la corte y la saque de la
tierra. Hoy se esta cum pliendo este tiem po y vam os a revisar tus ramas y contar tu fruto.

El Salmista dice “que la vida es tan pasajera com o una sombra (Salm 144:4) y que el paso de nuestros años no
m ás que un pensamiento (Salm 90:9)”

Incluso en el Libro de Santiago afirma que nuestra vida es com o una “neblina” que desaparece de un día para otro
(St 4:14)

No sabem os si nuestro tiem po se agota y no hem os dado el fruto que se espera de nosotros.

Ahora nos harem os otra pregunta, Com o elige Dios a sus servidores??

En el Libro de Jueces usted puede ver com o Dios escoge a la gente, porque Dios no escoge a nadie por casualidad.

Jueces 6:11 Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita;
y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los m adianitas.

Los Madianitas venían y robaban las cosechas, ¿qué estaba haciendo Gedeón, m ientras la otra parte del pueblo
estaba escondido en cuevas, atem orizados y sin ganas de trabajar?

Típico m ientras unos trabajan y se desgastan otros encuevados sin hacer nada!!!

Gedeón no era perezoso, no era ningún flojo, él sabia que habían circunstancias adversas pero estaba en la tarea,
CUIDANDO lo que Dios había puesto en sus manos.
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Dios no pierde el tiem po mandandole sus ángeles a gente vaga….. Dios no va a perder el tiem po, enviándole
m ensajes a gente que no esta com prom etida en la tarea…

Cuantas preguntas vienes haciéndole a Dios desde hace m ucho, y aún no has recibido respuesta?

R/ Serás un vago al cual Dios no responde…. O estoy en un proceso de form ación y por esto la respuesta se tarda..

Gedeón tenía que luchar y llevar a sus guerreros, pero Dios le dio m uchos.

Jueces 7:2-7

2 Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es m ucho para que yo entregue a los m adianitas en su m ano,
no sea que se alabe Israel contra m í, diciendo: Mi m ano m e ha salvado.
3 Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estrem ezca, m adrugue y devuélvase
desde el m onte de Galaad. Y se devo lvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez m il.
4 Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es m ucho el pueblo; llévalos a las aguas, y allí te los probaré; y del que yo te diga:
Vaya éste contigo, irá contigo; mas de cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo, el tal no irá.
5 Entonces llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua
com o lam e el perro, a aquél pondrás aparte; asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber.
6 Y fue el núm ero de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hom bres; y todo el
resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.
7 Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos trescientos hom bres que lam ieron el agua os salvaré, y entregaré a
los m adianitas en tus manos; y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar.
Es com ún en un m inisterio inicie con grandes cantidades de personas y al final terminen solo unos pocos, igual
que Gedeón iniciam os con una gran cantidad de guerreros y poco a poco vam os perdiendo m iem bros, no te
desanim es, Dios está trabajando en tu ministerio y te esta dejando los guerreros m ás esforzados y valientes.

Recuerda tienes que dar fruto , pero es importante que este fruto sea bueno y que este fruto perm anezca, no
hacem os nada con tener un m ontón y al final la mitad no perduro.

Al final muchos descubrieron donde estaba su verdadero llam ado, los que perm anecen es porque están seguros
de que están en el lugar correcto.
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No seria correcto obligarlo a servir, querem os que quienes lo hagan, lo hagan con verdadera pasión y dispuestos
a som eterse a la obediencia, no hagam os la que hizo Jonas.

Un ejem plo m uy claro de que cuando Dios envía una orden uno le debe obedecer, pero realm ente estam os viendo
bien las cosas.

Ejem plo: Yo le digo a mi hijo, ve a la tienda a traer un refresco, porque iría m i hijo? Porque hay un vinculo conm igo
y sabe que m e debe respeto; pero si yo salgo a la calle y le digo a un desconocido, ve a la tienda y me traes un
refresco, lo m ás probable es que m e m aldiga por este hecho, lo que pasa es que no hay un vinculo con el, para
que pueda hacer lo que le mando.

Entonces, porque obligo Dios a Jon ás a cumplir la misión que le asigno? Sencillo, porque Jonás había prom etido
servirle, había pedido bendición a Dios prom etiendo cumplir su palabra, pero cuando Dios realm ente mando a
hacer lo que el quería, este ya no quiso cum plir lo prom etido, lo que hi zo Dios fue actuar com o Padre responsable
hacer que su hijo cum pla su prom esa.

Eclesiastes 5:1-7

Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios;
porque no saben que hacen m al.
2 No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está en el
cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras.
3 Porque de la m ucha ocupación viene el sueño, y de la m ultitud de las palabras la voz del necio.
4 Cuando a Dios haces prom esa, no tardes en cum plirla; porque él no se com place en los insensatos. Cum ple lo
que prom etes.
5 Mejor es que no prom etas, y no que prom etas y no cum plas.
6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se
enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos?
7 Donde abundan los sueños, tam bién abundan las vanidades y las m uchas palabras; m as tú, tem e a Dios.
Si decidiste servirle a Dios por m edio de la danza, debes cum plir lo que prom etes, no te apresures a prom eter por
im pulso de em ociones. Para poder servirle a Dios debem os cam biar m uchas cosas en nuestra vida, requiere
m uchos sacrificios, m ucho am or, entrega y el estudio de su palabra, para po nerla por obra.

Debem os estar dispuestos a hacer cam bios en nuestra vida para poder agradarle a Dios a través de nuestro
servicio…
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Juan 4:10
Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dam e de beber; tú le pedirías , y
él te daría agua viva..
Aun nos falta m ucho por descubrir, lo que es realm ente la danza y lo que lograres a través de ella. Si nos diéram os
la tarea de escuchar la voz de Dios y saber que quiere él de nosotros y no ver lo que hacen los dem ás m inisterio s
para copiar lo que ellos hacen. Todos tenem os un llam ado y Dios espera algo de cada uno de nosotros, no siem pre
va a esperar el m ism o fruto de unos a los otros.

El único que te puede realm ente guiar es nuestro Padre celestial, se sensible a su voz…

Bendiciones
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